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MCRETC EJECUTIVO N* 8 
,(De18deJullode2002) 

“Por ei cua¡ se reglamenta la Ley 48 de 14 de agosto de 2001, que regula el desarrollo 
de program&, habitacionales mediante la f,gura de el Arrendamiento Financiero de Bienes 

Inmukbles con Promesa de Compraventa” 

LA PRESIDENTA DC LA REPUBUCA 

1\ En’ uso de sus facultades constitucionales y legales, 

J 

~ ~¿~NSIPERANDO: 

Que mediante La Ley No. 46 de 14 de: agosto de 2001, se r&gila el desarrollo de 
programas habitacionales, mediante la figura de Arrendamieñto Financiero de Bienes 
Inmuebles con Promesa de Compriventa; 

Que (a precitada Ley tiene por ‘objeto promover el desarrollo de pro$&mas habitacionales, 
mtidiark@&i+W~de Arrendamiento Financiero de Bienes Inmuebles cono Promesa de 
Compraventa, preferentemente para favorecer a personas que obtengan sus ingresos de 
actividades que forman parte de keconomía informal. 

“’ Que’la Ley No. 48 de 2OOi establece al&n& modalidades y mecanismos no tradicionales 
para la adquisición y financiamiento de vivkndas, que hacen necesaria la reglamentación 
de distintos aspectos de la Ley ‘para facilitat. su aplicación. 

Que el artículo 21 de la Ley en referencia, señala como funciones ,de, la Comisión de 
Arrendamiento Financiero’ de Bienes Inmuebles, la de ,elaborar el reglamento que 
contenga el procedimiento aplicable para la desocupación de los, bienes, inmuebles 
regulados por la Ley No. 48 de 2001. 

Que para el m,ejor entendimiento y aplic@n de esta ley es necesario ?eglamenror 
algunas disposiciones contenida:s eti, la misma. 

DECRETA: 

CAPITULO1 

Del objeto y los Sujetos de la Ley No. 48 de 2001 

ARTICULO 1: Objeto. ,~ 

Mediante el presente Decreto se reglamentan y desarrollan disposiciones contenidas en la 
Ley No. 48 de 14 de agosto de 2OOl: que regula el Desarrollo de Programas 
Habiticionales mediante la ,figu$ de Arrendamiento Financiero, de Bienes Inmuebles con 
promesa de Compraventa. I 



ARTICULO 2: SujeWsde la m. 

‘: 
Para los efectos de promover y facilitar el Desarrollo de Programas HabitaF@@efj 
conforme los parámetros establecidos en la Ley No. 48 ~d@l año 2001, se desarmlk$l~s~~ 
disposiciones referentes a los sujetos que intervieneri o pueden intervenir en la ej&uaon& 
de estos programas: ” L....., ..,. 

1. 7 ,* cc i.L .j:.J 
a. ial Pro&torArieWxdor le corresponde Ia conceptualización, promtiión uy 

: construccih de los programas de vivienda que se atijan a la figura de Arrendamiento 
Financiero de Bienes Inmuebles con promesa ‘de cotiprave@a. 

Para los efectos de dar ~r#imiento a lo dispuesto cn el artículo 6 de la Ley No. 48 
de 2001, el Promotor-Arrf#Mador levantar& un inventarlos de potenciales clir+y 
efectuará una pre-evaluación, a Rn de determinar la posible calificación de los clie+~~~ ;, 
para tipo de programas habitacionales. 

~,, ,‘\ 

Igualmente gestionará y evaluará con las entidades financieras las opciones de’: ~~, 
fitiancianiiento a largo plazo (hipotecas) para el a[rendamiento financiero con 
Promesa de Compraventa de viviendas de conformidad Con los parámetros de esta 
Ley. 

b. ‘Las Entidades Financieras que tengan interés de participar en el Desarrollo de 
~Proyectos Habitatiionales dey acuerdo con lo dispuesto eti la Ley Nti. 48 de 2001, 
mediante financiamiento Interino al promotor y el_ dtorgamiento de hipotecas ea los 

~Arrendatarios-Compradores podrán establecer con el ~Promotor-Arrendador acuerdos 
preliminares de participación, en los cuales se establecerán los parámetros DDE 
créditos, procedimientos de evaluación del crédito, criterios de calificación de 
compradores y cualquier otro aspecto que pueda contribuir en su participación en el 
financiamiento para la compra de vivienda de conformidad con’ este programa. Sin 
que ello implique obligación alguna de financiamiento. 

Los acuerdos preliminares’ de participación contendrán información de referencia, 10 7 : 
cual no implica en ninglin caso la obligación de otorgar el financiamiento al promotor 
o la hipotecaà los arrendatarios, promitentes compradores. 

c. Los Arrencjatarios-Compradóres suministrarári al Promotor-Arrendador y/o entidad- 
financiera qtie participe del programa toda la información que se requiera para Ios 

: propósitos de evaluar su historial de crédito. Para tales efectos deberán llenar tina 
ficha que contenga la siguiente información %$a: nombre, apellido,. núrnerrJ de 
cédula de identidad personal, pasaporte, información sobre el cuadro familiar, fuente 
de ingreso, ingreso promedio, nirmero de~‘cuenta bancaria o ahorro si las tuviere, 
referencias de crédito disponibles, detalle de ot$gaciones y cualquier otra información 
compleinentaria para la evaluación de su crédito. 

‘d. Las entidades púbkas del Estado que, de conformidad con los términos 
establecidos eti la Ley No. 48 de 2001, dispongan de bienes inmuebles de su 
propiedad para que sean utilizados en el Desarrollo de programas Habitacionales 
deberán transferir al Promotor-Arrendador el inmueble en referencia de acuerdo con e 
el prkedimiento establecido en el articulo 8 del Decreto Ejecutivo No. 47 de 2001 que 
reglamenta‘la Ley No. 13 de 2001. 



e. Cundo el Protmbr- A~e&clor decida co$ratar los +vicios dey un Adininistradori ,~ 
‘, en el contrato ~,de,servicios se tistablecer~n, las funciOneS y Obligaciones señaladas V 

la Ley No.48 de 2001’ y en kl presente ~ reglameyto, adem6s ‘de cualque oya : 
,,’ relacionada ~con la prestach de dichos servidos. 

B Promotor-Arrendador velará @r el cumpli~ientci de las funcionesque cqrrespondan 
al &ninistrador. 

,, 

,, 

Del-*~~,pondodoAAEwro,,’ ,~, 
.~lm&ntodeDaudwión’ 

,,~ARTíUJLO3:Canon~~,doarrwdnfenm~ ‘~, ~‘: 

‘. ,*e ,estab&do por eI, promo&arrendadoi: utilIzando ati &e&ia k mensualId&‘, 
que debe pagar el Arrendatario-Comprador para el pago de su hipoteca, skgún el valor o 
PWO de compraventa y el término de pago atendiendo a la p@ctka del,&ema bancario 
nacional. 

ARTKULO 4: Copposicibn del,&anon espkial de arrendamientoi 

Durante el término del arrendamknto ,el ~ canon especial de arrendamiento estará 
compuesto ‘por los siguientes conoptos: 

a. Arrendamiento por uso de; inmueble 
b. Cuota de ahorro. 

- 

.’ 

Los porcentajes a cada concepto: previamente,señalado se establecerán en el Contrato de 
Arrendamiento Financiero con pomesa de Compraventa que,debe suscribir el Promotor- 
Arrendador con el Arrendatario-Comprador. 

ARTICULO 5: Fondo de Ahorro.: 

De conformidad con Jo establecido eri el artículo anterior; el Administrador designado por 
el Promotor-Arrendador deberá ~ establecer ,un registro de Ia’ pokción del, canon de 
arrendamiento espeaal; destinado al fondo de ahorro. 

‘Para tales efectos, el administrador establecerá registrtis~ individuales que le permitan 
establecer el monto del ahorro de cada Arrendatario-Comprador.’ No obstante, podrá 
establecei una cuenta bancaria común para depositar la cuota ‘de ahorro que 
correspondan a los Arrendatarios-Compradores que corresponda, a los proyectos que 
ejecuta de conformidad con los parámetros de la Ley No. 48 de 2001. 

ARTICULO 6: De’ la Devolución del Fondo de Ahorro. 



,x 
,i,~ 

La devolución delfondo de ahorro procederá en los slg$ntes casos: 

1~. Si al vencimiento del l&mino para formalizar el contrato de comprknta, el ~ 
arrendatario-comprador no obtiene de .la banca hipotecaria el Rnanciamiento 
necesario para la adqulslción de su ~vivienda, podrá solicitar la devoludon del 
fondo de ahorro que haya acumulado durante la vigencia. ~del contrato de 
arrendamiento financiero de Menes inmuebles. Esta devoludón se hará efectiva ~~ 
previa desocupación del inmueble objeto del contrato. 

2. En caso de resolución del Contrato de AkendamientÓ Fuìanckro, debido al 
incumplimiento de las obligaciones que corresponden a las partes. Cuando el 
Contrato se resuelva por Incumplimiento del Arrendador-Comp,radpr, la devoluci6n 
se hará efectiva previa desocupación del Inmueble.~ 

3. Por resolución del contrato por Mutuo Acuerdo de las partes. 
~,,.. ,.T_.. ~: 

ARTICUUY 7: Sokltud y Probdimlento para devolucih del fondo de aho& 

.’ Cuando se produzcan las ~circunstancias~ establecldas~~ en el, ardculo anterior, el 
arrendatario-comprador deber6 solldtar al Administrador y en su defecto al Promotor- .~ 
Arrendador, la devolución del fondo que haya acumulado durante la vigencia del 
contrato de arrendamiento Rnanckro de bienes inmuebles. 

Esta soliitud deber8 formallzarse por escrito, una vez haya sido desocupado el 
inmueble objeto del contrato. 

El fondo sera devuelto al solicitante en un término no mayor de 30 días hábiles, salvo 
flagrante violacion de las obligaciones y prohibiciones que impliquen 
gasto de reparadon deI Inmueble a causa de acciones dolosas o 
arrendador comprador. ’ 

cAPrruLOm 

De la Comisibn y el:Pmc&imiento de Detsoa~pcih 

ARTICIJO 8: Atribuciones de la Comisiión. 

Cono el propósito de facilitar los aspectos operativos necesarios para .la debida 
aplicación de la Ley No. 48 de 2001, la Comisión establecerá las políticas, programas 
parao la pmmocion y seguimiento de proyectos sujetos a’dicha ley y servira como 
organismo consultor para los programas habitacionales que ‘se desarrollen en 
cu~mplimiento de la misma: 

i 
Cye igual manera, ola Comisión actuará como facilltador de ,l& relaciones entre ~10s 

Promotores-Arrendadores; los Arrendatarlo,sCompradores, el ~,~Es@do y las entidades 
finanderas. 

*_, ,. ~.. .,~. 



‘bS kthbro~ de la Comisir$~ no recibirán remuneración oficial, salvo las-dietas que 
se fiien por Sesión de trabajo. El f$nisterlo de Vivienda asignará en su presupuesto la 
partida correspondiente para cubrir el monto de dichas dietas. 

ARTICULO 9: Procedimiento. : 

Se establece el procedimiento aplicable para la desocupac¡& de los bines inmuebles 
que hayan sido ocupados en virtud de un contrato de arrendamiento financiero de 
bienes inmuebles regulados por la Ley No. 48 de 2801. 

La desocupación de los bienes inmuebles sujetos al régimen de arrendamiento 
financiero de bienes inmuebles, se tramitati de conformidad con, el siguiente 
procedimiento: .-. . .,... ~ 

/~~ ,: 

‘kf 

,’ .“~’ 
. 1. El promotor-arrendador o el administrador sollclta~ por escrito ante la COm ’ , 

la desocupación del Inmueble en los casos de incumplimiento por par-t ,!y$ ).,, 
‘Arrendatario-Comprador, de las obligaciones que le .corresponden según’ lo dispu’@o 
en la Ley No. 48 y en el contrato suscrito entre las partes. 

. 1 
Esta solicitud podrá formularse mediante apoderado legal, debidamente facultado. Z :‘ i 

2. El mefnorial mediante el ‘cual ‘se solicka la desocupaclón, deberá contener las 
generales del Promotor-Arrendador y del Arrendador-Comprador, expresión clara de 
los incumplimientos alegados y deberá estar acompañado de las sigulentes pruebas: 
copia del contrato correspondiente y del último recibo de pago recibido en cas,0 de 
mora. 

Si la causa de la solicitud fuera el incumplimiento de obligaciones distintas al pago 
del arrendamiento, se deberá presentar con la misma, las pruebas correspondientes 
para acreditar al hecho imputado. i 

3. Recibida la sol¡¡ de desocup&5n, la Comisión dar6 traslado de esta al afectado, 
en un tkmlno no mayor de 48 horas. El traslado se cumplirá en el domicilio y será 
notlfkado a cualquier ocupante mayor ,de ~e.dad del Inmueble o mediante la fijación de 
la solicitud en sitio visible de! domlcilio~ ‘::!~~,’ 

4. Recibido el traslado ,en cualquiera de las formas p,revistas en el ordinal anterior, !a 
Comidbn fijara la fecha de ,la, a&Jkn& oral, en‘fecha ún@ a ‘la, cual deberan, 
comparecer las partes 0 sus re@&ntarites.,.~ .TX ,, .,e- cil ,.,- __ -,w.-. ,_: _~,~. .,.. - ,~- ,~. ,,,.. 0 . ,.,., ~.,~ .,,. --L .~.~~.~ ~_,, 

. 



En caso de no comparecer alguna de las partes o su representante, la Comisión, 
resolvti con base a las pruebas que aporte la parteque compa-. 

5. La decisión de la Comislán ,ser6 notifkada .mlmente q pr~,&lcto. En caso de 
notificación mediante edicto, ‘se ~,fljará, por, 3. odias hábiles ,en~ el %lespacho de la 
Comisión, luego de lo cual~ se desfljarb, qi@ando en firma Ia Rekpklón dictada por 
la Comisión. 

6. Contra las Resoluciones que dicte la Comisión, s6lo ‘procede Recurso de 
Reconsideración con Apelación en subsidio. La Reconslderación deberá interponerse 
dentro de los 2 dias hAblles siguientes a Ia notlfkacióti y sustentarse en un término de 
5 días hábiles a partir de la notlflcadón del mismo se dar& traslado a la contraparte 
para la oposición por igual térmlno,‘luego de lo cual, se procederá a la práctica de 
pruebas que sean admitidas, término que no será mayor de 5 dias hábiles. Conduida 
la práctica de pruebas, la Comis#n deberá sustentar dentro de los 5 días hábiles. El 
Recurso de Apelación, deberá sustentar la oposición dentro de los 5 dias siguientes a 
la notificación de la Resolución y sustentada la oposición dentro del mismo término, 
será resuelto por el Ministerio de Vivienda en un término no mayor de 3 días hábiles 
siguientes a la oposición del recurso. 

7. Una vez ejecutoriada la Resolución que ordena la desocupación, l? Comisión 
entregará copia autenticada de la misma a las partes interesadas. 

8. Las Autoridades de Policía estarán obligadas a acatar y cumplir de inmediato la ” ,+.! 
orden de desocupación emitida por la Comisión. 

ARTICULO 10: Disposiciones Complementarias. 

. 
,Con el propósito de facilitar la aplicación del presente Decreto se dlspone lo Siguiente: 

1, Unti vez instalada la Comi&% de Arrendamiento Financiero de Bienes Inmuebles, 
la misma elaborará un modelo de contrato de Arrendamiento Finanriero de Bienes 

Inmuebles con Promesa de Compraventa, que deberá indicar como m ’ z 
siguientes aspectos: 

“! 

,(.. ya 
“q. 

‘\. ‘.q.~~6, 

1.1. Las generales de las partes, información sobre el cuadro familiar, fuente-de,,-/ 
ingresos, ingresos promedio, n6mero de cuenta bancaria o de ahorroH eaajT ,OAD 6 
tuviere, referencia de crédito disponibles. 

1.2. Una declaración mediante la cual, reconoce la competencia’ de la Comisión de 
Arrendamiento Financiero, se acoge al procedimiento establecido en el 
presente decreto y se compromete a acitar lo resuelto por autoridad 
competente. 

ARTCULO ll: Vigencia. 

Este Decreto comenzará a regir a partir de su promulgación. \, / 

COMUNIQUESE Y CUMPlASE, 

MIREYA MOSCOS0 
Prddenta da la l?e~Obllca 

IbSG~~~lGA~N~S 

- 
I_~, 


