








ANEXO N° 1.-  PROCESO DE EMISIÓN DE TÍTULO DE CRÉDITO

JUEZ DE COACTIVA ADMINISTRADOR FIDUCIARIO BCEGERENTE GENERAL COORDINACIÓN TÉCNICA DE FIDECOMISOS Y NEGOCIOS FIDUCIARIOS (CFNF)
COORDINACIÓN GENERAL  

ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ORGANISMO DE CONTROL

1. Aprobar informe planes y programas sobre el 
seguimiento al proceso de recuperación de 
valores y devolución de recursos en jurisdicción 
de coactivas  

3. Elaborar y  remitir oficio solicitando 
cuentas por cobrar  al Administrador 
Fiduciario

7.Consolidar, elaborar y remitir liquidación 
a la GG

11. Receptar informe y plazo de pago para el 
deudor (15 días)

¿ Se pagó?

15. Remitir memorando 
solicitando información de 

pago a la CGAF 

12. Elaborar y remitir el 
proyecto de titulo de crédito y 

orden de cobro a la GG

9. Notificar al deudor

10. Remitir memorando informando 
sobre la notificación al deudor

4. Elaborar y remitir conciliación 
cuentas por cobrar y registro de 
acreencias a COSEDE

14. Recibir el titulo de crédito NO SI

15. Avocar conocimiento y conciliar las 
cuentas

OficioMemorando

Oficio con conciliación cuentas por cobrar 
y registro de acreenciasOficio

Proyecto titulo de crédito y orden de cobro
16. Remitir memorando 
informando el pago realizado y 
ordenar transferencia a la 
cuenta del Fidecomiso 
correspondiente

PROCESO  COACTIVO

Memorando

Memorando informando notificación

Memorando 
informando pago

5. Remitir oficio con la identificación de los 
representantes legales, directivos y 
accionistas de las entidades en liquidación al 
Juez de Coactiva

2. Remitir memorando a la CFNF solicitando 
liquidación y oficio al Organismo de Control 
solicitando identificación de representantes 
legales, directivos y accionistas de las 
entidades en liquidación

6. Remitir datos de identificación de los 
representantes legales, directivos y 
accionistas de las entidades en liquidación 
adjuntando información de dato seguro a 
la CFNF

Memorando

Liquidación8. Revisar, suscribir y remitir  liquidación 
al Juez de Coactiva 

13. Revisar, suscribir y remitir 
titulo de crédito al Juez de 

Coactiva
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