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OFICINA

Banco Nacional de Costa Rica Céd. Jurídica

Banco Nacional de Costa Rica Céd. Jurídica 100%

Provincia:
Cantón:
Distrito:
Localidad:

Inscripción de Según

Diferencia de medidas Porcentaje:

24 meses

Nombre del Perito

Tipo de Profesional

Número de registro ICO- 18943 Emp.

Nombre y firma representante legal de la empresa

Fecha inspección:

Tiempo estimado para la venta del bien: Liquidez del bien Media Baja

Se trata de una finca ubicada en Jacó; el acceso es por calle pública en asfalto con 24.00 m. de ancho de vía (por la primera entrada a Jacó o Calles Gemelas) y se
ubica a nivel de la misma; es de topografía plana con pendiente de 3% y de regular aprovechamiento debido a que está afectada por zona de protección al Manglar y
a Yurro, además está atravesada por líneas eléctricas de baja tensión (se indican en el plano catastro como una servidumbre eléctrica pero no está inscrita en el
Registro Nacional); existe una calle pública parte en lastre y parte en tierra con mala hierba de porte bajo que atraviesa la propiedad al centro dividiéndola en dos
secciones, cada una de ellas con amplio frente lo cual le da un alto potencial para segregar o urbanizar; los servicios básicos (agua potable, fluido eléctrico,
alumbrado público y red telefónica) están frente a la propiedad (frente a la distancia entre vértices 20-21 y 22-23); se encuentra 450 m. al noreste de Playa Jacó; a la
fecha de inspección no hay construcciones, está en mala hierba de porte bajo y medio.

SE RECOMIENDA ACEPTAR EL BIEN VALORADO COMO GARANTÍA CREDITICIA SÍ

MONTO DE LA PÓLIZA NO MENOR A ¢0.00

Ing. Ana Luisa Mayorga Jiménez

OBSERVACIONES 
GENERALES

Se consultó en la Municipalidad de Garabito con los ingenieros Robert Guevara - Roy Castellón y el valuador Félix Méndez quienes indican que en apego a la Ley
Forestal Artículo 33 la Zona de Protección al Manglar debe ser de 50 m. de ancho y la Zona de Protección al Yurro de 10 m., y que en dicha zona no se puede
sembrar ni construir. Por otra parte aún no hay un plan regulador para el distrito de Jacó, por lo que cualquier uso es legalmente viable.

La calle pública que atraviesa la propiedad no guarda la misma forma que indica el plano catastro, existe un desvío en la sección que pasa sobre el Yurro, lo anterior
es para transitar por la parte del Yurro que está entubada. Dicha calle está delimitada con cercas en postes de concreto y alambre de púas en buen estado.
La propiedad colinda al norte y al oeste con el Manglar, estas colindancias no están delimitadas; al sur está delimitada en parte con cerca de madera; al este entre los
vértices 11-14 tiene cerca en poste muerto con alambre de púas, no obstante no tiene cerca entre los vértices 17-20 ya que se delimitó con la línea de la calle pública
que atraviesa la finca al centro, dejando la porción de terreno entre la calle y los vértices 17-20 del lado del colindante D. Se recomienda al Banco Nacional reubicar
la cerca.

REGISTRO Y ÁREA DE LA FINCA

AVALÚO

Plano de catastro N° P-1704135-2013 100,081.00 m2

0.00%

AVALÚO DE FINCA RURAL INFORME DE AVALÚO
214 Dirección de Recursos Materiales 214-61101015518100-2017-R

PROPÓSITO DEL AVALÚO Administración de Bienes

Puntarenas, Garabito, Jacó, frente a Condominio Costa Linda.

la Finca el Registro y el Plano

06 - PUNTARENAS
11 - GARABITO
01 - JACO

JACÓ

DIRECCIÓN EXACTA

NOMBRE SOLICITANTE (S)

4-000-001021

UBICACIÓN DEL BIEN

                                                NOMBRE PROPIETARIO (S)
4-000-001021

Proporción de Derechos

VALOR EN LETRAS: MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL COLONES 00/100.

¢0.00
₡1,633,920,000.00VALOR TOTAL DEL BIEN

VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES

Demasía NO
61101015518100

0.00 m2
Identificador Predial 100,081.00 m2

VALOR DEL TERRENO ¢1,633,920,000.00

Ing. en Construcción

Identificación N° 2-0608-0055

Firma del Perito

Nombre de la empresa N/A

N/A

16 junio 2017 Fecha informe: 19 junio 2017

Números telefónicos para contacto

Correo electrónico / Dirección WEB

8824-8888

ing.analuisamayorga@gmail.com

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se
asume  responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.

ANA LUISA 
MAYORGA JIMENEZ

Firmado digitalmente por ANA 
LUISA MAYORGA JIMENEZ 
Fecha: 2017.08.04 11:40:19 
-06'00'



Nombre: Avalúo de Finca Rural Código: RE07-PR21GR02
Edición: 01

Página: 2

m2
Área en Mala Hierba de Porte Bajo y
Medio 4,464.00
Área Aproximada de Zona de Protección a
Manglar con 50 m. de ancho 7,590.00
Área Aproximada de Zona de Protección a
Yurro con 10 m. de ancho 7,482.00
Líneas Eléctricas de Baja Tensión con
Aproximadamente 545 m. de longitud y
1.00 m. de ancho

545.00

TOTAL 81.00

Descripción

TOTAL
Características Lote Tipo 1 11 40.00 m Área: 10,000.00 m2

VALOR TOTAL

NORTE
SUR

ESTE
OESTE

3.00 m
VÉRTICE Altitud

20 14

21 14

22 14

23 15

N°

Este 430,493 Norte

Este 429,754 Norte

Este 432,415 Norte

AVALÚO DEL TERRENO 214-61101015518100-2017-R
ÁREA CULTIVADA

Descripción
Área

Estado
Valor Unit. Valor Total

ha ¢ / ha ¢

300,000,000.00 1,633,920,000.00

ÁREA ENMONTADA INCULTA O CONSTRUIDA
0.00

0 Regular 0.00 0.00

5 Regular

3 Regular 0.00 0.00

0 Regular 0.00 0.00

0.00

10 1,633,920,000.00

RECARGO POR SITUACIÓN
Área m2 Valor unit ¢ / m2 del recargo Valor del recargo ¢

Nota: En la Zona de Protección al Manglar, la Zona de Protección y al área de Líneas Eléctricas se asigna valor cero, debido a que son zonas donde no se puede sembrar ni construir, no obstante el ingeniero
municipal, Ing. Roy Castellón, realiza la observación que en un eventual desarrollo urbanístico las zonas de protección pueden ser consideradas dentro de las zonas verdes que por ley todo desarrollo debe tener. 

VALOR DEL TERRENO
¢1,633,920,000.00

DESCRIPCIÓN DE LA FINCA Y DE SU ENTORNO
LINDEROS ACTUALES

0.00 0.00
Servicios 1 Servicios 2 Frente:

Manglar y Dennis Peraza Jiménez. Casa de habitación y manglar contiguo.

COORDENADAS PROYECTADAS CRTM 05 PRECISIÓN +
ESTE NORTE

Manglar. Manglar contiguo.
Calle pública con 24.13 m. y 4.33 lineales de frente, Oscar Emilio Nelson Alpízar, Robert
Donald Nichini Rossi, Dennis Peraza Jiménez, Rigoberto Villalobos Salazar.

Calle pública en asfalto en buen estado, Iglesia y casas de habitación.

Hacienda Jacó Limitada y Robert Donald Nichini Rossi. Iglesia y casas de habitación.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES COMPARABLES
Descripción Tipo información Números de Contactos Fecha Consulta

430,152 1,064,207

430,149 1,064,205

430,140 1,064,194

Notas:

1)   Se utiliza el tipo de cambio de venta del Banco Nacional de Costa Rica para el día 19/06/2017, $1.00 = ₡574.00.

3) Homologación Referencia 1: Factor extensión de 0.7059, factor frente de 0.8565, factor forma de 1.0000, factor pendiente de 1.4136, factor servicios S1 de 1.0000, factor servicios S2 de 1.1618, factor tipo de vía de 1.0667, factor
ubicación finca de 1.0000, factor tipo de referencia 0.9500 debido a que corresponde a una oferta. Para un factor global de 1.0062, que multiplicado por el valor del lote tipo referencia 1 da como resultado un valor homologado de

₡25,990.15/m2.

4) Homologación Referencia 2: Factor extensión de 0.7353, factor frente de 0.8565, factor forma de 1.0000, factor pendiente de 1.4136, factor servicios S1 de 1.0000, factor servicios S2 de 1.0305, factor tipo de vía 0.8788, factor ubicación
finca de 1.0000, factor tipo de referencia 0.9000 debido a que el vendedor indica que el valor es negociable. Para un factor global de 0.7256, que multiplicado por el valor del lote tipo referencia 2 da como resultado un valor homologado de

₡33,319.55/m2.

5) Homologación Referencia 3: Factor extensión de 0.9412, factor frente de 0.7853, factor forma de 1.0000, factor pendiente de 1.0392, factor servicios S1 de 1.0000, factor servicios S2 de 1.0305, factor tipo de vía 0.8788, factor ubicación

finca de 1.0000, factor tipo de referencia de 0.9500 debido a que corresponde una oferta. Para un factor global de 0.6608, que multiplicado por el valor del lote tipo referencia 3 da como resultado un valor homologado de ₡30,343.94/m2.

6)   De donde se obtiene un valor promedio homologado redondeado de ₡29,884.54/m2, para un valor por hectárea redondeado de ₡300,000,000.00. 

2)   Se emplean los factores del Órgano de Normalización Técnica de la Dirección General de Tributación Directa y el factor extensión de acuerdo con el Criterio Dante Guerrero.

1

Luis Soto Realty vende una propiedad con un área de 10,000.00 m2 a

$45.00/m2 (₡25,830.00/m2) ubicada en las cercanías de Vista Guapa
Surf Camp . El acceso es por calle pública en lastre grueso, es de
topografía ondulada y quebrada, cuenta con los servicios básicos de
agua potable y fluido eléctrico.

Oferta 2438-0058 / 8380-1273 19/06/2017

Coordenadas 1,065,424

430,126

3

Se vende una finca con un área de 50,000.00 m2 en $4,000,000.00

($80.00/m2 o ₡45,920.00/m2) ubicada frente a la Carretera
Costanera, en las cercanías del Cementerio de Jacó. El acceso es por
calle pública en asfalto (Costanera), es de topografía ligeramente
ondulada, cuenta con los servicios básicos de agua potable y fluido
eléctrico.

Oferta 8390-0254 19/06/2017

Coordenadas 1,061,900

2

Se vende una finca con un área de 11,000.00 m2 a $80/m2  

(₡45,920.00/m2) ubicada frente a la Carretera Costanera, por la I
Entrada a Jacó . El acceso es por calle pública en asfalto (Costanera),
es de topografía ondulada y quebrada, cuenta con los servicios
básicos de agua potable y fluido eléctrico.

Oferta 8820-9599 19/06/2017

Coordenadas 1,064,670

1,064,176

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se
asume  responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.
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Tipo de ruta Caño NO
Material Cuneta NO NO
Ancho de vía Cordón NO
Acera NO

Teléfono SÍ ICE SÍ VARIOS
Alumbrado SÍ ICE SÍ a 2.5 Km.
Electricidad SÍ ICE SÍ AL FRENTE
Agua Potable SÍ AYA SÍ a 500 m.
Señal celular SÍ SÍ SÍ AL FRENTE
TV por Cable SÍ VARIOS SÍ a 2.5 Km.

Colinda 
Manglar

2,800 mm

27 °C
5

55% 8.00 horas
Cercas Bueno Relieve Cóncavo

NO

Cuerpo de agua cerca Otro ( especificar) Distancia
Topografía Pendiente

55.00%

Pedregosidad: 0 Natural

Edificios públicos / comunales

Secundaria
Asfalto
24.00 m

ACCESO A LA FINCA

Edificios Comerciales

Alcantarillado pluvial
Sistema Sanitario Tanque séptico

Calle pública

Transporte Público

Actividad del lugar

DESCRIPCIÓN DE LA FINCA
Y DE SU ENTORNO

214-61101015518100-2017-R

VÍAS DE COMUNICACIÓN ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

SERVICIOS DATOS SOCIOECONÓMICOS

Media Alta
Densidad poblacional

Internet por Cable Clase social Media
Jardines y Parques Clase social zonas cercanas

Recolección de basura

Media
Alta

Residencial,  
Hotelera y 

Agropecuaria

Cercanía a Zonas Protegidas

Ascendente

Cercanía a Centros de Acopio relacionados con la
explotación

Sí

Estado Físico (árbol, mantenimiento, ancajes, vientos, soportes de las antenas o torres:

Precipitación promedio anual Zona de vida

Poste Muerto y de Concreto 3 %

RIESGOS POTENCIALES

Ninguno

Árboles o antenas de gran dimensión dentro de los predios asegurados:

Medidores instalados

OBSERVACIONES

GRADO DE URBANIZACIÓN DE LA ZONA
La zona presenta un grado de urbanización estimado de:

AFECTACIONES DEL BIEN

Inceptisol
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SUELO

Terrenos de Segunda Clase

Basado en las características superficiales del terreno en apariencia se observa un suelo apto para construcción y para prácticas agropecuarias, el riesgo de inundación es bajo y no se observan
situaciones de riesgo de deslizamiento. Se aclara que no se realizaron pruebas de laboratorio - estudio de suelos: geotécnicos o hidro-geológicos.

Se consultó en la Municipalidad de Garabito con los ingenieros Robert Guevara - Roy Castellón y el valuador Félix Méndez quienes indican que en apego a la Ley Forestal Artículo 33 la Zona de
Protección al Manglar debe ser de 50 m. de ancho y la Zona de Protección al Yurro de 10 m., y que en dicha zona no se puede sembrar ni construir. Por otra parte aún no hay un plan regulador para el
distrito de Jacó, por lo que cualquier uso es legalmente viable.

FECHA ESTUDIO GRAVÁMENES, ADVERTENCIAS Y ANOTACIONES

19/06/2017

Colinda al Norte y al Oeste con el Manglar Posibilidad de daños Bajo

Temperatura promedio
Bosque Húmedo Premontano 

transición a Basal
Meses secos

Aprovechamiento del área de la finca Brillo solar

Se trata de una finca ubicada en Jacó; el acceso es por calle pública en asfalto con 24.00 m. de ancho de vía (por la primera entrada a Jacó o Calles Gemelas) y se ubica a nivel de la misma; es de
topografía plana con pendiente de 3% y de regular aprovechamiento debido a que está afectada por zona de protección al Manglar y a Yurro, además está atravesada por líneas eléctricas de baja tensión
(se indican en el plano catastro como una servidumbre eléctrica pero no está inscrita en el Registro Nacional); existe una calle pública parte en lastre y parte en tierra con mala hierba de porte bajo que
atraviesa la propiedad al centro dividiéndola en dos secciones, cada una de ellas con amplio frente lo cual le da un alto potencial para segregar o urbanizar; los servicios básicos (agua potable, fluido
eléctrico, alumbrado público y red telefónica) están frente a la propiedad (frente a la distancia entre vértices 20-21 y 22-23); se encuentra 450 m. al noreste de Playa Jacó; a la fecha de inspección no
hay construcciones, está en mala hierba de porte bajo y medio.

Plana

Clasificación por color: 5PB 2/6

Capacidad de uso (USDA):

374-07365-01-0900-001. Reservas y Restricciones. Finca Referencia 6-061157 000. No se aporta el microfilm de la cita.

Riesgo deslizamiento
Nota: El Mapa de Amenazas Naturales Potenciales del Cantón de Garabito, elaborado por la Comisión Nacional de Emergencias, ubica la propiedad dentro de Zona de
Amenaza Potencial de Inundación, no obstante según informa el Ing. Roy Castellón de la Municipalidad de Garabito aún con fuertes lluvias la propiedad objeto de
valoración no se inunda. Además se está considerando una Zona de Protección de 50 m. al Manglar (no construible), lo que disminuye la posibilidad de inundación en el
resto de la finca (área construible).

%   Nula
DRENAJES

Interno: Regularmente Drenado

Externo: Sitio Normal-aporta igual que recibe

Tipo de Suelo

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se
asume  responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.
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Área V. Unit. VRN VUT Edad Factor Factor VNR VUR
m2 ¢ / m2 ¢ años años Depre. Estado ¢ años

N/A -          -            -                    #¡DIV/0! #N/A -                           #¡DIV/0!
-                    #¡DIV/0! #N/A -                           #¡DIV/0!
-                    #¡DIV/0! #N/A -                           #¡DIV/0!
-                    #¡DIV/0! #N/A -                           #¡DIV/0!

TOTAL -          -                    -                           

Área V. Unit. VRN VUT Edad Factor Factor VNR VUR
m2 ¢ / m2 ¢ años años Depre. Estado ¢ años

N/A -                    #¡DIV/0! #N/A -                           #¡DIV/0!
-                    #¡DIV/0! #N/A -                           #¡DIV/0!
-                    #¡DIV/0! #N/A -                           #¡DIV/0!
-                    -                           

Área V. Unit. VRN VUT Edad Factor Factor VNR VUR
m2 ¢ / m2 ¢ años años Depre. Estado ¢ años

N/A -                    #¡DIV/0! #N/A -                           #¡DIV/0!
-                    #¡DIV/0! #N/A -                           #¡DIV/0!
-                    #¡DIV/0! #N/A -                           #¡DIV/0!
-                    -                           

O ÓPTIMO
MB MUY BUENO
B BUENO
I INTERMEDIO

V. Unit. R REGULAR
VRN D DEFICIENTE
VUT M MALO
Edad MM MUY MALO

DM DEMOLICIÓN

AVALÚO DE LAS CONSTRUCCIONES 214-61101015518100-2017-R

CONSTRUCCIONES
Forma de 

explotación
Estado

Valor Unitario Final
¢ / m2

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

OBRAS COMPLEMENTARIAS
Forma de 

explotación
Estado

Valor Unitario Final
¢ / m2

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

TOTAL

MEJORAS AL TERRENO
Forma de 

explotación
Estado

Valor Unitario Final
¢ / m2

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

TOTAL

VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES
CONSTRUCCIONES ¢0.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS ¢0.00
VALOR TOTAL ¢0.00

MÉTODO DE DEPRECIACIÓN

E
ST

A
D

O

DEFINICIONES

Área
Dimensión de la construcción Estado Estado físico del bien (Actual)
Medida en metros, m2, o unidades Factor Depre. Factor de Depreciación
Valor Unitario Nuevo Factor Estado Factor de Estado
Valor de Reposición Nuevo VNR Valor Neto de Reposición
Vida Útil Total estimada del bien VUR Vida Útil Remanente
Edad del bien (años de construido)

Método de depreciación utilizado: Ross-Heidecke

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se
asume  responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.
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Avance: N/A Presupuesto: ¢

N/A N/A N/A

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA SIMILAR A: N/A N/A
Estructura
Paredes
Entrepiso
Techos
Cubierta
Cielos
Pisos
Fachada

Gas LP Ubicación

Baños
Otros Paredes Cielos

Pisos Cubierta

Repellos Paredes Pisos Cielos
Pisos

Avance: N/A

Etapas % de avance
1 N/A
2 N/A N/A
3 N/A
4 N/A
5 N/A
6 N/A

N/A

Entubado Conduit
Porcentaje
Caja breaker
Interruptor

N/A

N/A

N/A

Estado General

N/A

Red de agua caliente
Tanque captación de agua

Nombre del Desarrollador: N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES 214-61101015518100-2017-R

CONSTRUCCIONES
Tipo de construcción existente: N/A Uso predominante: 
Estado de la edificación: N/A
Nombre del Profesional Responsable de la obra: N/A

Número de Contrato CFIA: N/A Número permiso construcción: N/A
Documentos de construcción adicionales: N/A

Propiedad utilizada por: Nombre N/A
Vigencia del contrato de arrendamiento: N/A

Sistema eléctrico:

Estado Físico y Mantenimiento:

Área construcción principal: Porcentaje de cobertura: Año de construcción:

DETALLE DE ELEMENTOS
NÚMERO DE NIVELES:

Aposentos

N/A
N/A

N/A

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

Apreciación visual de desplome

OBRAS COMPLEMENTARIAS
Estado de la edificación:
DESCRIPCIÓN

Fisuras

NO
N/A
N/A
N/A del monto del crédito destinado a construcción

Detalle de avance esperado Se recomienda un primer giro para
construcción: 

OBSERVACIONES
El propósito del avalúo es valoración de garantía para administración de bienes.

Equivalente al: 

N/A
N/A
N/A

Se consultó en la Municipalidad de Garabito con los ingenieros Robert Guevara - Roy Castellón y el valuador Félix Méndez quienes indican que en apego a la
Ley Forestal Artículo 33 la Zona de Protección al Manglar debe ser de 50 m. de ancho y la Zona de Protección al Yurro de 10 m., y que en dicha zona no se
puede sembrar ni construir. Por otra parte aún no hay un plan regulador para el distrito de Jacó, por lo que cualquier uso es legalmente viable.

Basado en las características superficiales del terreno en apariencia se observa un suelo apto para construcción y para prácticas agropecuarias, el riesgo de
inundación es bajo y no se observan situaciones de riesgo de deslizamiento. Se aclara que no se realizaron pruebas de laboratorio - estudio de suelos:
geotécnicos o hidro-geológicos.

Por lo tanto, se obtiene como resultado el valor de mercado: “La cuantía estimada” se refiere al precio expresado en términos de dinero pagadero por el activo
en una transacción libre de mercado entre un comprador y un vendedor que actúan sin presiones.

Se utiliza el enfoque de mercado, en el cual se estima el valor por comparación entre la finca en estudio y las referencias encontradas en la zona (distrito Jacó).

Para comparar la finca objeto de valoración con las referencias de valor encontradas, se utilizan los factores del Órgano de Normalización Técnica de la
Dirección General de Tributación Directa, y el factor extensión de acuerdo con el Criterio Dante Guerrero.

La propiedad se ubica dentro del casco urbano de la Ciudad de Jacó y cuenta con todos los servicios básicos, no obstante considerando la extensión de la finca
en estudio se utiliza el formato rural.

N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se
asume  responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.
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ANEXO FOTOGRÁFICO 214-61101015518100-2017-R

FOTOGRAFÍAS DE COMPARABLES

Calle Pública que Atraviesa la Propiedad - Sección en Lastre

Calle Pública que Atraviesa la Propiedad - Sección en Tierra y Mala Hierba de Porte Bajo

Calle Pública de Acceso - Calles Gemelas Calle Pública de Acceso - Calles Gemelas Sistema de Electrificación Aéreo - Alumbrado

Vista Frontal de la Propiedad Propiedad Colindante al Este Propiedad Colindante al Oeste

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se
asume  responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.
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ANEXO FOTOGRÁFICO 214-61101015518100-2017-R

Vistas Internas de la Propiedad

Vistas Internas de la Propiedad

Vistas Internas de la Propiedad

Vistas Internas de la Propiedad

FOTOGRAFÍAS DE COMPARABLES

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se
asume  responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.
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ANEXO FOTOGRÁFICO 214-61101015518100-2017-R

Vistas Internas de la Propiedad

Vistas Internas de la Propiedad

Vistas Internas de la Propiedad

Vistas Internas de la Propiedad

FOTOGRAFÍAS DE COMPARABLES

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se
asume  responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.
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Manglar Colindante al Norte Yurro que Atraviesa la Propiedad en la Colindancia Sur Cerca en Parte de la Colindancia Sur

Cerca Calle que Atraviesa la Propiedad Cerca Colindancia Este - debe Reubicarse a los Vértices 17-20 Presencia de Valuadora en Sitio

FOTOGRAFÍAS DE COMPARABLES

ANEXO FOTOGRÁFICO 214-61101015518100-2017-R

Vista Interna de la Propiedad Líneas Eléctricas de Baja Tensión que Atraviesan la Propiedad Líneas Eléctricas de Baja Tensión que Atraviesan la Propiedad

Vistas Internas de la Propiedad

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se
asume  responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.
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PLANO CATASTRO 214-61101015518100-2017-R

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se
asume  responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.
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ESTUDIO CATASTRAL 214-61101015518100-2017-R

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se
asume  responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.
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ESTUDIO DE REGISTRO 214-61101015518100-2017-R

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se
asume  responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.
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Factor Extensión

Factor Frente

Factor Forma

Factor Pendiente

Factor de Servicios S1

Factor de Servicios S2

Factor de Tipo de Vía

Factor Ubicación

 F S2 = e ( ( S2 ls - S2 lt ) x 0,03 ) 

 F vía = e ( ( V lt -V ls ) x 0,0646 )

214-61101015518100-2017-R

Fe = Coeficientelt / Coeficiente ls

Ff = (Fls / Flt)
ᵝ

Fi = At / Ac
  =

 F pend = e (( Slt - Slv)/78) 

FU = e ((Uls-Ult) x k)

 F S1 = e ( ( S1 ls - S1 lt ) x 0,03 ) =

MEMORIA DE CALCULO

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se
asume  responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.
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OFICINA

Banco Nacional de Costa Rica Céd. Jurídica

Banco Nacional de Costa Rica Céd. Jurídica 100%

Provincia:

Cantón:

Distrito:

Localidad:

Inscripción de Según

Diferencia de medidas Porcentaje:

36 meses

Nombre del Perito

Tipo de Profesional

Número de registro ICO- 18943 Emp.

Nombre y firma representante legal de la empresa

Fecha inspección:

Tiempo estimado para la venta del bien: Liquidez del bien Baja

Se trata de una finca ubicada en Jacó; el acceso es por calle pública en tierra con una sección lastreada en regular estado con 10.00 m. de ancho (vía terrestre) y es
necesario atravesar el Estero en panga o lancha (vía marítima con una longitud aproximada de 110 m.); la finca es atravesada por la calle a Playa Balsal y la divide en
dos secciones, una parte de la finca (sección al norte de la Calle a Playa Balsal) es de topografía plana con pendiente de 3%, el resto de la propiedad es de topografía
ondulada y quebrada con pendiente en varios sentidos que va desde 9% hasta 60%; en las condiciones actuales el mayor y mejor uso es agropecuario y/o explotación
forestal, es de regular aprovechamiento para el uso especificado con la limitante de tener que accesar por el Estero; a la fecha de inspección se encuentra en mala
hierba de porte bajo y medio en parte sembrada de Palma Africana y en parte de Tacotal.

SE RECOMIENDA ACEPTAR EL BIEN VALORADO COMO GARANTÍA CREDITICIA SÍ

MONTO DE LA PÓLIZA NO MENOR A ¢0.00

Ing. Ana Luisa Mayorga Jiménez

Ésta finca se recomienda en garantía considerando que corresponde a un bien temporal del Banco Nacional de Costa Rica, no obstante las condiciones actuales de
acceso limitan el aprovechamiento, ya que para ingresar es necesario atravesar el Estero en panga o lancha, dificultando el ingreso peatonal, de animales para
explotación ganadera, de insumos y de producto terminado en el caso de explotación agrícola.

OBSERVACIONES 
GENERALES

Existe la posibilidad de ingresar a la propiedad peatonalmente o en vehículo, atravesando una calle pública ubicada hacia el este de la finca objeto de valoración y
atravesando un tramo de calle privada ubicada en la finca colindante al este, no obstante el propietario de dicha finca manifiesta que no permite el acceso a través de
su propiedad. Otra posibilidad mencionada en la Municipalidad de Garabito es la construcción de un puente que permita habilitar el ingreso por la calle pública en
sentido norte a sur, no obstante el mismo es un proyecto que actualmente no se está considerando, ya que son pocas las fincas en ésta condición y el costo financiero
del proyecto es elevado.

REGISTRO Y ÁREA DE LA FINCA

AVALÚO

Plano de catastro N° P-1570234-2012 168,534.06 m2

0.00%

AVALÚO DE FINCA RURAL INFORME DE AVALÚO
214 Dirección de Recursos Materiales 214-61101001496000-2017-R

PROPÓSITO DEL AVALÚO Administración de Bienes

Jacó, del Hotel Crocs 170 m. al noroeste por calle pública en lastre fino hasta llegar al Estero, posteriormente 110 m. al noroeste atravesando el Estero
(en panga o lancha) y 300 m. al noreste por calle en lastre fino, sobre margen izquierdo.

la Finca el Registro y el Plano

06 - PUNTARENAS

11 - GARABITO

01 - JACO

JACÓ

DIRECCIÓN EXACTA

NOMBRE SOLICITANTE (S)

4-000-001021

UBICACIÓN DEL BIEN

                                                NOMBRE PROPIETARIO (S)

4-000-001021

Proporción de Derechos

VALOR EN LETRAS:
MIL CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
SESENTAY SIETE COLONES 60/100.

¢0.00

₡1,177,595,967.60VALOR TOTAL DEL BIEN

VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES

Demasía NO

61101001496000
0.00 m2

Identificador Predial 168,534.06 m2

VALOR DEL TERRENO ¢1,177,595,967.60

Ing. en Construcción

Identificación N° 2-0608-0055

Firma del Perito

Nombre de la empresa N/A

N/A

16 junio 2017 Fecha informe: 19 junio 2017

Números telefónicos para contacto

Correo electrónico / Dirección WEB

8824-8888

ing.analuisamayorga@gmail.com

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se
asume  responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.

ANA LUISA 
MAYORGA 
JIMENEZ

Firmado digitalmente por 
ANA LUISA MAYORGA 
JIMENEZ 
Fecha: 2017.08.04 11:38:16 
-06'00'
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m2
Área en Pasto Natural y Mala Hierba
en Parte Sembrada de Palma
Africana.

0.00

Tacotal 8,534.06

TOTAL 8,534.06

Descripción

TOTAL
Características Lote Tipo 1 11 70.00 m Área: 10,000.00 m2

VALOR TOTAL

NORTE

SUR

ESTE

OESTE
3.00 m

VÉRTICE Altitud
1 20

6 27

9 19

10 19

16 15

26 15

34 19

N°

Este 430,493 Norte

Este 429,754 Norte

Este 432,415 Norte

Nota: En la sección de tacotal se le aplica al valor unitario homologado un factor de 0.70 debido a que la pendiente promedio es de 45%.

AVALÚO DEL TERRENO 214-61101001496000-2017-R
ÁREA CULTIVADA

Descripción
Área

Estado
Valor Unit. Valor Total

ha ¢ / ha ¢

78,000,000.00 858,000,000.00

0.00

11 Regular

0.00

16 1,177,595,967.60

RECARGO POR SITUACIÓN
Área m2 Valor unit ¢ / m2 del recargo Valor del recargo ¢

ÁREA ENMONTADA INCULTA O CONSTRUIDA
5 Regular 54,600,000.00 319,595,967.60

0.00

VALOR DEL TERRENO
¢1,177,595,967.60

DESCRIPCIÓN DE LA FINCA Y DE SU ENTORNO
LINDEROS ACTUALES

0.00 0.00
Servicios 1 Servicios 2 Frente:

Banco Nacional de Costa Rica e Inversiones Ganaderas S.A. Finca en mala hierba de porte bajo y medio sembrada de Palma Africana.

COORDENADAS PROYECTADAS CRTM 05 PRECISIÓN +
ESTE NORTE

Inversiones Ganaderas S.A.
Finca en mala hierba de porte bajo y medio, en parte sembrada de Palma
Africana.

Calle pública con 228.95 m. de frente en medio de Banco Nacional de Costa Rica e
Inversiones Ganaderas S.A.

Calle pública en tierra en regular estado en medio de fincas en mala hierba de
porte bajo y medio.

Calle pública con 559.13 m. de frente.
Calle pública en tierra en regular estado en medio de fincas en mala hierba de
porte bajo y medio en parte sembrada de Palma Africana.

429,428 1,064,930

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES COMPARABLES
Descripción Tipo información Números de Contactos Fecha Consulta

429,042 1,064,847

429,305 1,065,177

429,416 1,064,939

429,622 1,064,697

429,435 1,064,564

429,041 1,064,842

Coordenadas 1,064,670

1

Luis Soto Realty vende una propiedad con un área de 10,000.00 m2 a

$45.00/m2 (₡25,830.00/m2) ubicada en las cercanías de Vista Guapa
Surf Camp . El acceso es por calle pública en lastre grueso, es de
topografía ondulada y quebrada, cuenta con los servicios básicos de
agua potable y fluido eléctrico.

Oferta 2438-0058 / 8380-1273 19/06/2017

Coordenadas 1,065,424

3

Se vende una finca con un área de 50,000.00 m2 en $4,000,000.00

($80.00/m2 o ₡45,920.00/m2) ubicada frente a la Carretera
Costanera, en las cercanías del Cementerio de Jacó. El acceso es por
calle pública en asfalto (Costanera), es de topografía ligeramente
ondulada, cuenta con los servicios básicos de agua potable y fluido
eléctrico.

Oferta 8390-0254 19/06/2017

Coordenadas 1,061,900

Notas:

1)   Se utiliza el tipo de cambio de compra del Banco Nacional de Costa Rica para el día 19/06/2017, $1 = ₡574.00.

3) Homologación Referencia 1: Factor extensión de 0.6316, factor frente de 1.4615, factor forma de 1.0000, factor pendiente de 1.0000, factor servicios S1 de 1.0000, factor servicios S2 de 0.7408, factor tipo de vía 0.6787, factor ubicación

finca de 0.7000, factor tipo de referencia 0.9500 debido a que corresponde a una oferta. Para un factor global de 0.3086, que multiplicado por el valor del lote tipo referencia 1 da como resultado un valor homologado de ₡7,971.14/m2.
4) Homologación Referencia 2: Factor extensión de 0.6579, factor frente de 1.4615, factor forma de 1.0000, factor pendiente de 0.8727, factor servicios S1 de 1.00, factor servicios S2 de 0.6570, factor tipo de vía 0.5591, factor ubicación
finca de 0.6000, factor tipo de referencia 0.9000 debido a que el vendedor indica que el valor es negociable. Para un factor global de 0.1664 que multiplicado por el valor del lote tipo referencia 2 da como resultado un valor homologado de

₡7,641.09/m2.

5) Homologación Referencia 3: Factor extensión de 0.8421, factor frente de 1.3399, factor forma de 1.0000, factor pendiente de 0.7351, factor servicios S1 de 1.0000, factor servicios S2 de 0.6520, factor tipo de vía 0.5591, factor ubicación

finca de 0.6000, factor tipo de referencia 0.9500 debido a que corresponde a una oferta. Para un factor global de 0.1723, que multiplicado por el valor del lote tipo referencia 3 da como resultado un valor homologado de ₡7,912.02/m2.

6)   De donde se obtiene un valor promedio homologado de ₡7,841.42/m2, para un valor por hectárea redondeado de ₡78,000,000.00. 

2)   Se emplean los factores del Órgano de Normalización Técnica de la Dirección General de Tributación Directa y el factor extensión de acuerdo con el Criterio Dante Guerrero.

2

Se vende una finca con un área de 11,000.00 m2 a $80/m2  

(₡45,920.00/m2) ubicada frente a la Carretera Costanera, por la I
Entrada a Jacó . El acceso es por calle pública en asfalto (Costanera),
es de topografía ondulada y quebrada, cuenta con los servicios
básicos de agua potable y fluido eléctrico.

Oferta 8820-9599 19/06/2017

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se
asume  responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.
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Tipo de ruta Caño NO
Material Cuneta NO NO
Ancho de vía Cordón NO
Acera NO

Teléfono NO ICE NO
Alumbrado NO ICE SÍ a 3.3 Km.
Electricidad NO ICE SÍ a 1 Km.
Agua Potable NO AYA SÍ a 1 Km.
Señal celular SÍ VARIOS SÍ a 500 m.
TV por Cable NO Edificios públicos / comunales SÍ a 3.3 Km.

a 300 m. 2,800 mm
27 °C

5
100% 8.00 horas

Cercas Regular Relieve Cóncavo

SÍ
Regular

Cuerpo de agua cerca Otro ( especificar) Distancia
Pendiente

6.00%

Pedregosidad: 0 Natural

Camino no clasificado
Tierra
10.00 m

Alcantarillado pluvial
Sistema Sanitario Tanque séptico

DESCRIPCIÓN DE LA FINCA
Y DE SU ENTORNO

214-61101001496000-2017-R

VÍAS DE COMUNICACIÓN ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ACCESO A LA FINCA Calle pública

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

SERVICIOS DATOS SOCIOECONÓMICOS

Media Alta
Densidad poblacional

Internet por Cable Clase social Media
Jardínes y Parques Clase social zonas cercanas

Medidores instalados

Cercanía a Centros de Acopio relacionados con la
explotación

a 3.3 Km.

Estado Físico (árbol, mantenimiento, ancajes, vientos, soportes de las antenas o torres:

Precipitación promedio anual

Poste Vivo 3% - 60%
Nota: El Estero se ubica a 300 m. de distancia.

Zona de vida
Temperatura promedio

Meses secos
Aprovechamiento del área de la finca Brillo solar

Cercanía a Zonas Protegidas

Bosque Húmedo Premontano 
transición a Basal

RIESGOS POTENCIALES

Media
Edificios Comerciales Alta
Transporte Público

Recolección de basura Residencial,  
Hotelera y 

Agropecuaria

Actividad del lugar

300.00 m Posibilidad de daños Bajo

GRADO DE URBANIZACIÓN DE LA ZONA

Ascendente

Nota: El Estero se ubica a 300 m. de distancia.

Las condiciones actuales de acceso limitan el aprovechamiento, ya que para ingresar es necesario atravesar el Estero en panga o lancha, dificultando el ingreso peatonal, de
animales para explotación ganadera, de insumos y de producto terminado en el caso de explotación agrícola.

Plana

Clasificación por color: 5PB 2/6

Se consultó en la Municipalidad de Garabito en donde informan que aún no hay un plan regulador para el distrito de Jacó, por lo que cualquier uso es legamente viable, no
obstante por las condiciones actuales de acceso, transporte, topografía, servicios, entre otros, el mayor y mejor uso actual de la propiedad es agropecuario y/o explotación
forestal. 

OBSERVACIONES

AFECTACIONES DEL BIEN

Interno: Regularmente Drenado

Capacidad de uso (USDA): Terrenos de Tercera Clase

Sitio Receptor-recibe más que aporta

Existe la posibilidad de ingresar a la propiedad peatonalmente o en vehículo, atravesando una calle pública ubicada hacia el este de la finca objeto de valoración y
atravesando un tramo de calle privada ubicada en la finca colindante al este, no obstante el propietario de dicha finca manifiesta que no permite el acceso a través de su
propiedad. Otra posibilidad mencionada en la Municipalidad de Garabito es la construcción de un puente que permita habilitar el ingreso por la calle pública en sentido norte
a sur, no obstante el mismo es un proyecto que actualmente no se está considerando, ya que son pocas las fincas en ésta condición y el costo financiero del proyecto es
elevado.

La finca es atravesada por la calle a Playa Balsal y la divide en dos secciones, una parte de la finca (sección al norte de la Calle a Playa Balsal) es de topografía plana con
pendiente de 3%, el resto de la propiedad es de topografía ondulada y quebrada con pendiente en varios sentidos que va desde 9% hasta 60%; en las condiciones actuales el
mayor y mejor uso del terreno es agropecuario y/o forestal, es de regular aprovechamiento para el uso especificado con la limitante de tener que accesar por el Estero; a la
fecha de inspección se encuentra en mala hierba de porte bajo y medio en parte sembrada de Palma Africana y en parte de Tacotal.

Riesgo deslizamiento Ninguno

InceptisolTipo de Suelo
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SUELO

La zona presenta un grado de urbanización estimado de:

Basado en las características superficiales del terreno en apariencia se observa un suelo apto para la práctica de la agricultura, ganadería y/o explotación forestal. En la
sección ubicada al norte de Calle a Playa Balsal es conveniente la construcción de otros canales de drenaje para la evacuación de aguas pluviales (ya existe un canal que se
observa en sitio) con el fin de evitar problemas de drenaje, no se observan situaciones de riesgo de deslizamiento. Se aclara que no se realizaron pruebas de laboratorio -
estudio de suelos: geotécnicos o hidro-geológicos.
La finca no cuenta con los servicios básicos de agua potable, fluido eléctrico, alumbrado público ni red telefónica, dichos servicios se ubican aproximadamente a 500 m. de
distancia (atravesando el Estero). Se observa un tendido eléctrico que ingresa en parte por calle pública y en parte por fincas privadas, en apariencia es un tendido privado
para abastecer las fincas colindantes al norte y al este.

OnduladaTopografía
Quebrada

Árboles o antenas de gran dimensión dentro de los predios asegurados:

FECHA ESTUDIO GRAVÁMENES, ADVERTENCIAS Y ANOTACIONES

19/06/2017
288-04906-01-0002-001. Reservas de Ley de Aguas y Ley de Caminos Públicos. Afecta a Finca 6-00014960-- Inicia el 10/02/1970. No se
aporta el microfilm de la cita.

Nota: Según información proporcionada por un vecino de la zona que conoce la finca objeto de valoración, la sección plana (ubicada al norte de la Calle a Playa Balsal),
tiene problemas de drenaje de aguas pluviales, por lo que se requiere la construcción de otros canales de drenaje (ya existe un canal que se observa en sitio).

%   Nula
DRENAJES

Externo:

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se
asume  responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.
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Área V. Unit. VRN VUT Edad Factor Factor VNR VUR
m2 ¢ / m2 ¢ años años Depre. Estado ¢ años

N/A -          -            -                    #¡DIV/0! #N/A -                           #¡DIV/0!
-                    #¡DIV/0! #N/A -                           #¡DIV/0!
-                    #¡DIV/0! #N/A -                           #¡DIV/0!
-                    #¡DIV/0! #N/A -                           #¡DIV/0!

TOTAL -          -                    -                           

Área V. Unit. VRN VUT Edad Factor Factor VNR VUR
m2 ¢ / m2 ¢ años años Depre. Estado ¢ años

N/A -                    #¡DIV/0! #N/A -                           #¡DIV/0!
-                    #¡DIV/0! #N/A -                           #¡DIV/0!
-                    #¡DIV/0! #N/A -                           #¡DIV/0!
-                    -                           

Área V. Unit. VRN VUT Edad Factor Factor VNR VUR
m2 ¢ / m2 ¢ años años Depre. Estado ¢ años

N/A -                    #¡DIV/0! #N/A -                           #¡DIV/0!
-                    #¡DIV/0! #N/A -                           #¡DIV/0!
-                    #¡DIV/0! #N/A -                           #¡DIV/0!
-                    -                           

O ÓPTIMO
MB MUY BUENO
B BUENO
I INTERMEDIO

V. Unit. R REGULAR
VRN D DEFICIENTE
VUT M MALO
Edad MM MUY MALO

DM DEMOLICIÓN

AVALÚO DE LAS CONSTRUCCIONES 214-61101001496000-2017-R

CONSTRUCCIONES
Forma de 

explotación
Estado

Valor Unitario Final
¢ / m2

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

OBRAS COMPLEMENTARIAS
Forma de 

explotación
Estado

Valor Unitario Final
¢ / m2

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

TOTAL

MEJORAS AL TERRENO
Forma de 

explotación
Estado

Valor Unitario Final
¢ / m2

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

TOTAL

VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES
CONSTRUCCIONES ¢0.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS ¢0.00
VALOR TOTAL ¢0.00

MÉTODO DE DEPRECIACIÓN

E
ST

A
D

O

DEFINICIONES

Área
Dimensión de la construcción Estado Estado físico del bien (Actual)
Medida en metros, m2, o unidades Factor Depre. Factor de Depreciación
Valor Unitario Nuevo Factor Estado Factor de Estado
Valor de Reposición Nuevo VNR Valor Neto de Reposición
Vida Útil Total estimada del bien VUR Vida Útil Remanente
Edad del bien (años de construido)

Método de depreciación utilizado: Ross-Heidecke

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se
asume  responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.
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Avance: N/A Presupuesto: ¢

N/A N/A N/A

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA SIMILAR A: N/A N/A
Estructura
Paredes
Entrepiso
Techos
Cubierta
Cielos
Pisos
Fachada

Gas LP Ubicación

Baños
Otros Paredes Cielos

Pisos Cubierta

Repellos Paredes Pisos Cielos
Pisos

Avance: N/A

Etapas % de avance
1 N/A
2 N/A N/A
3 N/A
4 N/A
5 N/A
6 N/A
7 N/A

N/A

Entubado Conduit
Porcentaje
Caja breaker
Interruptor

N/A

N/A

N/A

Estado General

N/A

Red de agua caliente
Tanque captación de agua

Nombre del Desarrollador: N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES 214-61101001496000-2017-R

CONSTRUCCIONES
Tipo de construcción existente: N/A Uso predominante: 
Estado de la edificación: N/A
Nombre del Profesional Responsable de la obra: N/A

Número de Contrato CFIA: N/A Número permiso construcción: N/A
Documentos de construcción adicionales: N/A

Propiedad utilizada por: Nombre N/A
Vigencia del contrato de arrendamiento: N/A

Sistema eléctrico:

Estado Físico y Mantenimiento:

Área construcción principal: Porcentaje de cobertura: Año de construcción:

DETALLE DE ELEMENTOS
NÚMERO DE NIVELES:

Aposentos

N/A
N/A

N/A

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

Apreciación visual de desplome

OBRAS COMPLEMENTARIAS
Estado de la edificación:
DESCRIPCIÓN

Fisuras

NO
N/A
N/A
N/A del monto del crédito destinado a construcción

Detalle de avance esperado Se recomienda un primer giro para
construcción: 

OBSERVACIONES
El propósito del avalúo es valoración de garantía para administración de bienes.

Equivalente al: 

N/A
N/A
N/A
N/A

Se consultó en la Municipalidad de Garabito en donde informan que aún no hay un plan regulador para el distrito de Jacó, por lo que cualquier uso es
legamente viable, no obstante por las condiciones actuales de acceso, transporte, topografía, servicios, entre otros, el mayor y mejor uso actual de la propiedad
es agropecuario y/o explotación forestal. 

Basado en las características superficiales del terreno en apariencia se observa un suelo apto para la práctica de la agricultura, ganadería y/o explotación
forestal. En la sección ubicada al norte de Calle a Playa Balsal es conveniente la construcción de otros canales de drenaje para la evacuación de aguas pluviales
(ya existe un canal que se observa en sitio) con el fin de evitar problemas de drenaje, no se observan situaciones de riesgo de deslizamiento. Se aclara que no se
realizaron pruebas de laboratorio - estudio de suelos: geotécnicos o hidro-geológicos.

Por lo tanto, se obtiene como resultado el valor de mercado: “La cuantía estimada” se refiere al precio expresado en términos de dinero pagadero por el activo
en una transacción libre de mercado entre un comprador y un vendedor que actúan sin presiones.

Se utiliza el enfoque de mercado, en el cual se estima el valor por comparación entre la finca en estudio y las referencias encontradas en la zona (distrito
Jacó).

Para comparar la finca objeto de valoración con las referencias de valor encontradas, se utilizan los factores del Órgano de Normalización Técnica de la
Dirección General de Tributación Directa, y el factor extensión de acuerdo con el Criterio Dante Guerrero.

N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se
asume  responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.
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1 2 3 4 5

Calle Pública de Acceso a la Propiedad Calle Pública de Acceso a la Propiedad

ANEXO FOTOGRÁFICO 214-61101001496000-2017-R

FOTOGRAFÍAS DE COMPARABLES

Calle Pública de Acceso a la Propiedad

Parte de Vista Frontal de la Propiedad

Calle Pública que Lleva al Estero Calle Pública que Lleva al Estero Estero

Estero

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se
asume  responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.
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1 2 3 4 5

ANEXO FOTOGRÁFICO 214-61101001496000-2017-R

Propiedad Colindante al Norte Propiedad Colindante al Oeste Vista Interna de la Propiedad

Vistas Internas de la Propiedad

Vistas Internas de la Propiedad

Vistas Internas de la Propiedad

FOTOGRAFÍAS DE COMPARABLES

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se
asume  responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.
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1 2 3 4 5

ANEXO FOTOGRÁFICO 214-61101001496000-2017-R

Calle a Playa Balsal Calle a Playa Balsal Vista Interna de la Propiedad - Sección 
Ubicada al Norte de Calle a Playa Balsal

Vistas Internas de la Propiedad - Sección Ubicada al Norte de Calle a Playa Balsal

Vistas Internas de la Propiedad - Sección Ubicada al Norte de Calle a Playa Balsal

Vistas Internas de la Propiedad - Sección Ubicada al Sur de Calle a Playa Balsal

FOTOGRAFÍAS DE COMPARABLES

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se
asume  responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.
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ANEXO FOTOGRÁFICO 214-61101001496000-2017-R

Canal para Evacuación de Aguas Pluviales Sistema de Electrificación en Apariencia Privado Calle a Piedra Bruja - Sistema de Electrificación

Vista Interna de la Propiedad - Sección Ubicada al Sur de Calle a Playa Balsal - Canal para Evacuación de Aguas Pluviales

FOTOGRAFÍAS DE COMPARABLES

Tronco en Vértice N° 1 Árbol en Vértice 34 Cerca en Poste Vivo

Cerca en Poste Vivo Cerca en Poste Vivo Presencia de Valuadora en Sitio

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se
asume  responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.
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PLANO CATASTRO 214-61101001496000-2017-R

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se
asume  responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.
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ESTUDIO CATASTRAL 214-61101001496000-2017-R

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se
asume  responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.
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ESTUDIO DE REGISTRO 214-61101001496000-2017-R

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se
asume  responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.
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Factor Extensión

Factor Frente

Factor Forma

Factor Pendiente

Factor de Servicios S1

Factor de Servicios S2

Factor de Tipo de Vía

Factor Ubicación

MEMORIA DE CÁLCULO 214-61101001496000-2017-R

Fe = Coeficientelt / Coeficiente ls

 F S2 = e ( ( S2 ls - S2 lt ) x 0,03 ) 

 F vía = e ( ( V lt -V ls ) x 0,0646 )

FU = e ((Uls-Ult) x k)

Ff = (Fls / Flt)
ᵝ

Fi = At / Ac
  =

 F pend = e (( Slt - Slv)/78) 

 F S1 = e ( ( S1 ls - S1 lt ) x 0,03 ) =

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se
asume  responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.
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OFICINA

Banco Nacional de Costa Rica Céd. Jurídica

Banco Nacional de Costa Rica Céd. Jurídica 100%

Provincia:

Cantón:

Distrito:

Localidad:

Inscripción de Según

Diferencia de medidas Porcentaje:

36 meses

Nombre del Perito

Tipo de Profesional

Número de registro ICO- 18943 Emp.

Nombre y firma representante legal de la empresa

Fecha inspección:

Números telefónicos para contacto

Correo electrónico / Dirección WEB

8824-8888

ing.analuisamayorga@gmail.com

Nombre de la empresa N/A

N/A

16 junio 2017 Fecha informe: 19 junio 2017

Ing. en Construcción

Identificación N° 2-0608-0055

Firma del Perito

4-000-001021

Proporción de Derechos

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS UN MILLONES  NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA COLONES 00/100

¢0.00

₡601,090,360.00VALOR TOTAL DEL BIEN

VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES

Demasía NO

61101035513200
0.00 m2

Identificador Predial 96,775.44 m2

VALOR DEL TERRENO ¢601,090,360.00

PROPÓSITO DEL AVALÚO Administración de Bienes

Jacó, del Hotel Crocs 170 m. al noroeste por calle pública en lastre fino hasta llegar al Estero, posteriormente 110 m. al noroeste atravesando el Estero
(en panga o lancha) y 200 m. al noreste por calle en lastre fino, sobre margen izquierdo.

la Finca el Registro y el Plano

06 - PUNTARENAS

11 - GARABITO

01 - JACO

JACÓ

DIRECCIÓN EXACTA

NOMBRE SOLICITANTE (S)

4-000-001021

UBICACIÓN DEL BIEN

                                                NOMBRE PROPIETARIO (S)

AVALÚO DE FINCA RURAL INFORME DE AVALÚO
214 Dirección de Recursos Materiales 214-61101035513200-2017-R

REGISTRO Y ÁREA DE LA FINCA

AVALÚO

Plano de catastro N° P-1570235-2012 96,775.44 m2

0.00%

SE RECOMIENDA ACEPTAR EL BIEN VALORADO COMO GARANTÍA CREDITICIA SÍ

MONTO DE LA PÓLIZA NO MENOR A ¢0.00

Ing. Ana Luisa Mayorga Jiménez

Ésta finca se recomienda en garantía considerando que corresponde a un bien temporal del Banco Nacional de Costa Rica, no obstante las condiciones actuales de
acceso limitan el aprovechamiento, ya que para ingresar es necesario atravesar el Estero en panga o lancha, dificultando el ingreso peatonal, de animales para
explotación ganadera, de insumos y de producto terminado en el caso de explotación agrícola.

OBSERVACIONES 
GENERALES

Existe la posibilidad de ingresar a la propiedad peatonalmente o en vehículo, atravesando una calle pública ubicada hacia el este de la finca objeto de valoración y
atravesando un tramo de calle privada ubicada en la finca colindante al este, no obstante el propietario de dicha finca manifiesta que no permite el acceso a través de
su propiedad. Otra posibilidad mencionada en la Municipalidad de Garabito es la construcción de un puente que permita habilitar el ingreso por la calle pública en
sentido norte a sur, no obstante el mismo es un proyecto que actualmente no se está considerando, ya que son pocas las fincas en ésta condición y el costo financiero
del proyecto es elevado.

Tiempo estimado para la venta del bien: Liquidez del bien Baja

Se trata de una finca ubicada en Jacó; el acceso es por calle pública en tierra con una sección lastreada en regular estado con 10.00 m. de ancho (vía terrestre) y es
necesario atravesar el Estero en panga o lancha (vía marítima con una longitud aproximada de 110 m.); es de topografía ondulada y quebrada con pendiente
ascendente en sentido norte que va desde 4% hasta 60%; en las condiciones actuales el mayor y mejor uso es agropecuario y/o explotación forestal, es de regular
aprovechamiento para el uso especificado con la limitante de tener que accesar por el Estero; a la fecha de inspección se encuentra en pasto natural y mala hierba de
porte medio en parte sembrada de Palma Africana, y parte en montaña.

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se
asume  responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.

ANA LUISA 
MAYORGA JIMENEZ

Firmado digitalmente por ANA 
LUISA MAYORGA JIMENEZ 
Fecha: 2017.08.04 11:42:20 
-06'00'
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m2
Área de Pasto Natural y Mala Hierba en
parte sembrada de Palma Africana - en
Parte Montaña

2,475.44

Zona de Protección a Quebrada Sin
Nombre con Aproximadamente 215 m. de
longitud y 10 m. de retiro a cada lado

4,300.00

TOTAL 6,775.44

Descripción

TOTAL
Características Lote Tipo 1 11 70.00 m Área: 10,000.00 m2

VALOR TOTAL

NORTE

SUR

ESTE

OESTE
3.00 m

VÉRTICE Altitud
1 15

2 15

3 15

4 15

N°

Este 430,493 Norte

Este 429,754 Norte

Este 432,415 Norte

Notas:

1)   Se utiliza el tipo de cambio de venta del Banco Nacional de Costa Rica para el día 19/06/2017, $1.00 = ₡574.00.

3) Homologación Referencia 1: Factor extensión de 0.7059, factor frente de 1.0914, factor forma de 1.0000, factor pendiente de 1.0000, factor servicios S1 de 1.0000, factor servicios S2 de 0.7408, factor tipo de vía 0.6787, factor ubicación

finca de 0.7000, factor tipo de referencia 0.9500 debido a que corresponde a una oferta. Para un factor global de 0.2576, que multiplicado por el valor del lote tipo referencia 1 da como resultado un valor homologado de ₡6,653.81/m2.

429,435 1,064,564

429,375 1,064,515

429,368 1,064,508

2

Se vende una finca con un área de 11,000.00 m2 a $80/m2  

(₡45,920.00/m2) ubicada frente a la Carretera Costanera, por la I
Entrada a Jacó . El acceso es por calle pública en asfalto (Costanera),
es de topografía ondulada y quebrada, cuenta con los servicios
básicos de agua potable y fluido eléctrico.

Oferta 8820-9599 19/06/2017

Coordenadas 1,064,670

1

Luis Soto Realty vende una propiedad con un área de 10,000.00 m2 a

$45.00/m2 (₡25,830.00/m2) ubicada en las cercanías de Vista Guapa
Surf Camp . El acceso es por calle pública en lastre grueso, es de
topografía ondulada y quebrada, cuenta con los servicios básicos de
agua potable y fluido eléctrico.

Oferta 2438-0058 / 8380-1273 19/06/2017

Coordenadas

Inversiones Ganaderas S.A. Finca parte en mala hierba de porte bajo y medio, parte en montaña.

COORDENADAS PROYECTADAS CRTM 05 PRECISIÓN +
ESTE NORTE

Inversiones Ganaderas S.A. Finca en montaña.

Calle pública con 100.38 m. de frente, STCR Costa Rica Trust and Escrow Company
Limitada.

Calle pública en tierra en regular estado y finca en mala hierba de porte bajo y
medio con árboles propios de la zona.

Banco Nacional de Costa Rica.
Finca en mala hirbe a de porte bajo y medio en parte sembrada de Palma
Africana.

VALOR DEL TERRENO
¢601,090,360.00

DESCRIPCIÓN DE LA FINCA Y DE SU ENTORNO
LINDEROS ACTUALES

0.00 0.00
Servicios 1 Servicios 2 Frente:

0.00

9 601,090,360.00

RECARGO POR SITUACIÓN
Área m2 Valor unit ¢ / m2 del recargo Valor del recargo ¢

Nota: En la Zona de Protección a Quebrada Sin Nombre se le asigna valor cero, debido a que es una zona donde no se puede sembrar ni construir.

0.00

ÁREA ENMONTADA INCULTA O CONSTRUIDA
0.00

0 Regular 0.00 0.00

¢

9 Regular 65,000,000.00 601,090,360.00

AVALÚO DEL TERRENO 214-61101035513200-2017-R
ÁREA CULTIVADA

Descripción
Área

Estado
Valor Unit. Valor Total

ha ¢ / ha

4) Homologación Referencia 2: Factor extensión de 0.7353, factor frente de 1.0914, factor forma de 1.0000, factor pendiente de 0.8727, factor servicios S1 de 1.0000, factor servicios S2 de 0.6570, factor tipo de vía 0.5591, factor ubicación
finca de 0.6000, factor tipo de referencia 0.9000 debido a que el vendedor indica que el valor es negociable. Para un factor global de 0.1389, que multiplicado por el valor del lote tipo referencia 2 da como resultado un valor homologado de

₡6,378.29/m2.

5) Homologación Referencia 3: Factor área de 0.9412, factor frente de 1.0006, factor forma de 1.0000, factor pendiente de 0.7351, factor servicios S1 de 1.0000, factor servicios S2 de 0.6520, factor tipo de vía 0.5591, factor ubicación finca

de 0.6000, factor tipo de referencia de 0.9500 debido a que se trata de una oferta. Para un factor global de 0.1438, que multiplicado por el valor del lote tipo referencia 3 da como resultado un valor homologado de ₡6,603.30/m2.

6)   De donde se obtiene un valor promedio homologado de ₡6,545.13/m2, para un valor por hectárea redondeado de ₡65,000,000.00. 

2)   Se emplean los factores del Órgano de Normalización Técnica de la Dirección General de Tributación Directa y el factor extensión de acuerdo con el Criterio Dante Guerrero.

429,366 1,064,495

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES COMPARABLES
Descripción Tipo información Números de Contactos Fecha Consulta

3

Se vende una finca con un área de 50,000.00 m2 en $4,000,000.00

($80.00/m2 o ₡45,920.00/m2) ubicada frente a la Carretera
Costanera, en las cercanías del Cementerio de Jacó. El acceso es por
calle pública en asfalto (Costanera), es de topografía ligeramente
ondulada, cuenta con los servicios básicos de agua potable y fluido
eléctrico.

Oferta 8390-0254 19/06/2017

Coordenadas 1,061,900

1,065,424

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se
asume  responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.
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Tipo de ruta Caño NO
Material Cuneta NO NO
Ancho de vía Cordón NO
Acera NO

Teléfono NO ICE NO
Alumbrado NO ICE SÍ a 3.2 Km.
Electricidad NO ICE SÍ a 1 Km.
Agua Potable NO AYA SÍ a 1 Km.
Señal celular SÍ VARIOS SÍ a 400 m.
TV por Cable NO Edificios públicos / comunales SÍ a 3.2 Km.

a 200 m. 2,800 mm
27 °C

5
100% 8.00 horas

Cercas Regular Relieve Cóncavo

SÍ
Regular

Cuerpo de agua cerca Otro ( especificar) Distancia
Pendiente

6.00%

Pedregosidad: 0 Natural

Poste Vivo 4% - 60%

Recolección de basura Residencial,  
Hotelera y 

Agropecuaria

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SUELO

RIESGOS POTENCIALES

200.00 m

Quebrada
Topografía

Árboles o antenas de gran dimensión dentro de los predios asegurados:

FECHA ESTUDIO GRAVÁMENES, ADVERTENCIAS Y ANOTACIONES

Clasificación por color:

Posibilidad de daños Bajo
Ascendente Riesgo deslizamiento

Temperatura promedio
Bosque Húmedo Premontano 

transición a Basal
Meses secos

Aprovechamiento del área de la finca Brillo solar

Las condiciones actuales de acceso limitan el aprovechamiento, ya que para ingresar es necesario atravesar el Estero en panga o lancha, dificultando el ingreso peatonal, de
animales para explotación ganadera, de insumos y de producto terminado en el caso de explotación agrícola.

Ondulada Ninguno

Tipo de Suelo

Se consultó en la Municipalidad de Garabito en donde informan que aún no hay un plan regulador para el distrito de Jacó, por lo que cualquier uso es legamente viable, no
obstante por las condiciones actuales de acceso, transporte, topografía, servicios, entre otros, el mayor y mejor uso actual de la propiedad es agropecuario y/o explotación
forestal.

Existe la posibilidad de ingresar a la propiedad peatonalmente o en vehículo, atravesando una calle pública ubicada hacia el este de la finca objeto de valoración y
atravesando un tramo de calle privada ubicada en la finca colindante al este, no obstante el propietario de dicha finca manifiesta que no permite el acceso a través de su
propiedad. Otra posibilidad mencionada en la Municipalidad de Garabito es la construcción de un puente que permita habilitar el ingreso por la calle pública en sentido norte
a sur, no obstante el mismo es un proyecto que actualmente no se está considerando, ya que son pocas las fincas en ésta condición y el costo financiero del proyecto es
elevado.

Es de topografía ondulada y quebrada con pendiente ascendente en sentido norte que va desde 4% hasta 60%; en las condiciones actuales el mayor y mejor uso es
agropecuario y/o explotación forestal, es de regular aprovechamiento para el uso especificado con la limitante de tener que accesar por el Estero; a la fecha de inspección se
encuentra en mala hierba de porte medio bajo y medio en parte sembrada de Palma Africana, y parte en montaña.

Basado en las características superficiales del terreno en apariencia se observa un suelo apto para la práctica de agricultura, ganadería y/o explotación forestal. Existe la
posibilidad de que se presenten problemas de drenaje en la sección frontal de la propiedad, no se observan situaciones de riesgo de deslizamiento. Se aclara que no se
realizaron pruebas de laboratorio - estudio de suelos: geotécnicos o hidro-geológicos.

La finca no cuenta con los servicios básicos de agua potable, fluido eléctrico, alumbrado público ni red telefónica, dichos servicios se ubican aproximadamente a 400 m. de
distancia (atravesando el Estero). Se observa un tendido eléctrico que ingresa en parte por calle pública y en parte por fincas privadas, en apariencia es un tendido privado
para abastecer las fincas colindantes al norte y al este.

19/06/2017 368-10863-01-0853-001. Reservas y Restricciones. Afecta a Finca 6-00355132-- No se aporta el microfilm de la cita.

%   Nula
DRENAJES

Interno:

Edificios Comerciales Alta

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Estado Físico (árbol, mantenimiento, ancajes, vientos, soportes de las antenas o torres:

Cercanía a Zonas Protegidas Precipitación promedio anual Zona de vida
Cercanía a Centros de Acopio relacionados con la
explotación

a 3.2 Km.

Nota: El Estero de Jacó se ubica a 200 m. de distancia.

Medidores instalados

Actividad del lugar

Nota: El Estero de Jacó se ubica a 200 m. de distancia.

OBSERVACIONES

GRADO DE URBANIZACIÓN DE LA ZONA
La zona presenta un grado de urbanización estimado de:

AFECTACIONES DEL BIEN

Inceptisol

Sitio Normal-aporta igual que recibe

5PB 2/6

Regularmente Drenado

Externo:

Capacidad de uso (USDA): Terrenos de Cuarta Clase

DESCRIPCIÓN DE LA FINCA
Y DE SU ENTORNO

214-61101035513200-2017-R

VÍAS DE COMUNICACIÓN ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Camino no clasificado
Tierra
10.00 m

Alcantarillado pluvial
Sistema Sanitario Tanque séptico

ACCESO A LA FINCA

Densidad poblacional

Internet por Cable Clase social
Jardines y Parques Clase social zonas cercanas

Calle pública

Media

SERVICIOS DATOS SOCIOECONÓMICOS

Media Alta
Transporte Público

Media

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se
asume  responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.
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Área V. Unit. VRN VUT Edad Factor Factor VNR VUR
m2 ¢ / m2 ¢ años años Depre. Estado ¢ años

N/A -          -            -                    #¡DIV/0! #N/A -                           #¡DIV/0!
-                    #¡DIV/0! #N/A -                           #¡DIV/0!
-                    #¡DIV/0! #N/A -                           #¡DIV/0!
-                    #¡DIV/0! #N/A -                           #¡DIV/0!

TOTAL -          -                    -                           

Área V. Unit. VRN VUT Edad Factor Factor VNR VUR
m2 ¢ / m2 ¢ años años Depre. Estado ¢ años

N/A -                    #¡DIV/0! #N/A -                           #¡DIV/0!
-                    #¡DIV/0! #N/A -                           #¡DIV/0!
-                    #¡DIV/0! #N/A -                           #¡DIV/0!
-                    -                           

Área V. Unit. VRN VUT Edad Factor Factor VNR VUR
m2 ¢ / m2 ¢ años años Depre. Estado ¢ años

N/A -                    #¡DIV/0! #N/A -                           #¡DIV/0!
-                    #¡DIV/0! #N/A -                           #¡DIV/0!
-                    #¡DIV/0! #N/A -                           #¡DIV/0!
-                    -                           

O ÓPTIMO
MB MUY BUENO
B BUENO
I INTERMEDIO

V. Unit. R REGULAR
VRN D DEFICIENTE
VUT M MALO
Edad MM MUY MALO

DM DEMOLICIÓN

Valor Neto de Reposición
Vida Útil Total estimada del bien VUR Vida Útil Remanente
Edad del bien (años de construido)

Método de depreciación utilizado: Ross-Heidecke

MÉTODO DE DEPRECIACIÓN

E
ST

A
D

O

DEFINICIONES

Área
Dimensión de la construcción Estado Estado físico del bien (Actual)
Medida en metros, m2, o unidades Factor Depre. Factor de Depreciación
Valor Unitario Nuevo Factor Estado Factor de Estado
Valor de Reposición Nuevo VNR

VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES
CONSTRUCCIONES ¢0.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS ¢0.00
VALOR TOTAL ¢0.00

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

TOTAL

MEJORAS AL TERRENO
Forma de 

explotación
Estado

Valor Unitario Final
¢ / m2

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

TOTAL

OBRAS COMPLEMENTARIAS
Forma de 

explotación
Estado

Valor Unitario Final
¢ / m2

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

AVALÚO DE LAS CONSTRUCCIONES 214-61101035513200-2017-R

CONSTRUCCIONES
Forma de 

explotación
Estado

Valor Unitario Final
¢ / m2

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se
asume  responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.
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Avance: N/A Presupuesto: ¢

N/A N/A N/A

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA SIMILAR A: N/A N/A
Estructura
Paredes
Entrepiso
Techos
Cubierta
Cielos
Pisos
Fachada

Gas LP Ubicación

Baños
Otros Paredes Cielos

Pisos Cubierta

Repellos Paredes Pisos Cielos
Pisos

Avance: N/A

Etapas % de avance
1 N/A
2 N/A N/A
3 N/A
4 N/A
5 N/A
6 N/A
7 N/A

N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A

OBSERVACIONES
El propósito del avalúo es valoración de garantía para administración de bienes.

Equivalente al: 

N/A
N/A
N/A
N/A

Se consultó en la Municipalidad de Garabito en donde informan que aún no hay un plan regulador para el distrito de Jacó, por lo que cualquier uso es
legamente viable, no obstante por las condiciones actuales de acceso, transporte, topografía, servicios, entre otros, el mayor y mejor uso actual de la propiedad
es agropecuario y/o explotación forestal. 
Basado en las características superficiales del terreno en apariencia se observa un suelo apto para la práctica de agricultura, ganadería y/o explotación forestal.
Existe la posibilidad de que se presenten problemas de drenaje en la sección frontal de la propiedad, no se observan situaciones de riesgo de deslizamiento. Se
aclara que no se realizaron pruebas de laboratorio - estudio de suelos: geotécnicos o hidro-geológicos.

Por lo tanto, se obtiene como resultado el valor de mercado: “La cuantía estimada” se refiere al precio expresado en términos de dinero pagadero por el activo
en una transacción libre de mercado entre un comprador y un vendedor que actúan sin presiones.

Se utiliza el enfoque de mercado, en el cual se estima el valor por comparación entre la finca en estudio y las referencias encontradas en la zona (distrito
Jacó).

Para comparar la finca objeto de valoración con las referencias de valor encontradas, se utilizan los factores del Órgano de Normalización Técnica de la
Dirección General de Tributación Directa, y el factor extensión de acuerdo con el Criterio Dante Guerrero.

NO
N/A
N/A
N/A del monto del crédito destinado a construcción

Detalle de avance esperado Se recomienda un primer giro para
construcción: 

N/A

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

Apreciación visual de desplome

OBRAS COMPLEMENTARIAS
Estado de la edificación:
DESCRIPCIÓN

Fisuras

Sistema eléctrico:

Estado Físico y Mantenimiento:

Área construcción principal: Porcentaje de cobertura: Año de construcción:

DETALLE DE ELEMENTOS
NÚMERO DE NIVELES:

Aposentos

N/A
N/A

Propiedad utilizada por: Nombre N/A
Vigencia del contrato de arrendamiento: N/A

Número de Contrato CFIA: N/A Número permiso construcción: N/A
Documentos de construcción adicionales: N/A

Nombre del Desarrollador: N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES 214-61101035513200-2017-R

CONSTRUCCIONES
Tipo de construcción existente: N/A Uso predominante: 
Estado de la edificación: N/A
Nombre del Profesional Responsable de la obra: N/A

N/A

Entubado Conduit
Porcentaje
Caja breaker
Interruptor

N/A

N/A

N/A

Estado General

N/A

Red de agua caliente
Tanque captación de agua

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se
asume  responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.
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1 2 3 4 5

Estero

ANEXO FOTOGRÁFICO 214-61101035513200-2017-R

FOTOGRAFÍAS DE COMPARABLES

Calle Pública que Lleva al Estero Calle Pública que Lleva al Estero

Parte de Vista Frontal de la Propiedad Propiedad Colindante al Este Propiedad Colindante al Sur

Estero Calle Pública de Acceso a la Propiedad Calle Pública de Acceso a la Propiedad

Calle Pública de Acceso a la Propiedad Parte de Vista Frontal de la Propiedad Parte de Vista Frontal de la Propiedad

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se
asume  responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.
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1 2 3 4 5

Vistas Internas de la Propiedad

ANEXO FOTOGRÁFICO 214-61101035513200-2017-R

Vistas Internas de la Propiedad

FOTOGRAFÍAS DE COMPARABLES

Vistas Internas de la Propiedad

Vista Interna de la Propiedad Vista Interna de la Propiedad Quebrada

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se
asume  responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.
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1 2 3 4 5

ANEXO FOTOGRÁFICO 214-61101035513200-2017-R

Presencia de Valuadora en Sitio

FOTOGRAFÍAS DE COMPARABLES

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se
asume  responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.
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PLANO CATASTRO 214-61101035513200-2017-R

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se
asume  responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.
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ESTUDIO CATASTRAL 214-61101035513200-2017-R

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se
asume  responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.
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ESTUDIO DE REGISTRO 214-61101035513200-2017-R

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se
asume  responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.
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Factor Extensión

Factor Frente

Factor Forma

Factor Pendiente

Factor de Servicios S1

Factor de Servicios S2

Factor de Tipo de Vía

Factor Ubicación

Ff = (Fls / Flt)
ᵝ

Fi = At / Ac
  =

 F pend = e (( Slt - Slv)/78) 

214-61101035513200-2017-RMEMORIA DE CALCULO

Fe = Coeficientelt / Coeficiente ls

 F S1 = e ( ( S1 ls - S1 lt ) x 0,03 ) =

 F S2 = e ( ( S2 ls - S2 lt ) x 0,03 ) 

 F vía = e ( ( V lt -V ls ) x 0,0646 )

FU = e ((Uls-Ult) x k)

Este informe de avalúo es confidencial y de uso exclusivo para el Banco Nacional, no se
asume  responsabilidad por su copia, divulgación o distribución a terceros no autorizados.


