Finca
Código: 7009-2

Folio: 1-240279-000

Precio nuevo: ₡ 32,732,662.50

Precio Original: ₡ 36,369,625.00
Descuento: 10.00% (₡ 3,636,962.50)
Código: 7009-2
Folio: 1-240279-000
Lote: 47,735.25 m2
Construcción: 0.00 m2
Financiamiento disponible

Ubicación
Provincia: San José
Cantón: Pérez Zeledón
Distrito: Platanares
Dirección: San Gerardo de Platanares, del
rancho rústicos 562,20 metros al este.
Características
Frente a calle pública
Se ingresa por calle de lastre

Topografía Ondulada
Rural

Descripción
Finca: amplio terreno de topografía quebrada, con acceso mediante calle publica de lastre.
Nota: observaciones indicadas por el perito Arq. Félix Villalobos Granados en inspección
realizada a la propiedad con fecha 13/07/2022: Propiedad sin construcciones, no se visualiza la
disponibilidad de los servicios de electricidad y agua potable, sin uso y sin mantenimiento. Se
vende con base en el avalúo # 010-11906024027900-2020-R realizado por German Barrantes
Elizondo con fecha 10/06/2020. 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 GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY CITAS: 303-06517-010902-037 PROHIBIC REF:2356 019 001 REFERENCIAS: 2356 019 001 AFECTA A FINCA: 100240279 -000 CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY ANOTACIONES DEL GRAVAMEN:
NO HAY RESERVAS Y RESTRICCIONES CITAS: 323-06517-01-0901-001 REFERENCIAS:
2356 019 001 AFECTA A FINCA: 1-00240279 -000 CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY SERVIDUMBRE DOMINANTE CITAS: 379-1435401-0003-001 FINCA REFERENCIA: 00375574 000 AFECTA A FINCA: 1-00240279 -000
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY Los
gastos por concepto timbres de traspaso correrán por cuenta del adjudicatario ₡1,140,665.00
(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 SJ-0503309-1998, que está inscrito en
Registro y relacionado con este inmueble, así como con el avalúo 010-11906024027900-2020-R

realizado por el Ing. German Barrantes Elizondo y el cartel de venta. La finca se encuentra
afectada por la ley 7575 artículo 33, y el futuro comprador deberá asesorarse con un profesional
en caso de tener dudas acerca de la anotación. El comprador acepta el terreno y los linderos
con las medidas señaladas en el cartel de venta, las cuales se indican en el avalúo supra
indicado de la propiedad y sin demarcación topográfica de acuerdo al plano catastrado y a lo
que indica el estudio del Registro Nacional, cualquier diferencia de cabida existente contra la
comprobación de campo, quedará a discreción del comprador realizar los trámites legales para
su reposición o rectificación. 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. 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.

