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SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS DEUDAS DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE 

SERVICIOS DE SANEAMIENTO CON EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  

(FONAVI)   

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ha establecido como uno de 

sus ejes estratégicos de la Política Nacional de Saneamiento, la sostenibilidad financiera de las 

empresas prestadoras de servicios de saneamiento (empresas prestadoras), a efectos que 

asuman por sí mismas las inversiones necesarias para el acceso, cobertura, suficiencia y 

calidad en la prestación de servicios de saneamiento, sin embargo existen obstáculos que no 

permiten lograr su autonomía en este tipo de inversiones, siendo uno de ellos el alto nivel de 

endeudamiento que tienen las empresas prestadoras, principalmente con su principal acreedor 

el FONAVI. 

A efectos de analizar la problemática antes detallada, es necesario observar el origen de esta y 

su tratamiento hasta la fecha, en ese sentido debemos señalar que la deuda comprende dos 

conceptos, uno referido a la deuda directa que se generó por el financiamiento de obras de 

saneamiento con recursos del FONAVI y el otro se origina a partir de las deudas asumidas 

por los usuarios1 - y supuestamente  transferidos mediante cesión legal a través de 

normas- como contribuciones reembolsables a las empresas prestadoras, los cuales vienen 

 
1 Sin embargo, en diciembre de 1998 fue promulgada la Ley 27045, “Ley de Extinción de las Deudas de Saneamiento de los 

Usuarios y de Regularización de las deudas de las entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento al Fondo Nacional 

de Vivienda-FONAVI”. Dicha Ley transfirió a favor del Estado el derecho de las personas naturales beneficiarias de 

préstamos del Fondo Nacional de Vivienda - FONAVI, y facultó al MEF a ejercer todos los derechos y acciones que 

correspondieran a dichas personas ante las EPS para el cobro de las contribuciones reembolsables a que se hace referencia 

en el inciso f) del artículo 23, artículo 25 y Segunda Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley 26338. 
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siendo cuestionados en la vía judicial justamente por su origen, dado que las contribuciones 

tienen una fuente contractual y no una fuente legal. 

 En relación con ambas deudas, se puede formular el siguiente esquema de esta, a efectos de 

diferenciar su composición:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Normativa Sectorial 
Elaborado por: Oficina de Asesoría Jurídica del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 

Saneamiento 

 

Es evidente el grado de endeudamiento que las empresas prestadoras han presentado a raíz 

de las deudas antes indicadas, situación que ha ido empeorando a través de los años, en virtud 

al aumento de los intereses compensatorios y moratorios, además de la capitalización de 

intereses a la fecha. 

Ante este panorama, se han realizado diversos esfuerzos para coadyuvar a la disminución del 

grado de endeudamiento de las empresas prestadoras, a fin de mantener su equilibrio 

económico financiero y por ende su sostenibilidad, a efectos de garantizar el acceso en la 

prestación de servicios de saneamiento a la población en condiciones de continuidad, calidad y 

suficiencia. 

En efecto, los esfuerzos realizados se reflejan en las normas que han ido regulando diversos 

mecanismos para su solución, los cuales se pueden resumir en el siguiente gráfico: 
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Fuente: Normativa Sectorial 
Elaborado por: Oficina de Asesoría Jurídica del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 

Saneamiento 

 

Conforme a lo expuesto, los esfuerzos antes señalados estaban en primer orden orientados a 

la consolidación, reestructuración, refinanciación, fraccionamiento y/o capitalización de las 

deudas directas y las deudas por contribuciones reembolsables, para ello mediante la Ley N° 

29740 se complementa lo establecido en la Ley N° 28870 respecto a la viabilidad de este tipo 

de beneficios,  resaltando la creación de una Comisión Multisectorial que tendrá como 

funciones: i) evaluar y calificar las solicitudes que le presenten las EPS; ii) determinar y aprobar 

el valor de las deudas de las EPS y iii) remitir al MEF el informe que contenga el resultado de la 

evaluación de las solicitudes.  

  

En base a lo expuesto, la Comisión Multisectorial inició el procedimiento para evaluar las 

solicitudes presentadas por las empresas prestadoras, por tanto, se aplicó a sus deudas directas 

la sustracción de intereses establecida en el inciso 18 del artículo 2 del Reglamento de la Ley 

N° 297402, obteniéndose una deuda determinada que fue remitida a la Comisión Ad hoc, 

 
2 Artículo 2.- Definiciones 
“(…) 
18. Sustracción de intereses: Es la cesación de liquidar intereses compensatorios, moratorios y gastos administrativos 
generados en el periodo en que la entidad incurrió en mora, a partir de la vigencia de la Ley Nº 28870, Ley para Optimizar la 

PRIMER 

ESFUERZO

• Vigencia de UTE FONAVI

• Se iniciaron acciones para la recuperación de las deudas directas a las EPS, sin haber logrado su objetivo hasta
su desactivación (27 de agosto de 1998).

SEGUNDO 
ESFUERZO

• LEY N° 27045 (año 1999)

• Se crea Programa de Regularizacion de Deudas vencidas o por vencer adquiridas por el FONAVI.

TERCER 
ESFUERZO

• LEY N° 28870 (año 2006)

• Se dispuso la consolidación, reestructuración, refinanciación, fraccionamiento y/o capitalización de las deudas
directas y las deudas por contribuciones reembolsables.

CUARTO 
ESFUERZO

• LEY N° 29740 (año 2011)

• Se complementa Ley N° 28870 y se crea Comisión Multisectorial para determinar y aprobar el valor de las
deudas, evaluar las solicitudes de las EPS al respecto y remitir al MEF el resultado de las evaluaciones.

QUINTO

ESFUERZO

• D.L.  N° 1359 (año 2018)

• Se establece saneamiento financiero sobre las deudas de las EPS contraidas con el FONAVI (extinción de
intereses y subrogación facultativa del MVCS)
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conjuntamente con Las propuestas de pago, siendo que a la fecha no se ha conciliado la deuda, 

a fin de que estos sean plasmado en un convenio de pago. 

Sin perjuicio de lo expuesto, existe el mandato legal antes detallado, el cual no contempla la 

sustracción de interés de un determinado periodo de tiempo (antes del 12 de agosto de 2016, 

fecha de publicación de la Ley N° 28870), quedando por cobrar el monto por intereses 

generados antes de la fecha indicada y adicional a ello, el monto de la deuda se incrementa 

también por las costas judiciales de los procesos judiciales que se siguen ante la mayoría de 

las empresas prestadoras, situación que denota que la normativa antes expuesta no ha resultó 

eficiente para solucionar el problema de la sostenibilidad financiera que presentan las empresas 

prestadoras.  

En atención a la problemática antes expuesta, mediante el Decreto Legislativo N° 1359 se regula 

una solución integral que contempla dos aspectos orientados al saneamiento financiero de este 

tipo de empresas:  

i) Extinción de los montos adeudados por intereses compensatorios y moratorios, 

capitalización de intereses correspondientes a las obligaciones contraídas con el Fonavi, 

por el otorgamiento de deudas directas y/o por contribuciones reembolsables y;  

 

ii) Se autoriza al MVCS a subrogarse facultativamente en la posición de deudor de las 

empresas prestadoras municipales ante la Comisión Ad Hoc, respecto del íntegro o parte 

del capital de las deudas directas con el Fonavi 

Cabe precisar que los supuestos antes expuestos, están condicionados a ciertos requisitos y 

condiciones para su viabilidad, de tal manera que en el caso de la extinción de los montos 

adeudados por intereses y demás conceptos, será viable si: i) Hayan sido generadas entre el 1 

de enero de 1990 hasta el 12 de agosto de 2006; ii) No hayan sido objeto de cancelación total 

o parcial y iii) No hayan sido objeto de sentencia judicial en calidad de cosa juzgada; asimismo, 

en el caso de que las empresas soliciten acogerse al proceso de subrogación facultativa del 

MVCS, siempre y cuando previamente se cuente con la disponibilidad presupuestal para iniciar 

dicho proceso, para continuar con las siguientes etapas del proceso: 

 

 

 
Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento, salvo el caso de los gobiernos locales que es partir de 
la vigencia de la Ley. 
(…)” 
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Etapas del Proceso de Subrogación Facultativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Normativa Sectorial 
Elaborado por: Oficina de Asesoría Jurídica del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 

Saneamiento 

 

De acuerdo a lo expuesto, la solución integral que se regula en el Decreto Legislativo N° 1359  

y su Reglamento tiene 2 componentes que deberán darse manera secuencial, el primero 

contempla una extinción de intereses y el segundo la subrogación  facultativa, de tal 

manera que una vez extinguido los intereses se determina el capital de la deuda y opera la 

subrogación facultativa del MVCS en la posición de deudor de las empresas prestadoras 

municipales ante la Comisión Ad Hoc, respecto del íntegro o parte del capital de las deudas 

directas con el FONAVI. Habiéndose expuesto los esfuerzos realizados para la solución de la 

deuda que históricamente arrastran las empresas prestadoras, se deberá evaluar las opciones 

antes expuestas y observar los requisitos para aplicar a ellas, de tal manera que se tenga como 

norte lograr la sostenibilidad financiera de las empresas y por ende asegurar el acceso en la 

prestación de servicios de saneamiento a la población en condiciones de continuidad, calidad y 

suficiencia. 
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