
1. PERFIL DE PERITOS TASADORES 

El perito tasador deberá cumplir con el siguiente perfil mínimo: 

PERFIL DESCRIPCION 

Razón Social Persona Jurídica, en el caso de una persona natural se debe registrar el 
nombre del profesional técnico 

Registro Legal No deberá estar registrado como inhabilitado en el Registro de Peritos 
Tasadores Inhabilitados de la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero - ASFI. Asimismo, deberá estar registrado ante el Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN) bajo la denominación de prestación de 
servicios, o respaldar su actividad económica con su Matrícula de 
Comercio.  

Formación 

Académica 

Título académico en las siguientes áreas: Ingeniería Civil, Ingeniería 
Agronómica, Veterinaria, Arquitectura, Ingeniería Mecánica, Ingeniería 
Industrial o con post grados en dichas áreas. De igual forma se aceptarán 
niveles de formación técnica en: Construcción civil, Agronomía, 
Veterinaria, Mecánica automotriz. 

Experiencia Experiencia Profesional de al menos 3 años en el área de peritaje y 
tasación de bienes, de los cuales al menos 1 año en alguna de las 
siguientes áreas: 

i. Avalúos en Terrenos y Construcciones (Urbanos y Rurales) 
ii. Avalúos de Medios de Transporte y otros Bienes Muebles como 

productos en proceso, productos terminados o ganado (Urbanos 
y Rurales). 

iii. Avalúos en Inmuebles Agropecuarios y Bienes Agroindustriales 

2. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

El proponente deberá presentar la siguiente documentación: 

1. Carta de solicitud manifestando su interés en ser calificado y evaluado para ser considerado 
como Perito Tasador del Banco, indicando la(s) categoría(s) en las que puede desenvolverse 
y que denote la autorización expresa para realizar consultas confidenciales (la vigencia de 
la autorización será por todo el periodo que el solicitante permanezca como habilitado en el 
registro del Banco). 

2. Documentos que acrediten afiliación al colegio respectivo de profesionales (cuando 
corresponda). 

3. Copia simple del Título Académico o Título en provisión Nacional (pregrado o postgrado); 
Para los niveles de formación técnica, presentar copia simple de Diplomas y/o Certificados. 
En caso que no presente documentos que acrediten afiliación al colegio respectivo de 
profesionales, deberá presentar copia legalizada del Título Académico o Título en provisión 
Nacional. 

4. Currículum Vitae documentado: (La experiencia laboral específica en avalúos deberá estar 
respaldada por certificados emitidos por entidades financieras de preferencia.  

5. Certificado de antecedentes policiales original (Deberá tener una vigencia no mayor a tres 
meses de presentada su solicitud). 

6. Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) original.  
7. Certificado de identificación emitido por el SEGIP. 
8. Reporte confidencial de INFOCRED. 
9. Certificado del SIN, copia del NIT y Matrícula de Comercio vigente. 



10. Declaración jurada debidamente firmada, en el formato establecido en el Reglamento para 

Peritos Tasadores de la RNSF de la ASFI. 
11. Propuesta técnica (contenido de los informes de tasación y el método que desarrollará el 

perito).  
12. Documentos requeridos para el análisis de personalidad y personería 

12.1 Documento que Reconoce la Personalidad, Creación o Vigencia de la Persona 
Jurídica. 
12.2 Designación del Representante Legal o Instrumento de Poder del Representante 

Legal. 
12.3  C.I. del representante Legal y Socios con participación accionaria mayor al 5%. 

13. Declaración de parentesco de perito tasador 

Todos los documentos para acreditar personalidad y personería deberán ser presentados en copia 
simple, asimismo, si corresponde, como resultado de la revisión de los documentos anteriormente 
mencionados, la Gerencia Jurídica podrá pedir mayor documentación en caso de ser necesario. 

En caso que no se cumpla con los requisitos formales, puede solicitarse la excepción a cualquiera 
de los requisitos para su habilitación, mismo que debe ser aprobado por Gerencia General, a través 
de un informe debidamente justificado. 

 

 


