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• Unificar criterios de registración 

• Coordinar Funciones 

• Mejorar sistemas y técnicas de inscripción 

• Facilitar los trámites al usuario 

Registro Nacional 
Objetivos  



• Ministro de Justicia y Paz (Presidente) 

• Dirección Nacional de Notariado 

• Procuraduría General de la República 

• Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica  

• Colegio de Ingenieros Topógrafos 

• ICODEN (Instituto Costarricense de Derecho Notarial) 

• Notarios publicos en ejercicio 

Junta Administrativa 
Integración  



Junta Administrativa  

• Junta Administrativa 

• La Junta Administrativa es el órgano rector del Registro Nacional, la 
cual deberá velar por el fiel cumplimiento de las políticas 
institucionales, para un mejor aprovechamiento de los recursos de 
que dispone la Organización.  

• La labor que ejecuta este órgano colegiado es de gran relevancia 
dentro del marco institucional, por cuanto es el encargado de hacer 
cumplir las disposiciones que dictan los organismos estatales y de 
coadyuvar en el buen desenvolvimiento de la labor registral y 
administrativa que se lleva a cabo en el Registro Nacional.  

 



• El Director del Registro Nacional no podrá ser director 
de ninguno de los registros en particular   

 

• Queda prohibido al Director del Registro Nacional 
avocar los asuntos que concierne resolver 
individualmente a cada uno de los registros  

 

Director General  



Registros  

Registro Nacional 

Personas 
Jurídicas 

Derechos de 
Autor 

Muebles Inmobiliario 
Prop. 

Industrial 
I.G.N 



Evolución  

 

• El Registro Público nace con la Ley Hipotecaria, 
promulgada el 31 de octubre de 1865, la cual es una 
adaptación de la Ley Hipotecaria Española de 1861; se 
dictó con anterioridad al Código Civil de 1886. Esta Ley 
no se limitaba al asunto de hipotecas, sino que establecía 
y desarrollaba al Registro de la Propiedad como 
Institución Jurídica 



Tomos 



Descripción 

 Tomo uno de San José , 8 de junio 1867 
 
Finca número cuatro.  
Hacienda de café, parte sin sembrar junto con una 
casa, sito barrio San Juan, lindero norte Don Joaquín 
Salazar en el centro y en lo demás calle pública, sur 
terreno del don…concluyendo con casa 
afuera…medida superficial ocho y media manzanas 
poco más o menos   



Folio Real  

 



Inicios de medios 
Informatizados 

 



Sistema de Bienes Inmuebles. 



Consultas por Internet 



Problemática: 
Relación del Catastro y Registro 



REGISTRO 
INMOBILIARIO 

2009 



  

“Artículo 2.- 
 
 Conforman el Registro Nacional, además de los que se 

adscriban por otras leyes, los siguientes registros: 
 
 a)  El Registro Inmobiliario, que comprende: propiedad 

inmueble, hipotecas, cédulas hipotecarias, propiedad en 
condominio, concesiones de zona marítimo-terrestre, 
concesiones del Golfo de Papagayo, registro de 
marinas turísticas y el Catastro Nacional. 

.  

Reforma al art. 2. 
 Ley  de Creación del Registro 

Nacional  



Unión del Catastro y el 
Registro 

Registro Catastro 



Área Registral. 
  

• Se tiene previsto que para febrero del 2016 se inicie con 
el tramite de documentos de traspasos sencillos por la 
vía digital. 

• Luego se incorporaran otros documentos  como 
hipotecas etc.  

 



Área registral. 



Área registral. 



Área Catastral 
Mapa catastral analógico. 



Área Catastral. 
Archivos 



UTILIZAR NUEVOS 
INSUMOS  







Consulta de Cartografía 



Ubicación de un predio en 
mapa catastrado Santa Bárbara 

(SIRI) 



Plano Ubicado en zona 
catastrada. 



Planos en zona catastrada. 

• Se califican con base en nuevos insumos, cartografía, 
mapas y ortofotos. 

• Planos con coordenadas referidos al sistema de 
proyección cartográfica CRTM05. 

• La definición de la georreferenciacion y de las tolerancias 
permitidas que deben cumplir los levantamientos de 
agrimensura dentro del territorio nacional, están 
establecidas en directriz N°RIM-001-2012  



Consulta del mapa catastrado. 
(SIRI) 



 Es una estación de 

referencia fija que 

recolecta datos de 

los satélites 

continuamente 

 

Sistema Global de Navegación por 
satélite/Global Navigation Satellite 

(GNSS) 





Mapa Catastral 



Nuevo Producto: Certificado 
Catastral 



• Medida del registro 

 

 

• Medida del plano 

 

 

• Medida del mapa catastral 

Consecuencias 



ARTÍCULO 21.- Una vez publicado el decreto que declara una zona 

catastrada, los datos derivados del Catastro, referente a ubicación y 

medida de los predios, se tendrán como ciertos y no podrán ser 

impugnados, excepto por la vía judicial. 

 

Lo anterior no impide las rectificaciones que, de oficio o a gestión 

del propietario, practique posteriormente el Catastro Nacional para 

garantizar y mejorar la exactitud de los datos catastrales. 

 

La gestión del propietario debe estar avalada por un profesional 

autorizado. 

 

Ley del Catastro Nacional 
n° 6545 



ARTÍCULO 24.- Para autorizar cualquier título que transmita o 

modifique físicamente inmuebles ubicados en una zona catastrada, los 

notarios y funcionarios, que ejerzan facultades notariales, están 

obligados a obtener el certificado catastral del predio respectivo, el 

cual deben adjuntar al documento que se presentará al Registro Público 
o a la Tributación Directa. 

Tratándose de fincas sin inscribir, deben hacer, además, una breve 

relación de la ficha catastral, en el original del documento notarial. 

 

Ley del Catastro Nacional 
n° 6545 



Saneamiento de la Información 
 



Saneamiento de la información registral 

 

• Nombre de propietarios 

• Corrección de planos 

• Corrección de linderos 

• Situación (registral) 

• Cierres de fincas (Duplicadas o Inexistentes) 

 

 

 

 

 

INTEGRACION : Beneficios  



Modernización 

 

Cambio continúo e inversión 

 



    

ORTOFOTO 

Actualizar ortofotos y cartografía 



CONTRATACIÓN DE CARTOGRAFÍA A ESCALA 1:5000, PARA LA 

COMPLEMENTACIÓN DE LAS ZONAS QUE NO SE PUEDEN FOTOGRAFIAR POR 

CAUSA DE NUBOSIDAD Y FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS PERMANENTES , 

PERMITIENDO EL USO DE IMÁGENES SATELITALES 



LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE LOS PREDIOS DE LOS CANTONES FALTANTES. (RN 

ASUME EL FALTANTE NO TRABAJADO POR LA UE  1.087.000 PREDIOS) 



Cartografía ambos vuelos. 



Vuelo Alto. 50 cm. 

~60% 



Vuelo Bajo. 12 cm. 

~93% 



MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DEL SOFTWARE Y HARDWARE DEL SISTEMA  DE 

LA RED DE ESTACIONES DE REFERENCIA DE OPERACIÓN CONTINUA GNSS – LEICA. 







Propiedad en Condominio y 
Catastro 3D  



Planos 



Pruebas de concepto  



Vinculación grafica y jurídica  



Registrador área catastral.  
Plano de condominio. 



Documento electrónico 



Relación 



Muchas gracias 


