
Esta información deberá entregarse en la Plataforma de Servicios / Horario: de lunes a 
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2211 0200, correo electrónico: planesdeahorro@invu.go.cr 

 

  

 

Requisitos para compra de casa por medio de cesión de acciones 

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

vigencia mínima de 90 días naturales. 

2. Acuerdo expreso debidamente protocolizado, de la Asamblea General Ordinaria o 

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

cuando la persona compradora o vendedora, forma parte de la sociedad. 

3. La sociedad debe tener como único patrimonio la vivienda y estar al día en la 

presentación de declaraciones tributarias; asimismo, los accionistas o 

representantes legales, deberán presentar copia del acta constitutiva que 

demuestre que la misma fue constituida exclusivamente para ese fin y 

presentación de constancia de estar al día DGTD. 

 

Además, debe presentar:  

 

a) Certificación extendida por el Registro Nacional del registro de accionistas de la 

sociedad, o certificación actualizada del libro de registro de accionistas extendida 

por Notario Público. 

b) Copia certificada del Acta de Constitución de la sociedad y copia de las acciones 

nominativas a traspasar. 

c) Certificación de Contador Público Autorizado (CPA), donde se indique que la 

sociedad se encuentra al día en sus obligaciones tributarias, así como que no tiene 

ninguna otra obligación pendiente de pago (pasivos). 

d) Se requiere para el acto de formalización del crédito, la presentación de los libros 

debidamente legalizados e inscritos ante la DGTD, cuando así corresponda. 

e) Certificación extendida por el Registro Nacional de los bienes inmuebles inscritos a 

nombre de la sociedad. Esta debe reflejar que el único bien patrimonial es una 

vivienda. 
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f) Cuando la compraventa de la propiedad se realiza entre sociedades con la misma 

personería jurídica o entre sociedades con algún miembro en común en su Junta 

Directiva, se debe presentar Acuerdo expreso protocolizado de la Asamblea de 

Accionistas, indicando la autorización para la compra-venta y la constitución de la 

hipoteca a favor del INVU. 

g) Si la propiedad se encuentra afectada en patrimonio familiar, 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 cobre las diligencias de 

utilidad y necesidad. 

h) Suscripción de un seguro de incendio sobre la edificación existente en la propiedad 

dada en garantía por la suma que indique el INVU. 

 

 

 

 

 

 

 

 


