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Para control interno: “Los documentos impresos o fotocopiados no se encuentran controlados. Verificar su vigencia 
comparando con las publicaciones de la documentación en la web institucional o en la intranet. 

 

Nº de solicitud controlada (WF)  

 
 

DATOS A VERIFICAR 
CONFORME  

 (SI – NO – N/A) 
OBSERVACIONES 

Controles fundamentales para iniciar esta etapa 

Seguro de vida aceptado. Fecha de vencimiento (si 
corresponde). 

  

Inmueble aceptado como garantía.   

Carpeta antecedente cuando corresponda: 
(Administrativa/Promesa) (Novación, Cesión de Derechos, 
Opción Compra de Arrendamientos, Venta en Remate, 
etc.) 

  

Compromiso de gestión 

Plazo aprobación seguro de vida (Máx. 9 días).   

Plazo aprobación tasación (Máx. 9 días).   

Plazo análisis crediticio (Máx. 15 días).   

Vigencia de la documentación y antecedentes de pago e incumplimiento 

Comprobantes de ingresos vigentes   

Antecedentes de pago e incumplimiento con menos de 60 
días 

  

Carátula  

Datos correctos de los titulares (nombres, CI, etc.)   

Nº de solicitud (WF).   

Nº de inmueble ID.   

Tipo de préstamo (adquisición, novación, cesión de 
derechos, proyecto, funcionario, etc.). 

  

Formularios y documentos de la carpeta del cliente 

Formularios completos y firmados. (FO.CRE.05, 
FO.ATC.09, FO.CRE.14),  

  

Lista de verificación (FO.CRE.03).   

Cuando se haya interrumpido el trámite verificar que esté 
la constancia (FO.GEC.37) 

  

Cuando se hicieron observaciones verificar que hayan 
sido levantadas. 

  

Seguro de vida 

Nombre y CI del titular del seguro en el sistema rector del 
BSE. Verificar la fecha de nacimiento. 

  

Tasa aplicada y demás condiciones en el sistema rector 
del BSE. 

  

Condiciones del seguro en el informe del analista 
(financiado o no). 
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Alertas de agentes de retención.   

Clearing de Informes.   

Central de Riesgos (BCU).   

LIDECO.   

MOCASIST (si corresponde).   

Ingresos de los clientes 

Perfil.   

Antigüedad laboral.   

Inmueble (para préstamos hipotecarios) 

Impresión Menú Inmuebles.   

Impresión Posición de Garantía.   

Verificar si el inmueble a adquirir tiene algún tipo de 
deuda. 

  

Valores de la tasación alineados a las condiciones de 
concesión y políticas. 

  

Modificación de las condiciones de préstamo propuestas 
en el informe de aceptación de la garantía. 

  

Ficha del cliente 

En SIGB completitud de ficha del cliente  
 (nombre, dirección, teléfono, estado civil, empleo, email, 
código postal, etc.) 

  

Firma escaneada ligada como imagen en SIGB.   

Copia agregada a la carpeta del cliente.   

Ficha del Escribano 

 En SIGB completitud de ficha del cliente  
 (nombre, dirección, teléfono, estado civil, empleo, email, 
código postal, etc.) 

  

Imagen de la firma en SIGB (cédula u otra).   

 Copia agregada a la carpeta del cliente.   

Antecedentes de pago e incumplimiento 

Clearing de Informes. 
 

  

Central de Riesgos (BCU).   

LIDECO (Perfil Otros y Profesionales, si corresponde).   

Posición de Colocaciones (SIGB).   

MOCASIST.   

BDN.   

Antecedentes de pago con el BHU.   

Consulta de calificación.   
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Monto de ingresos que percibe.   

SIGB workflow – planilla de análisis - Informe 

Pago del arancel de tramitación.   

Datos de la solicitud en workflow (titulares, ingresos, 
inmueble, escribano). 

  

Características del préstamo: se debe determinar tipo de 
riesgos. 

  

Cotizaciones.   

Plazo, relación cuota/ingreso, relación préstamo/valor del 
inmueble, tasa, monto del préstamo, FPI. 

  

Precio de venta.   

Saldo de precio.   

Limitaciones.   

Notificaciones a los clientes.   

Copia de correos de designación de escribano y tasador   

Convenios existentes con otras instituciones.   

Requisitos del FGCH.   

Beneficios para ahorristas o funcionarios BHU.   

Subsidios.   

Alquileres que forman parte de los egresos.   

Alertas tempranas de riesgo.   

Excepciones a las políticas (Si – No – Cuál).   

Determinación del Agente de Retención (Si – No).   

Nivel de aprobación.   

Liquidación 

Titulares, escribano, seguro, retenciones.   

Producto (monto, plazo, TEA, tasa de mora).   

 

Fundamentación y conclusión 
(aprobar, observar o rechazar) 

 
 

 

Alertas Compromiso de Gestión  

 

FECHA   

    

    Firma y sello del Supervisor 

 


