
Esta información deberá entregarse en la Plataforma de Servicios / Horario: de lunes a 

viernes de 8:00 am a 3:30 pm., jornada continua, Teléfonos: 2211 0204 – 2211 0203 – 

2211 0200, correo electrónico: planesdeahorro@invu.go.cr 

 

  

 

Requisitos para Compra de terreno y construcción 

 
1. Copia adicional del plano de catastro 

2. Planos constructivos con los sellos de las entidades reguladoras (CFIA, 

Municipalidad local) y presupuesto de la obra (presupuesto detallado y por 

duplicado en formato INVU) 

3. Permiso de construcción; si no requiere permiso, presentar carta de la 

Municipalidad indicándolo. 

4. Carta de intenciones (opción de venta) para la adquisición del inmueble, con una 

vigencia mínima de 90 días naturales. 

5. Acuerdo expreso debidamente protocolizado de la Asamblea General Ordinaria o 

Extraordinaria de Accionistas, autorizando la venta o adquisición de un inmueble o 

constitución de hipoteca cuando la persona compradora o vendedora, forma parte 

de la sociedad. 

6. Copia del contrato de la constitución del fideicomiso y aportar constancia del saldo. 

7. Si una de las personas propietarias de la finca es usufructuaria, será suficiente con 

que conste el consentimiento pleno y expreso de los titulares del derecho de 

usufructo. 

8. Si la propiedad se encuentra afectada en patrimonio familiar, se deberá aportar 

autorización de los cónyuges donde se indique, claramente, su consentimiento de 

vender y que sea eliminada la afectación de patrimonio. Si involucra menores de 

edad, debe aportar sentencia del Juzgado de Familia sobre las diligencias de 

utilidad y necesidad. 

9. Si utiliza financiamiento adicional mediante otra institución, debe aportar la 

constancia indicando las condiciones del préstamo, asimismo, una autorización de 

esa institución para coordinar la formalización en conjunto. 

10.  Suscripción de un seguro de incendio sobre la edificación existente en la propiedad 

dada en garantía por la suma que indique el INVU. 

11.  Cuando la propiedad no es de la persona solicitante, deberá aportar carta de 

consentimiento del cónyuge para hipotecar la propiedad a favor del INVU. 

 


