
Reglamento para las Acreencias Hipotecarias y Cesiones 
de Pólizas como Garantías Colaterales

Artículo 1: Todo préstamo prendario o hipotecario debe tener vigente una cesión 
de póliza y/o acreencia hipotecaria a favor de la Cooperativa o de la 
entidad que concede el crédito.

Artículo 2: Todos los certificados de acreencia hipotecaria, así como las cesiones 
de pólizas a favor de la Cooperativa serán administradas y custodiadas 
por el Departamento de Crédito. 

 
Artículo 3: Aparte de los programas de seguros que intermedia la Cooperativa, 

serán  aceptables  pólizas  y  certificados  externos  siempre  que  éstos 
estén  vigentes  a  requerimiento  de  la  Cooperativa  y  reúnan  las 
coberturas mínimas requeridas. 

Artículo 4: El  Departamento  de  Crédito  controlará  las  vigencias,  la  firma,  la 
custodia y la validez de los certificados de acreencia o de cesiones. 

Artículo 5: Todos  los  certificados  de  acreencia  y  cesiones  de  pólizas  para 
entidades  financieras  locales  distintas  a  la  Cooperativa  serán 
administradas por la Asesoría de Seguros. 

Artículo 6: Los  contratos  de  préstamo  prendario  o  hipotecario  establecerán  la 
obligación  del  deudor  de  mantener  en  vigor  las  cesiones,  las 
acreencias hipotecarias y/o la calidad de beneficiario del acreedor en 
las pólizas, durante el período de vigencia del préstamo. 

Artículo 7: El  Departamento  de  Crédito,  tiene  la  obligación  de  mantener  en 
custodia, el original del endoso de cesión debidamente firmado por el 
deudor. 

Artículo 8: Ningún  certificado  de  acreencia,  cesión  o  calidad  de  beneficiario 
puede ser modificado sin el consentimiento escrito del asegurado, el 
acreedor y el asegurador. 



Artículo 9:  La  Cooperativa  no  aceptará  acreencias  o  cesiones  de  pólizas  de 
entidades radicadas fuera del territorio nacional. 

Este Reglamento 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. 
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