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1. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

AVALÚOS DE BIENES INMUEBLES DE LAS ENTIDADES CONTROLADAS 
 

1.1. FICHA DEL PROCEDIMIENTO 

Descripción:  PROPÓSITO: 

 Realizar avalúos de bienes inmuebles de las entidades 
controladas para atender los requerimientos de las 
Unidades de la SB con la finalidad de complementar el 
proceso de supervisión. 

 
 DISPARADOR: 

 Requerimiento para realizar  avalúos de bienes inmuebles 
solicitados por las unidades técnicas de la SB  

ENTRADAS: 

 Memorando de requerimiento 
 Escritura pública del bien 

Productos/Servicios 
del proceso:  

 
 Informe técnico de avalúos. 

Responsable del 
proceso:  

 
 Director /a Administrativo 

Tipo de cliente:    Interno / Externo 

Marco Legal:   Libro 1.- Normas generales para la aplicación de la ley 

general de instituciones del sistema financiera. (Título IX.- 

De los activos de los límites de crédito, Título XI.- De la 

contabilidad, Título XXI.- de las calificaciones otorgadas 

por la superintendencia de bancos y seguros). 

 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos 

1.2. ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO 
 

El procedimiento de avalúos inicia con el requerimiento de las unidades técnicas y 

concluye con la elaboración del informe técnico de avalúos de aplicación nacional. 
 

1.3. NORMAS GENERALES 
 

El inicio de avalúo de bienes inmuebles de las entidades controladas dará inicio con la 
aprobación del cronograma de trabajo elaborado por la unidad técnica institucional y 
puesto en consideración del Director /a Administrativo. 
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Se requiere para el ingreso a la entidad controlada la credencial que la proporcionará 
la Intendencia requirente que pertenece a las áreas de supervisión y control. 
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1.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO AVALÚOS  
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 
 

# Actividad Descripción Responsable  
Documentos 
generados 

1 
Elaborar 
Requerimiento de 
avaluó 

En el requerimiento de avalúos, 
se podrá solicitar lo siguiente:  

1. Valoración de activos. 
2. Control de garantías. 

3. Embargos. 
4. Daciones en Pago. 

5. Análisis de proyectos 
Inmobiliarios.  

6. Otros. 

Unidades 
Administrativas de la SB 

Memorando 
requerimiento 

de avalúo  

2 
Receptar y revisar 
requerimiento de 
avalúo  

Revisar aspectos generales de 
la solicitud y dispone la 

elaboración del cronograma de 
trabajo para iniciar el/los 

avalúos 

Unidad Técnica de la 
SB 

  

3 
Elaborar 
cronograma de 
trabajo 

Se elabora el cronograma de 
trabajo para revisión y 
aprobación de la Dirección 
Administrativa 
Aprueba cronograma? 
SI: Pasa a la actividad 4 
NO: Regresa a la actividad 3 

Unidad Técnica de la 
SB 

Cronograma 

4 
Revisar y verificar 
requerimiento de 
avalúo 

Revisar el tipo de valoración 
solicitada: 
En el caso de valoración de 
activos: Se verificará que se 
encuentren como 
documentación básica la 
escritura del bien inmueble por 
verificar, certificado actualizado 
del registro de la propiedad, la 
escritura de propiedad 
horizontal de ser el caso, el 
pago del impuesto predial y el 
avaluó por verificar. 
En el caso de control de 
garantías: Se analizará 
conjuntamente con el área 
usuaria (auditor técnico) la 
muestra de bienes inmuebles 
por verificar, la carpeta del 
crédito de cada bien  (solicitud 
de crédito, monto aprobado, 
valoración realizada y el 
informe de la comisión), la 
escritura del bien inmueble; la 
escritura de propiedad 

Unidad Técnica de la 
SB 
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horizontal de ser el caso, el 
pago del impuesto predial y el 
avaluó por verificar y otras que 
el valuador lo requiera. 
En el caso de Embargos y 
Daciones en Pago:  
Se verificará la escritura o 
certificado del embargo, 
escritura del bien inmueble, 
certificado actualizado del 
registro de la propiedad, la 
escritura de propiedad 
horizontal de ser el caso, el 
pago del impuesto predial, 
entre otros  
En el caso de análisis de 
proyectos: 
Se verificará el plan masa del 
proyecto; punto de equilibrio; 
informes de fiscalización de los 
proyectos; escritura del terreno; 
aprobaciones municipales de la 
localidad; certificado del 
registro de la propiedad; pago 
del impuesto predial, entre 
otros.  
¿Está completa la 
documentación? 
SI: Pasa a la actividad 6 
NO: Pasa a la actividad 5. 

5 
Notificar la falta de 
documentación 

Se detalla mediante correo 
electrónico a la entidad 

controlada la documentación 
requerida para atender el 

requerimiento de valoración. 

Unidad Técnica de la 
SB 

 

6 Solicitar credencial 

Se solicita al área requirente 
mediante correo electrónico la 

credencial respectiva para 
iniciar el proceso de verificación 

. Unidad Técnica de la 
SB 

  

7 

Coordinar la 
inspección y 
verificación de 
documentos 

Se coordina con el encargado 
de la entidad controlada las 

fechas de inspección y 
verificación de información 
adicional de ser el caso. 

Unidad Técnica de la 
SB 

Hoja de trabajo 

8 
Investigar el 
mercado 
inmobiliario 

Para la investigación de 
mercado se realizará lo 

siguiente: 
1. Inspección física del bien 

inmueble por valorar detallando 
sus características generales y 

Unidad Técnica de la 
SB 
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particulares (hoja de trabajo, 
fotografías y/o anexos). 

2. Realizar un recorrido del 
sector donde se encuentra el 

bien inmueble.  
3. Se verifica en el municipio 

local las características 
reglamentarias del predio. 

4. Investigación del mercado 
inmobiliario (Internet, Cámara 
de la Construcción, Prensa, 

etc.). 

9 
Elaborar informe de 
valoración 

Con la información obtenida se 
procede a elaborar el informe 

final de valoración. 

Unidad Técnica de la 
SB 

Informe técnico 
de avalúos 

10 
Remitir informe de 
valoración 

Remitir informe a la Dirección 
Administrativa, para su entrega 

al área requirente. 

Director /a 
Administrativo 

  

11 
Revisar el informe 
de valoración 

La unidad requirente, revisa el 
informe y de ser el caso solicita 
aclaraciones del avalúo 
¿Requiere aclaraciones? 
SI: Pasa a la actividad 9 
NO: FIN 

Unidad requirente   

3. INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Los indicadores se encuentran descritos como anexos en el formato F-GPP-01 - Fichas 

de Indicadores de Procesos. 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  
 

Avalúo.- Conjunto de  procesos y operaciones con la finalidad de llegar a un justo 

precio en unidades monetarias de un determinado bien o activo aplicando métodos 

técnicos y económicos, a partir de sus características físicas, ubicación, uso y de una 

investigación y análisis de mercado, en una fecha dada y para un fin determinado. 

El costo histórico de un activo o valor en libros, está conformado por su costo de 

adquisición o construcción, adiciones, mejoras y cualquier otra erogación necesaria 

para colocar el activo en condiciones de ser utilizado y por consiguiente de generar 

renta. El valor comercial es el valor de mercado del activo si decidiese venderse. Es el 

valor por el que se vendería el activo. 

 

Control de Garantías.- Término que hace referencia a las prendas o hipotecas; 

proceso por el cual deberá verificarse que las prendas o hipotecas se hayan 

constituido en legal y debida forma y se hallen inscritas en el registro correspondiente 
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del respectivo cantón. También se procurará que exista una póliza de seguro 

endosada a favor de la entidad controlada. Cuando las garantías sean títulos valores, 

éstas se transferirán a favor de la entidad financiera, de conformidad con las normas 

aplicables, según la naturaleza del documento. 

Todas las garantías deberán mantener un plazo de vigencia mínimo que sea igual o 

superior al del crédito que respaldan. 

La valoración de bienes muebles e inmuebles constituidos en prenda o hipoteca, se 

efectuará tomando como base los precios predominantes en el mercado, para bienes 

similares. La valoración de todos estos bienes debe estar respaldada por un avalúo 

comercial, realizado y suscrito por personas idóneas en la materia, de preferencia 

ajenas a la institución financiera y, en todo caso, independiente del deudor. 

 

Embargo.- Es la declaración judicial por la que determinado bien o bienes quedan 

afectados o reservados para extinguir con ellos una obligación pecuniaria ya 

declarada (embargo ejecutivo) o que, previsiblemente, se va a declarar en una 

sentencia futura (embargo preventivo).  El embargo es la retención de bienes, como 

un método de seguridad para pagar deudas en las que se haya podido incurrir.  

Dación en pago.- Es la acción de dar algo para pagar una deuda.  Se refiere por tanto 

al acto por el cual el deudor realiza, a título de pago, una prestación diversa de la 

debida al acreedor, quien acepta recibirla en sustitución de ésta. A veces, en un 

sentido más restringido, por dación en pago se entiende concretamente la entrega de 

una cosa corporal como equivalencia del cumplimiento de la obligación originaria de 

dar, hacer o no hacer.  

La dación en pago suele aplicarse como sistema de pago final por parte del deudor de 

una hipoteca inmobiliaria a la que no puede enfrentar las cuotas impuestas por 

el crédito hipotecario establecido y en la que se entrega el inmueble, en vez de dinero, 

para liberarse de la deuda. 

Fiscalización.- La fiscalización consiste en examinar una actividad para comprobar si 

cumple con las normativas vigentes.  

Hoja de Trabajo.- La hoja de trabajo es documento considerado como un borrador de 

trabajo, donde se detalla las características de los bienes inspeccionados o 

verificados. 

Perito valuador.- Es el encargado de revisar la autenticidad, cuidado y funcionalidad 

de un bien mueble o inmueble, a fin de asignarle un valor monetario. 

 

UTA: Unidad Técnica Avalúos.  

Valor de comercialización.- Es el precio más probable que un bien alcanzaría, en un 

intercambio hipotético en un mercado libre y abierto. Este valor está en función de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_de_dar
https://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_de_dar
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipoteca_inmobiliaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito_hipotecario
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oferta y la demanda de acuerdo a la situación del sector del mercado que le 

corresponde al bien. 

 

Valuación de un bien.- Es determinar el valor de comercialización de un bien, 

analizando detalladamente el historial del dominio, limitaciones y gravámenes que 

afecten a este, así como las circunstancias legales, físicas y económicas que le son 

propias y las externas que puedan influir en el valor del mismo. 

 

Valor de Inversión.- El  valor  de  inversión es el valor de un activo para el  propietario 

o un propietario potencial, para objetivos individuales de inversión o de operaciones. 

Valor Razonable.- El valor  razonable es el precio estimado por el valuador para la 

transacción de un activo o pasivo entre dos partes identificadas,  informadas y 

dispuestas, que refleja los intereses respectivos de dichas partes. 

Valor de Realización.- Es el valor neto de recuperación o venta esperada, en caso de 

una eventual venta del bien de manera inmediata; es decir de manera rápida en plazo 

no mayor de 6 meses: 

Valoración de Activos.- Se entiende por valorización de un activo el mayor valor 

resultante entre su valor en libros y su valor comercial. 

5. LISTADO DE DOCUMENTOS Y ANEXOS  

5.1 DOCUMENTOS 
 

Código Nombre del documento Ubicación Física Ubicación Digital 

    

    

    
 

5.2 ANEXOS 
 F-GPP-01 Ficha de indicadores   


