AUTORIZACION DE ESCRITURAS DE SEGREGACION
I.

REQUISITOS DOCUMENTALES

1. Escritura (Protocolo)
2. Estudio de registro de la propiedad con no más de 8 días de emitido (original)
3. Carta de autorización para segregar
II.

OBSERVACIONES PARA EL NOTARIO

1. En los casos de segregaciones el inmueble que quedará soportando las limitaciones puede ser tanto el lote
segregado como el resto reservado, lo anterior dependiendo de lo que se haya indicado en la carta de
autorización, en vista de lo anterior Usted debe tener presente que para que la escritura le sea autorizada
debe ser formalizada en las mismas condiciones que están indicadas en la carta de autorización, de tal forma
que:
•
•
•

Las medidas y los números de plano tanto del lote segregado como del resto reservado deben coincidir con
lo autorizado en la carta.
Las limitaciones deben continuar gravando el lote que se indique en la carta de autorización (lote segregado
o resto reservado).
En caso de que el inmueble tenga una casa, el lote sobre el cual quedan las limitaciones debe ser en el que
esté construida la vivienda. Si la naturaleza del inmueble indicada en el estudio de Registro no señala que
es “terreno con casa”, usted deberá incluir en la escritura una rectificación de naturaleza con vista en el
respectivo plano.

2. Si además de la segregación va a hacer donación o venta debe tener claro que el lote que se dona o vende
no puede ser aquel sobre el cual quedan las limitaciones sino el que queda libre de las mismas según se
indica en la carta de autorización.
3. Los beneficios fiscales (exención de impuesto de traspaso y derechos de Registro) provenientes de la
declaratoria de interés social únicamente aplican para aquellas operaciones de formalización de bono. Los
actos subsiguientes autónomos formalizados posteriormente (como es el caso de esta segregación). no se
benefician de las citadas exenciones tributarias, razón por la cual no puede indicar que esta escritura se
encuentra exenta.
4. El representante del BANHVI no puede otorgar poder especial dentro del cuerpo de la escritura para
subsanar defectos de la misma. Cualquier corrección por nota deberá ser suscrita por el representante del
BANHVI en aquellos casos que así sea requerido por la normativa notarial. (Ver Directriz N. 009-98,
Dirección de Notariado)
5. Con el fin de agilizar el trámite le solicitamos que la escritura esté en letra legible.
III.

MANIFESTACIONES DEL REPRESENTANTE DEL BANHVI

El representante del BANHVI debe manifestar que: “autoriza la segregación y que las limitaciones permanecen
por el plazo de Ley sobre (1) el lote segregado o (2) el resto reservado” (lo anterior dependiendo de lo que
indique la carta de autorización)
IV.

PERSONERIA DEL BANHVI

WALTER BOLAÑOS ROJAS, mayor, soltero, Administrador de Negocios, vecino de San Francisco de Dos Ríos,
Barrio Los Sauces, cédula de identidad número 1 – 628 – 541. Poder inscrito en el Registro Público con las
siguientes CITAS DE INSCRIPCION: 2013-65665-1-1, en su condición de APODERADO GENERAL con
facultades suficientes para este acto del BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA, cédula de persona jurídica
número 3 - 007 - 078890. Domicilio social: Barrio Dent, San Pedro de Montes de Oca, de la Facultad de Derecho
de la UCR, 200 metros oeste y 100 metros norte.
V.

PROCEDIMIENTO PARA FIRMA

La escritura será revisada y firmada el mismo día para lo cual deberá solicitar cita en la Asesoría Legal del
BANHVI al teléfono 2527 74 00 extensiones 651, 652 o 653. Las citas se darán únicamente MARTES de
1:30 p.m a 4:30 p.m. y MIERCOLES de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. Le solicitamos ser puntual de lo contrario deberá
trasladarse su cita para otra oportunidad.
Si la escritura no se ajusta a los parámetros anteriormente establecidos o tiene algún otro defecto no le
será firmada y deberá solicitar una nueva cita.

