
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 cancelación de gravamen sobre casa propia 

 
1. Constancia de saldo actual y proyectada de la deuda que se va a cancelar, emitida 

por la entidad acreedora. Cuando el acreedor sea una persona física, deberá 

presentar certificación de Contador Público Autorizado y sus respectivos 

documentos de soporte. 

2. El gravamen por cancelar debe haberlo constituido la persona suscriptora, como 

garantía de préstamos relacionados con su vivienda; por consiguiente, deberá 

aportar los documentos probatorios necesarios, entre estos: copia de la escritura 

donde se constituyó el gravamen a cancelar, a fin de que el INVU pueda constatar 

el origen de la deuda. La cancelación de gravamen se aplicará por una sola 

oportunidad, cuando se demuestre que esta se constituye por la aplicación de 

cualquiera de las finalidades autorizadas por el INVU. 

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

consentimiento de la persona propietaria, para hipotecar la propiedad a favor del 

INVU, autenticada por notario. Si el propietario es una persona jurídica deberá 

presentar acuerdo expreso y protocolizado de la Asamblea de Socios, donde 

autorizan a hipotecar a favor del INVU. En caso de que la propiedad esté inscrita a 

nombre del matrimonio, deberá presentar carta del cónyuge, autorizando la 

constitución de hipoteca a favor del INVU, autenticada por notario. 

4. 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. 

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

dada en garantía por la suma que indique el INVU. 

6. 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. 

 

 

 


