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Hace un año cuando asumía como ministro del MUVH, el
país se encontraba en una situación complicada derivada de
la pandemia, viviendo un momento complejo y desafiante.
Esa situación de crisis también representaba un escenario
de oportunidades, ya sea para cambiar, transformar
situaciones o simplemente hacer las cosas de una manera
diferente.
La estadística nos mostraba la existencia de un déficit
habitacional tanto cuantitativo como cualitativo de
1.152.000 unidades habitacionales, aspecto que sin dudas
tuvimos que abordar como un reto en el marco de la revisión
de nuestra Política Nacional de Vivienda y Hábitat.
Además, sabiendo que el crecimiento de las ciudades se da
de una manera rápida y descontrolada afectando
negativamente al ambiente, hemos trabajado en el cambio
de la visión tradicional del concepto de la vivienda con un
enfoque integral, que incorpora la vivienda y su entorno,
con sus dimensiones políticas, sociales, culturales,
económicas y ambientales.
A estas alturas ya resulta imposible pensar en la existencia de una ciudad sin una red de agua potable y alcantarillado, o sin
una red vial interconectada y de gran cobertura.
En las zonas urbanas, tenemos la necesidad de crear y de mantener un ecosistema, así como todo lo que tenga que ver con la
infraestructura verde, lo cual tiene una lógica económica para mantener la capacidad de utilizar los recursos naturales, pero
sin arriesgar el futuro de la población, es importante comprender que esa economía circular, propone encontrar en los
desperdicios, nuevos recursos, reduciendo el impacto ambiental. La clave de la economía circular es aprovechar los recursos
que nos permitan identificar nuevas fórmulas para hacer las cosas, nos enseña una nueva forma de producir, lo cual implica
reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos para crear un valor agregado.
Actuando con esos criterios de sustentabilidad habremos dado cumplimiento al Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 11 (ODS),
que se refiere a las Ciudades y Comunidades Sostenibles.
Nuestro desafío es volver a crecer, pero con mayor productividad, buscando que el crecimiento alcance a todos los
paraguayos, necesitamos democratizar la productividad, dando mayor participación a los jóvenes y a las mujeres.
Otro aspecto relevante de nuestra actividad ha sido el inicio de un proceso de ajustes de los reglamentos operativos de las
empresas de Servicio de Asistencia Técnica (SAT), constructoras y de fiscalizadores, en el marco del fortalecimiento de la
Política de Transparencia y de mejorar el control interno de la entidad, a fin de optimizar el uso de los recursos públicos. Para
ello, también hemos incorporado la tecnología para reforzar el control y monitoreo de las obras iniciadas.
Necesitábamos crear un entorno urbano que se adapte adecuadamente a las necesidades de la gente, con esta nueva visión,
hemos mantenido reuniones con los diferentes gremios de la construcción, con los desarrolladores inmobiliarios y hemos
empezado a crear las condiciones de hacer equipo con el sector privado, y así incorporar la sostenibilidad urbana como parte
de la Política Nacional de la Vivienda.
Si bien, la institución ha sufrido una disminución del 35% en su presupuesto sumado a otros 30 millones de dólares de la
donación de la República de China (Taiwán), que han sido redireccionados a la compra de vacunas, reforzando el sistema de
salud pública a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, aun así, hemos podido ejecutar los 47 millones de
dólares en el marco de la reactivación económica, entregando 5.963 subsidios que, sumado a la cantidad de viviendas
culminadas, en ejecución y a iniciar, estamos culminando el año 2021 con un total de 11.691 viviendas gestionadas en todo
el territorio nacional.
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Hemos ampliado la oferta de subsidios llegando a la clase media a través del Programa Mi Vivienda, segmento que venía sin
ser atendido hace bastante tiempo, y el MUVH, con una visión inclusiva y con un objetivo común de poner a las familias en el
centro de atención, ha lanzado el primer subsidio orientado a los trabajadores que ganan de un salario mínimo y medio, hasta
7 salarios mínimos.
De esta forma, todas las personas trabajadoras pueden recibir del Estado, un subsidio habitacional como una ayuda
económica, para acceder a su primera vivienda y así sustituir el alquiler por una cuota de su crédito complementario al subsidio
del estado, créditos otorgados por los Bancos y Financieras que componen el Sistema Financiero Nacional o por las
Cooperativas que también se han adherido a este innovador programa de Subsidio otorgado por el Gobierno Nacional.
Estamos trabajando y auscultando aspectos legales que nos habilite a modificar la Carta Orgánica del MUVH, para buscar la
autarquía financiera que nos permita tener mejores condiciones para poder llevar adelante emprendimientos inmobiliarios
que resulten en la ampliación de oferta de viviendas y departamentos para las familias, captando recursos para desarrollar
proyectos inmobiliarios con el sector privado, estructurados en Fideicomisos con la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).
Por otro lado, estamos estudiando y analizando la posibilidad de que la institución pueda cobrar algún arancel y así tener
mayor presupuesto con recursos meramente institucionales que nos permitan mejorar las condiciones de los funcionarios
ofreciéndoles capacitaciones de alto nivel, así como incorporar mayor y mejor tecnología.
Revisamos y ajustamos algunos programas que desde hace unos años atrás no han tenido el impacto social esperado y que
se están actualizando y reglamentando conforme a las exigencias de la ciudadanía y a las condiciones que actualmente nos
toca vivir.
De esos programas discontinuados hemos reprogramado los recursos que han podido ser impactados en la estructura de
presupuesto dentro del ejercicio 2021 en el marco de la Ley N° 5.638 de Fomento a la Vivienda y Desarrollo Urbano, que
representan unos 126 certificados de precalificación totalizando ya unos G. 5.024.879.748 (guaraníes cinco mil veinticuatro
millones ochocientos setenta y nueve mil setecientos cuarenta y ocho).
Otro ejemplo de las actividades desarrolladas y que tienen que ver con obras paralizadas anteriormente ha sido la culminación
y adjudicación de 14 departamentos en la Ciudad de Luque, los que representan soluciones habitacionales en el marco del
Programa Viviendas Económicas y que con mucho trabajo, gestión y esfuerzo se han culminado y también, se han reactivado
otros 24 departamentos en la ciudad de Capiatá que próximamente serán terminados.
Nuestro principal objetivo es atender las necesidades habitacionales, ofreciendo más y mejores viviendas y también mejoras
habitacionales a través de subsidios para mejoramiento de viviendas y a través de proyectos inmobiliarios que consisten en
la construcción de edificios de departamentos para la ciudadanía con la participación del sector privado tanto en la
construcción como en la posibilidad de financiamiento de la banca pública y privada.
Esto fortalecerá la cadena de valor de la industria de la construcción, no solamente de viviendas sociales, sino ofreciendo
productos y servicios accesibles a la ciudadanía con ingresos bajos y medios.
Con este tipo de emprendimientos estaremos cumpliendo parte de nuestro compromiso social, con una visión de una sociedad
más inclusiva, con mayor integración y con más sentido de comunidad.
Necesitamos volver a creer, y para eso tenemos que crecer, necesitamos generar más empleos, mejorar los salarios de los
funcionarios, porque, no hay mejor Política de Desarrollo que el crecimiento, ni mejor Política social que la generación de
empleo que se da con el impulso de la construcción de viviendas.
Los resultados alcanzados en este año 2021 nos da la suficiente confianza de seguir en el camino correcto, acompañando la
plataforma y los planes elaborados por el Gobierno Nacional, priorizando la inclusión social y toda actividad que permita al
MUVH seguir avanzando hacia su consolidación como el rector de las políticas públicas sostenibles en materia de vivienda y
hábitat que se encuentra actualmente en estado de revisión y actualización.
Finalmente, todo lo que hemos hecho en este un año de gestión, es el resultado de un trabajo integrado, responsable,
transparente y comprometido con un alto sentido profesional en el desempeño de nuestras funciones como servidores
públicos, por eso mi agradecimiento y reconocimiento a todos los funcionarios del MUVH.
Carlos Alberto Pereira Olmedo
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MARCO LEGAL DEL MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT
En el 2018, con la promulgación de la Ley N° 6152, la SENAVITAT es reemplazada por el MUVH, cambio que
implicaría un aumento en el alcance de sus objetivos y competencias, sumando a sus atribuciones de rectoría en
materia de vivienda, las que corresponden a los campos del urbanismo y el hábitat:
La Ley N° 6152/18, “QUE CREA EL MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT (MUVH) Y ESTABLECE SU
CARTA ORGÁNICA”, establece la naturaleza jurídica de la institución, así como sus objetivos y competencias.
MISION: Somos la institución rectora de las políticas públicas de viviendas, urbanísticas y del hábitat, gestionando
planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del
Paraguay.
VISION: Ser el ente público de reconocido liderazgo en brindar soluciones habitacionales a los sectores más
vulnerables, promoviendo un territorio ordenado y sostenible, en el ámbito urbanístico, habitacional y del hábitat.
NUESTROS VALORES ÉTICOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RESPETO
HONESTIDAD
ESPÍTIRU DE SERVICIO
RESPONSABILIDAD
COMPROMISO
INNOVACIÓN
CALIDAD
IGUALDAD Y EQUIDAD
EMPATÍA
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EL MUVH EN NÚMEROS
En el siguiente cuadro se muestran los diferentes programas habitacionales del MUVH y las viviendas gestionadas
en el marco de cada programa en el ejercicio 2021.
El total de viviendas gestionadas asciende a 13.171 en sus diferentes estados. Las viviendas se irán concluyendo
en función al cronograma de ejecución de cada proyecto.
Las obras paralizadas y rescindidas corresponden a ejercicios anteriores, que están siendo gestionadas para su
reactivación. En este contexto se han suscrito acuerdos con las empresas constructoras y compañías de seguro
para la reactivación de las obras.
Viviendas gestionadas por actividad/estado . Año 2021
PROGRAMAS / PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE
VIVIENDAS DEL AMA
CONSTRUCCIÓN DE 4500 SOLUCIONES
HABITACIONALES EN EL PY (CHE TAPYI)
CONSTRUCCION DE 1000 VIVIENDAS
(PUEBLOS ORIGINARIOS)
PRESTAMOS OTORGADOS
(FONCOOP/CREDITOS HIPOTECARIOS )
SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS
LLAMADOS 2021)
SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS
LLAMADOS EJERC. ANTERIORES)
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN
ASENTAMIENTOS INDIGENAS (PUEBLOS
ORIGINARIOS)
SAN BLAS
CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES
HABITACIONALES EN AREAS RURALES PY
(SEMBRANDO OPORTUNIDADES)
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
ECONOMICAS
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES
EN MUNICIPIOS (VY`A RENDA)
Total Programas Sustantivos - Viviendas

CULMINADAS

A
INICIAR

EN
EJECUCIÓN

PARALIZADAS

265

121

27

0

0

413

440

0

100

0

0

540

0

0

325

0

0

325

75

0

0

20

0

95

134

1679

4150

0

0

5963

1993

334

1003

237

240

3807

12

60

0

0

95

167

0

0

600

0

0

600

45

0

313

0

99

457

14

0

0

188

292

494

0

0

0

185

125

310

2.978

2.194

6.518

630

851

13.171

Datos a noviembre 2021
PARALIZADAS; RESCINDIDAS;
630; 5%
851; 6%

A INICIAR;
2194; 17%

EN
EJECUCIÓN;
6518; 49%

CULMINADAS
PARALIZADAS

CULMINADAS;
2978; 23%

A INICIAR
RESCINDIDAS

EN EJECUCIÓN

RESCINDIDAS

TOTAL DE VIVIENDAS
GESTIONADAS

MEMORIA ANUAL 2021
Los programas habitacionales descritos han contribuido a la reactivación económica del país con la generación de
mano de obra en el territorio donde es impulsado cada proyecto.
Las viviendas culminadas y en ejecución generan un total de 140.688 manos de obra ocupada en forma directa e
indirecta.
BENEFICIARIOS Y MANO DE OBRA GENERADA
ACCIONES

CANTIDAD DE
VIVENDAS CONCLUIDAS
AL 30/21/21

CANTIDAD DE
VIVENDAS EN
EJECUCIÓN AL 30/21/21

MANO DE
OBRA
DIRECTA

MANO DE
OBRA
INDIRECTA

TOTAL DE MANO
DE OBRA
GENERADA

TOTAL
BENEFICIARIOS

Viviendas nuevas

2.713

6.491

5

10

138.060

36.816

Mejoramiento de
viviendas

265

27

3

6

2.628

1.168

TOTAL DE
VIVIENDAS

2.978

6.518

TOTAL MANO DE OBRA GENERADA CON VIVIENDAS CONCLUIDAS, EN EJECUCIÓN Y MEJORADAS AL 30/11/21
TOTAL BENEFICIARIOS CON VIVIENDAS CONCLUIDAS, EN EJECUCIÓN Y MEJORADAS AL 30/11/21

140.688
37.984
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FONAVIS
Principales logros
•

•
•

•

En el primer trimestre, se ajustaron los reglamentos operativos sobre SAT y empresas
constructoras donde el principal cambio se da en la responsabilidad y mayor remuneración a las
constructoras, requerimientos de pólizas por aseguradoras de tipo A/AA/AAA, para evitar obras
inconclusas.
Se implementó un nuevo reglamento sobre las funciones y responsabilidades de los fiscales.
Implementación de Tecnología a través del sistema seguimiento móvil, mecanismo de recolección
de información a través de dispositivos móviles que cuenta un sistema de referencia geográfica,
para monitorear el avance de obras en tiempo real.
En el marco del proceso de transparencia, se solicitó una Revisión Especial por parte de la
Auditoría General del Poder Ejecutivo de los procesos de otorgamiento de los subsidios
habitacionales a partir del mes de noviembre 2020 hasta abril 2021, arrojando como resultado
un control interno institucional satisfactorio.

Los subsidios emitidos al 30 de noviembre ascienden a 5.963, tanto para grupos organizados como beneficiarios
individuales. Para el otorgamiento de subsidios individuales se ha dado prioridad a las personas con discapacidad
y con enfermedades crónicas.
SUBSIDIOS EMITIDOS AL 30/11/2021
LLAMADO Individual
Grupo
Organizado
Llamado 1

10

608

Total

PRESUPUESTO COMPROMETIDO
2.021

618

45.719.671.183

Llamado 2
9
3538
3547
283.614.667.040
Llamado 3
1
512
513
20.533.032.557
Llamado 4
0
1285
1285
52.512.414.859
Total
20
5943
5963
402.379.785.639
Fuente: Dirección Gral. del FONAVIS - Resoluciones emitidas

2.022
20.539.855.444
52.512.414.859
73.052.270.303

Monto inversión
comprometido
45.719.671.183
283.614.667.040
41.072.888.001
105.024.829.718
475.432.055.942

Al 15 de diciembre 2021, se han emitido 1.650 subsidios adicionales en el marco del cuarto llamado.
SUBSIDIOS EMITIDOS A DICIEMBRE
LLAMADO
Individual
Grupo
Organizado

Total

PRESUPUESTO COMPROMETIDO
2.021

2.022

Monto inversión
comprometido

Llamado 1

10

608

618

45.719.671.183

-

45.719.671.183

Llamado 2

9

3538

3547

283.614.667.040

-

283.614.667.040

Llamado 3

1

512

513

20.533.032.557

20.539.855.444

41.072.898.001

Llamado 4

6

2929

2935

121.079.534.245

120.616.610.748

241.696.144.993

26

7587

7613

470.946.905.025

141.156.466.192

612.103.381.217

Total

Fuente: Dirección Gral. del FONAVIS - Resoluciones emitidas
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Procesos de implementación
1. Presupuesto Inicial: Gs. 118.383.228.341.Con estos recursos se han financiado 618 Subsidios correspondientes al 1er llamado del 2021 Gs.
45.719.671.183.- y 116 Subsidios del 3er llamado 2021 plurianual Gs. 4.767.349.565.- (1er desembolso).
El saldo de Gs. 67.896.207.593.- ha sido utilizado para cubrir los compromisos de llamados de ejercicios
anteriores que quedaron en ejecución y a iniciar al 31/12/2020.2. Recursos de la Reactivación económica Post Covid-19: 47 millones de dólares americanos
Incorporado al Presupuesto 2021 en fecha 19/03/2021 Gs.299.934.000.000.El Ministerio de Hacienda procedió a colocar los bonos de la Tesorería Nacional en fecha 14/04/2021.
Durante este tiempo el MUVH, procedió a la selección de los potenciales beneficiarios, calificación de
Proyectos, emitiendo y entregando los subsidios correspondientes, en el marco del llamado 2/21.
En el mes de mayo del 2021 se solicitaron los primeros desembolsos de los subsidios cuyos proyectos han
sido calificados, para el inicio de las obras.
Al 30/11/21 se emitieron:
3547 subsidios llamado 2/21 y 3/21 comprometiendo la totalidad de los recursos.
3. Recursos provenientes de la Consolidación Económica 18 millones de dólares americanos.
Incorporado en el Presupuesto del MUVH en el mes de noviembre del 2021. Gs. 121.140.000.000.Al 30/11/2021 se emitieron 1285 Subsidios correspondiente al 4to.llamado, comprometiéndose Gs.
105.024.829.718.- Al 15/12/2021 la totalidad de los subsidios emitidos en el 4to. llamado asciende a 2935
Subsidios Gs. 241.696.144.993.- Siendo el llamado plurianual, el primer desembolso será comprometido
en este ejercicio y el 2do desembolso será financiado con el presupuesto del ejercicio 2022.

Cantidad de Viviendas por Departamento. Gestión 2021
Departamento

ALCANCE NACIONAL

VIVIENDAS
CULMINADAS

VIVIENDAS EN
EJECUCIÓN

A INICIAR

PARALIZADAS

RESCINDIDAS

TOTAL DE VIVIENDAS
GESTIONADAS

0

0

19

0

0

19

ALTO PARAGUAY

0

0

100

0

0

100

ALTO PARANA

42

561

167

0

0

770

AMAMBAY

0

306

52

47

72

477

BOQUERON

67

437

2

0

0

506

CAAGUAZU

296

676

495

38

0

1505

CAAZAPA

66

208

177

0

0

451

CANINDEYU

129

187

159

3

0

478

CAPITAL

0

0

3

0

0

3

CENTRAL

627

826

200

0

39

1692

CONCEPCION

58

186

106

0

60

410

CORDILLERA

118

109

13

0

0

240

GUAIRA

0

118

105

31

0

254

ITAPUA

172

305

249

0

0

726

MISIONES

94

2

0

0

0

96

ÑEEMBUCU

80

150

0

0

0

230

PARAGUARI

174

62

13

60

0

309

PTE. HAYES

118

66

107

58

69

418

SAN PEDRO

86

954

46

0

0

1086

2127

5153

2013

237

240

9770

Total
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CHE TAPY’I
Es un proyecto integral, que contempla la construcción
de viviendas sociales e infraestructura básica. Está
dirigido a familias que viven en situación de pobreza y
pobreza extrema, nucleados en “Grupo Organizado en
Comisión Vecinal u otra Organización Social de Base”,
reconocida por la Municipalidad local.
Entre los objetivos se destacan, mejorar las condiciones
de vida los habitantes con la provisión de viviendas,
puestos de salud, centros comunitarios, servicios de
energía y agua potable; disminuir la falta de viviendas de
la población que se encuentra en situación de pobreza y
de extrema pobreza.
Principales logros
El proyecto en su primera fase contempló la construcción de 4.500 viviendas mediante una cooperación no
reembolsable de US$ 71 millones, cuya meta se encuentra cumplida por encima de la meta inicial. En el presente
ejercicio se han concluido 440 viviendas y otras 100 se encuentran en ejecución.
En la segunda fase del proyecto se encuentran en construcción 600 viviendas sociales en el barrio San Blas de
Mariano Roque Alonso, con un porcentaje de ejecución del 65%.
Además de este proyecto, Che Tapyi II incluye 1.000 soluciones habitacionales para comunidades indígenas, de
las cuales las primeras 325 se encuentran en ejecución y 545 en proceso de llamado.
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ATENCIÓN A PUEBLOS ORIGINARIOS
Las comunidades indígenas son atendidas a través de los programas Che Tapy’i, Fonavis y Pueblos Originarios.
Principales logros
•

En el presente ejercicio se encuentran gestionadas un total de 2830 viviendas, de las cuales, 583 se
encuentran culminadas y 1277 en ejecución.
Se ha reactivado el llamado para la construcción de 60 viviendas.

•

ATENCIÓN POR PROGRAMA
PROGRAMA/PROYECTO

Che Tapyi
Construcción de 1000 viviendas
FONAVIS

VIVIENDAS
CULMINADAS

VIVIENDAS EN
EJECUCIÓN

A INICIAR

PARALIZADAS

RESCINDIDAS

300

0

0

0

0

TOTAL
VIVIENDAS
GESTIONADAS
300

0

325

0

0

0

325

271

952

566

108

141

2038

Pueblos Originarios

12

0

60

0

95

167

TOTAL

583

1277

626

108

236

2830

ATENCIÓN A PUEBLOS ORIGINARIOS POR DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO

VIVIENDAS
CULMINADAS

VIVIENDAS EN
EJECUCIÓN

A INICIAR

PARALIZADAS

RESCINDIDAS

ALTO PARAGUAY

0

0

100

0

0

TOTAL
VIVIENDAS
GESTIONADAS
100

ALTO PARANA

12

173

90

0

0

275

AMAMBAY

0

173

51

47

72

343

BOQUERON

67

387

2

0

0

456

CAAGUAZU

38

0

260

0

0

298

CAAZAPA

34

0

0

0

0

34

CANINDEYU

45

218

1

3

0

267

CENTRAL

28

39

0

0

65

132

PTE. HAYES

359

215

122

58

99

853

SAN PEDRO
TOTAL

0

72

0

0

0

72

583

1277

626

108

236

2830
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PROGRAMA MI VIVIENDA – Clase Media
Principales logros
-

Inclusión del Programa en la estructura presupuestaria para el ejercicio 2021, con disponibilidad de
recursos en el marco de la Ley N° 5638/16 de Fomento a la Vivienda y Desarrollo Urbano.
Aprobación del reglamento operativo.
Suscripción de contrato Fideicomiso con la AFD, para la administración de los recursos del programa
Emisión de 113 certificados de precalificación de los postulantes correspondientes a Gs.
4.509.370.000 en concepto de aporte estatal.
Se encuentran en proceso de análisis más de 200 solicitudes.

La propuesta dirigida a familias con ingresos desde 1,5 hasta 7 salarios mínimos que desean adquirir su primera
vivienda, pudiendo ser la tipología elegible: unifamiliar, pareadas, bloque o multifamiliar y edificios de
departamentos.
En ese contexto el MUVH, consolidó alianza con 18 entidades financieras, para establecer un marco de
cooperación para la concesión combinada de aportes estatales y créditos complementarios en el marco de la Ley
Nº 5.638/16 de “FOMENTO DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO”.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nombre
Banco Atlas
Banco BASA
Banco Familiar
Banco GNB
Banco Nacional de Fomento
Banco Regional
BANCOP
Itau
Sudameris
Visión Banco
FIC de Finanzas
Financiera CEFISA
Financiera El Comercio
Financiera Solar
Finexpar
Medalla Milagrosa
Cooperativa 8 de Marzo
Cooperativa Universitaria

Tipo
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Financiera
Financiera
Financiera
Financiera
Financiera
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
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VIVIENDAS ECONÓMICAS
-

En el presente ejercicio se han concluido 14 viviendas en la ciudad de Luque
En proceso de reactivación otras 24 viviendas en la ciudad de Capiatá.

El programa Viviendas Económicas tiene como objetivo reducir el déficit habitacional de las familias de nivel de
ingresos medio otorgando facilidad en el acceso a la casa propia a través de tasas de interés por debajo de las del
mercado, a plazos cómodos y cuotas fijas y accesibles.
El programa está dirigido a núcleos familiares de ingresos entre 1,5 y 5 Unidades de Salarios Mínimos (ingresos
familiares) y se compongan de una de las siguientes formas: madre/padre soltera/o, divorciada/o, viuda/o, padres
casados o concubinos con hijos o sin hijos, hijos sostén.
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS
Principales logros
-

En el presente ejercicio se encuentran 265 viviendas con mejoramiento o ampliación culminadas, 121
a iniciar y 27 en ejecución.
Modificación del sistema operativo del programa con el ajuste del anexo único del contrato de
préstamo, permitiendo la ampliación del monto de subsidio otorgado y la previsión de recursos para
el fortalecimiento institucional. Se encuentra en proceso de suscripción para su aplicación en el
primer trimestre del 2022.

Se ejecuta en el marco del Componente I del programa de Mejoramiento de Vivienda y Hábitat. Para ello cuenta
con un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un valor de USD 14 millones.
El objetivo general del proyecto es contribuir a reducir el déficit cualitativo de viviendas en el AMA (Área
Metropolitana de Asunción), a través de la entrega de subsidios habitacionales directos. El proyecto contribuirá a
que la población con bajos ingresos tenga acceso a un esquema de financiamiento que les permita el
mejoramiento y ampliación de sus viviendas.
El mejoramiento abarca refacciones o construcción de techos, paredes, pisos, baños, separación de habitaciones,
instalaciones de agua potable, desagüe cloacal e instalaciones eléctricas o de índole semejante en viviendas que
cumplan con condiciones mínimas de habitabilidad y estructuralmente sólidas.
La ampliación de viviendas contempla la construcción de habitaciones, cocina, baño, instalaciones de agua
corriente, desagüe cloacal, instalaciones eléctricas o de índole semejante, pudiendo erigirse nuevas estructuras
en viviendas que cumplen con condiciones mínimas de habitabilidad y estructuralmente sólidas.

ANTES

DESPUES
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OTROS PROGRAMAS

MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL BARRIO CHACARITA ALTA
Principales logros
•

Obras de contención de los cauces Antequera y Tacuarí con una ejecución del 100%, con una adenda cuyo
avance es del 12%.

Para el 2022 se tiene previsto la ejecución del
componente de urbanismo e infraestructura y la
construcción de más de 60 viviendas sostenibles
para las familias afectadas por las obras del
cauce.
El proyecto de Mejoramiento, se desarrolla en el
marco del programa de mejoramiento de
vivienda y hábitat financiado con el préstamo
del BID. El mismo tiene destinado 14 millones de
dólares americanos para su ejecución.
Tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de
las familias que lo habitan, a través del proceso
de participación comunitaria y apoyo a las
actividades económicas. Con fondos del
préstamo se realizarán mejoras, reparación y
ampliación de las redes de distribución de agua potable, a su vez la construcción de redes secundarias (o
domiciliaras) de alcantarillado sanitario y de drenaje pluvial, fortalecimiento de la distribución de energía eléctrica
y principalmente, realizar obras de mitigación de riesgo en los barrancos, apertura y mejoramiento de las vías
internas y de acceso al barrio y mejorar la gestión de residuos sólidos.
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Obras de infraestructura en Mariano Roque Alonso
Principales logros
•

Se encuentra con un avance del 66,20% en la ejecución del Contrato.

Estas obras son de fundamental importancia para avanzar con la construcción de la “Micro Ciudad” que contará
con todos los servicios, espacios públicos y cerca de 3.000 soluciones habitacionales dirigidas a trabajadores de
clase media.
Uno de los componentes más importantes dentro de las obras de infraestructura previas a la construcción de las
torres es la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales.
Otra característica según los técnicos es que será compacta, ya que se ubicará en un espacio no mayor a 750 m2,
lo que genera más espacio para viviendas.
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BARRIO SAN FRANCISCO
Principales logros
•
•

•

Avances en la tramitación para la titulación de transferencia
del inmueble.
Revisión y ampliación del Reglamento de Postulación,
Evaluación y Adjudicación por Resolución N° 2014 de fecha
21/09/2016.
Conformación de Equipo de Trabajo Institucional,
Interdisciplinario e Interinstitucional en el marco del
proyecto complejo habitacional Barrio San Francisco.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Plan de Revitalización y Seguridad del Parque Caballero
El MUVH, a partir de esta iniciativa, busca revitalizar este espacio,
para poder hacer uso y dotar a la ciudadanía de un lugar que le
corresponde, para actividades comerciales o gastronómicas al aire
libre, de esta manera, quien visite esté seguro y protegido por los
civiles de vigilancia.
A la fecha se han suscrito los acuerdos correspondientes para
dicho fin.
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GESTIÓN Y GOBERNANZA URBANA
Principales logros
El MUVH en cumplimiento a los objetivos de su Carta Orgánica con la incorporación de la temática urbana como
parte de sus actividades, el Viceministerio de Urbanismo se encuentra desarrollando proyectos de acercamiento
con los gobiernos locales y departamentales, como también con las distintas entidades del sector público y
privado, que se citan a continuación:
1. Proyecto “Asunción Ciudad Verde de las Américas
Vías a la Sustentabilidad”. Material publicado.
2. Presentación del Plan Maestro para el Bañado Sur,
realizada en el marco de la Cooperación con Koica y
la participación de la Empresa LH.
3. Participación en el Proyecto Resiliencia Urbana,
Gestión de la Emergencia y de la Recuperación
frente al COVID-19 en Asentamientos Informales en
el marco de la Cooperación Técnica del BID.
4. Proyecto “Planificación de Ciudades Intermedias”STP-MADES-MUNICIPIOS.
Apoyo
y
acompañamiento a la elaboración de planes de
ordenamiento territorial de 44 Municipios.
5. Participación en Mesas de Trabajo sectoriales de
elaboración y validación del diagnóstico y el Plan
Estratégico de Acción Proyecto CES Carmelo Peralta,
BID-Municipio de Carmelo Peralta.
6. Proyecto “Vivienda Sostenible-Recuperación post
Covid-19 Cooperación Técnica del BID.
7. Participación en el Proyecto Cono Sur: Ciudades
Resilientes:
Fortaleciendo
las
capacidades
Institucionales en la gestión del riesgo de desastres
en ciudades de América Latina y el Caribe”.
8. Presentación de la Estrategia de Implementación de
Programas de Apoyo a los Municipios, en reunión
con las nuevas autoridades municipales del Área
Metropolitana de Asunción.
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ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA INSTITUCIONAL
Principales logros
•

•

La recaudación se incrementó en un 28% al 30/11/21 en
comparación con el año 2020, incluso superó al monto
recaudado en el 2019, cuyo periodo no se encontraba
afectado por la pandemia.
Este aumento en la recaudación condice con la reducción de
la morosidad de la cartera que pasó de más del 90% a 64%
a noviembre del 2021.

A noviembre 2019
24.321.230.172

A noviembre 2020
18.221.181.604

A noviembre 2021
25.358.622.853

Estos logros se dieron a través de las siguientes acciones:
•

•
•

•
•

Más de 9000 notificaciones realizadas en todo el
territorio nacional en los proyectos del MUVH,
equivalente a aproximadamente 2.500.000 de dólares
en recaudaciones
Adjudicación de 14 viviendas concluidas en la ciudad
de Luque
Regularización de ocupaciones con adjudicaciones y
readjudicaciones pendientes de procesos que datan de
más de 20 años en algunos casos y representan un
valor de venta de más de 10 mil millones de guaraníes
incorporados en la cartera institucional
Refinanciaciones otorgadas y quitas de intereses, mediante facilidades de pago y la implementación de
la campaña “Eñemoi al día”
Incorporación de 75 créditos de viviendas cooperativas, recibidas en dación de pago para su
recuperación como adjudicaciones individuales
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COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
Principales logros
•

Convenios Nacionales
-

•

Se suscribieron 13 convenios con entidades del Sector
Público cuyos funcionarios presentan necesidad de
vivienda.

Cooperación Internacional
-

Ejecución de la primera parte de las actividades para
el Fortalecimiento del Sistema de Monitoreo y
Evaluación y Seguimiento en marco del Proyecto de
Cooperación Triangular “Sistema de monitoreo y
evaluación de proyectos urbano-habitacionales del
MUVH-Paraguay, con la Cooperación Triangular de
GIZ Chile Alemania y Paraguay. En el año 2021, como
parte de las actividades programadas se encuentra en
proceso el inicio de un diplomado para 50
funcionarios, siendo la Universidad Católica la
adjudicada para esta especialización.

-

Proyecto” Fortalecimiento de las capacidades de los
gobiernos nacionales y locales para formular e
implementar políticas y estrategias de vivienda
participativas y basadas en evidencia” en el marco de
la cooperación con ONU Hábitat. En proceso de
revisión de la Política Nacional de la Vivienda y el
Hábitat-PNVH. Se ha logrado además la aprobación
del Reglamento para el funcionamiento del Consejo
nacional del Hábitat-CNH según Resolución Nº2405
de fecha 15 de noviembre de 2021 y organización de
la primera convocatoria fijada para el 21/12/2021.
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PROYECCION DE ACCIONES PRIORITARIAS PARA EL 2022
En el primer semestre del 2022 se tiene prevista la terminación aquellos proyectos de ejecución plurianual ya
iniciados en el presente ejercicio.
Así también, se tiene prevista la gestión de recursos que posibiliten la generación de nuevos llamados con el fin
de proseguir con la reactivación económica considerando el impacto que tiene la construcción de viviendas.
PROGRAMAS

VIVIENDAS GESTIONADAS
TERMINACION
EJECUCION

VIVIENDAS SOCIALES
FONAVIS
CHE TAPYI
PUEBLOS ORIGINARIOS
CLASE MEDIA
VIVIENDAS ECONOMICAS
MI VIVIENDA
MEJORAS Y AMPLIACIONES
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL AMA
TOTAL
* De contar con nuevos recursos

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
CHACARITA ALTA
MARIANO ROQUE ALONSO

9.293
1.796
60

4000 *

300

200

300
11.749

200
400
12.149

META
90%
100%
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