Terrenos
Código: 7347-1

Folio: 3-84597-000

Precio: ₡ 4,813,271.61

Código: 7347-1
Lote: 414.33 m2

Folio: 3-84597-000

Construcción: 0.00 m2
Ubicación
Provincia: Cartago
Cantón: Turrialba
Distrito: La Suiza
Dirección: Cartago, Turrialba, La Suiza,
Pacayitas. De la escuela 200m Norte, 65m
Oeste y 20m Sur (sobre carretera de tierra lastre)
Características
Rural
Descripción
Lote: amplio terreno rural de topografía plana. Observaciones indicadas en el avalúo: El terreno
analizado cuenta con una vivienda en mal estado, por lo que no se valora en este estudio. Se
observa el paso de una quebrada de aguas, localizada en el terreno colindante al Norte. Se
vende con base en el avalúo # 214-30502008459700-2021-U realizado por Jorge Mata Acuña con
fecha 09/02/2021. Con la presentación de la oferta el eventual interesado aceptará el inmueble
en el estado de conservación y las condiciones en que se encuentra actualmente la finca. “El
eventual oferente debe presentar declaración jurada, donde se indique que acepta el bien en las
condiciones actuales y ha corroborado los servicios públicos indicados en el avalúo (en caso
en que la propiedad posea dichos servicios) con las instituciones correspondientes así como el
uso de suelo de la propiedad ante la municipalidad respectiva (este documento se ubica al final
del cartel de venta). Nota: propiedad requiere delimitación y cercado de los vértices por parte de
un topógrafo con mojones de cemento para definir el perímetro del terreno este gasto corre por
cuenta del eventual adjudicatario, cualquier diferencia de cabida existente contra la
comprobación de campo, quedará a discreción del comprador realizar los trámites legales para
su reposición o rectificación, por lo que el comprador exonera al Banco Nacional de Costa Rica
de cualquier responsabilidad presente o futura por el exceso o faltante y renuncia a cualquier
reclamo posterior judicial y/o administrativo con la firma del cartel de venta y/o formulario de
oferta de compra. Nota: 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 el bien en el estado físico y de conservación en que se encuentre. Nota: El cliente
acepta la propiedad con los siguientes anotaciones y/o gravámenes: ANOTACIONES SOBRE
LA FINCA: NO HAY GRAVÁMENES o AFECTACIONES: SI HAY SERVIDUMBRE
TRASLADADA CITAS: 314-07304-01-0901-001 REFERENCIAS: 2495-565-001 AFECTA A
FINCA: 3-00084597 -000 CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY ANOTACIONES DEL
GRAVAMEN: NO HAY Los gastos por concepto timbres de traspaso correrán por cuenta del
adjudicatario ₡734,665.00 (Monto aproximado cobrado por el Registro Nacional de Costa Rica
por Ley). El Banco Nacional de Costa Rica vende este inmueble con base en el plano C999675-2005, que está inscrito en Registro, pero no relacionado con este inmueble, así como
con el avalúo 214-30502008459700-2021-U realizado por el Ing. Agrónomo Jorge Mata Acuña y
el cartel de venta. Finca del Partido de Cartago, Matricula de Folio Real No 84597-000 ubicada
en Pacayitas de la Escuela 200 metros norte, 65 oeste y 18.81 al sur sobre carretera de lastre,

La Suiza, Turrialba, Cartago tiene una cabida de cuatrocientos veinte metros con cero
decímetros cuadrados, pero en realidad según el plano catastrado C-999675-2005 tiene una
medida de cuatrocientos catorce metros con treinta y tres decímetros cuadrados. Se les
advierte a los posibles oferentes que el inmueble no cuenta con acceso frente a calle pública,
dado que el acceso es por medio del inmueble que pertenece al colindante del lindero este,
dicho acceso no está inscrito en el Registro Nacional como servidumbre de paso. 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 214-30502008459700-2021-U; quedará a discreción del comprador
realizar los trámites legales para la rectificación de la medida registral, y la inscripción registral
del plano, 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, sus funcionarios y Notario a cargo de realizar la escritura, de cualquier
responsabilidad presente o futura por la diferencia de cabida, y renuncia de antemano a
cualquier reclamo posterior judicial, administrativo o penal con la firma del cartel de venta y/o
formulario de oferta de compra. En este caso el eventual comprador debe revisar y verificar el
inmueble, previamente a la compra, y aceptar expresamente el estado legal y condición actual
de dicho inmueble; y comprometerse a negociar con los dueños del fundo sirviente y realizar
todos los trámites y asumir por su cuenta los costos requeridos para lograr constituir en la vía
correspondiente la servidumbre respectiva ante el Registro Nacional; renunciando a cualquier
reclamo presente y/o futuro y liberando de toda responsabilidad al Banco Nacional de Costa
Rica, funcionarios y Notario asignado por esta situación. 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, 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 presentar manifestación
escrita, 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 acepta expresamente las condiciones del bien.
Relevando al Banco Nacional de Costa Rica, funcionarios y/o empleados y al notario designado
de toda responsabilidad presente y futura; así mismo renunciando a cualquier reclamo judicial
y/o administrativo en contra del BNCR o de sus 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 y aceptación 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.
Ejecutivo(a)
Michael Mena Olivares
20101321
86620707
mmenao@bncr.fi.cr

Entregue su oferta
La oficina de BN Venta de Bienes, ubicado
en Complejo la Uruca frente a la Mercedes
Benz
La primer oferta recibida se le dará trámite.

