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OFICINA

Céd. Jurídica

Céd. Jurídica 100%

Provincia:
Cantón:
Distrito:
Localidad:

Inscripción de Según

Diferencia de medidas Porcentaje:

16 meses

 INMOBILIARIA EL BOULEVARD SOCIEDAD ANONIMA N° ex deudor 5126-1

4-000-001021

Banco Nacional de Costa Rica

Banco Nacional de Costa Rica
                                                NOMBRE EX-DEUDOR (S)

AVALÚO

Plano de catastro N° SJ-19394-1973 619.59 m2

01 - SAN JOSE
01 - SAN JOSE

DIRECCIÓN EXACTA

DE PLAZA MAYOR 200 METROS ESTE. URBANIZACION LA SABANA. PAVAS. SAN JOSE. SAN JOSE. PROPIEDAD A MANO
DERECHA

                                                NOMBRE PROPIETARIO (S) Proporción de Derechos

la Finca el Registro y el Plano

General

REGISTRO Y ÁREA DE LA FINCA

0.00% Demasía NO
10109022017700Identificador Predial 619.59 m2

VALOR EN LETRAS:
QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO COLONES 13/100

¢280,143,552.00

AVALÚO DE FINCA URBANA INFORME DE AVALÚO

214-10109022017700-2020-U214 - DIRECIÓN DE RECURSOS MATERIALES
PROPÓSITO DEL AVALÚO ADMINISTRACION DE BIENES

NOMBRE SOLICITANTE (S)

URBANIZACION LA SABANA
09 - PAVAS

4-000-001021

Proporción de Derechos

UBICACIÓN DEL BIEN

VALOR DEL TERRENO ¢252,425,303.13

Tiempo estimado para la venta del bien: Ámbito máximo de mercado potencial

SE RECOMIENDA ACEPTAR EL BIEN VALORADO COMO GARANTÍA CREDITICIA SÍ

MONTO DE LA PÓLIZA NO MENOR A ¢280,143,552.00

₡532,568,855.13VALOR TOTAL DEL BIEN
VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES

0.00 m2
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OBSERVACIONES 
GENERALES

Nombre del Perito

Tipo de Profesional
Número de registro A- 22794 Emp.

Fecha inspección:

Arquitecto
Identificación N°

Correo electrónico / Dirección WEB
8833-3978
arquitectoalexanderfernandez@gmail.com

3 septiembre 20203 septiembre 2020
Números telefónicos para contacto

1-1310-0601

En el lugar se encuentra una vivienda construida aprox. En la decada de los 70s, la cual se encuntra en regular estado, significando esto que 
requiere reparaciones simples, no se observan daños que comprometan la integridad fisica/estructural de la misma. en el primer nivel se 

encontro que la caja de breakers se encuentra instalda de manera correcta pero sin interruptores, por lo tanto es necesaria la colocacion de los 
mismos, ademas en general es necesaria una revicion del sistema electrico, ya que en zonas de la vivienda se sustrajeron accesorios de manera 

erronea, pudiendo provocar daños, ademas la vivienda en manera general no cuenta con luminarias ni apagadores, en general la vivienda 
presenta el mayo deterioro en los cielos, en el primer nivel, en area de pilas, en el area de sala, en el area de comedor y otras areas en los 

paocentos del primer nivel, de igual manera en el segundo  nivel en la habitacion principal y unas de las habitaciones secundarias, tambien 
presenta daños en los aleros del area de patio y el de la entrada principal, requieriendo repraciones, ligado a estas en necesario la revicion de la 
cubierta, ya uqe la algunos de los daños en apariecia son producto de la humedad (agua) que podria ingresar por goteras o falta de accesorios 
como botaguas, ademas el el primer nivel en los baños, no se encuentran accesorios, por lo tanto es necesaria la colocacion de los mismos. en 

general en la edificacion no hay puertas internas. en el 2do nivel, en uno de los cuartos secudarios, se pudo observar daño en repellos y pintura, 
ademas de daños en paredes livianaas, por lo tanto en nesarios la repracion, en el baño principal se observan daños en el cielo, ademas faltan 
espjos decorativos en el area de la tina, los cuales deben ser colocados, en el baño secundario , faltan un inodoro y lavamonas, en 3 de los 5 
cuartos se pudo observar daños en los pisos laminado(se levantaron algunas piesas) en apariencia por ingreso de agua. de igual manera no 
cuenta con luminarias ni accesorios electricos. La vivienda se encuetra en buena condicion general y posterior a las repraciones descritas 

anteriormente podria ser utilizale de inmediato, la construccion en de buena calidad, con materiales de buena calidad y buen diseño, requiere 
pintura general.

Fecha informe:

Alexander Fernandez Chinchilla

Firma del Perito
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1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor

VALOR ¢/m2

Área 619.59 1343 1.2908 1185 1.2386 648 1.0149 1.0000 1.0000
Tipo de vía 2 4 1.1379 4 1.1379 4 1.1379 1.0000 1.0000
Acera y caño 4 4 1.0000 4 1.0000 4 1.0000 1.0000 1.0000
Servicios públicos 16 16 1.0000 16 1.0000 16 1.0000 1.0000 1.0000
Ubicación 5 5 1.0000 5 1.0000 5 1.0000 1.0000 1.0000
Nivel 0 0 1.0000 0 1.0000 0 1.0000 1.0000 1.0000
Negociación - 5% 0.9500 5% 0.9500 10% 0.9000 1.0000 1.0000
forma 1 1 0.5000 1 0.5000 1 0.7000 1.0000 1.0000
nivel 0 0 1.0000 0 1.0000 0 1.0000 1.0000 1.0000

Valor conclusivo
Factor secciones

NORTE

SUR
ESTE

OESTE

2.00 m
VÉRTICE Altitud

0 1,098
2
3
4

N°

Este n/a Norte

Este n/a Norte

Este n/a Norte
3

propiedad en la misma zona del sujeto a 
valorar, 648m², precio $713.000 
https://www.encuentra24.com/costa-rica-
es/bienes-raices-venta-de-propiedades-lotes-y-
terrenos/terreno-en-venta-en-san-jose-
rohrmoser-197720/16721978?regionslug=san-
jose-provincia-san-jose-capital-
rohrmoser&list=categoryregion&catslug=bien
es-raices-venta-de-propiedades-lotes-y-
terrenos

6033 8775 4/9/2020

Coordenadas n/a

2

propiedad en la misma zona del sujeto a 
valorar, 1185m², precio $1.200.000 
https://www.olx.co.cr/item/lote-en-venta-en-
pavas-rohrmoser-desarrollo-cod2424101-
wasi24241-iid-1100397856

Oferta 4/9/2020

Coordenadas n/a

1

Propiedad en la misma zona del sujeto a 
valorar, 1343m², precio $1.141.550 
https://www.encuentra24.com/costa-rica-
es/bienes-raices-venta-de-propiedades-lotes-y-
terrenos/venta-lote-rohrmoser-uso-mixto-para-
desarrollar-1-141-550-lf-
5431/16894383?regionslug=san-jose-
provincia-san-jose-capital-
rohrmoser&list=categoryregion&catslug=bien
es-raices-venta-de-propiedades-lotes-y-
terrenos

Oferta  8996-80653 4/9/2020

Coordenadas n/a

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

VALOR TOTAL DEL TERRENO ¢252,425,303.13

487,412 1,099,430
487,393 1,099,407
487,412 1,099,394

COORDENADAS PROYECTADAS CRTM 05 PRECISIÓN
ESTE NORTE

487,429 1,099,419

JINNY FEOLI Y CAROL GARCIA
 FRANCISCO LAVAGNI

HECTOR LIBLY

URBANIZADORA ROHRMOSER SOCIEDAD ANONIMA EN 
ZONA DESTINADA A CALLE PUBLICA

LINDEROS ACTUALES

CALLE PUBLICA

vivienda
estacionamiento

1.0000 Área 619.59 m2 ¢0 / m2
VALOR UNITARIO FINAL ¢407,407.00 /m2

VALOR DEL TERRENO
₡407,407 /m2 Valor ajustado ¢407,407 / m2 Valor unitario Mejoras al Terreno

estacionamiento

AVALÚO DEL TERRENO 214-10109022017700-2020-U

TABLA DE HOMOLOGACIÓN DEL TERRENO

Características
SUJETO

COMPARABLES

1.0000
Valores Homologados 349,901.68 399,992.61 472,327.50

501,500.00 597,468.35 649,182.10 0.00 0.00

Factor de Homologación 0.6977 0.6695 0.7276 1.0000
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Tipo de ruta Caño SÍ
Material Cuneta SÍ SÍ
Ancho de vía Cordón SÍ
Acera SÍ

Teléfono SÍ Varios SÍ Varios
Alumbrado SÍ ICE SÍ a 200 m
Electricidad SÍ ICE SÍ a 25 m
Agua Potable SÍ AYA SÍ a 0 m
Señal celular SÍ Varios SÍ
TV por Cable SÍ SÍ a 700 m

Frente principal: 20.00 m 0.00 m
Fondo: 30.96 m
Relación: 1.548
Servicios S1

S2

NO

Cuerpo de agua cerca Río Distancia

Topografía Pendiente

95.80%

Alcantarillado pluvial

Nivel sobre calle:

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

3/9/2020

la propiedad registra una demanda ordinaria la cual puede afectar al bien: DEMANDA 
ORDINARIA

CITAS: 2017-107036-01-0001-001
TRIBUNAL CONTENC ADMINST II CIRC JUDIC DE SJ. EXP 16-012520-1027-CA

FECHA ESTUDIO GRAVÁMENES, ADVERTENCIAS Y ANOTACIONES
AFECTACIONES DEL BIEN

4
16

Pendiente % 0
Tipo de vía:

*no se observo afecectacion sitio con respecto a los gravamenes aquí descritos. No se presenta riesgo según consulta al
mapas de riesgo C.N.E.  

Sistema Sanitario Acueducto Sanitario

ACCESO A LA FINCA Calle pública

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y CATEGORÍA DE SERVICIOS

2

Ubicación: Medianero

OBSERVACIONES

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

Edificios públicos / comunales
Recolección de basura

Medidores instalados Ninguno
Comercial/ residencial

Transporte Público Densidad poblacional Media

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

DESCRIPCIÓN DE LA FINCA
Y DE SU ENTORNO

214-10109022017700-2020-U

VÍAS DE COMUNICACIÓN ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Secundaria
Asfalto
16.00 m

Edificios Comerciales Actividad del lugar

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS DATOS SOCIOECONÓMICOS

Plana

RIESGOS POTENCIALES

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

Alta

Ninguno

NingunoPosibilidad de daños

Riesgo deslizamientoNo Aplica

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

vivienda 1er nivel 
vc08

357.00    800,000    285,600,000     120 46 R 0.7349 0.8190 171,897,642.00       72.2        

vivienda 2do nivel 
vc08

220.00    800,000    176,000,000     120 46 R 0.7349 0.8190 105,931,320.00       72.2        

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

TOTAL 577.00    461,600,000     277,828,962.00       

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

area de 
estacionamiento 
frontal

175.00    22,000      3,850,000         20 10 I 0.6250 0.9191 2,211,650.00           11.5        

porton y muro 
frontal

20.00      20,000      400,000            50 40 I 0.2800 0.9191 102,940.00              12.9        

-                    #¡DIV/0! #N/D -                           #¡DIV/0!
4,250,000         2,314,590.00           

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 ¢277,828,962.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS ¢2,314,590.00
VALOR TOTAL ¢280,143,552.00

12,638

5,147

#¡DIV/0!
TOTAL

OBRAS COMPLEMENTARIAS
Forma de 

explotación
Estado

Valor Unitario Final
¢ / m2

481,506

481,506

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

AVALÚO DE LAS CONSTRUCCIONES 214-10109022017700-2020-U

CONSTRUCCIONES
Forma de 

explotación
Estado

Valor Unitario Final
¢ / m2
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Avance: Presupuesto: ¢
En desuso

577.00 m2 57% 1974

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA SIMILAR A: vc08 2

Estructura

Paredes

Entrepiso SI PARCIAL

Techos 75%

Cubierta SI

Cielos

Pisos

Fachada

Gas LP Ubicación

Baños

Otros Paredes Regular Cielos Deficiente

Pisos Regular Cubierta Bueno

Repellos Leve Paredes Pisos Cielos
Pisos Leve

la edificacion cuenta con espacios agradables, bien diseñados y 
de buena calidad, el diseño permite espacios bien iluminados y 
ventilados, cuanta con acabados en maderas finas(pasamanos, 
guarniciones, pisos)

cielos en primer nivel Y segundo nivel de gypsum con cenefas en 
algunas areas, ademas cuanta con cielos de concreto.

piso laminado de madera fina en algunas zonas, y ceramica de 
buena calidad

fachada agradable, con aplios ventanales, diseño moderno 
apegado al estilo de la epoca de la construccion

se asume losa de concreto colada en sitio, con pequeños 
sectores( apliacion de habiraciones frontales) en material liviano, 
tubo metalico y fibrolit

estructura de madera, con cubierta en teja de barro en la mayoria 
de area, cubierta metalica HG ondulado en algunas zonas( 
cubierta sala 1er nivel) tapicheles de concreto

OBSERVACIONES

En el lugar se encuentra una vivienda construida aprox. En la decada de los 70s, la cual se encuntra en regular estado, significando esto que
requiere reparaciones simples, no se observan daños que comprometan la integridad fisica/estructural de la misma. en el primer nivel se
encontro que la caja de breakers se encuentra instalda de manera correcta pero sin interruptores, por lo tanto es necesaria la colocacion de los
mismos, ademas en general es necesaria una revicion del sistema electrico, ya que en zonas de la vivienda se sustrajeron accesorios de
manera erronea, pudiendo provocar daños, ademas la vivienda en manera general no cuenta con luminarias ni apagadores, en general la
vivienda presenta el mayo deterioro en los cielos, en el primer nivel, en area de pilas, en el area de sala, en el area de comedor y otras areas
en los paocentos del primer nivel, de igual manera en el segundo nivel en la habitacion principal y unas de las habitaciones secundarias,
tambien presenta daños en los aleros del area de patio y el de la entrada principal, requieriendo repraciones, ligado a estas en necesario la
revicion de la cubierta, ya uqe la algunos de los daños en apariecia son producto de la humedad (agua) que podria ingresar por goteras o falta
de accesorios como botaguas, ademas el el primer nivel en los baños, no se encuentran accesorios, por lo tanto es necesaria la colocacion de
los mismos. en general en la edificacion no hay puertas internas. en el 2do nivel, en uno de los cuartos secudarios, se pudo observar daño en
repellos y pintura, ademas de daños en paredes livianaas, por lo tanto en nesarios la repracion, en el baño principal se observan daños en el
cielo, ademas faltan espjos decorativos en el area de la tina, los cuales deben ser colocados, en el baño secundario , faltan un inodoro y
lavamonas, en 3 de los 5 cuartos se pudo observar daños en los pisos laminado(se levantaron algunas piesas) en apariencia por ingreso de
agua. de igual manera no cuenta con luminarias ni accesorios electricos. La vivienda se encuetra en buena condicion general y posterior a las
repraciones descritas anteriormente podria ser utilizale de inmediato, la construccion en de buena calidad, con materiales de buena calidad y
buen diseño, requiere pintura general.

Apreciación visual de desplome
LeveLeve Leve

Fisuras

Sistema eléctrico:

Estado Físico y Mantenimiento:

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

DETALLE DE ELEMENTOS
NÚMERO DE NIVELES:

Aposentos

se asume plasca corrida, columnas y vigas de concreto armado

paredes de bloques y en algunas secciones de ladrillo rojo, en la 
zona posterior del 1er nivel cuenta con amplios sectores en 
vidrio, paredes con repello fino y empastado, con alturas aproxde 
3m, con  sectores en doble altura

Propiedad utilizada por: Nombre
Vigencia del contrato de arrendamiento: n/a

DESCRIPCIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES 214-10109022017700-2020-U

CONSTRUCCIONES
Tipo de construcción existente: Vivienda Uso predominante: Residencial
Estado de la edificación: Existente n/a

cuanta con un tanque de concreto en el area 
de patio, el cual en apariencia funciona como 
tanque de captacion de agua

Entubado Conduit

Porcentaje

Caja breaker

Interruptor

1 baño principal completo con tina, ss, lavamanos, y ducha, 1 
baño principal con lavamanos y dos ss, 1 baño de servicio 
completo, 1 baño completo en 1er nviel

cuenta con red de agua caliente y un tanque 
de acumulacion, el cual no se pudo verificar 
su funcionamiento

Diyuntores

cuenta con 4 aponsentos abiertos en el primer nivel, area de 
escalereas, vestibulo, 2 baños en el primer nive, cocina, alacena, 
pilas y rancho, en el 2do nivel: cuarto principal, 3 cuartos 
secundarios, 1 baño principal con tina de baño y ducha por 
aparte y un dos servicios sanitarios en el baño secundario y 
cochera

Estado General Regular

cubierta de teja de barro y laminas HG ondulada

Red de agua caliente

Tanque captación de agua
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ANEXO FOTOGRÁFICO 214-10109022017700-2020-U

FOTOGRAFÍAS DE COMPARABLES

frente de la propiedad colindante 1 colindante 2

entorno

-muestreo electrico
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ANEXO FOTOGRÁFICO 214-10109022017700-2020-U

fachada

muro con rejas frontal pared lateral

interir 1er nivel .interir 1er nivel .interir 1er nivel

.interir 1er nivel .interir 1er nivel .interir 1er nivel
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ANEXO FOTOGRÁFICO 214-10109022017700-2020-U

escaleras cocina cocina

baño 1er nivel cochera baño de servicio

interor 1er nivel patio fachada posterior

fachada posterior rancho rancho
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ANEXO FOTOGRÁFICO 214-10109022017700-2020-U

vestibulo 2do nivel habitacion principal .habitacion principal

servicio sanitario secundario baño principal .baño principal

daños en espejos baño 
principal vestibulo 1ernivel cuarto secundario

.cuarto secundario .cuarto secundario .cuarto secundario
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ANEXO FOTOGRÁFICO 214-10109022017700-2020-U

daño en rodapie primer nivel daño en sistema electrico daños en cielos

.daños en cielos .daños en cielos .daños en cielos

.daños en cielos .daños en cielos .daños en cielos

daños en piso laminado a 
causa de agua

.daños en piso laminado a 
causa de agua

.daños en piso laminado a 
causa de agua
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ANEXO FOTOGRÁFICO 214-10109022017700-2020-U

ausencia de luminarias .ausencia de luminarias y 
daño en cielo alero dañado por humedad

alero con daños cielo con daños pintura levantada 

alero dañado repello revebtado

alero dañado .alero dañado
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PLANO DE CATASTRO 214-10109022017700-2020-U

INSERTAR PLANO DE CATASTRO 
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ESTUDIO DE REGISTRO 214-10109022017700-2020-U

INSERTAR ESTUDIO DE 
REGISTRO



DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y COMPRAS 
Unidad de Soporte técnico  

  
 
 

FORMULARIO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE BIENES TEMPORALES 
DEL BNCR 

  
Por favor ingresar los siguientes datos referentes a los servicios públicos de agua potable y electricidad de los bienes 
temporales del Banco Nacional de Costa Rica.  

 

 

Servicio de agua potable 
 
Posee servicio activo:   Sí                No  x 
 
En caso de que no cuente con servicio, favor indicar el número de abonado/medidor/NISE/NIS de la casa más 
cercana; y el proveedor más cercano a la propiedad. 
 
  
Nombre del proveedor del servicio:  
 
Número telefónico del proveedor: 
 
Número de abonado/medidor/NISE/NIS según corresponda del servicio: 
 
Nombre del abonado: 
 
Observaciones:  
 
 
 

Servicio eléctrico 
 

Posee servicio eléctrico activo:  Sí                No  x  
 
En caso de que no cuente con servicio, favor indicar el número de abonado/medidor/NISE/NIS de la casa más 
cercana; y el proveedor más cercano a la propiedad. 
 
 
Nombre del proveedor del servicio:   Ice 
  
Número telefónico del proveedor:1193 
 
Número de abonado/medidor/NISE/NIS del servicio :436932 
 
Nombre del abonado : 
 
Observaciones: 
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