
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN CASO DEL INTERIOR DEL PAÍS: 

➢ En caso de solicitar CRÉDITO para aplicar 

en otros departamentos a nivel Nacional, 

debe presentar nota de justificación 

dirigida al CNL. DESP. JUAN ROMÁN PEÑA 

ROJAS – DIRECTOR EJECUTIVO de 

COVIPOL, con documentación 

respaldatoria dentro de la gestión Vigente 

(memorándum de destino, certificado de 

matrimonio, certificado de nacimiento de 

hijos) en caso de que corresponda. 

 

Para solicitud del interior del PAÍS VÍA 

COURIER en sobre cerrado rotulado, 

tomar en cuenta de proporcionar los 

siguientes datos: 

 

- Numero de celular real (con 

WhatsApp las observaciones que se 

enviarán por ese medio y La 

subsanación se recibirá de la misma 

manera en formato PDF) 

- Numero de celular referencial 

- Dirección exacta de domicilio. 

- Correo electrónico. 

- Requisitos para modalidad Anticréico 

 

➢ En la Modalidad Anticrético en caso de 

existir COPROPIETARIOS adjuntar 

fotocopias de C.I. de los copropietarios 

 

 

 

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE 

CRÉDITOS 

 

 

REQUISITOS MODALIDAD ANTICRÉTICO 

 

 

GARANTÍA PERSONAL – CON PLAZO A 12 

AÑOS 

 

GESTIÓN 2021 

 

 

Para los del Interior del País, toda solicitud 

debe estar dirigida al CNL. DESP. JUAN ROMAN 

PEÑA ROJAS – DIRECTOR EJECUTIVO DE 

COVIPOL CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA 

POLICIAL 

 

AV. ARCE N° 2489 Plaza Isabel la Católica Edif. 

Los Reyes Planta Baja. 

Teléfonos: 2911820 – 2911821 int. 121 - 115 

Fax: 2911819 

 

 

 

"SOMOS LA POLICÍA DE TODOS LOS 

BOLIVIANOS" 

 

 

 



 

 

 

REQUISITOS ADICIONALES 

➢ Recabe Formulario de Solicitud de 

crédito B-1 (firmar con bolígrafo color 

azul titular y garantes) de oficinas 

COVIPOL o también lo puede descargar 

de la página. www.covipol.gob.bo 

Certificado de Salud un original y dos 

fotocopias simples llenado con bolígrafo 

azul. 

➢ Croquis debidamente geo referenciado y 

detallado del domicilio actual y domicilio 

sujeto a anticresis.  

➢ Fotografías a color del inmueble internas, 

de la fachada principal y ubicación 

graficada cada uno de los ambientes 

(impresas – nítidas) 

➢ Formulario de Registro de Beneficiario de 

SIGEP con cuenta bancaria en estado 

ACTIVO debidamente firmado 

(actualizado) del titular y propietario de 

inmueble sujeto a anticresis 

➢ Solicitantes con Categoría al 100% traer 

Certificado de Años de Servicio. 

➢ Hasta UFV. 60.000.- con garantía 

Personal (Dos garantes afiliados a 

COVIPOL y fotocopias de la 

Documentación). 

 

NOTA. - Para la Modalidad ANTICRÉTICO, si el bien 

inmueble tiene una hipoteca, debe presentar una 

CARTA NOTARIADA especificando que se 

DESLINDA A COVIPOL de toda RESPONSABILIDAD 

CIVIL Y PENAL. 

 

NOTA. -  No se acepta Folio Real que indique: 

GRAVAMEN CON CONDICIONES, JUICIO, 

RESTRICCIONES Y LITIGIO. 

 

 

 

REQUISITOS PARA LA MODALIDAD 

ANTICRÉTICO 

➢ Ser afiliado de COVIPOL. 

➢ Fotocopia de Cédula de identidad: 

o Afiliado y cónyuge (Si el afiliado es 

casado). (4 ejemplares) 

o Garantes. (3 ejemplares) 

o Propietario del inmueble y cónyuge 

(Si el propietario es casado). (3 

ejemplares) 

o Copropietarios del inmueble (Si 

corresponde). (3 ejemplares) 

➢ Fotocopia simple de la Escritura Pública 

(Testimonio de propiedad) y Folio Real donde 

establezca la calidad de vivienda como 

Inmueble, del inmueble objeto de crédito (3 

ejemplares). 

➢ Fotocopia simple de la Escritura Pública 

(Testimonio) y Folio Real que aclaró datos de 

identidad o técnicos (Si corresponde) (3 

ejemplares). 

➢ Fotocopia de comprobante de pago de 

impuestos anual a la propiedad de la última 

gestión (3 ejemplares). 

➢ Tres últimas boletas de pago en original y 

fotocopia simple clara (refrendado por el oficial 

de crédito) del afiliado 

➢ Ultima boleta de pago en original y fotocopia 

simple clara (refrendado po el oficial de 

créditos) de los garantes (DEBEN TENER 

CAPACIDAD DE PAGO PARA GARANTIZAR y ser 

afiliados de COVIPOL). 

➢ Certificado alodial o informe rápido actualizado 

original (no mayor a 30 días de la fecha de 

presentación) (Original) 

➢ Certificado de NO propiedad emitido por 

Derechos Reales a nivel Nacional NEGATIVO 

del afiliado que solicita el crédito(Original). 

➢ Certificado de No Adeudo emitido por 

COVIPOL. 

➢ En caso de que el solicitante contara con 

PROPIEDAD A SU NOMBRE y la solicitud de 

crédito en esta modalidad fuera POR 

CAMBIO DE DESTINO, el solicitante deberá 

presentar fotocopia del memorándum que 

permita justificar que el crédito se está 

solicitando dentro del año de haberse 

dispuesto el cambio de destino 

 
➢ En caso de CAMBIO DE DESTINO y el 

anticrético sea para la FAMILIA QUE QUEDA 
EN EL LUGAR DE ORIGEN, presentar 
fotocopia del Memorándum de cambio de 
destino y respaldos de la familiaridad de la 
persona que ocupara el anticrético. 
 

 

 

 

POLICÍA BOLIVIANA 
CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA POLICIAL 

LA PAZ – BOLIVIA 

 

” SOMOS LA POLICÍA DE TODOS LOS BOLIVIANOS 

 

NOTA.- PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE 

CREDITO TIENE QUE REALIZAR RESERVA DE 

HORARIO A TRAVES DE FICHA ELECTRÓNICA EN LA 

PÁGINA DE COVIPOL: www.covipol.gob.bo PARA EL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ, EL DIA DE ATENCIÓN DE 

6:00 A 8:00 A.M.; PARA ATENCION DEL INTERIOR DEL 

PAIS ESTARA HABILITADO LA RESERVA DE FICHAS 48 

HRS ANTES DE LA ATENCIÓN, MISMO QUE PODRA 

SER PRESENCIAL O ENVIANDO SU SOLICITUD DE 

CRÉDITO CON TODOS LOS REQUISITOS POR 

COURRIER. LAS FICHAS SERAN PROPORCIONADAS 

HASTA AGOTAR EL CUPO DE ATENCIÓN POR DÍA. 

 

 

 

 

http://www.covipol.gob.bo/

