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Investigación  Patrimonial y 
administración de bienes.

Bienes incautados y comisados 
entregados a la URA



Unidad de Recuperación de Activos

• Se encarga de asumir en depósito judicial los bienes
de interés económico y disponer de ellos.

• Bienes incautados por delitos de Narcotráfico,
Legitimación de Capitales, Terrorismo, Crimen
Organizado y delitos conexos.

• Seguimiento de todas las causa penales y civiles.



La Unidad de Recuperación de Activos es un apoyo
para las Fiscalías y Policías en la investigación
previa con relación a la incautación.

•Prendas e hipotecas
•Planos catastrados
•Productos financieros
•Análisis societario
•Apoyo de administradores

Investigación patrimonial previa



Procesos para la administración de 
bienes

• Préstamo – Convenios Marco

• Venta – Procesos sustitutivo de 
contratación administrativa 

• Donación- Decisión de Órgano Colegiado



30% Entidades preventivas
30% Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia
30% Entidades represivas
10% Aseguramientos y mantenimiento de bienes

CUENTAS

1.783.113.447 51.119.591 259.525.

Manejo de dineros incautados y 
decomisados



Facilidades para la administración

•Exención del pago de impuestos, cánones, tasas,
timbres, cargas municipales, etc. Incluye derecho
de circulación y pago de obligaciones en
condominios.

•Otorgar permisos, licencias, patentes,
concesiones, etc., para continuar negocio.

•Contratación de terceros especializados
(creación de reglamento).



Venta anticipada

Proceso sustitutivo
de contratación
aprobado por la
Contraloría General
de la República.

Precio base es valor de
mercado fijado por
funcionario de la
Unidad de
Recuperación de
Activos (URA) del ICD.

Proceso de valoración
en manual de
procedimientos



Venta anticipada

Respeto a derechos
de terceros de
buena fe.

Pago a acreedores 
por venta del bien 
otorgado como 
garantía de la 
deuda.
Depósito en
cuentas del ICD del
saldo del monto de
venta del bien.



Venta anticipada

Publicación de los resultados de las ventas
en página web del ICD: rendición de
cuentas.
Comunicación a la autoridad judicial sobre
disposición del bien.



Disposición de bienes perecederos

•La Ley contra la Delincuencia Organizada
establece la posibilidad de venta de los bienes
perecederos y de los bienes de costoso
mantenimiento.
•La Ley de Psicotrópicos incluye la posibilidad de
venta de bienes perecederos en su artículo 88.



Ejemplos

•Casa Altos de Montenegro













Desconocimiento de jueces en la materia.

Necesidad de capacitación Policía, Fiscales y Jueces.

Mejora en la coordinación entre entes. 

Creación de protocolos de actuación.

Creación de Plataforma a nivel internacional para 
conocimiento de mejores prácticas

Debilidades en el proceso judicial
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