
.9:a lea 6~ 

Srate-~ c—reaéz-afa rarela> 

,..eezeibran e./7-606 

POR LA CUAL SE RESCINDE CONTRATO DE COMPRA-VENTA SUSCRIPTO CON 
FRANCO ISRAEL GONZÁLEZ BÁEZ, POR MORA DE VIVIENDA DEL PROYECTO 
HABITACIONAL K-VE-006 - VILLA ELISA DÚPLEX. 

Asunción, 30 de marzo de 2016. 

VISTO: La Resolución N° 699 de fecha 09 de junio de 2008, que autoriza la adjudicación de un inmueble 
del Proyecto Habitacional K-VE-006 Dúplex de Villa Elisa, a favor de Franco Israel González 
Báez, con Cédula de Identidad N° 1.846.694, del Distrito de Villa Elisa. 

El Contrato de Compra - Venta de Inmueble suscripto en fecha 06 de diciembre de 2007 entre 
Consejo Nacional de la Vivienda hoy (Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat) SENAVITAT 
y el Sr. Franco Israel González Báez sobre el inmueble individualizado como Manzana N° 05, 
Lote N°18, Finca N° 12972 del Distrito de Villa Elisa, y 

CONSIDERANDO: Que, por Memorando MDERC N° 2048/14 de fecha 20 de noviembre de 2014 el 
Departamento de Recuperación de Cartera, solicita la rescisión del Contrato de Compra - Venta 
suscripto con el adjudicatario Franco Israel González Báez por incurrir en excesiva mora. 

Que, la Dirección de Dictámenes por Dictamen DIDI N° 392/16, de fecha 14 de marzo de 2016, 
expresa cuanto sigue: "...Al respecto, el Código Civil establece en su Art. 725 "En los contratos 
bilaterales, el incumplimiento por una de las partes autoriza a la que sea responsable de él, a 
pedir la ejecución del contrato o su resolución...". Dicha norma preceptúa que el incumplimiento 
de las obligaciones asumidas, puede derivar en la resolución del contrato. En este contexto la 
Cláusula Séptima del contrato dispone textualmente: "son causales de rescisión de contrato. 2) 
La falta de pago del COMPRADOR de las cuotas correspondientes...". Que están dadas las 
condiciones para proceder a la resolución del contrato del adjudicatario, teniendo en cuenta la 
morosidad a tal efecto, se debe dictar acto administrativo correspondiente y notificar del mismo 
al afectado..." 

Que, el Art. 9° de la Ley N° 3.909 "Que crea la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat 
SENAVITAT", en su inc. h) expresa: "...la totalidad del activo y el pasivo del CONAVI 
constituido por muebles, inmuebles, derechos, acciones, garantías o privilegios, subrogándose de 
pleno derecho la Secretaría las acciones y derechos de esa Institución."; 

Por tanto, en uso de sus atribuciones legales, 
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Art. 1°) RESCINDIR el Contrato de Compra — Venta de inmueble, suscripto con Franco Israel González 
Báez con Cédula de Identidad N° 1.846.694, del Proyecto Habitacional K-VE-006 Villa Elisa 
Dúplex individualizado como Manzana N° 05, Lote N° 18, Finca N° 12972, del Distrito de Villa 
Elisa. 

Art. 2°) ENCARGAR a la Dirección General de Crédito y Financiamiento para la Vivienda la 
notificación correspondiente y a la Dirección General de Asesoría Jurídica y Notarial tomar la 
acción judicial para la recuperación de la vivienda y ENCOMENDAR a la Dirección General 
Social el estudio correspondiente para la readjudicación del inmueble individualizado en el Art. 
1°, conforme a lo expuesto en el exordio de la presente Resolución. 

Art. 3°) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido, archivar. 

ARQ. ELIZABETH I2Ah. A DE APONTE 	 ING. 	D NÚÑEZ MÉNDEZ 
Secretari Gedf ral 	 Min ras cretaria Ejecutiva 


	Page 1

