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REGLAMENTO DEL SEGURO DE DESGRAVAMEN Y CESIONES 
EN  GARANTÍA PARA PRÉSTAMOS 

 
CAPÍTULO I 

 
SEGURO COLECTIVO DE DESGRAVAMEN 

 
Artículo 1: La Cooperativa mantiene contratada Póliza Colectiva de 

Desgravamen, para cubrir a sus deudores contra los riesgos de 
Muerte e Incapacidad Total y Permanente y cualquier otro 
beneficio que se incorpore en la póliza. 

 
Parágrafo: Queda entendido que este seguro de desgravamen no 
aplica para los codeudores, excepto aquellos que paguen un cargo 
mancomunado. 

 
Artículo 2: Los deudores asegurados estarán sujetos a las Condiciones 

Particulares y Generales de la Póliza vigente con la Compañía 
Aseguradora contratada.  

 
Artículo 3: El ingreso de un solicitante a la póliza, estará sujeto a la 

aprobación de la solicitud de seguros por parte de la Compañía 
Aseguradora. 

 
Artículo 4: La Cooperativa, les ofrece a todos sus deudores (asociados) un 

seguro de desgravamen sin costo de prima hasta 100,000.00, ya 
sea bajo un préstamo o la suma de varios préstamos. 

 
Parágrafo: Los clientes terceros,  deberán pagar el 100% de la 
prima. 

 
Artículo 5: En caso de ocurrencia de un siniestro de un deudor asegurado 

amparado por la póliza, la compañía aseguradora pagará la 
indemnización correspondiente, que consiste en el saldo 
adeudado. 

 
 Artículo 6: Cuando un deudor sobrepase los B/.100,000.00, tendrá 2 

opciones: 
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a) Aceptar la cobertura bajo el seguro de desgravamen, 
pagando las primas correspondientes al excedente, según 
tarifa vigente de la póliza, sujeto a la aprobación por la 
Compañía Aseguradora. 

b) Presentar una cesión de garantía, sobre cualquier seguro de 
vida personal u otros colaterales aceptados por la 
Cooperativa.  
 

Artículo 7:   En caso que a un solicitante se le decline la solicitud de seguro 
para su ingreso al Colectivo de Vida   (Desgravamen), deberá 
cumplir lo establecido en el Artículo 6, Literal b.  

 
Artículo 8: Cuando la Compañía de Seguros apruebe una solicitud de seguro  

con recargo por clasificación de riesgo, será responsabilidad del 
deudor (asociado o cliente tercero) pagarlo.  

 
Artículo 9:   Al momento de retiro o expulsión, el asociado que cuente con el 

beneficio del seguro de Desgravamen, deberá asumir el costo de 
la prima. Se le calculará en base al saldo y plazo de cada 
préstamo.  

 
CAPÍTULO II 

 
CESIONES EN GARANTÍAS 

 
Artículo 1: Toda cesión de garantía presentada por un solicitante, estará 

sujeta a la aceptación de la Cooperativa. La cesión presentada 
deberá cumplir con el monto del préstamo y tiempo de 
cobertura. 

 
Artículo 2: Todas las cesiones de garantía, serán administradas y custodiadas 

por el Departamento de Garantía, Colaterales y Reclamos de 
Beneficios de la Cooperativa. 

 
Artículo 3: En caso que la deuda exceda los B/.100,000.00, el deudor será 

responsable de cubrir el excedente de acuerdo a lo establecido en 
el Capítulo I, Artículo 6. 
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Artículo 4: Toda cesión que cubra el 100% se mantendrá vigente hasta el  
vencimiento de la deuda. 

 
Artículo 5: Los contratos de préstamos establecerán la obligación del deudor 

de mantener en vigor las cesiones durante el período de vigencia 
del préstamo. 

                   
La responsabilidad de la cesión externa se ajustará en la medida 
que  el saldo del préstamo se amortice. 

 
En caso que un deudor solicite  una disminución de su cesión por 
haber bajado la deuda, se realizará previa evaluación y 
autorización de la Cooperativa. 

 
Artículo 6: Cuando la Cooperativa reciba nota de morosidad o de cancelación 

de una póliza de vida individual  externa que mantiene cesión de 
garantía, se hará la gestión de cobro. 

 
Artículo 7: La Cooperativa podrá pagar las primas morosas, para evitar la 

cancelación de la póliza y garantizar la cesión.  Las primas 
pagadas  serán cargadas al deudor bajo una  cuenta por cobrar 
separada al préstamo. 

 
Artículo 8:  En caso que un asociado hubiese  presentado una cesión para un 

compromiso y posteriormente desea ingresar al seguro de 
desgravamen para liberar la cesión, deberá  someterse a la 
evaluación de riesgo por parte de la Compañía Aseguradora, 
completando la solicitud de seguro y cumpliendo con los 
requisitos. 

 
Parágrafo: Aplica sólo para préstamos  hasta B/.100,000.00. 

 
Artículo 9: La Cooperativa no aceptará cesiones de garantía emitidas por 

compañías radicadas  fuera del  país.    
 
No se aceptarán pólizas de vida de planes Decrecientes. 
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El Reglamento para las Acreencias Hipotecarias  y Cesiones de Pólizas como 
Garantías Colaterales,  fue aprobado por la Junta de Directores en su reunión 
ordinaria celebrada el 19 de octubre de 1994 y actualizado en reunión 
ordinaria No.49-2004 celebrada el 8 de noviembre de 2004. 
 

En reunión ordinaria No.27-2016 de la Junta de Directores, realizada el martes 
14 de junio de 2016, se aprobaron modificaciones a este reglamento, cuyo 
nuevo nombre es Reglamento del Seguro de Desgravamen y las Cesiones de 
Garantía para Préstamos.  Estas modificaciones dejan sin efecto cualquier 
versión anterior. 
 

En la reunión ordinaria No.11-2018 de la Junta de Directores, realizada el 
martes 13 de marzo de 2018, se aprobaron modificaciones al Reglamento del 
Seguro de Desgravamen y las Cesiones de Garantía para Préstamos.  Estas 
modificaciones dejan sin efecto cualquier versión anterior. 
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