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INFORME DE VALORIZACIÓN DE BIEN RAÍZ 

TASACIÓN PERICIAL 
 
 
1.- IDENTIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD 
 
Dirección: Santa Filomena St 4 Lt 4 B, Sector Reina Norte 
Comuna: Colina 
Rol Avalúo Fiscal: 804-295 
Avalúo Fiscal: $24.008.541 

Deuda Contribuciones: No registra deuda  
Ubicación SII: Rural 
Destino SII: Habitacional 
 
 
Fotografías Fachada 
 

               
 
2.- OBSERVACIONES PREVIAS 
 
El reconocimiento de la propiedad se realiza el día Lunes 14 de Octubre de 2019 a las 12:00 
hrs según lo consignado en escrito de aceptación y reconocimiento. En el lugar, no se 
ingresa a la propiedad para constatar calidad de terminaciones ni estado de conservación 
general de estructuras. Lo anterior dado que la propiedad se encuentra con moradores, 
pero no salieron a los llamados reiterados. Se espera en el lugar por 20 minutos, sin 
embargo nadie sale a abrir la propiedad. 
 
Para efectos de valorización de la propiedad en referencia, se considera que la propiedad 
se encuentra en regular estado de conservación general, bajo rango de mercado 
inmobiliario del sector. Superficies de terreno y edificadas son obtenidas mediante 
levantamiento GPS con comprobación de imágenes satelitales y fotoaereogrametría. No se 
cuenta con expediente de la Dirección de Obras Municipales dado que desarchivo se debe 
realizar con autorización del propietario del inmueble. 
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3.- DESCRIPCIÓN DE LA PROPIEDAD 
 
La propiedad analizada corresponde a una casa principalmente habitacional, de 
agrupamiento aislada de un piso. Presenta estructura de madera de tipo autoconstrucción 
de baja calidad, edificada sobre poyos de hormigón aislados.  Según se aprecia en visita 
inspectiva exterior, la propiedad se encontraría en regular estado de conservación, 
notándose edificaciones de estructura precaria. 
La propiedad se encuentra ubicada en calle Esmeralda esquina camino interior, en esquina 
sur oriente. 
 
Dado que no se ingresa a la propiedad, y tampoco se cuenta con antecedentes DOM como 
planimetrías, se desconoce el programa arquitectónico de la propiedad, así como la calidad 
de las terminaciones. Por lo que se estima que el estado de conservación es regular, bajo 
promedio de mercado inmobiliario.  
Según se aprecia en visita exterior, la propiedad presenta puertas de madera atablereadas, 
ventanas de madera con vidrio simple, muros de madera en formatos de paneles de madera 
aglomerada y machihembrado prefabricado. 
 
NOTA: Dado que no se puede comprobar superficies de eventuales ampliaciones y/u obras 
complementarias, y tampoco se pudo comprobar programa ni calidad de terminaciones, el 
valor de tasación podría variar si es que presentase diferencias entre lo real y lo descrito en 
el presente informe. 
 
 
4.- UBICACIÓN 
 
El sector donde se emplaza la propiedad objeto del presente informe presenta cercanía a 
equipamiento como colegios, iglesias, cesfam y centros de salud, accesibilidad, comercio 
local a una distancia sobre los 1400 metros hacia el centro de Colina.  
Emplazada en sector residencial de la comuna de Colina, con dificultad de accesos dado 
que se puede acceder a través de dos vías, la primera por Santa Filomena al norte, y la 
segunda a través de cruce informal del rio desde Colina deslinde norte hacia el sur por calle 
Esmeralda. 
 
El sector es de antigüedad media 40 años, con edificaciones de altura 1 piso de tipo 
autoconstrucción, todo en buen estado de conservación global. Presenta urbanización 
incompleta, con vías de acceso con tierra, sin veredas, alcantarillados de fosa de solución 
particular, red de electricidad aérea con postación y escasa iluminación publica, agua de 
red, áreas verdes conformadas.  
 
El sector no presenta renovación inmobiliaria reciente, solo mantenciones y ampliaciones 
de propiedades de carácter habitacional. Barrio ene proceso de formación. 
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5.- URBANIZACIÓN  
 
El sector se caracteriza por presentar urbanización incompleta de antigüedad superior a los 
40 años, sin mantenciones efectuadas recientemente. Presenta alcantarillado de solución 
particular, sin red, tipo fosa, red de alumbrado publico aéreo en postes, agua potable de red 
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por canalización subterránea, y vías publicas con tierra, sin veredas. Sector periférico de la 
comuna presenta carácter rural, sin iluminación publica en vías. 
Los postes de electricidad corresponden a postacion de madera, lo cual evidencia el 
carácter rural con urbanización incompleta. 
 
6.- NORMATIVA 
 
La situación normativa y legal de la propiedad analizada es desconocida dado que no se 
sabe si se encuentra regularizada en cuanto a sus eventuales ampliaciones.  
 
La propiedad se ubica en la Zona A-8 del Plan Regulador de Colina, en una zona definida 
como uso Residencial – Mixta sector Colina – Esmeralda. 
Se permite uso de suelo residencial y equipamiento. 
 
Sus condiciones urbanísticas y normativas son: 
 
- Superficie predial mínima: 500 m2 
- % de Ocupación de Suelo: 30% 
- Coeficiente de Constructibilidad: 0,5 
- Agrupamiento: Aislado 
- Rasante 70º 
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7.- EXPROPIACIÓN 
 
La propiedad analizada se encuentra afecta a expropiación DOM según informa Plan 
regulador Comunal. Presenta afectación por calle Esmeralda con perfil de 40 metros. Según 
se indica en PRC la franja seria desde eje de calle 20 metros a cada costado de la vía. 
Correspondería esta a apertura. Se recomienda solicitar Certificado de Informaciones 
Previas para establecer la afectación y su superficie. Así también se recomienda solicitar 
Certificado de Afectación a Utilidad Publica en DOM de Colina. 
 

 
 

 
 
8.- TERRENO 
 
Terreno de morfología regular, plano sin pendientes de relación frente fondo 1:1,5 
aproximado. 
Presenta los siguientes deslindes extraídos de imagen satelital: 
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Norte colinda con calle interior en 36 metros; Sur colinda en 36 metros con otro propietario; 
Oriente colinda en 25,6 metros con otro propietario; Poniente colinda en 26,3 metros con 
calle Esmeralda.  
 
Presenta una superficie de 1.105 m2 brutos sin contar franja de afectación a UP. Superficie 
de terreno neta con afectación descontada correspondería a 584,2 m2.  
 
Para efectos de valorización, se consideran los 1.105 m2 de superficie dado que ante 
cualquier ejecución de expropiación, el propietario será indemnizado por la entidad que 
ejecute la expropiación.  
 
Terreno se encuentra cercado con postacion de pino en rollizos, con cierro de malla de 
acero galvanizado en regular estado de conservación.  
 

  
 
 
9.- EDIFICACIONES 
 
Según visita inspectiva a la propiedad, esta presenta un piso de estructura de madera en 
regular estado de conservación, edificada como autoconstrucción sin asesoría profesional. 
No se puede acceder al inmueble por lo que se desconoce programa arquitectónico, 
distribuciones interiores, estados de conservación estructural y terminaciones como su 
superficie total edificada. 
La superficie edificada se estima a través de levantamiento fotoaerogramétrico y 
comprobación de imágenes satelitales con tecnología GPS. 
Presenta superficie edificada de 67,15 m2. 
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10.- ANÁLISIS DE MERCADO VENTA 
 
Este método se basa en medir o estimar el valor de un inmueble como resultado de un 
análisis del mercado de inmuebles similares en uso, ubicación, superficies, y calidad de 
edificaciones. 
Se consideran las ofertas conocidas de inmuebles similares que estén disponibles y 
compitiendo por los mismos compradores a los que la propiedad que se esta tasando. Para 
lo cual se analizan ofertas disponibles en portales especializados en la venta de 
propiedades, con la finalidad de establecer un valor de tasación dentro de una banda de 
valores de mercado para propiedades de calidades similares.  
 
 
A continuación se describen seis ofertas de propiedades en venta en el sector del inmueble 
tasado. 
 

 
 
 
Los referentes de mercado corresponden a ofertas de viviendas en venta en sectores 
homologables en comparación con el bien analizado. La propiedad analizada corresponde 
a terreno con edificación de tipo autoconstrucción básica, inferior a mercado, y las viviendas 
del sector presentan estándar de edificación, superficies y calidades superiores.  
 
Es por lo anterior que para valorizar el bien es necesario realizar comparación de mercado 
de bienes de calidad y antigüedad similar, en sectores de calidad, terminaciones y 
superficies similares.  
 
Referente mas similar corresponde a la oferta Nº5 pero de calidades superiores de 
terminaciones y similar ubicación.  
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11.- CONCLUSIÓN VALOR TASACIÓN 
 
A modo de conclusión, se recomienda un valor de tasación de $52.043.666, 
equivalentes a 1.908,95 UF. 
 
Dicho monto de tasación corresponde a un valor estimado en base a metodología de 
comparación de mercado aprobada por la IVSC (International Valuation Standard Council) 
en la que se definen las distintas metodologías acordes a valorizaciones de bienes 
inmuebles según la finalidad de valorización que se persigue conseguir. 
La valorización de bienes inmuebles por método de comparación de mercado es la 
metodología mas adecuada para valorizar casas de uso habitacional. 
 
El Valor de Mercado de un inmueble es el precio más probable al que razonablemente se 
podría vender en condiciones normales de mercado, a la fecha de la visita a la propiedad 
analizada. 
 
Dado que este valor tiende a ser determinado por el costo de adquirir una propiedad 
igualmente deseable, que da igual rendimiento o presta los mismos servicios o utilidad y de 
valor equivalente, este método trata de medir o estimar dicho valor por comparación con 
otras propiedades similares o equivalentes funcionalmente y cuyos valores se conocen. Es 
decir, se obtiene el valor del inmueble por síntesis de los valores de su mercado, del que 
se extrae, por comparación, su propio valor de acuerdo con sus características especificas, 
mediante procedimientos estadísticos.  
 
No obstante lo anterior, dado que se desconoce el estado de conservación interior de la 
propiedad, así como su distribución programática de recintos, y estados de conservación 
estructural y de terminaciones, este procedimiento comparativo tiene mayor margen de 
error dado que solo corresponde a un procedimiento de análisis estadístico comparable de 
superficies y ubicaciones, no así de calidades. 
 
 
12.- IDENTIFICACIÓN PROFESIONAL 
 
Nombre Tasador: Sergio Pizarro Fuentes 
Profesión: Arquitecto 
 
Descripción: Arquitecto, Diploma en Tasaciones Inmobiliarias, Diploma en Evaluación y 
presentación de Proyectos Inmobiliarios, Perito Tasador (Corte de Apelaciones de 
Santiago, San Miguel, Rancagua. 
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14.- ANEXO FOTOGRAFICO 
 

 


