
LA INGENIERIA AL SERVICIO DE LA VALUACION Y LA CONSTRUCCION 

ING. GUILLERMO GARCIA SARRIA 

            Miembro de la  Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos ANIA Socio No. 869 



 

 

 

 

                           

 

 

                    Reparto Serrano Transnica 2c. al Norte Plaza Consuelo Mod # 3 – Teléfono Oficina 2278-5575 / Casa: 2266-7309 / Cel: 8884-8384 

 E-mail:     garcia_guillermo88@yahoo.com 
 

 

Managua, 21 de Octubre del 2016. 

 

 

Nuestra firma consultora representada por el suscrito para efectuar avalúos de acuerdo al 

certificado de Inscripción Nipev-018,  otorgado por la Superintendencia de Bancos, me 

permito informarle que en base a lo acordado se procedió a efectuar una exhaustiva revisión 

de los costos de construcción y mano de obra del avaluó que presento la empresa 

Centroamérica de Protección Industrial (CAPISA) con Nipev-009 con fecha 13 de Mayo de 

2016, de las instalaciones físicas de la empresa Servicios Unidos de Medicina Corporativa, S.A. 

(HOSPITAL SUMEDICO), el cual se encuentra localizado en Residencial Bolonia de la Rotonda 

El Gueguense 300 metros al Norte. 

De dicha revisión puedo afirmarle que por nuestra parte procedimos a efectuar la respectiva 

Memoria de Cálculo, las cuales estoy presentando adjunto para determinar el Valor de 

Reposición de las principales y más sustanciales áreas construidas del hospital SUMEDICO, en 

donde se consideraron costos directos e indirectos tanto de materiales de construcción como 

de mano de obra, gastos de administración, impuestos y utilidades del constructor. 

En cuanto a los factores de Depreciación de los distintos edificios revisados están aceptables, 

ya que hay muchos edificios nuevos que por su condición NO se les está aplicando ningún factor 

de depreciación, a otros si se les está aplicando, pero NO se les está castigando tan fuerte a 

pesar de la vida uso que han tenido, ya que también se tiene que tomar muy en cuenta el tipo de 

mantenimiento constante que estos reciben. 

Los costos unitarios por Mt2 de construcción para edificios y obras de infraestructuras de 

acuerdo a nuestra memoria de cálculo comparada con la de la empresa valuadora CAPISA están 

bastante ajustadas y considero que NO existe mucho diferencial entre memorias, ya que estas 

se encuentran dentro de un rango de entre un -10% y un + 10% permisible en un presupuesto de 

construcción de obras civiles. 
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En esta valuación se están considerando costos reales actuales de dichas instalaciones físicas y 

en ningún momento hemos considerado costos contables históricos en cuanto al costo unitario 

de M2 o V2 de terreno en el sitio del avalúo está dentro del rango del Valor de Mercado y los 

factores de Homologación encontrados en el sector que oscilan entre U$ 80.00 y U$ 90.00 

dólares en donde se está tomando muy en cuenta el costo de punto comercial. 

En conclusión, puedo afirmarle y garantizarle que el Avalúo practicado por la empresa CAPISA 

a las instalaciones físicas de la empresa medica SUMEDICO son aceptables, pudiendo utilizar 

los siguientes Valores para efectos de Auditoria. 

Valor de Mercado……………………………………US$ 10,907,000.00 

Valor de Realización………………………………US$   9,270,950.00 

Valor de Reposición de Nuevo……………. US$ 11,440,897.14 

Valor Neto de Reposición……………………..US$ 10,921,126.44 

Sin otro particular al respecto y esperando que esta información le sea de mucha utilidad, 

aprovecho la ocasión para saludarle. 

Atentamente,  

 

 

Ing. Guillermo García Sarria 

Nipev-018. 

 
Cc: Archivo.  

 


