
PUBLICACION DE INMUEBLE 

Con vista en lo indicado en el avalúo 214-50304011963700-2017-, realizado por Abner Manuel 

Rockbrand Campos, ingeniero agrónomo, carnet #7168. 

 Según indica el Registro Público el inmueble matrícula folio real número 5-119637-000 de la 

provincia de Guanacaste tiene una cabida de 88.611,67 m2, según estudio de registro,  y según 

plano de catastro mide 91.396,00 m2. 

El comprador acepta el terreno y los linderos con la situación indicada anteriormente y el cartel de 

venta, lo cual se indica en el avalúo 214-50304011963700-2017; quedará a discreción del 

comprador realizar los trámites legales para la rectificación de la medida registral, y la inscripción 

registral, que deberá realizarse en la vía notarial y/o judicial, asumiendo el comprador por su 

cuenta los gastos que genere esa gestión; por lo cual el comprador exonera al Banco Nacional de 

Costa Rica de cualquier responsabilidad presente o futura por la diferencia de cabida, y renuncia 

de antemano a cualquier reclamo posterior judicial y/o administrativo con la firma del cartel de 

venta y/o formulario de oferta de compra.  

El Banco Nacional no garantiza ni asume responsabilidad por el tipo de uso del suelo de la 

propiedad que otorgue la municipalidad respectiva, tampoco garantiza el estado del inmueble.  

Cualquier tipo de trabajo que requiera el inmueble por problemas posteriores a la venta, serán 

responsabilidad única del comprador, por lo cual el mismo deberá aceptar los bienes en el estado 

físico y de conservación en que se encuentre.  

El Banco Nacional no garantiza los servicios públicos en la propiedad, ni el acceso a los mismos. 

Dado lo anterior, el oferente deberá inspeccionar la propiedad y de considerarlo necesario, hacer 

los estudios correspondientes para garantizar su uso físico y descartar que existan vicios ocultos, 

además de hacer las consultas a las municipalidades y entes públicos correspondientes para 

garantizar su uso de suelo y servicios públicos, según los necesite, así mismo, los permisos de 

construcción, en caso de que se requieran.  

Asimismo el eventual interesado,  debe rendir declaración  jurada, con un notario de su confianza, 

mediante la cual manifieste que acepta el inmueble en el estado de uso, conservación, posesión y 

condiciones en que se encuentra el mismo; dado que lo inspeccionó y verificó previamente, y con 

la presentación de la oferta acepto expresamente las condiciones del bien.  Relevando al Banco 

Nacional de Costa Rica , funcionarios y/o empleados de toda responsabilidad presente y futura; así 

mismo renunciando a cualquier reclamo judicial y/o administrativo en contra del BNCR o de sus 



PUBLICACION DE INMUEBLE 

funcionarios; y reiterando que se encuentra plenamente apercibido de cada una de las 

condiciones, físicas y jurídicas del inmueble aquí relacionado,  manifestando su plena conformidad 

para adquirir el inmueble bajo las condiciones en las cuales se encuentra el mismo, las cuales se 

reitera fueron advertidas al oferente antes de presentar su oferta a ésta Institución.  

 

 

Firma:__________________ 

Aut. 



REPUBLICA DE COSTA RICA 

REGISTRO NACIONAL 

CONSULTA POR NUMERO DE FINCA 
MATRICULA: 119637---000  

 

PROVINCIA: GUANACASTE FINCA: 119637 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000  

 

SEGREGACIONES: NO HAY 

NATURALEZA: TERRENO DE CHARRALES  

SITUADA EN EL DISTRITO 4-TEMPATE CANTON 3-SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE 

GUANACASTE 

 

LINDEROS:  

NORTE : CAMINO PUBLICO A PLAYA ZAPOTAL CON 463 METROS 94 CENTIMETROS 

SUR : JORGE LINO CONTRERAS MORENO-FINCA GANADERA 

ESTE : HEIDI PRESTON Y SELVA MIL S.A.-FINCA FORESTAL 

OESTE : JORGE LINO CONTRERAS MORENO-FINCA GANADERA 

 

 

MIDE: OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE METROS CON SESENTA Y SIETE 

DECIMETROS CUADRADOS  

 

 

PLANO:G-0553265-1999  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES DE LA FINCA:  

FINCA 

5-00041025 

 

DERECHO 

000 

 

INSCRITA EN 

FOLIO REAL 

 

 



 

VALOR FISCAL: 86,000,000.00 COLONES  

 

PROPIETARIO:  

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA  

CEDULA JURIDICA 4-000-001021  

 

 

ESTIMACIÓN O PRECIO: CINCUENTA Y UN MILLONES COLONES  

DUEÑO DEL DOMINIO  

PRESENTACIÓN: 2015-00277804-01  

 

 

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 22 DE JULIO DE 2015  

 

 

ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 

 

 

GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY 

 

RESERVAS Y RESTRICCIONES  

CITAS: 319-08173-01-0901-001  

FINCA REFERENCIA 5041025 000 

CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 

ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 

 

 

SERVIDUMBRE DOMINANTE  

CITAS: 353-00844-01-0004-001  

FINCA REFERENCIA 00056823 000 

CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 

ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 

 

 

SERVIDUMBRE SIRVIENTE  

CITAS: 353-00844-01-0006-001  



 

FINCA REFERENCIA 00056823 000 

CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 

ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 

 

 

SERV SERVIENTE REF:00057521 000  

CITAS: 353-05155-01-0005-001  

FINCA REFERENCIA 00057521 000 

CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 

ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 

 

 

 

Usted se está conectando a una Base de Datos Replicada, los datos están actualizados al 8-

Agosto-2018 a las 15.40.25 horas  

Emitido el 08-08-2018 a las 15:40 horas  
 






