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

	

ARQ. ELIZABETH P 	 APONTE 	 INC. SOL 

	

Secretar 	 Minist 
iNEZ MÉNDEZ 
aria Ejecutiva 

Asunción, 14 de abril de 2016. 

VISTO: La Nota M.H. N° 1133, de fecha 10 de noviembre de 2015, remitida por el Ministerio de Hacienda, 
referente al contrato de préstamo suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo, destinado al 
financiamiento del Programa de Mejoramiento de Vivienda y del Hábitat, a cargo de la Secretaría 
Nacional de la Vivienda y el Hábitat, y 

CONSIDERANDO: Que, el Decreto 4.774, del 19 de enero de 2016, en su Artículo 60 establece las normas y 
procedimientos para las ampliaciones presupuestarias a fin de ajustarse a lo establecido en la Ley 
5.554/2016 que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016. 

Que, conforme al Contrato de Préstamo N° 3538/0C-PR, entre la República del Paraguay y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, para el Programa de Mejoramiento de Vivienda y del Hábitat, de fecha 5 
de noviembre de 2015, fue aprobado por la suma de treinta millones de dólares (US$ 30.000.000). 

Que, prosiguiendo con los objetivos, planes y programas institucionales que favorezcan especialmente a 
las familias de escasos recursos en el marco de las políticas socioeconómicas del gobierno nacional y 
orientados a combatir el déficit habitacional existente en el país, se proyecta destinar el monto citado en 
el párrafo anterior al mejoramiento del Barrio Chacarita Alta a través de la regularización de la tenencia 
de la propiedad, construir o adquirir viviendas para reubicación de familias en situación de riesgo y en 
zonas donde se abrirán calles, ampliar y habilitar calles y pasillos, reparar y ampliar tuberías de 
distribución de agua potable, instalar red secundaria de alcantarillado sanitario, establecer drenaje fluvial 
para los cauces México, Antequera y Tacuarí, formalizar la distribución de energía eléctrica, renovar y 
generar equipamiento urbano y social, acompañamiento a las familias para el desarrollo de actividades 
productivas así como para el mejoramiento de viviendas en el Área Metropolitana de Asunción 
(Asunción, Luque, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Lambaré, Mariano Roque Alonso, Ñemby, 
Capiatá, Limpio, San Antonio, Villa Elisa e Itá). 

Que, se cuenta con el parecer favorable de la Dirección General de Administración y Finanzas para 
proceder a lo solicitado. 

Por tanto, en uso de sus atribuciones legales, 
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Art. 1") APROBAR el Proyecto de Ampliación Presupuestaria de Ingresos y Gastos del Tipo de Presupuesto 3 
— Programas de Inversión, Programa 1 — Hábitat Adecuado y Sostenible, Proyectos: 9 - "Mejoramiento 
Integral del Barrio Chacarita Alta" y 10 — "Mejoramiento de Vivienda del Área Metropolitana de 
Asunción", por el monto total de Veinte y tres mil quinientos sesenta y tres millones treinta y un mil 
quinientos siete guaraníes (Gs. 23.563.031.507), con Fuente de Financiamiento 20 — Recursos del 
Crédito Público y Organismo Financiador 401 - Banco Interamericano de Desarrollo (BID), conforme 
al exordio de la presente Resolución. 

Art. 2°) ENCARGAR a la Dirección de Planificación y Presupuesto la remisión al Ministerio de Hacienda, a 
efectos de la aprobación correspondiente. 
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POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE 
INGRESOS Y GASTOS DEL TIPO DE PRESUPUESTO 3 — PROGRAMAS DE INVERSIÓN, 
PROGRAMA 1 — HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, PROYECTOS: 9 - "MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DEL BARRIO CHACARITA ALTA" Y 10 — "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL 
ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN", DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y 
EL HÁBITAT (SENAVITAT). 
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