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POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SEGUNDA PRÓRROGA DE VIGENCIA DEL CERTIFICADO DE 
SUBSIDIO NACIONAL DE LA VIVIENDA SOCIAL (SVS) — MODALIDAD "COMPRA DE VIVIENDA 
NUEVA O USADA", OTORGADO A FAVOR DE CYNTHIA CANDICE CAÑETE MEDINA EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA FONAVIS. 

Asunción, 31 de marzo de 2016. 

VISTO: El Expediente N° 27771/15 a través del cual la beneficiaria solicita la segunda prórroga de 
vigencia del Certificado de Subsidio Nacional de la Vivienda Social (SVS), debido al 
vencimiento próximo del mismo para de esta manera continuar con los trámites establecidos en 
la normativa hasta la conclusión conforme exigencias preestablecidas por la Institución; y 

La Resolución N° 767 de fecha 03 de abril de 2013 por la cual se aprueba la Lista de 
Beneficiarios para la Modalidad "Compra de Vivienda Nueva o Usada", correspondiente al 
llamado 01/2013 entre los que se encuentran la beneficiaria mencionada y su primera prórroga 
concedida por Resolución N° 1308/2015, y 

CONSIDERANDO: Que, en fecha 03 de abril de 2013 fue otorgado el Certificado de Subsidio Nacional 
de la Vivienda Social (SVS), con nomenclatura *CV012013SVS0000846*, a favor de 
CYNTHIA CANDICE CAÑETE MEDINA con C.I. N° 2.018.267 correspondiente al 
Llamado N° 01/13, a ser aplicado al pago del precio de una vivienda calificada para el Nivel 2. 

Que, la Resolución N° 1835 de fecha 15 de setiembre de 2014 por la cual se modifica el Art. 
23°del Reglamento General del FONAVIS establece: "...Los SVS serán emitidos en 
Certificados de Subsidios, una vez confirmadas la disponibilidad de los recursos 
presupuestarios, a nombre del beneficiario y tendrán validez de 18 (diez y ocho) meses; 
pudiendo ser renovados a solicitud del beneficiario con antelación al vencimiento, por un 
período adicional de hasta 6 (seis) meses. 
Se podrá conceder un plazo adicional de vigencia a los Certificados de Subsidio Nacional 
de la Vivienda Social (SVS), de manera excepcional a lo establecido precedentemente en 
concepto de reconsideración o sucesivas prórrogas, para aquellos beneficiarios que 
cuenten con carpetas técnicas previamente verificadas y que el retraso no se deba a causas 
atribuibles a los solicitantes...". 

Que, por Memorando M-DGSH N° 310/16 de fecha 03 de marzo de 2016, la Dirección General 
de Subsidios Habitacionales informa que ha presentado carpeta técnica según Exp. N° 31.707/14 
en proceso de evaluación y se encuentra obligado en el rubro 980-30-040, Asiento N° 22.942, de 
fecha 23/12/2013 ejercicio 2013. 

Que, la Dirección de Dictámenes por Dictamen DIDI N° 368/16 de fecha 9 de marzo de 2016 
manifiesta: "...corresponde la ampliación del plazo de vigencia del CERTIFICADO DE 
SUBSIDIO NACIONAL DE LA VIVIENDA SOCIAL (SVS), otorgado a favor de la Sra. 
CYNTHIA CANDICE CAÑETE MEDINA, por el término de 6 (seis) meses". 

Que, se cuenta con el parecer favorable de la Dirección General de Subsidios Habitacionales y la 
Dirección General de Asesoría Jurídica y Notarial para proceder con lo solicitado. 

Por tanto, en uso de sus atribuciones legales; 
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POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SEGUNDA PRÓRROGA DE VIGENCIA DEL CERTIFICADO DE 
SUBSIDIO NACIONAL DE LA VIVIENDA SOCIAL (SVS) - MODALIDAD "COMPRA DE VIVIENDA 
NUEVA O USADA", OTORGADO A FAVOR DE CYNTHIA CANDICE CAÑETE MEDINA EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA FONAVIS. 

Asunción, 31 de marzo de 2016. 
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Art. 1°) AUTORIZAR la SEGUNDA prórroga de vigencia del Certificado de Subsidio Nacional de la 
Vivienda Social (SVS) con nomenclatura *CV012013SVS0000846* - Modalidad "Compra de 
Vivienda Nueva o Usada" - Nivel 2, otorgado a favor de CYNTHIA CANDICE CAÑETE 
MEDINA con C.I. N° 2.018.267 correspondiente al Llamado N° 01/2013, por un periodo de 6 
(seis) meses contados a partir de la notificación de la presente Resolución a la parte afectada. 

Art. 2°) ENCARGAR a la Dirección Operacional, dependiente de la Dirección General de Subsidios 
Habitacionales, el registro de la prórroga concedida para los fines institucionales pertinentes. 

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

ARQ. ELIZABETH 	DE APONTE 	 INC. SO A UÑEZ NIÉNDEZ 
Secretar C e 1 	 Ministr 	ctaria Ejecutiva 
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