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Los Avatúos de Panamá

Señores

WALDMENSCHEN eC
Panamá, Rep. de Panamá

Estimados Señores:

Panamá, 10 de febrero de 2017

A solicitud de ustedes, hemos preparado el avalúo del Folio Real (Finca) 2,015, Código de
Ubicación 5014, de la Sección de la Propiedad, provincia de Darién del Registro Público,
propiedad de ARCENTIMO SOCIEDAD ANONIMA, ubicada entrando frente al Supercentro
Higueronal, a + 13.00 kilómetros desde la Vá Panamericana, Sector de Quebrada Limón,
Clobo de Terreno No. 0054, Corregimiento de Agua Fría, Distrito de Chepigana, de esta
ciudad, cuyo informe se adjunta a la presente.

La inspección se realizó con el propósito de poder expresar una opinión con respecto a un
valor razonable del mencionado globo de terreno, considerando las condiciones del
mercado de bienes raíces hoy día y el uso actual Rural del mismo.

La propiedad avaluada consiste en un globo de terreno con una superficie registrada de
253,916.00 metros cuadrados según consta en el Registro Público, la cual fue inspeccionada
por nosotros y el avalúo se confeccionó de acuerdo con lo observado en el sitio v con los
planos proporcionados para tal efecto.

Según se analiza en el informe adjunto, estimamos que un valor probable para el globo de
terreno vacante, considerando las condiciones económicas actuales del mercado de bienes
rAíCCS, es Ia suma de CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE
BALBOAS CON 00/100 (B/.190,437.00), o sea a razón de B/. 0.75 el metro cuadrado.

Atentamente,

Nota: Para obtener copia del presente Informe de
Avalúo puede accesar durante el término de
60 días a nuestro web site:
www.panamaflorida.net, entrar al Área de
Clientes e introducir los siguientes datos:

Usuario: 96

Contraseña: 995

Panamá: Paitilla, C.C. Plaza Paitilla, Primer Piso, Local 61-C . Teléfono: (507) 264-3500 Fax: (507) 223-1827 . Apdo. Postat 0816-01692 panamá, Rep. de panamá

)avid: centro comercial Garrido, Primer Piso, Loca¡ 2-8 . Teléfono: (507)77s-9410 Fax: (507) zrs-9440

avaluos@panamaflorida.net . www.panamaflor¡da.net



Fecha: 1 0 de febrero de 2O17 No Av.:96

VALORES ESTIMADOS:

NOTAS:

Folio Real:2,015 Cód. Ubicación:S,Ol4

AVALUO

( 1 ) Área de terreno según consta en el Registro público.
(2 ) Plano Catastral No.4542-4-20-00-0054.
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Solicitante: WALDMENSCHEN eC

Propietario: ARCENTTMO SOCTEDAD ANONTMA

Dirección: Entrando frente al Supercentro Higueronal, a + 13.00 kilómetros desde la Vá panamericana,
Sector de Quebrada Limón, clobo de Terreno No. 0054, Corregimiento de Agua Fría.Ciudad: Panamá población: TortíDistrito: Chepigana

Area Terreno:253,916.00 ,# O Zona: Rural
Caracterfsticas del Terreno:

n plano E Esquina

Provincia: Darién
Usos: No Especifica

Z Ondulado flEntre Lotes

Caracterfsticas del Veci ndario:
Calles de: Asfalto y Tierra

fl Acueducto fl Luz Eléctrica ! Alcantarillado pluvial EAlumbrado público
! Aceras ! Teléfono ! Alcantarillado Sanitario lfi"qr" Sepiil" 

'

Terreno: 253,916.00 m2 aB/. O.7S
Edificaciones:
VALOR DE REpOStCtóN - Método de Costo (Toal

lm2

de Terreno):

Bl.

Bl.
Bl.

190,437.00

190,437.00

ffi
VALOR ESTTMADO DE VENTA nÁplon tuqu ( Ver página N. 4 ) B/. 171,393.90

GRAVÁMENES:

El Folio Real No: 2,Ols
Con anticresis a favor de:
Por la suma de B/.
En la Ficha

Libre de Gravámenes:Sí Hipotecada:Nc

con un plazo de:

De la sección de hipotecas y anticresis con fecha de:
Observaciones:
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INFORME DE INSPECCIÓN PARA AVALÚOS

El presente informe se refiere a la inspección con fines de avaluó de un globo de terreno
vacante con una superficie reg¡strada de 253,916.00 m2 (25 Has + 3,916.0A m2),
identificado como el Folio Real (Finca) No. 2,O15, Código de Ubicación No. 5014, de la
sección de la Propiedad del Registro Público , localizaJo entrando frente al Supeicentro
Higueronal, a + 13.00 kilómetros desde la Vá Panamericana, Sector de euebrada Limón,
Globo de Terreno No. 0054, Corregimiento de Agua Fría, Distrito Chepigana, provincia de
Daríen, propiedad de ARCENTTMO SOCTEDAD nñONlUn.

LOCALIZACIÓN:

La Finca No.2,015 motivo de esta evaluación, se localizaen el sector Este de la Repúblicade Panamá, Provincia de Darién, Distrito de Chepigana, Corregimiento de Agua Fría;
entrando desde la Vía Panamericana aproximadamente se recorren 5.00 kilómetos sobré
carretera de asfalto y luego aproximadamente 8 kms. sobre carretera de tierra hasta llegar alglobo de terreno.

CARACTERÍSTICAS DE DESARROLLO URBANO DEL SECTOR
Desde el punto de vista del desarrollo urbano, consideramos que dentro del contexto de las
áreas semi-rurales y rurales de la provincia de Darién, esta propiedad localizada en el
Corregimiento de Agua Fría, goza de cierta característica mínima, tal como accesibilidad en
término general y esta cerca del centro del poblado de Higueronal, que goza de todas las
facilidades de servicios públicos,

Presenta un uso del suelo no especificado con fincas aisladas, así como algunas viviendas
con una baja densidad de población. Actualmente el sector se caracteriza pir utilizarse para
la siembra en Seneral, pastoreo de ganado vacuno y reforestación con árboles maderable.
La población se dedicada en su gran mayoría a actividades agropecuarias, comerciales y
ganaderas.

Este sector de la provincia de Darién ha experimentado un notable proceso de reforestación
de potreros colonizados con matorrales y rastrojos, QU€ han sid'o convertidos en sitios
reforestados con especies forestales y algunas especies frutales.

Estos terrenos, considerados de baja calidad ambiental, se han transformado en áreas de
mayor cobertura vegetal. Sin embargo, esta cobeftura está constituida principalmente por
teca, especie forestal introducida (no nativa), que ha provocado la proliferación de
plantaciones en todo el país.
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La teca se adapta de forma excelente al clima y los suelos de Panamá, es muy res¡stente a las
enfermedades y su valor comercial es bueno.

Este sector no cuenta con las facilidades en cuanto a servicios públicos como son sistema
de acueducto, luz eléctrica y teléfono.

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO:

El globo de terreno tiene forma irregular y topografía ondulada, con pequeñas elevaciones,
con un frente a el camino a Quebrada Limón Abajo de 1,278.74 metros lineales; el terrenó
es utilizado en la siembra de tecas, cuenta con senderos y caminos de penetración internos,
caminos colindantes y mantenimiento de las áreas verdes debidamente cercada en su
perímetro por cerca de estacones de madera y alambre de púas. Tiene facilidad natural para
el drenaje de las aguas pluviales.

NORMAS DE ZONIFICACIÓN (USOS)

No Especifica MAAEB EU
No tiene uso de suelo específico. Sin embargo es utilizado para la siembra de árboles
maderables de teca a nivel comercial.
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CONCLUSIONES

CRITERIO DEL AVALÚO
De acuerdo a las consideraciones antes expuestas, podemos resumir que este terreno cuenta con
accesibilidad, y no cuenta con las facilidades de conexión a tos servicios de utilidad pública.

En consecuencia, basados en nuestros análisis e investigaciones del mercado local, es nuestra
opinión, que en estos momentos y dentro de las circunsáncias económicas actuales,'el valor demercado de esta propiedad la podemos fijar en la suma de CIENTO NOVENTA MILcuATRoclENTos TRE|NTA y stETE BALBOAS coN 00/100 (8i.1 go,437.oo), o sea a razónde B/.
0.75 el metro cuadrado.

VALOR DE L|QUtDACIóN O VENTA RÁplDA
El probable valor de apreciación según demanda actual expresado en este avalúo, es considerando
las condiciones del mercado de bienes raíces hoy día.

En el evento de que la propiedad tuviese_que ser vendida por cualquier motivo y dentro de un plazo
razonable después de la fecha de este informe, consideiamos que un valor ápido de liquidacion
podrfa estar en más o menos un l0% menos que el valor de r.r.ido expresado.

NOTA IMPORTANTE:

En este informe se acompañan, como información complementaria del mismo, y que forman parte
integral de este avalúo; a continuación:

* Información Registral
* Anexo
* Mapa de Localización
* Lotificación
* 13 Fotos de la Propiedad

Certificamos que hemos realizado la inspección de la propiedad
descrita en el presente lnforme de Avalúo.
Toda información detallada en el Avalúo se da conforme a lo

9b¡9rvad9 en la inspección, a los datos obtenidos del Registro
Público de Panamá y a la información brindada por las pártes
interesadas; y no se ha omitido deliberadamente ningún detalle.
Cumplimos con un estricto análisis del bien avaluado de
acuerdo a las Normas Internacionales de Valuación (NlU.
Nuestro criterio como avaluadores no ha sido influenciado por
nuestra escogencia ni por los honorarios pactados, por tanto los
datos expuestos son veraces.

Damos fe de mantener la debida confidencialidad del presente
Informe de Avalúo.

INVERSIONES PANAMA FLORIDA, S.A.
AVALUADORES

rlY tr D], ¡a Dt tNtto Dt |tti
flcNrc^ o: lxorxl¡rfr v Arauntcrul^
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LINDEROS MEDIDAS

NORTE: ARCADIO HUERTAS QUINTERO
SUR: CAMINO A QUEBRADA LIMON
ABAJO 12M
ESTE: CAMINO A QUEBRADA LIMON
ABAJO 12M
OESTE: DOMITILO VECA OVALLES

Superficie: 253,916.00 m2

Propietario(s) Actual(es): ARGENTTMO SOCTEDAD ANONTMA

Escritura de Adquisición o Compra No26Z8 Fecha:31 de mayo de 20"12

Notaría: 3ra. del Circuito de Panamá

VALOR REGISTRADO:

Terreno B/.: 0.00

Mejoras B/.: 0.00

Total B/.: 90,000.00

Fecha de Registro:2 de julio de 2O"12

Técnico de Inspección: lD

Investigador: Oficina

Fecha: 10 de febrero de 20'17

ANEXO
rNFoRMActóN oBTENtDA EN EL RECtsrRo púsLlco

Folio Real: 2,015 Código de Ubicación: 5014 Clobo de terreno No. 0054
Dirección: Entrando frente al Supercentro Higueronal, a + 13.00 kilómetros desde la Vá

Panamericana, Sector de Quebrada Limón, Clobo de Terreno No. 0054
Corregimiento: Agua Fría

Distrito: Chepigana provincia: Darién
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ANEXO

RESTRICCIONES (AStENTO No. 2)

ESTA ADJUDICACIÓN QUEDA SUJETA A LAS RESTRICCIoNES LECALES DEL CÓDICo
ACRARIO, cÓolco ADMtNtsrRATrvo, LEy 1 DEL 3 DE FEBRERO DE 1gg4, LEy 41 DE 1

DE JULIO DE 1998 DE AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE, DECRETO CABINETE
3s DEL 6 DE FEBRERO DE 1969 Y DEMSDTSPOS|C|ONES QUE LE SEAN APLTCABLES ESTA
ADJUDICACIÓN QUEDA SUJETA A LAS CONDICIÓN ANTES ESTABLECIDAS PoR ANAM
EN LA RESOLUCINARAD-PN-SEREDAFAPMTM-NO.139-05 DE FECHA 6 DE JULTO DE
2005. PARA MAS RESTRICCIONES VEASE 842112.

FECHA DE RECISTRO: 13/09/2005

RESTRICCIONES (AStENTO No.3)

SE ADVIERTE AL COMPRADOR QUE ESTA EN LA OBLIGACIÓN DE DEJAR UNA
DISTANCIA DE SEIS METROS (6M) DESDE LA CERCA DE LA PARCELA ADJUDICADA
HASTA EL EJE DEL CAMINO A QUEBRADA LIMON ABAJO, CON LOS CUALES
COLINDAN POR EL SUR Y ESTE.

FECHA DE RECISTRO: 13/O9/2OO5
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MAPA DE LOCALIZACIÓN
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ACCESO AL CLOBO DE TERRENO - VíA
PANAMERICANA

ACCESO AL CLOBO DE TERRENO
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ACCESO AL CLOBO DE TERRENO



VISTAS CENERALES DEL CLOBO DE TERRENO



-to-



-T T-



-t2-


