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OFICINA

Céd. Jurídica

Céd. Jurídica 100%

Céd. Jurídica

Provincia:

Cantón:

Distrito:

Localidad:

Inscripción de Según

Diferencia de medidas Porcentaje:

24 meses

AVALÚO DE FINCA RURAL INFORME DE AVALÚO

214 - DIRECIÓN DE RECURSOS MATERIALES 214-50205005640700-2021-R

PROPÓSITO DEL AVALÚO Administración de bienes

NOMBRE SOLICITANTE (S)

4-000001021

                                                NOMBRE PROPIETARIO (S) Proporción de Derechos

4-000001021

Banco Nacional de Costa Rica

las Fincas que se reúnen el Registro y el Plano

UBICACIÓN DEL BIEN

05 - GUANACASTE

02 - NICOYA

05 - SAMARA

Buenavista

DIRECCIÓN EXACTA

Del Minisúper y Licorera J&J, 110 m O, 2018 m N sobre servidumbre.

REGISTRO Y ÁREA DE LA FINCA

Plano de catastro N° G-0515158-1983 107 830.71 m2

Identificador Predial 50205005640700 107 830.71 m2

VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES ¢0.00

0.00% 0.00 m2 Demasía NO

AVALÚO

VALOR DEL TERRENO ¢227 728 194.04

VALOR TOTAL DEL BIEN ₡227 728 194.04

VALOR EN LETRAS:
DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y

CUATRO COLONES 04/100

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

MONTO DE LA PÓLIZA NO MENOR A ¢0.00

SE RECOMIENDA ACEPTAR EL BIEN VALORADO COMO GARANTÍA CREDITICIA SÍ

VILLAS ROMA DEL MAR SOCIEDAD ANONIMA

Banco Nacional de Costa Rica

NOMBRE EXDEUDOR (ES)

	3101405535
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OBSERVACIONES 

GENERALES

Nombre del Perito

Tipo de Profesional

Número de registro IC- 19930 Emp. No aplica

Nombre y firma representante legal de la empresa

Fecha inspección:

Nombre de la empresa No aplica

El bien se clasifica como extraordinario porque es una finca forestal, la cual tiene árboles nativos. Debido a su

difícil acceso, su uso actual, que no cuenta con ningún tipo de servicio público, el inmueble solo puede ser

deseable para pocos inversionistas.

Se acepta por ser un bien del BNCR. Sin embargo, no se pudo recorrer los linderos de la finca porque la

vegetación no lo permite. Debido a esto no se pudo confirmar la existencia de los vértices ni de cercas en la finca.

La valoración se realiza con base en lo que se pudo caminar de la finca y según la información oficial publicada

por el SNIT.

Las coordenada de los vértices indicados se obtienen del mosaico catastral debido a que la maleza no permitió

acceder a alguno de ellos físicamente para tomarlos con el navegador.

En relación con el plano de catastro se identifica lo siguiente: A) La servidumbre actual no concuerda con la

definida en el plano de catastro, B) la orientación de la finca (la cual en un inicio debió ser definida con el norte

magnético) no es misma que la definida en el mosaico catastral, la cual está asociada al norte verdadero, C) si se

proyecta la servidumbre que define la referencia a esquina desde el vértice 5 (según el mosaico catastral) hacia la

calle pública, esta línea atraviesa la calle pública en 89m hacia el sur, por lo que la referencia actual tiene un sesgo.

D) El acceso actual es por un sitio distinto al de la servidumbre indicada en el plano de catastro, la cual atraviesa

la finca. Se recomienda que el topógrafo del banco valore si estos elementos son suficientes para solicitar la

confección de un nuevo plano de catastro o no.

Se debe registrar la servidumbre de paso.

Existe un gravamen de Arrendamiento de finca que vence el 16 de noviembre de 2027. El departamento legar debe

analizar el alcance de este arrendamiento y en caso de que pueda afectar el valor, deberá indicarlo para

reconsiderar el montante.

Por la socavación en el vado sobre la quebrada Esterones, no se puede pasar en carro 4X4, se tuvo que caminar

pero también pueden pasar motos.

Entre la garantía 7174-1 y la 7174-3 hay un rótulo de se vende. Pero el número indicado no corresponde al

corredor, se llamó a las oficinas centrales de kwcostarica pero no conocen al corredor y tampoco tienen publicada

en internet esa propiedad.

4 septiembre 2021 Fecha informe: 5 septiembre 2021

Números telefónicos para contacto 8853-6128

Correo electrónico / Dirección WEB yanan.toruno@gmail.com

Melvin Yanán Toruño Barrantes

Ingeniero civil Firma del Perito

Identificación N° 503380879
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m2

Finca de vocación forestal de 

árboles nativos (fuera de 

quebrada y zona de protección)

4 518.11

Zona de protección de la 

colindancia sur
3 312.60

TOTAL 7 830.71

Descripción

TOTAL

Características Lote Tipo 1 1 8.00 m Área: 107 830.71 m2

VALOR TOTAL

NORTE

SUR

ESTE

OESTE

N/A

VÉRTICE Altitud

1 20

N°

Este 326 136 Norte

Este 328 449 Norte

Este Norte

Este Norte

Este Norte

AVALÚO DEL TERRENO 214-50205005640700-2021-R

ÁREA CULTIVADA

Descripción
Área

Estado
Valor Unit. Valor Total

ha ¢ / ha ¢

0.00

0.00

ÁREA ENMONTADA INCULTA O CONSTRUIDA

10 No aplica 21 119 048.00 220 732 298.20

0 No aplica 21 119 048.00 6 995 895.84

0.00

0.00

10 227 728 194.04

RECARGO POR SITUACIÓN

Área m2 Valor unit ¢ / m2 del recargo Valor del recargo ¢

Mejoras al terreno: 0.00

VALOR DEL TERRENO

¢227 728 194.04

0.00 0.00

Servicios 1 Servicios 2 Frente:

TIRSA CARAVACA Finca

TIRSA CARAVACA Finca

COORDENADAS PROYECTADAS CRTM 05 PRECISIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA FINCA Y DE SU ENTORNO

LINDEROS ACTUALES

TIRSA CARAVACA Finca

TIRSA CARAVACA Finca

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES COMPARABLES

ESTE NORTE

327 489 1 095 692

1 094 670

2

Finca en venta con vocación forestal y agropecuaria, se 

vende la extensión que se requiera porque la finca madre 

es muy grande. El contacto es una comisionista de 

nombre Ania Belén Hernández López. Tiene acceso al 

agua por una quebrada. Para definir la forma se debe 

agendar una reunión en el sitio pero vende a $6/m2 en 

extensiones de hectáreas. Debido a que el precio no es 

afectado por el área, en la valoración se utiliza la misma 

área y frente que la finca valorada, así como su 

equivalente factor de regularidad.

Oferta 8493-1880 5/9/2021

Coordenadas 1 094 592

Descripción Tipo información Números de Contactos Fecha Consulta

1

Finca en venta con vocación forestal, vendida por un 

comisionista de nombre Ania Belén Hernández López. 

Tiene acceso al agua por una quebrada y agua potable 

por la calle pública. Indica que venden en $15/m2 pero 

que al vender todo lo deja en $1.000.000.

Oferta 8493-1880 5/9/2021

Coordenadas

5
Coordenadas

4
Coordenadas

3
Coordenadas
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Tipo de ruta Caño NO

Material Cuneta NO NO

Ancho de vía Cordón NO

Acera NO

Teléfono NO NO

Alumbrado NO NO

Electricidad NO NO

Agua Potable NO NO

Señal celular NO NO

TV por Cable NO NO

2.40 km 2 385 mm

28 °C

4

5% 7.00 horas

Cercas Malo Relieve Plano

SÍ

Bueno

Cuerpo de agua cerca Río Distancia

Topografía Pendiente

3.00%

Pedregosidad: 0 Natural

Camino no clasificado Sistema Sanitario Tanque séptico

DESCRIPCIÓN DE LA FINCA

Y DE SU ENTORNO

214-50205005640700-2021-R

VÍAS DE COMUNICACIÓN ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Tierra Alcantarillado pluvial

8.00 m

ACCESO A LA FINCA servidumbre

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS DATOS SOCIOECONÓMICOS

Internet por Cable Clase social Media Alta

Jardínes y Parques Clase social zonas cercanas Media

Transporte Público Densidad poblacional Baja

Edificios Comerciales Facilidades Mano de Obra Regular

Recolección de basura Actividad del lugar

Edificios públicos / comunales
Forestal 

Medidores instalados Ninguno

Cercanía a Centros de Acopio

relacionados con la explotación
8.00 km

Temperatura promedio

Bosque Húmedo Tropical
Meses secos

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Cercanía a Zonas Protegidas Precipitación promedio anual Zona de vida

Ondulada Ascendente Riesgo deslizamiento Ninguno

Aprovechamiento del área de la finca Brillo solar

No se perciben 20 %

RIESGOS POTENCIALES

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

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

0.00 m Posibilidad de daños Bajo

Capacidad de uso (USDA): Terrenos de Tercera Clase

GRADO DE URBANIZACIÓN DE LA ZONA

La zona presenta un grado de urbanización estimado de:

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SUELO

Clasificación por color: 4.9RP 2.5/1.1 Tipo de Suelo Alfisol

%   Nula
DRENAJES

Interno: Bien Drenado

Externo: Sitio Normal-aporta igual que recibe

OBSERVACIONES

En la valoración no se aplicó un factor de ajuste a la zona de protección de la quebrada porque los comparables también tienen

quebrada (es decir, la afectación está incluida en el estudio de mercado). Adicionalmente, la existencia de la quebrada no se pudo

constatar el día de la visita debido a que por la espesa vegetación, no se pudo acceder a ese espacio de la finca. En la capa de ríos se

percibe que existe una quebrada por la colindancia sur, no obstante las imágenes satelitales muestran una densa cantidad de árboles

que no permiten confirmar su existencia.

Según lo conversado con el Ing. Rodolfo Segura Corrales, se estimará como mínimo una zona de protección de 15m hacia el interior

de la finca desde la colindancia sur porque el plano muestra la quebrada en ese sitio.

AFECTACIONES DEL BIEN

FECHA ESTUDIO GRAVÁMENES, ADVERTENCIAS Y ANOTACIONES

5/9/2021

El departamento legal del BNCR debe documentar el alcance de la anotación de Arrendamiento de

Finca y debe reportar su incidencia en las condiciones que el impone a la finca para valorar su

afectación, en caso de que exista.
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ANEXO FOTOGRÁFICO 214-50205005640700-2021-R

FOTOGRAFÍAS DE COMPARABLES

Frente

Acceso por 
servidumbre

Perito

Un poste en mal 
estado de lo que 
alguna vez pudo 
definir una cerca

Interior

Quebrada

Acceso en mal estado

Socavación del vado 
sobre la quebrada 

Esterones

1 2

3 4

5

ANEXO FOTOGRÁFICO 214-50205005640700-2021-R

FOTOGRAFÍAS DE COMPARABLES

Frente Acceso por servidumbre Perito

Un poste en mal estado de lo que 
alguna vez pudo definir una cerca

Interior Quebrada

Acceso en mal estado
Socavación del vado sobre la 

quebrada Esterones

1 2 3 4 5
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PLANO DE CATASTRO 214-50205005640700-2021-R

INSERTAR PLANO DE CATASTRO 
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CERTIFICADO CATASTRAL 214-50205005640700-2021-R

Información suministrada por la sección de bienes del BNCR. No se perciben inconsistencias ni 

modificaciones.
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INFORME REGISTRAL 214-50205005640700-2021-R

INSERTAR ESTUDIO DE 

REGISTRO
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INFORME CATASTRAL 214-50205005640700-2021-R

INSERTAR ESTUDIO DE 

REGISTRO
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k) Este informe de avalúo es confidencial, no podrá ser difundido en medios de comunicación y no podrá ser utilizado para fines distintos al indicado aquí.

No se asume responsabilidad por la copia del informe en todo o en parte, o cualquier referencia al mismo, o a las cifras de valuación contenidos en el

presente informe, o los nombres y afiliación profesional del Valuador, sin el consentimiento por escrito del mismo.

j) El método de depreciación utilizado fue el de Ross – Heidecke. Este método es exclusivo para la valoración de construcciones e incluye dos aspectos

fundamentales que son la depreciación por edad y por estado de conservación. Este método considera los siguientes principios básicos: A) La

depreciación es pérdida de valor que no puede ser recuperada con gastos de mantenimiento. B) Las reparaciones pueden aumentar la durabilidad del

bien. C) un bien regularmente conservado se deprecia de modo regular, en tanto que un bien mal conservado se deprecia más rápidamente.

DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN 214-50102003301000-2020-U

a)  El objeto de la presente valoración es calcular el valor del inmueble en la fecha del avalúo, para conocer su valor de mercado con fines crediticios.

b)  Las condiciones de la propiedad se verificaron durante visita realizada el  04/09/2021.

c) No se asume responsabilidad por condiciones no aparentes u ocultas en los bienes valuados. Este avalúo no contempla pruebas físicas de Ingeniería

ni de laboratorio sobre la capacidad soportante del suelo.

c) No se asume responsabilidad por condiciones no aparentes u ocultas en los bienes valuados. Este avalúo no contempla pruebas físicas de Ingeniería

ni de laboratorio sobre la capacidad soportante del suelo ni eléctricas para determinar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico.

e) No se realizaron pruebas o estudios geotécnicos, estructurales, hidráulicos, hidrológicos o cualquier otro de ingeniería, razón por la cual no se asume

responsabilidad sobre la integridad estructural de las edificaciones, ni sobre las características de los suelos, ni sobre las capacidades de los sistemas de

contención, drenaje, otros.  

f) No se hace levantamiento topográfico con instrumentos por lo que los datos contenidos en el plano se consideran como ciertos a menos que exista

discrepancia claramente visible con respecto a la realidad y sean indicados en el presente informe. El área utilizada en los cálculos es la menor entre el

catastro y registro público en caso de existir diferencias entre ambos.

g) Se está utilizando el tipo de cambio de compra del BCCR, ajustado al día en que se realiza el informe; según indica la Normativa de Regulación de

créditos 1-05 de la SUGEF, artículo 16 (b).

h) El método de valoración del terreno, fue el COMPARATIVO, que también se conoce como el método de las ventas comparables y que se fundamenta

en el concepto de “valor de mercado” (oferta y demanda). Para las edificaciones se usó el método de COSTO, en que se establece el Valor Nuevo

(VRN)  de las construcciones y posteriormente se deprecia por el método de Ross- Heidecke, para establecer el Valor Neto de Reposición (VNR)

i) El suscrito valuador da fe de que la estimación del valor se ha obtenido con base en metodologías objetivas y en acatamiento de las Normas

Internacionales de Valuación (IVS por sus siglas en inglés). Así también, no le alcanzan los intereses económicos y sociales sobre el bien valorado.
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La proyección de la línea de la servidumbre que define la referencia a esquina atraviesa la calle en aproximadamente 89m.

DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN 214-50102003301000-2020-U

l) En la siguiente imagen se muestra la rotación de la finca definida entre el plano de catastro y el mosaico catastral si se georreferencia el plano desde el

vértice 1. En color rojo se muestra la figura definida por el plano de catastro y con el trazado naranja se muestra la ubicación de la servidumbre por la cual

se ingresó a la finca.

Según el plano, la 
servidumbre de referencia 
atravesaría la calle en 
aproximadamente 89m.



1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor

a) Valor (¢/ha)

Extensión (Área en hectáreas) 10.78 ha 12.99 ha 1.0287 10.78 ha 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Frente (m) 8 427 0.9490 8 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Regularidad (Área del Menor 

Rectángulo Circunscrito (AMRC))
23.13 ha 18.76 ha 0.9424 23.13 ha 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

% de Pendiente 20 15 0.9379 16 0.9500 1.0000 1.0000 1.0000

Servicios 2 1 16 0.6376 1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Tipo de vía 9 4 0.7173 9 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Clase de Suelo 4 3 0.8940 4 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Hidrología 3 3 1.0000 3 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Tiempo en venta >2 años 0.9000 >2 años 0.9000 1.0000 1.0000 1.0000

Factor de negociación 0.9 0.9000 0.9 0.9000 1.0000 1.0000 1.0000

Factor de Ajuste a criterio del tasador 

(adimensional)
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

b) Factor de homologación

c) Valor homologado (a x b) en ¢/ha

TC 619.6 ¢/$

DESCRIPCIÓN

Valor conclusivo

Factor secciones

47 698 229.41₡                    37 176 000.00₡                 -₡                                          

HOMOLOGACIÓN. VALORACIÓN DE MERCADO DE LA FINCA POR EL 

ENFOQUE DE VENTAS COMPARABLES
214-50102003301000-2020-U

Características Sujeto
COMPARABLES

13 630 843.36₡                    28 607 253.63₡                 

0.286 0.770 1.000 1.000 1.000

FACTORES APLICADOS A UNA SECCIÓN DEL TERRENO

FACTOR DETALLE

Área afectada 0.00 ha

Área afectada 0.00 ha

Área afectada 0.00 ha

1.0000 Área 10.78 ha

VALOR UNITARIO FINAL ¢21 119 048.00 /ha

VALOR DEL TERRENO

₡21 119 048 /ha Valor ajustado ¢21 119 048 /ha

¢227 728 194.04VALOR TOTAL DEL TERRENO
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