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1.- OBJETIVOS
Determinar el procedimiento adecuado que se debe emplear en los trámites para la
calificación, elaboración y legalización tanto en la Notaria, Municipio y Registro de Propiedad
de las escrituras con Hipoteca Abierta y Patrimonio Familiar.
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2.- FINALIDAD
Emitir directrices que permitan unificar los procedimientos para la elaboración de minutas.
Para alcanzar este propósito objetivo, el servidor en el ejercicio de sus responsabilidades, aplicará
este procedimiento paso a paso.
3.- SECUENCIA DE ACTIVIDADES:
El (la) Recepcionista de documentos debe:
· Receptar la solicitud para Préstamo Hipotecario en las ventanillas del Instituto.
· Remitir la documentación al Jefe de Crédito para verificación de datos del postulante.
El (la) Jefe de Crédito debe:
· Receptar la documentación que proviene del Jefe de Crédito.
· Remitir al Asesor Jurídico la solicitud del crédito, anexando los documentos habilitantes.
· Receptar del Asesor Jurídico el expediente que no cumple con todos los requisitos exigidos
para la concesión del crédito, para que comunique al peticionario que se encuentra
incompleta su carpeta o no cumple con los requisitos solicitados por la Institución.
· Comunicar al peticionario que la carpeta está incompleta o no cumple con los requisitos
solicitados por la Institución.
· Calificar favorablemente el crédito y la capacidad de endeudamiento, al contar con los
documentos faltantes que entregue el peticionario.
· Enviar el expediente al Asesor Jurídico para que vuelva a enviar al Secretario del Comité de
Crédito.
· Receptar del Asesor Jurídico la carpeta con todos los documentos del beneficiario, con el
Certificado Bancario, si es en el caso de compra a terceros o de construcción.
· Enviar la carpeta al Director Económico Financiero para el respectivo desembolso del
crédito.
El (la) Asesor Jurídico debe:
· Receptar la solicitud del crédito con los documentos habilitantes.
· Entregar el trámite a un Abogado.
· Remitir el expediente al Secretario Comité de Crédito, en caso de que cumpla con todos
los requisitos exigidos para la concesión del crédito, caso contrario devolver al Jefe de
Crédito para que comunique al peticionario que se encuentra incompleta su carpeta o no
cumple con los requisitos solicitados por la Institución.
· Recepta la carpeta del postulante y distribuye el trabajo a un Abogado para que elabore el
borrador de la minuta.
·
Proceder a realizar la minuta de escrituración de Hipoteca Abierta,
· Revisar y suscribir la minuta elaborada por el Abogado.
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Remitir al Jefe de Crédito la carpeta con todos los documentos, con el cual remitirá la
carpeta del beneficiario con el Certificado Bancario, si es en el caso de compra a terceros o
de construcción.

El Secretario del Comité de Crédito debe:
· Receptar el expediente que cumple con todos los requisitos exigidos para la concesión del
crédito, que proviene del Asesor Jurídico.
· Poner en conocimiento de los vocales del cuerpo colegiado el Informe de Estudio de
Títulos y si es pertinente, en resolución, apruebe de acuerdo al alcance de la capacidad de
endeudamiento el crédito solicitado.
· Remitir al Jefe de Crédito la resolución en la que se aprueba el crédito solicitado, para que
notifique al postulante la aprobación de su crédito.
· Enviar la carpeta al Asesor Jurídico, para que elabore la respectiva minuta.
La Abogado debe:
· Receptar la solicitud del crédito con los documentos habilitantes, que proviene del Asesor
Jurídico.
· Elaborar el borrador de la minuta de escrituración de Hipoteca Abierta y envía para que
revise y suscriba el Asesor Jurídico.
· Entregar la minuta de escrituración de Hipoteca Abierta al beneficiario para que continúe
con los trámites de legalización de escritura.
· Asesora al beneficiario sobre el procedimiento que debe seguir hasta la culminación del
proceso.
El (la) Beneficiario debe:
· Entregar la documentación completa en Ventanilla, para lograr la concesión del crédito.
· Recibir del abogado la escritura de Hipoteca Abierta.
· Inscribir la escritura en el Registro de la Propiedad.
· Entregar al Abogado que lleva el trámite, original y copia de la escritura inscrita en el
Registro de la Propiedad.
El Director Económico Financiero debe:
· Receptar la carpeta del Jefe de Crédito.
· Realizar el desembolso del crédito.

4.- DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
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• Receptar la carpeta del Jefe de Crédito.
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• Realizar el desembolso del crédito.
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