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Manual para arreglos de pago

Marco de referencia

Se fijar un marco de referencia, que permita disminuir el riesgo inherente en la actividad crediticia y 
, cuando las variaciones del 

entorno aumenten dicho riesgo. 

a. Controles
Se i

n n ,
correspondientes relacionadas con: actividad, rangos de morosidad, gesti n de cobro realizada,

datos como: cambio 

b. L
L

encargado de Finanzas, conceder arreglos de pago hasta por la suma de $50.000,00.
La j montos mayores a $50.000,00 y hasta
$100.000,00. Los m probados por la Gerencia General o quien esta designe en
su ausencia.

Objetivo General 

Establecer los lineamientos y pasos a seguir para lograr una adecuada cobro administrativo y judicial,
s casos calificados 

aprobarse un arreglo de pago.

cobro administrativo y judicial
de la .
Responsables 

Las jefaturas del Departamento Administrativo Financiero y de la Unidad de Finanzas las responsables,
de establecer y actualizar constantemente las estrategias del cobro administrativo y judicial

para los deudores con la ,
obtenidos para lograr las metas establecidas.

La oficina de cobros a cabo las gestiones de cobro administrativo y judicial de y
cuentas por cobrar asignada a cada segmento, de acuerdo a las estrategias y protocolos establecidos.

Documentos relacionados 

Ley del INVU 1788
Reglamento para el Sistema de Ahorro y 
Reglamento para Hipotecarios del INVU
Reglamento para Hipotecarios Ley 8448
Normativa para arriendos
Acuerdos de Junta Directiva

miento de sus Datos Personales



Acuerdo SUGEF 1-05
Tabla de Tarifas y Comisiones para los Servicios Legales

de Comercio de Costa Rica

Arreglos de pago a operaciones  

Para optar por un arreglo de pago, el cliente no debe tener ninguna cuenta en cobro judicial con alguna entidad 
jurada

grado superior al primero.

El INVU
pago, por ejemplo, si presenta atrasos con varias entidades financieras o casas comerciales,
admitida

n, en forma escrita, y debe de ser presentada 
en el rea de Cobros del Instituto, dejando constancia del nombre y firma del solicitante,
funcionaria que recibe el documento.

INVU valora de manera positiva que la persona interesada
en un arreglo de pago, se presente con una ,
sumas adeudadas producto de las cuotas vencidas, al momento de formalizar el arreglo.

La a solicitud del arreglo de 
pago.

esadas por Cobro Administrativo.

de lo acordado o cuando se haya 
o sus cuotas ordinarias,

inmediatamente al expediente en la etapa de cobro judicial.

de sus 
primeras 12 cuotas pagadas 

a.

i. Incumplimiento de la forma de pago

para, que una vez agotado el Cobro Administrativo, dar por vencida y judicialmente exigible la totalidad
de la deuda.

ii.

iii.
Las acciones de cobro administrativo y/o judic

o decretos del gobierno.



iv.

ayan sido correspondidas positivamente por el cliente, ya sea, porque no

una vez que se haya agotado el 
cobro administrativo.

v.

gastos administrativos; en casos muy calificados y a criterio del Encargado de la Unidad de Finanzas,
scrito,

Clientes que pueden realizar arreglos de pago:

a) e, cuando se afecte el patrimonio familiar
b) Cualquier otra persona que se encuentre autorizada mediante documento extendido por el deudor y

presente mediante escritura
inscrita en el Registro de la Propiedad

Clientes que no realizar arreglos de pago:

a) entidades financieras o casas comerciales
b) Si de previo el cliente ha realizado con anterioridad otros arreglos de pago y los ha incumplido en

otras operaciones de o, o si se presenta con una oferta de pago inferior al 35% de la deuda
atrasada

c) Los deudores de operaciones que cuenten con de desempleo, en cuyo caso se deb
efectivo este derecho, siempre que cumpla con los lineamientos establecidos por la entidad
Aseguradora.

d) Aquellos clientes que ya tuvieron un arreglo de pago en la actual.
e)

Aprobaciones

, su propuesta 
de pago, para validar si es viable de acuerdo a la normativa vigente y los intereses institucionales.

dad de Finanzas, a su superior 
ste sea aprobado o rechazado. 

el control y seguimiento del cumplimiento de los 
arreglos de pago autorizados, ra
los mismo con un detalle de cada uno y las gestiones realizadas, asumiendo las responsabilidades del 
caso, si los arreglos no son debidamente cumplidos.

En caso de incumplimiento en el pago de una cuota del arreglo de pago la 
enviada de inmediato a C

previa al deudor.



Condiciones del arreglo de pago en Cobro Administrativo:

a) El por concepto de cuotas
atraso, a la fecha del arreglo, los montos a calcular

intereses vencidos y moratorios, principal y gastos de cobro
los gastos administrativos,

el restante al
principal.

b) El restante 65% del monto adeudado, por el arreglo estipulado, no mayor a 6
meses.

c) mensualmente el pago de las cuotas ordinarias, adicional al arreglo pactado. O bien el
que, al monto adeudado en mora, el monto de las cuotas que

deben asumirse ordinariamente, durante el periodo del arreglo otorgado,
cuenta con un periodo de pago .

Procesos de arreglo de pago extrajudicial

a. Arreglos de pago extrajudicial y/o
proceso de cobro judicial

, siempre y cuando este pago sea por la totalidad 
de la suma adeudada, La totalidad del pago incluye los siguientes rubros: los honorarios y gastos 

otros, de acuerdo con las tarifas e importes establecidos para tales fines, los montos pagados por 

originalmente pactados.

Quedan autorizados para suspender los procesos judiciales, la Gerencia General, la Jefatura del
Departamento Administrativo Financiero y la jefatura de la Unidad de Finanzas, de acuerdo al monto 

b. del presente Manual.

b. De los remates

i.

La

Quedan autorizados para suspender remates la Gerencia General.

ii.

profesionales valuadores externos especializados
en esos trabajos.

iii. De la puja
Durante el remate, la 

del bien. De no existir postores, la 



iv. A

, hasta que sea de conveniencia para los
intereses de la Inst

c.

El INVU
del Instituto

la

Para todos los efectos del , se refiere a bienes inmuebles y cualquier en
que se incurra por traspaso y de estos bienes
asumido por

1. Carta firmada de solicitud del cliente pa
2. Aval to
3. Plano catastro de la propiedad o propiedades entregada
4. o bienes dado en tres meses

calendario
5.
6. Verificar que no exista impedimento legal para el traspaso registral del bien o de la existencia de

no menos de un mes de vigencia
7. Los bienes

la y en el caso
lquier diferencia

que exista, el INVU
finiquitada en forma definitiva ya sea con otro bien o aportando el efectivo correspondiente. Los

tos por el deudor. En casos muy calificados, la

no sobrepase los costos indicados
8. Detalle de gastos Indicando si el cliente los asume o se consideran dentro de la deuda.
9.
10. estos (Ministerio de

Hacienda)
11. la Gerencia

General
Definiciones 

Arreglo de pago: o a un deudor moroso por medio
de las cuotas, por un periodo determinado, de acuerdo a las posibilidades del cliente.  

Cobro administrativo y judicial: es toda a que se realiza para normalizar las situaciones 
de atraso respecto al pago de l crediticia o cuentas por cobrar. 

Compromiso de pago: es el convenio entre deudor y acreedor para atender, dentro del plazo de la 
condiciones de pago acordadas, los pagos vencidos.



Demanda: escrito inicial del proceso cobratorio, presentado por el abogado director ante el 
Juzgado respectivo, donde se solicita la condenatoria de los demandados al pago de todos 
los montos adeudados al INVU por medio del embargo de cuentas bancarias en todo el sistema 
bancario, el embargo de salarios y/o el embargo de bienes (muebles e inmuebles), que posean tanto los 
deudores como los codeudores.
Deuda Vencida:
administrativos adeudados a la fecha. 

Funcionario: se refiere a los empleados d

Garant son los bienes inmuebles que se hayan entregado como y
cuentas por cobrar. 
Gastos Gastos en ara n de cobro 
administrativo y judicial, y que forman parte del cobro de la deuda. 

e Cobro Judicial: proceso legal que se interpone contra un deudor para el cobro de
operaciones c cuentas por cobrar en estado irregular. 
Honorarios: suma devengada por un abogado en la n proceso, los cuales se cancelan 

e define en la Tabla de Honorarios del Colegio de Abogados y Abogadas de 
Costa Rica.  

INVU: Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

Juzgado: instancia judicial ante quien comparecen las partes, actor y demandado, con el objeto de que 
este dicte sentencia respecto al proceso presentado. 
Levantamiento del remate: corresponde a , en virtud de que el 
deudor propietario del mismo ha actualizado los pagos de la deuda. 
Morosidad: Falta de puntualidad o retraso en el pago de una cantidad debida. 

Operaciones crediticias en estado irregular: las que presentan atraso en el pago de las cuotas 
to de cualquier contractual. 

Remate: Es un proceso Judicial en el que un juez ordena la venta en remate de un inmueble ante una 
demanda en contra de un acreedor que no ha cumplido con sus obligaciones y por ello, su inmueble se 
pone a la venta al mejor postor. 


