
Dirección General de Infraestructura y Compras

Administración y Venta de Bienes

1.1 Información General:

1.1.1 Solicitante:

1.1.2 Fecha de solicitud:

1.1.3 Justificación:

1.1.4 Fecha de ejecución:

1.2 Ubicación del Inmueble

1.2.1 División Administrativa:

Provincia:                   

Cantón:  

Distrito:       

1.2.2 Otras señas: 

1.2.3 Localización por Coordenadas

1.2.3.1 CRTM05

Este (m):                     

Norte (m):

1.2.3.2 Geográficas

Latitud (grados decimales):                                      

Longitud (grados decimales):

1.3 Información del Registro Público

1.3.1 Folio Real:

1.3.2 Propietario / Cédula:

1.3.3 Área Según Registro:

1.3.4 Plano Catastrado:

1.3.5 Área según plano relacionado:

1.3.6 Planos catastrados padres:

1.3.7 Fecha del estudio registral:

1.4 Descripción de linderos físicos

1.4.1 Según estudio registral

Norte:

Sur:

Este:

Oeste:

1.4.2 Según inspección

Norte:

Sur:

Este:

Oeste:

2.1 Auxiliar:

2.2 Instrumental:

2.3 Calidad de los linderos:

2.4 Naturaleza del inmueble:

Colver Jorenget Lizano López 

Lote

A-623268-1986

26/01/2018

Lote 

Lote

Calle Pública

Lote

Lote

2. DATOS DE CAMPO

Calle Pública

229.00 m²

20460217-000 

Del Banco Nacional 50m sur y 37m Oeste, San Miguel de Sarapiquí

1. FICHA TÉCNICA TOPOGRÁFICA

30/10/2017

Administradora - Isabel Cordero Rivera

IT01-RP_BT5615-2

12/01/2018

02 Alajuela        

01 Alajuela

Estación Total Trimble M3, con software Trimble Access.

- Precisión del equipo en distancias: prisma +-(2+2 ppm x D) mm, sin

prisma +-(3+2 ppm x D) mm. Basado en una desviación típica según

ISO 17123-4.

- Precisión del equipo en ángulos: 3” (1.0 mgon). Basado en una

precisión DIN 18723 (horizontal y vertical).

Con base a la observación del avalúo 214-21007040236500-2017-U

"Comparte parte de la construcción con las colindancias Este y Oeste,

incluso el techo de la colindancia Este… la colindancia Oeste es una

servidumbre y parte del techo de esta propiedad está sobre parte de la

servidumbre... esto se puede solucionar sin comprometer la construcción

como tal, por lo que se eliminan 12 metros de construcción para eliminar

el traslape en ambas propiedades y así quedar la construcción dentro de

los límites de la propiedad".

Sin delimitación, se marcan en sitio los 4 vértices del plano

Para construir, con vivienda en mal estado

-84.1829681 °

A-1385987-2009

479961 m

1140444 m

10.3136957 °

Banco Nacional de Costa Rica / Cédula jurídica: 4-000-001021

229.00 m²

Lote

14 Sarapiquí
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Dirección General de Infraestructura y Compras

Administración y Venta de Bienes

5.1 Datos de colaborador

5.1.1 Nombre: Leandro Arguedas Arguedas

5.1.2 Empleado N°: 16393

5.1.3 Cédula: 206600069

5.1.4 Correo electrónico: larguedasa@bncr.fi.cr

5.2 Datos profesionales

5.2.1 Profesión: Ingeniero Topógrafo

5.2.2 Carné N°: IT-24144

Firma 

1. Modificar el monto del avalúo, sin incluir una afectación por la invasión de construcciones. Restructurar las observaciones

mencionadas en el avalúo, que pueden generar una confusión en los oferentes o interesados del bien inmueble.

2. Generar la solicitud de mantenimiento para cortar parte del alero que traspasa los límites de colindancia o poner el bien a

disponible con dicha aclaración. 

3. Trasladar los medidores al frente de la propiedad del Banco Nacional.

4. RECOMENDACIONES

1. ¿Existe construcción que invade las propiedades colindantes Este y Oeste?

Primeramente, es importante indicar que los puntos cardinales aportados en el avalúo son incorrectos, en general se encuentran

invertidos.

La construcción que pertenece al Banco Nacional (en muy mal estado y no se aprecia que reste años de vida útil), invade al

colindante Este; la invasión no es significativa, se representa con el alero de la vivienda, con una distancia promedio de invasión

de 0.40m. 

En la colindancia Este, con plano A-448651-1997, se accede a calle pública por medio de callejón de acceso con ancho de

3.00m, y no por servidumbre como menciona el avalúo. 

En la colindancia Oeste, el inmueble del Banco Nacional no invade, por el contrario, existen elementos de construcción que

están invadiendo al bien 5615-2, como la acera y el alero. El límite entre ambos inmuebles es la línea de pared de la vivienda

colindante; pared que pertenece al colindante Oeste. El espacio de cochera se incluye en la edificación del Banco Nacional. El

colindante Oeste representa el resto de la finca madre que da origen a la finca 460217-000 del Banco Nacional, dicha finca

madre tiene el plano relacionado A-623268-1986, que debe actualizarse y reflejar la totalidad de área registral.

2. ¿Se debe reducir área al plano por la posible invasión? o ¿es correcto hacer un demerito al monto del avalúo por el

área de invasión?

No se debe reducir área del plano, el inmueble se replanteo de forma correcta y sin afectación a terceros. La invasión por parte

del inmueble del Banco Nacional, únicamente se refleja por el alero en la colindancia Este. 

No es correcto hacer un demerito en el monto del avalúo, basado en área de invasión. Toda la construcción en el límite Oeste, se

encuentra dentro de los límites del inmueble del Banco Nacional.

3. ¿Es necesario modificar el plano de catastro vigente? 

Únicamente es necesario modificar el plano de catastro por la siguiente razón:

En la parte trasera el inmueble del Banco Nacional tiene en posesión 18.04m² (área invadida) que corresponden a un tercero; a

razón que, el colindante Sur decidió correr la tapia de baldosas por cuenta propia. El comprador podrá segregar dicha área del o

los colindantes al Sur, y reunir con la finca actual; siempre y cuando, tenga la autorización legal que corresponde (firma de

autorización del o los colindantes). 

La gestión no es de índole obligatoria, queda a criterio del colindante ceder de forma legal la franja de terreno. En caso

contrario, el plano se relaciona de forma adecuada a la finca, en el estudio de antecedentes.

3. CONCLUSIONES

El profesional se reserva el derecho de indicar los procedimientos realizados. No está exento de los procedimientos y la reglamentación dada por el 

Colegio de Ingenieros Topógrafos, el marco jurídico del país y la misión, visión y valores institucionales del Banco Nacional de Costa Rica. El 

profesional siempre buscará la seguridad jurídica de los bienes inmuebles.

5. COLABORADOR RESPONSABLE
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Administración y Venta de Bienes

6. MEMORIA FOTOGRÁFICA

Imagen #1. Frente de propiedad, vértices 1 y 2.

Imagen #2. Invasión de la finca del Banco Nacional, 

costado Oeste, 0.40m promedio de alero en invasión.

Vértice 1 

Vértice 2 

Vértice 3 

Callejón de 
acceso 3.00m 
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Imagen #4. Vértice 4.

Imagen #3. Área invadida, vértices 3 y 4.

Vértice 3 

Vértice 4 

Área invadida por 
el Bien 5615-2 

Vértice 4 

Vértice 4 
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Dirección General de Infraestructura y Compras

Administración y Venta de Bienes

7.1 Planos Catastrados: A-1385987-2009

7.2 Estudios Registrales: FR: 20460217-000 

Imagen #5. Línea de los vértices 4 a 1.

Imagen #6. Línea de los vértices 4 a 1.

7.3 Láminas: LAM01-Montaje Catastral Bien 5615-2

7. ANEXOS

Vértice 1 

La chochera está sostenida por la pared 
de la casa colindante. La pared en ese 

sitio, es el límite de las propiedades. La 
acera y alero de la casa colindante, se 
encuentran invadiendo al bien 5615-2. 

La chochera pertenece al 
inmueble con número de ex 

deudor 5615-2. 
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