
 

 

 

 

 
PEQUEÑO DESARROLLADOR CORTO 

PLAZO 2022 
 

Hasta máximo: ¢120.000.000,00  

Tasa de interés: 12,00% 

Plazo máximo: 36 meses 

Garantía: Hipotecaria, modalidad hipoteca abierta en primer grado 

% cobertura: 80% del valor de la propiedad 

Cuota por millón: ¢33.714,31 * (Póliza Saldo deudor incluida) ** 

*Se debe de incluir póliza de incendio  
** Pago de intereses desde el primer mes, a partir del octavo mes pago de cuota completa.  
 

Propósito del crédito  

Crédito revolutivo de corto plazo para proyectos habitacionales de pequeños a medianos destinados 

exclusivamente para la venta.  

REQUISITOS DEL SOLICITANTE 

Ejercicio profesional liberal Ejercicio profesional asalariado 

Fotocopia de la cédula Fotocopia de la cédula  

Certificación de contador público promediada a un año 
(hoja de trabajo y respaldos). 

Constancia de salario desglosada (ingreso bruto y 
neto) no más de 1 mes de emitida, sellada y con fecha 
de ingreso a la empresa, 6 meses de antigüedad 
laboral. 

Última declaración de renta 
Estados de cuenta de los últimos 3 meses 

Colillas de pago 

Estudio SUGEF (CIC) se solicita en bancos estatales, 
puntaje máximo permitido 1.7500 nivel 1 

Estudio SUGEF (CIC) se solicita en bancos estatales, 
puntaje máximo permitido 1.7500 nivel 1 

Salario Mínimo después de rebajar la nueva cuota 
¢385.000 

Salario Mínimo después de rebajar la nueva cuota 
¢385.000 



 

 

 Orden patronal (digital)  

Entregar los formularios de la solicitud del crédito completos 

 

REQUISITOS DE LA GARANTÍA 

 

Propiedad 

Plano catastrado certificado (con fecha reciente no más de 1 mes de emitida)  

Certificación literal del bien inmueble expedida por el Registro Público, con no más de 1 mes de emitida 

Certificaciones de impuestos por concepto de bienes inmuebles e impuestos municipales, extendidas por la 
municipalidad del lugar en que se encuentre el bien a gravar 

Certificación uso de suelos. 

Permisos de construcción. 

Presupuestos y planos firmados por el profesional responsable de la obra 

Si el bien está a nombre de una sociedad 
o Personería de la sociedad 
o Copia cédula del representante de la sociedad 
o Acta protocolizada de la sociedad donde autorice la venta del bien. 
o Impuestos de la sociedad deben estar al día 

Carta con descripción del proyecto (anteproyecto)  

Plan de comercialización  

 

Condiciones para considerar   

Dichos proyectos no servirán para financiar obras urbanísticas.  
 
Todos los casos deben de cumplir con los lineamientos vigentes y serán analizadas por el comité 
correspondiente  
 
Todos los desembolsos se manejan como sub líneas de la línea de crédito principal del monto máximo 
aprobado.  
 
Quedará a consideración del área de crédito de Mutualidad CFIA solicitar documentación adicional que 
respalde la solicitud del crédito.  
 

Con el fin de brindarle el mejor servicio y evitarle inconvenientes puede comunicarse: 
 
mutualidad@cfia.cr 

 
www.mutualidad.cr 

 

2103-2500 

mailto:mutualidad@cfia.cr
http://www.mutualidad.cr/

