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“INFORME PERICIAL” 
 

1. DATOS GENERALES DEL JUICIO,  O PROCESO DE INDAGACIÓN PREVIA. 

 

Nombre de la Judicatura 
UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL 

CON SEDE EN EL CANTÓN ZAMORA 

No. de Proceso 19331201600519 

Nombre y Apellido del Perito JORGE WASHINGTON CHAMBA TAPIA 

Profesión y Especialidad 

acreditada 
ARQUITECTURA / DISEÑO – Arquitectura 

No. de Calificación 2057942 

Fecha de caducidad de la 

acreditación 
24 DE JULIO DE 2020 

Dirección de Contacto PANGUINTZA - AV. TRONCAL AMAZÓNICA 

Teléfono fijo de contacto 072615937 

Teléfono celular de contacto 0982807878 

Correo electrónico de contacto jorch_xmas1@hotmail.com 

 

Quien suscribe: Arq. Jorge Washington Chamba Tapia, perito designado por su 

autoridad para el Juicio No: 19331201600519; con fecha 03 de junio de 2019 a 

usted muy respetuosamente expongo lo siguiente: 

 

 

2. PARTE DE ANTECEDENTES: 

 

o En virtud del sorteo realizado a través del sistema SATJE, en la ciudad de 

Yantzaza a los 21 días del mes de mayo del año 2019 se me notifica vía 

correo electrónico que he sido designado como PERITO AVALUADOR para 

proceder a realizar la diligencia de retasa del 100% del bien inmueble 

embargado dentro del presente juicio. 

o En acatamiento de la designación en mención, el día 27 de mayo de 2019 

comparecí en las oficinas de la Unidad Judicial Multicompetente Civil con 

sede en el cantón Yanzatza, con la finalidad de posesionarme en el cargo 

encomendado a mi persona e inmediatamente procedí a realizar la 

investigación correspondiente en el cuaderno procesal y seguidamente la 

visita in situ. 

o El objetivo de la presente diligencia es dar cumplimiento a lo dispuesto por 

su autoridad con la finalidad de poner a su conocimiento y consideración el 

actual informe pericial, en el formato solicitado por el Consejo de la 

Judicatura y con los acápites fundamentales para revelar la estimación del 

reavalúo o retasa del bien inmueble objeto del presente proceso. 

mailto:jorch_xmas1@hotmail.com
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3. CONSIDERACIONES TÉCNICAS O METODOLOGÍA A APLICARSE: 

 

a. METODOLOGÍA DE APLICACIÓN. 

 

La metodología a utilizarse para la presente estimación consta de los 

siguientes parámetros: 

 

o Recopilación de información general del bien inmueble, tanto del 

cuaderno procesal así como también del Municipio de Yantzaza, como 

clave catastral, ubicación, áreas, dimensiones, linderos, avalúo, entre las 

principales; para posteriormente contrastar con la información levantada 

por mi persona en la propiedad a ser revalorada. 

o Inspección contextual del sector o barrio donde se encuentra ubicada la 

propiedad para obtener datos de accesibilidad, infraestructura y 

características del suelo. 

o Visita técnica y recorrido del inmueble con la finalidad de realizar un 

levantamiento integral de toda la información primordial para realizar el 

reavalúo real y actualizado del bien, que incluye datos como ubicación, 

características del valor del suelo urbano, dimensiones y linderos, área 

del terreno, condicionantes y características físicas del predio, y uso 

actual del mismo. 

o Análisis comparativo de mercado de valores de oferta y demanda en el 

sector para la valoración del predio. 

o Análisis y valoración cuantitativa de las variables influyentes en el avalúo 

de la construcción. 

o Levantamiento fotográfico para adjuntar como anexo de imágenes de 

respaldo. 

o Y, como punto final, presentación del avalúo del inmueble de acuerdo a 

cada una de las consideraciones mencionadas precedentemente. 

 
b. UBICACIÓN. 

(Acorde a Certificado del Registro de la Propiedad e investigación propia). 

 

La ubicación del presente bien inmueble corresponde a un “…lote de terreno 

urbano signado con el Nro. 1, de la manzana “D”, de la  lotización 

VIMANJUVER, ubicado en el barrio San Francisco, jurisdicción de la ciudad, 

parroquia y cantón Yanzatza”. 

 

Clave Catastral: 190550010357001000. 
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Referencia de la propiedad respecto al Terminal Terrestre de Yantzaza. 

 

c. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS. 

 

DESCRIPCIÓN 
 

DETALLE DESCRIPCIÓN 
 

DETALLE 

CALZADA SI Lastrada ENERGÍA ELÉCTRICA SI 
 

ACERAS No  TELÉFONO No 
 

BORDILLOS No  ALUMBRADO PÚBLICO SI 
 

ALCANTARILLADO SI 
 

ACCESO A LA VÍA SI Inmediato 

AGUA POTABLE SI 
 

RECOLECCIÓN DE 

BASURA 
SI 

 

TRANSPORTE 

PÚBLICO 
SI Distante 

ÁREAS COMUNALES 

PÚBLICAS 
SI Distantes 

 

d. DESCRIPCIÓN, DIMENSIONES Y LINDEROS. 

 

Descripción del inmueble: 

 

La propiedad está emplazada dentro de una figura cuadrangular distorsionada 

en uno de sus vértices por ser lote esquinero de manzana, con una 

configuración de superficie que presenta un relieve plano en su totalidad; 

cuenta con una casa habitación de dos plantas, cuya planta baja diseñada para 

una unidad de vivienda independiente estuvo rentada y acoplada para la 

Compañía de Transporte de Carga Pesada S. A. SECAROT (cuyo letrero 

informativo aún se mantiene en el cerramiento frontal), actualmente está 

desocupada desde hace 7 años que dejó de funcionar la Compañía en mención; 

mientras que, la planta alta también está conformada por otra unidad de 

vivienda independiente la cual está actualmente habitada por Jorge Zúñiga – 

hermano del demandado, quien reside desde hace un año atrás en el 

departamento de esta planta alta (hecho que se hace manifiesto en la 

actualidad por la presencia de menaje de hogar y utensilios en dicho 

departamento). 

 

La planta baja está conformada por los siguientes espacios: Sala, comedor, 

cocina, baño completo compartido, garaje y lavandería compartida para las dos 

plantas. En lo que respecta a la planta alta: Sala, Comedor-Cocina, dormitorio 

master con baño, dos dormitorios, costura y un baño completo compartido. 

BIEN INMUEBLE 

TERMINAL 
TERRESTRE 
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Y, como planta de cubiertas: un techo a dos aguas “perdidos en un antepecho” 

que oculta su presencia desde el punto de vista peatonal. 

 

Dimensiones y linderos: 

(Acorde a Certificado del Registro de la Propiedad e investigación propia). 

 

“(…) POR EL NORTE: Lote 2, en 14,00 metros. POR EL SUR: Calle s/n, en 14,00 

metros. POR EL ESTE: Lote 3, en 16.00 metros; y, POR EL OESTE: Con la calle s/n, en 

16.00 (…)”. 

 

e. ÁREA DEL TERRENO, ÁREA DE CONSTRUCCIÓN. 

 

La cabida total del terreno es de 224,00 m² (Doscientos veinticuatro metros 

cuadrados) – acorde al certificado del Registro de la Propiedad, Certificado de 

Avalúos y Catastros e investigación propia. 

Y, con respecto a la construcción el área es de 325,54 m² (Trescientos 

veinticinco metros cuadrados, 54/100) – acorde al Certificado de Avalúos y 

Catastros e investigación propia. 

 

f. IDENTIFICACIÓN TOTAL DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CONSTRUCTIVAS Y MATERIALES UTILIZADOS EN LA EDIFICACIÓN. 

 

En cuanto a características constructivas y materiales correspondientes al 

sistema constructivo, se pudo evidenciar las siguientes: 

 

DESCRIPCIÓN ACABADO 

ESTRUCTURA Hormigón armado 

CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA Panel metálico y estructura de acero negro 

MAMPOSTERÍAS Ladrillo macizo 

ACABADO DE MAMPOSTERÍAS Revestido, empastado y pintado 

CONTRAPISO INTERIOR Hormigón simple 

PISOS INTERIORES Cerámica y alisado de cemento 

CIELO RASO Empastado en PB y gypsum en PA 

PISOS EXTERIORES Alisado de cemento 

VENTANAS Aluminio y vidrio 

PUERTAS Madera y carpintería metálica 

PIEZAS SANITARIAS Porcelana 

 

g. EDAD DE LA CONSTRUCCIÓN Y ESTADO DE LOS ELEMENTOS Y 

MATERIALES QUE LA CONFORMAN. 
 

La construcción de la vivienda tiene una edad de aproximada de 25 - 30 

años y cuenta con un estado de conservación aparentemente bueno, pero se 

evidencia claramente patologías y afectaciones significativas en la 

construcción producto de un mantenimiento no muy frecuente e incluso 

nulo en zonas que están expuestas directamente a la intemperie.  
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h. AVALUÓ DEL INMUEBLE. 

 

En virtud del análisis e investigación de venta de terrenos en condiciones 

similares u homogéneas, a las cuales se les ha aplicado FACTORES DE 

CORRECCIÓN DEL VALOR DEL SUELO para predios urbanos, cuantificaciones 

que se detallan en el punto 5 del presente documento en donde se explica 

minuciosamente la obtención de estos valores; con el método comparativo de 

mercado, los lotes analizados “mayormente aproximados” influyeron 

directamente para en la obtención del valor comercial ajustado del predio a la 

fecha del presente instrumento. De la misma manera, para la valoración de la 

construcción, se tomaron en cuenta factores correctivos constructivos como la 

depreciación, estado de conservación de materiales y patologías en la 

edificación (también detallados en el punto 5 del presente documento) para la 

obtención de un avalúo constructivo ajustado al estado actual de la vivienda. 

 

En detalle, estos valores se resumen de la siguiente manera: 

 

RETASA DEL BIEN INMUEBLE 

DESCRIPCIÓN ÁREA (m²) P. UNITARIO ($ c/m²) PRECIO TOTAL ($) 

TERRENO 224.00 $ 46.07 c/m² $ 10,319.68 

CONSTRUCCIÓN 325.54 $  200.07 c/m² $ 65,131.76 

RETASA – 100%  DE LA CUOTA EMBARGADA $ 75,451.44 

 

 

4. PARTE DE CONCLUSIONES:  

 

Consecuentemente y en estricta obediencia a los aspectos físicos y técnicos 

indicados y al análisis de todas las variables influyentes en este proceso de pericia, 

me permito emitir el reavalúo actualizado y vigente del presente inmueble 

correspondiente al 100% de la cuota embargada, en la cantidad de: 

 

SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS. 
 

 

5. PARTE DE INCLUSIÓN DE DOCUMENTOS DE RESPALDO, ANEXOS, O 

EXPLICACIÓN DE CRITERIO TÉCNICO. 

 

Considerando que el presente proceso de pericia corresponde a una retasa de bien 

inmueble, lo cual permite y autoriza un análisis en disminución de los valores de los 

elementos que integran la totalidad del bien inmueble; en este contexto, me he 

permitido utilizar el análisis comparativo de mercado y la aplicación de factores 

correctivos que inciden en la revaloración de la tierra urbana y, del mismo modo, se 

ha tomado en cuenta y puesto en valor las características técnicas constructivas 

propias de la vivienda con sus respectivos factores de corrección (depreciación). 
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CON RESPECTO DEL VALOR DEL SUELO (Urbano) Y LAS REFERENCIAS 

ENCONTRADAS: 
 

Al momento de realizar la investigación e inspección del sector en donde se 

encuentra emplazada la propiedad a ser valorada, se pudo encontrar tres 

terrenos referenciales con características muy aproximadas al predio de estudio. 

 

La primera referencia (tomada de ecuadorinmobiliaria.com) es un lote de 

terreno esquinero de 330.00 m² con un valor comercial de $ 18,000.00; el 

segundo terreno esquinero (con número de contacto 0991854430) es un predio 

de 678.00 m² con un valor comercial de $ 33,000.00; y un tercer lote ubicado en 

esquina (con número de contacto 0997706162) corresponde a un terreno de 

406.00 m² con un valor comercial de $ 19,900.00.   

 

 

FACTORES DE CORRECCIÓN DEL VALOR DEL SUELO (Urbano): 

 

A las referencias localizadas se procedió a aplicar factores de corrección del 

valor del suelo urbano obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Descripción Referencia 01 Referencia 02 Referencia 03 

Relieve 0.90 1.00 1.00 

Forma 0.98 0.98 1.00 

Drenaje 0.95 1.00 1.00 

Riesgo 1.00 1.00 1.00 

Vías de comunicación 1.15 1.15 1.15 

Poblaciones cercanas 1.00 1.00 1.00 

Ubicación en la manzana 1.00 1.00 1.00 

Infraestructura básica 1.00 1.00 1.00 

FACTOR CORRECTIVO 0.9975 1.0163 1.0188 

 

Con estos valores obtenidos como factor correctivo se procedió a calcular el 

valor por metro cuadrado de los terrenos: 

 

Descripción 
Área 

(m²) 

Precio del lote 

($) 

F. 

Negociación 
F. Correctivo Valor / m² 

Referencia 01 330.00 18,000.00 0.85 0.9975 46.25 

Referencia 02 678.00 33,000.00 0.90 1.0163 44.52 

Referencia 03 406.00 19,900.00 0.95 1.0188 47.44 

 

A estos valores, resultados de la aplicación de coeficientes y factores correctivos, 

se les aplicó una media aritmética para la obtención del valor por metro 

cuadrado de la zona: 
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VALOR DEL TERRENO: REFERENCIAL 

DESCRIPCIÓN REFERENCIA 1 REFERENCIA 2 REFERENCIA 3 
PREDIO DE 

ESTUDIO 

VALOR DEL TERRENO    $ 10,319.68 

ÁREA DEL TERRENO    224.00 m² 

VALOR POR m² 46.25 c/m² 44.52 c/m² 47.44 c/m² 46.07 c/m² 

 

Por tanto, el reavalúo del terreno asciende a la cantidad de USD 10,319.68 (Diez 

mil trescientos diecinueve, 68/100) dólares de los Estados Unidos de América. 

 

 

CON RESPECTO A LOS FACTORES PARA LA VALORACIÓN DE LA 

CONSTRUCCIÓN: 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS: ESTRUCTURA 

DESCRIPCIÓN VALOR POR m² 

HORMIGÓN / HIERRO $ 130.23 

LADRILLO / BLOQUE  

ADOBE / MADERA / TAPIA  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS: PAREDES 

DESCRIPCIÓN VALOR POR m² 

ADOBE / MADERA / TAPIA  

MADERA O SIMILAR  

LADRILLO / BLOQUE $ 38.87 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS: CUBIERTA 

DESCRIPCIÓN VALOR POR m² 

ZINC O SIMILAR  

TEJA COMÚN  

TEJA ESPECIAL  

PANEL METÁLICO $ 42.79 

LOSA DE HORMIGÓN  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS: ACABADOS 

DESCRIPCIÓN VALOR POR m² 

MALO $ 23.49 

REGULAR  

BUENO  

MUY BUENO  

 

Obteniendo de esta manera la sumatoria de los coeficientes de las tablas de 

componentes de la edificación un valor de $ 235.38 c/m². 

 

Para calcular la valoración total de la construcción, se tiene que aplicar la 

siguiente fórmula: 
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Vc = Ac * Vu * Fc 
 

De donde: 

Vc: Valor de la construcción. 

Ac: Área de construcción. 

Vu: Sumatoria de los coeficientes de las tablas de componentes de la edificación. 

Fc: Factor total de corrección (depreciación + patologías constructivas). 
 

Vc = 325.54 * 235.38 * 0.85 
 

Vc = 65,131.76 

 

Por tanto, el avalúo de la construcción  es de USD 65,131.76 (Sesenta y cinco mil 

ciento treinta y uno, 76/100) dólares de los Estados Unidos de América. 

 

Al presente valor que corresponde al reavalúo de la construcción se procedió a 

sumarle el reavalúo del terreno para así obtener la valoración total o retasa de la 

propiedad, que corresponde al 100% del bien inmueble embargado; esto es: 

 

𝐀𝐓 =  𝑽𝒕 +   𝑽𝒄  

 

𝐀𝐓 =  𝟏𝟎, 𝟑𝟏𝟗. 𝟔𝟖 + 𝟔𝟓, 𝟏𝟑𝟏. 𝟕𝟔 

 

𝐀𝐓 =   𝟕𝟓, 𝟒𝟓𝟏. 𝟒𝟒 

 

Por tanto, el reavalúo o retasa de la propiedad objeto de la presente 

valoración asciende a la cantidad de USD 75,451.44 (Setenta y cinco mil 

cuatrocientos cincuenta y uno, 44/100) dólares de los Estados Unidos de 

América. 

 

 

6. INFORMACIÓN ADICIONAL. 

 

No está demás indicar que la propiedad en mención “(…) se encuentra con 

HIPOTECA ABIERTA a favor de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA 

PEQUEÑA EMPRESA DE YANTZAZA, bajo el número de inscripción ciento setenta 

seis (176), repertorio número mil doscientos ochenta y ocho (1288); PROHIBICIÓN 

DE ENAJENAR bajo el número de inscripción doscientos veintinueve (229), 

repertorio número mil doscientos ochenta y nueve (1289), de fecha 20 de octubre 

del 2004; PROHIBICIÓN DE ENAJENAR ordenado por la UNIDAD JUDICIAL 

MULTICOMPETENTE DE LO CIVIL DE YANTZAZA, bajo el número de inscripción 

doscientos cuarenta (240), repertorio mil quinientos setenta y dos (1572), de fecha 

03 de diciembre del 2015. En juicio Nro. 2015-0079. Sobre el 50% que corresponde 

al demandado; EMBARGO ordenado por el JUEZ UNIDAD MULTICOMPETENTE DE 
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YANTZAZA, bajo el número de inscripción veinticinco (25), repertorio número 

setecientos veintiséis (726), de fecha 27 de junio del 2016. En juicio Nro. 2015-0079. 

Sobre el 50% que le corresponde al demandado ZÚÑIGA JAPÓN VÍCTOR EDWIN. El 

inmueble en mención a más de los gravámenes descritos no se encuentra en poder 

de tercer tenedor o poseedor con título inscrito (…)”. 

 

 

7. DECLARACIÓN JURAMENTADA. 

 

Declaro bajo juramento que el presente informe lo realicé de manera 

independiente, adicionalmente me permito manifestar que corresponde a mi 

perspectiva profesional veraz, así como también puedo manifestar que toda la 

información que he proporcionado en el presente instrumento es auténtica y 

fehaciente. 

 

 

8. FIRMAS. 

 

Particular que expongo a su autoridad para los fines legales pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

……….………………………………… 

Arq. Jorge Chamba Tapia 

PERITO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

CI: 1103693667 

Nro. de calificación: 2057942 

 

 

 

 

 

 

 

……….………………………………… 

Abg. María Gabriela Troya Escobar 

DEPOSITARIO JUDICIAL 

CI: 1104306624 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

 
Imagen esquinera de las fachadas de la propiedad – desde la intersección. 

 

       
 

    
Imágenes de los retiros desde los exteriores de la Planta Baja. 
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Imágenes del interior del departamento de la Planta Baja. 

 

      
Cocina (izquierda) y Sala – Comedor (derecha). 

 

      
Lavandería (izquierda) y Dormitorio (derecha). 

 

 

Imágenes del interior del departamento de la Planta Alta. 

 

      
Sala (izquierda) y Cocina – Comedor (derecha). 
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Dormitorio (izquierda) y Baño (derecha). 

 

      
Espacio de costura (izquierda) y Baño (derecha). 

 


