COOPEVICTORIA, R.L.
FINCA

POÁS

UBICACIÓN
San Pedro de Poás, Alajuela
PRECIO DE VENTA
$ 2,187,600
PRECIO POR M2
$ 60.00 m2
AREA TOTAL M2
36,460.00 m2

Datos del Inmueble
Propietario : Cooperativa Agrícola Industrial Victoria, R.L
Folio Real: 2188799-000
Plano Catastrado
Localización del inmueble: a) Provincia: Alajuela, b) Cantón: 08 Poás
c) Distrito: 01-San Pedro.
Dirección: Al costado sur-este de las instalaciones de la Cámara de Productores de Caña
del Pacífico.
Medida:
a) Según área inscrita ante el Registro de la Propiedad: 36,460.00 m2.
b) Según la cabida que acusa el plano catastrado adjunto. 36,460.00 m2

Condiciones Generales del entorno o zona
El inmueble se encuentra en una zona de características agropecuarias, especialmente
tierras dedicadas a cultivos perennes, como: caña de azúcar y café. Además por las
condiciones agro ecológicas del sector es posible el desarrollo de cultivos anuales tales
como: tomate, chile, granos básicos (maíz-frijoles). Las mayores extensiones de terrenos
son aptas y se dedican a la producción de caña de azúcar. Existen a la disposición toda
clase de servicios públicos y municipales tales como: electricidad, alumbrado público,
líneas telefónicas y servicio de agua potable, recolección de basura, fácil acceso con
carretera asfaltada en buen estado que comunica al centro del distrito 01 San Pedro con la
cabecera del cantón Poás. Los inmuebles se encuentran muy cercanos a los centros de
acopio-industrialización de los diferentes productos agropecuarios.

Detalles del Inmueble
Características urbanas. Con frentes de 10.20 metros a calle pública hacia las
colindancias oeste. Una sección se encuentra en un sobre nivel y el resto a nivel del
camino de acceso al inmueble.
Existe la posibilidad de un futuro desarrollo urbanístico, considerando la viabilidad de
comunicación más directa con el centro de población de Poás.

Observaciones:
El terreno no presenta deslizamientos ni peligro de inundaciones. Se dispone de las aguas
de la Quebrada Platanillo con la posibilidad de utilizarla para riego, si fuera necesario. La
superficie de la finca es aprovechable en toda su extensión, ya sea para actividades
agrícolas o ganaderas. Primera sección: con frente a vía pública, para lo cual se
consideran 30.000m². Segunda sección: corresponde a la posterior con uso propiamente
agropecuario y protección de las aguas.
Adicionalmente se puede desarrollar un proyecto de desarrollo inmobiliario con alrededor
del 75% del área aprovechable.

Servicios:
● Infraestructura: Frente a calle de asfalto en buen estado. Energía eléctrica. Servicio de
agua potable. Líneas de teléfono. Servicio renumerado de transporte privado y público.
● Vías de comunicación: Carretera asfaltada en buen estado frente al inmueble.

Observaciones:
1. Sección primaria: Es una superficie plana, con pendientes inferiores a un 15%.
Sección secundaria: que correspondería a la superficie posterior y que presenta
pendientes superiores a un 15%, Considerándose para la asignación de los
valores, únicamente la tierra.
2. La propiedad no tiene un “plazo de convalidación” aún vigente, según el Registro
Público.
3. Los peritos valuadores no asumen responsabilidad por condiciones no aparentes u
ocultas.
4. Se declara bajo juramento que se visitó el lugar exacto de ubicación, las
características y condiciones del terreno son ciertas por la aprobación visual.

Otras Consideraciones:
Se toman en cuenta los siguientes aspectos:
a) Características del sector.
b) Características del inmueble.
c) Investigaciones del valor de la zona.
d) Extensión del inmueble.
e) Criterio y experiencia del perito en la materia.

Mayor Información:
Gerente: Lic. Wenceslao Rodríguez Rodríguez
Asistente de Consejo y Gerencia: Ligia Rojas Campos
Correo: gerencia@coopevictoria.com

Tel:. 2105-9426
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