
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:

2.1 Auxiliar:

2.2 Instrumental:

2.3 Calidad de los linderos:

2.4 Naturaleza del inmueble:

1. Se realiza una inspeccion del frente a calle publica del fraccionamiento agricola al cual pertenece este bien, se encuentran 

pines de varilla los cuales hacen creer que el fraccionamiento se encuentra amojonado, por lo que se procede a realizar el 

levantamiento de los pines, del muro de piedra que define el frente a calle publica, se encuentra una cerca de postes de 

madera y arboles con cerca de alambre de puas en el lindero norte del fraccionamiento, ademas se encuentran unos caminos 

internos los cuales se miden como referncia. 

2. Realizando el levantamiento se toman en cuenta todos los elementos anteriores, ademas se encontraron pines internos cerca 

a los caminos mencionados, con esto se procede a analizar el levantamiento contra el mosaico realizado en labores de oficina, 

con el fin de determinar la ubicacion de la servidumbre de acceso a la finca, se calculan los puntos correspondientes y se 

procede a verificar en sitio la ubicacion de los caminos y si corresponde a la servidumbre indicada en planos.

3. Se determina que el camino existente en campo concide en parte a la servidumbre de paso indicada en planos, la otra parte 

donde debe estar la servidumbre se encuentra bosque, tacotal y rocas de gran tamaño. Se determinar que el porton existente es 

el inicio de la servidumbre, sin embargo, las columnas no coinciden exactamente con la ubicacion real del ancho de la misma, 

por lo que se procedio a replantear con pines de varilla de hierro.

4. Se determina que los pines encontrados en campo corresponden a los vertices de los planos, sin embargo, tambien se 

encuentra una invasion al noroeste por parte de una cerca de la finca 5-160394 plano G-1159411-2007, por lo que se precedio 

a marcar con pines de varilla la ubicacion del lindero real segun planos y se le advirtio al peon que cuida de la casa ubicada 

en la propiedad vecina, este nos indico que no habia problema y que iba a advertirle a la dueña de la propiedad.

5. Tambien se tomo la decision en sitio de replantear los dos vertices que dan inicio a la servidumbre de acceso a la finca 

segun la solicitud del depositario judicial, en sitio se converso con las jefaturas Diego Chevez y Fredd Chango via 

videollamada para darles a conocer la problematica existente para habilitar el acceso real de la finca por lo que nos indicaron 

advertir por medio de informe.

DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MIRAVALLES (ICE), 300M 

SUR, 525M NORESTE SOBRE CALLE A LAS HORNILLAS Y

200M ESTE SOBRE SERVIDUMBRE AGRÍCOLA

La propiedad no cuenta con linderos definidos por ningun tipo de 

cerca, sin embargo, se encuentra que los vertices si se encuentran 

materializados con pines de varilla, la servidumbre de acceso no se 

encuentra definida fisicamente pero existe un porton cerrado con 

candado ya que se encuentra en mal estado, una de las visagras esta 

quebrada por lo que, para ingresar al fraccionamiento, se debe ingresar 

por un porton 130m al sur, solicitando permiso de ingreso.

2. DATOS DE CAMPO

-Levantamiento GNSS, Medición RTK.

-Geo receptores Trimble R8s, radio interno, con software Trimble

3. LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION

02 Fortuna

7800.09 m²

5-198010

Tacotal y bosque

Carlos Felipe Sandoval Leiva+

G-1081688-2006

27/5/2021

1. FICHA TÉCNICA TOPOGRÁFICA

11/2/2021

Depositario Judicial - Carlos Felipe Sandoval Leiva

IT01-LEV_BT7306-2

Con base a la solicitud gestionada por el depositario judicial Carlos

Felipe sandoval: "Muy atentamente solicito su ayuda, a fin de que

Gustavo me apoye en la ubicación de servidumbre al BT 7306-2,

ubicado en Fortuna de  Bagaces"

-85.1873082 °

G-1214618-2007

370118 m

1183701 m

10.7025993 °

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

7800.09 m²

25/3/2021

05 Guanacaste

05 Bagaces
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5.1 Datos de colaborador

5.1.1 Nombre: Gustavo Alvarado Gonzalez

5.1.2 Empleado N°: 16139

5.1.3 Cédula: 401950612

5.1.4 Correo electrónico: galvaradog@bncr.fi.cr

5.2 Datos profesionales

5.2.1 Profesión: Ingeniero Topógrafo

5.2.2 Carné N°: IT-23703

5.3 Fecha de informe: 28 de mayo de 2021

1. Se realiza una inspeccion del frente a calle publica del fraccionamiento agricola al cual pertenece este bien, se encuentran 

pines de varilla los cuales hacen creer que el fraccionamiento se encuentra amojonado, por lo que se procede a realizar el 

levantamiento de los pines, del muro de piedra que define el frente a calle publica, se encuentra una cerca de postes de 

madera y arboles con cerca de alambre de puas en el lindero norte del fraccionamiento, ademas se encuentran unos caminos 

internos los cuales se miden como referncia. 

2. Realizando el levantamiento se toman en cuenta todos los elementos anteriores, ademas se encontraron pines internos cerca 

a los caminos mencionados, con esto se procede a analizar el levantamiento contra el mosaico realizado en labores de oficina, 

con el fin de determinar la ubicacion de la servidumbre de acceso a la finca, se calculan los puntos correspondientes y se 

procede a verificar en sitio la ubicacion de los caminos y si corresponde a la servidumbre indicada en planos.

3. Se determina que el camino existente en campo concide en parte a la servidumbre de paso indicada en planos, la otra parte 

donde debe estar la servidumbre se encuentra bosque, tacotal y rocas de gran tamaño. Se determinar que el porton existente es 

el inicio de la servidumbre, sin embargo, las columnas no coinciden exactamente con la ubicacion real del ancho de la misma, 

por lo que se procedio a replantear con pines de varilla de hierro.

4. Se determina que los pines encontrados en campo corresponden a los vertices de los planos, sin embargo, tambien se 

encuentra una invasion al noroeste por parte de una cerca de la finca 5-160394 plano G-1159411-2007, por lo que se precedio 

a marcar con pines de varilla la ubicacion del lindero real segun planos y se le advirtio al peon que cuida de la casa ubicada 

en la propiedad vecina, este nos indico que no habia problema y que iba a advertirle a la dueña de la propiedad.

5. Tambien se tomo la decision en sitio de replantear los dos vertices que dan inicio a la servidumbre de acceso a la finca 

segun la solicitud del depositario judicial, en sitio se converso con las jefaturas Diego Chevez y Fredd Chango via 

videollamada para darles a conocer la problematica existente para habilitar el acceso real de la finca por lo que nos indicaron 

advertir por medio de informe.

Ingeniero Topógrafo

Lic. Gustavo Alvarado Gonzalez

______________________________________________

1. Disponer para la venta el bien con las advertencias plasmadas en este informe respecto al punto 3 de las conclusiones.

5. RECOMENDACIONES

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.

6. COLABORADOR RESPONSABLE

4. CONCLUSIONES

1. Se logra ubicar la ubicación del bien 7306-2 por medio de pines de varilla, sin embargo, no se utiliza la servidumbre

indicada en planos para llegar a la misma, se utiliza unos de los caminos privados del fraccionamiento para ingresar cerca del

vertice #4, camino que no coincide con la servidumbre ubicada en planos.

2. Se determina el inicio de la servidumbre agricola que da acceso al bien 7306-2 y se replantea sus vertices de inicio.

3. No fue posible lograr el cometido real del levantamiento, el replantear y habilitar el acceso completo al bien, ya que se

encontraron arboles correspondientes a bosque secundario y rocas de gran embergadura, para habilitar el mismo se

necesitaran permisos de instituciones como el MINAE y la munipalidad correspondiente, entre otras; asi como de maquinaria

pesada.
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Inicio de servidumbre

Camino que coincide con servidumbre

7. MEMORIA FOTOGRÁFICA
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Invasion de propiedad vecina

Replanteo de limite en la cerca de invasion
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Materiales sobre ubicación real de servidumbre, rocas de gran tamño y arboles.
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Croquis

Linea punteada color blanco: callejones internos

Linea punteada color cian: servidumbre según planos

Poligonos verdes: planos vecinos

Poligono rojo: bien 7306-2

Poligono azul: plano de finca madre

Puntos cian: pines de entrada de servidumbre

Punto azul: entrada con vehiculo

Puntos amarillos: replanteo de lindero sobre cerca que invade el bien 7306-2

Circulos y puntos blancos: levantamiento de campo

Página 6


		2021-05-28T13:48:42-0600
	GUSTAVO ANDRES ALVARADO GONZALEZ (FIRMA)
	Soy el autor de este documento




