
SAMUEL RIVERA VALDÉS - CFE, CAMS
DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES

“FRAUD: THAT DOES NOT 
HAPPEN”
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“FRAUDE: ESO NO PASA”



Conoceremos…
Qué está sucediendo a nivel de EEUU
…y en Puerto Rico
Por qué sigue ocurriendo el Fraude?
Política de Controles Internos vs 

Práctica de Controles Internos
Trabajo Rutinario vs Trabajo Analítico
Valores $$$ vs Valores



¿Qué está sucediendo en EEUU?







Investigaciones HUD-OIG



Investigaciones HUD-OIG



Investigaciones HUD-OIG



Investigaciones HUD-OIG



¿Qué está sucediendo en Puerto Rico?



CASOS REALES
CASOS REALES
CASOS REALES



CASO REAL - 1 

 LA PROPIEDAD SE ADQUIERE EN $260,000

 SIMULTANEAMENTE SE VENDE EN   
$660,000



CASO REAL - 1
1ra Transacción
 Se realiza una compraventa  en la oficina de 

un Notario por $260,000 sin desembolso de 
efectivo

2da Transacción
 Al día siguiente se vendió la propiedad 

mediante cierre en una IH por $660,000 



CASO REAL - 1
 Cheque  por $176,000 evidenciando aportación del 

comprador al cierre era falsa. 
 Empleados de la IH recibieron una “bonificación”.
 Se falsificó la tasación,  se compensó al tasador.
 El comprador que cualificó la IH, era un “straw

buyer”.
 Todos los documentos sometidos a IH eran falsos.
 Se hicieron  los primeros tres pagos a IH y luego 

se descontinuó los pagos del préstamo.



CASO REAL - 1 
DESGLOSE DE FONDOS:
1ra C/V    $260,000 

(oficina notario) 
2da C/V  $660,000  (IH)

Desembolso $282,700
Vendedor $70,000
Tasador $5,000
Empleado IH $8,000
Comprador (SB) $20,000
3ra persona  (A) $148,400
3ra persona (B) $31,300



CASO REAL - 2
En la IH, la persona que aparece de 

contacto en vez del tasador es su ayudante. 
Por ser préstamo FHA, la IH sabe que FHA 

no permite a los ayudantes realizar 
tasaciones.

El tasador firma la tasación a sabiendas 
que no visitó la propiedad ni realizó la 
tasación.

Ayudante  infla el precio de la tasación a 
cambio de una comisión.



CASO REAL - 2 
COMPRA / VENTA
 El Cliente (comprador ) no entregó documento 

alguno y solamente visitó la IH el día de cierre
para firmar todos los documentos.

 La VOE, estados bancarios y planillas eran falsas.
 El comprador nunca  vio la propiedad que 

adquirió, no la ocupó, ni hizo pago alguno (“straw
buyer”).

 El vendedor firmó su nombre y apellido 
incorrectamente en todos los documentos durante 
el cierre. 



CASO REAL - 2 
COMPRA / VENTA
 El vendedor resultó ser un impostor, falsificando 

la licencia de conducir del verdadero dueño.
 El verdadero dueño no participó  en el cierre y 

firma de documentos; porque se encontraba 
preso.

 La dirección de la propiedad estaba incorrecta en 
los documentos desde su inicio.

 Los primeros pagos los hizo un tercero.



CASO REAL - 2 
El  comprador vivía con su madre en una 

Urbanización exclusiva y estaba comprando 
en una barriada.

El pagaré que se presentó ($60,000) fue 
hecho 6 días antes del cierre.

Uno de los abogados participantes en el 
cierre (no estaba en la lista de suplidores) 
fue el notario que hizo el pagaré de $60,000.



CASO REAL - 2 
DESGLOSE DE FONDOS:
C/V    $103,000

Desembolso $62,246
Vendedor (impostor) $2,246
3ra persona (pagaré) $60,000

Comprador  s/b $4,000
3ra persona (A) $30,000
3ra persona (B) $20,000
Tasador $200





 Desarrollar políticas y manuales de controles internos
 Designar un Oficial de Cumplimiento
 Capacitación continua al personal
 Auditoria independiente para validar los programas 

Presenter
Presentation Notes
FinCEN’s regulations requiring non-bank residential mortgage lenders and originators (RMLOs) to establish Anti-Money Laundering programs (AML) and file Suspicious Activity Reports (SARs) went into effect. And the compliance deadline was just this Monday, August 13, 2012. Tener una Cultura de CumplimientoLa mejor prevención es tener Buenos controles internos y aplicar los mismos.  Evaluar riesgo por productos, regiones, etcOficial de Cumplimiento que pueda reportar a la Alta Gerencia (Independencia)El conocimiento es poder…Lo que estamos haciendo, está bien hecho.  TODOS para poder ser exitosos en todas la áreas de nuestra vida tenemos que realizar planes a corto, mediano y largo plazo.  Usted no se sienta a esperar haber que pasa, NO usted anticipa y evalúa constantemente su plan de acción.



Recomendaciones…
 Revisar el Material de Cumplimiento con 

BSA en el portal de FinCEN. 
 Designar un Oficial de Cumplimiento 

específico.
 Proveer una variedad de adiestramientos al 

personal sobre temas: 
 detectar actividades sospechosas,
 “Know Your Customer”, 
 “Know Your Employee” y otros…

Presenter
Presentation Notes
Cumplimiento con la 314A y 314B, Real Beneficial Owner, Waiver de la Reglamentación “Anti-Flip”



Recomendaciones…
 Tener un mecanismo donde el personal 

pueda reportar fácilmente Actividades 
Sospechosas.

 Tener Sistemas Automatizados para 
monitorear cuentas.

 Adoptar procedimientos para verificar 
(auditar) el programa de Cumplimiento.

Presenter
Presentation Notes
Mecanismo = Protocolo





A FIN DE CUENTAS;

EN EL PROCESO DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO 
LO IMPORTANTE NO ES MERAMENTE PEDIR
Y ACUMULAR DOCUMENTOS, SINO……….

ANALIZARLOS





Tipos de Fraudes Hipotecarios:

“Fraud for House”

“Fraud for Money”



PREVENCION ES LA CLAVE PARA 
REDUCIR EL FRAUDE

El Fraude financiero es  un crimen 
de Oportunidad.
Eliminas la Oportunidad 

(detección por los empleados).
Reduces el !FRAUDE! 



¿PREGUNTAS?
Samuel Rivera Valdés, CFE, CAMS
samuelr@ocif.pr.gov
787-723-7508
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