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EJEMPLO DE INFORME TECNICO  

VALORACION DE PREDIO RUSTICO NO INSCRIBIBLE 

CLIENTE   María Elena Quiñonez 

AFA                       SEGUNDO RIVAS MORENO 

Monto solicitado (soles) S/ 10,000.00 

I.-     DATOS GENERALES: 

1.1.- Ubicación: (describir la ubicación geográfica) 

Predio denominado “El Gramadal” y “El Palmo”, de 2.14 hectáreas ubicada en el sector Gramadal 

Valle Zaña, distrito Oyotun, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. 

1.2.- Acceso al Predio: (describir las vías de acceso, caminos, etc.) 

Por carretera Chiclayo – Oyotún, en la entrada a la ciudad de Oyotún se ingresa por la mano 

izquierda por trocha carrozable a 5 minutos de recorrido. 

1.3.- Linderos y medidas perimétricas del predio Gramadal y El Palmo: 

         Norte : Colinda con U.C. N° 16857 y camino carrozable de promedio. 

         Sur : Colinda con U.C. N° 16556 

         Este : Colinda con U.C. N° 16864 

         Oeste : Colinda con U.C. N° 16557, 16866 con camino carrozable de promedio. 

1.4.- Referencias sobre el dominio y/o posesión (registre aquí al menos 2 referencias de la 

comunidad que confirmen el dominio y posesión del lote de terreno) 

Referencia 1 (nombre, ubicación del referente y comentarios) 

Iván Gonzales Téllez, colinda terreno por el sur U.C. N° 16556, y ha confirmado la tenencia, dominio 

y posesión del terreno por parte de don José María desde hace 10 años. 

Referencia 2 (nombre, ubicación del referente y comentarios) 

Juan López Pérez, colinda terreno por el este U.C. N° 16564, y ha confirmado la tenencia, dominio y 

posesión del terreno por parte de don José María desde hace 15 años. 
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1.5.- Descripción del predio: 

Parcela de 2.14 hectáreas con suelos de textura franco-arenosa, de topografía plana, buena 

profundidad efectiva, aptos para la instalación de cultivos anuales y plantaciones permanentes, 

cuenta con agua de gravedad del rio Zaña, canales de riego a tajo abierto sin revestir. Existe una 

pequeña construcción rustica para depósito de insumos agrícolas.  

II.-   INFORMACION COMPLEMENTARIA: 

2.1.- Formalización del Predio: 

Predio no inscrito en el registro público de Chiclayo - por regularizar unidad catastral.  

En el sector existe disponibilidad de maquinaria agrícola, al igual que la mano de obra no calificada. 

III.- VALORIZACION DEL TERRENO: 

3.1.- Valor referencial en la zona (describa los valores referenciales de la zona investigados, 

internet, municipalidad, comunidad, MINAGRI, etc.…) 

La investigación en la zona consultada con el Ing. Pedro Baltodano indica que por la ubicación y 

accesibilidad está en su valor más bajo en S/ 25,000.00 por hectárea. 

3.2.- Valoración del predio 

 

A Valor por Hectárea S/ S/ 25,000.00 

B # de Hectáreas 2.14 

C Valor total (AxB) S/ S/ 53,500.00 

D Valor comercial S/ (C x 70%)  S/ 37,450.00 

 IV.- DOCUMENTACION SUSTENTATORIA: 

 Se adjunta el documento de compra y venta y la referencia de dos vecinos. 

V.- OPINION: 

 El Predio “El Gramadal” y “El Palmo”, de 2.14 hectáreas. presenta características agronómicas  

 favorables 

 



 

________________________________________________________________________________ 

Medida Complementaria (MC) al Programa “Crédito Rural – COFIDE III “   

V.- DETERMINACION DEL TAMAÑO DEL LOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.- UBICACIÓN EXACTA DEL LOTE (COORDENADAS) 

 

 

 

 


