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CONCEPTOS 
 

•  Zona catastral: Parte del territorio nacional en el cual el 
levantamiento catastral está en proceso. 

 
•  Zona catastrada: Parte del territorio nacional en donde el 

levantamiento catastral ha sido concluido y oficializado. 
 
•  Certificado catastral: Documento con que se certifica que el 

plano de un inmueble ha sido debidamente inscrito, con la 
indicación de si la zona en que se localiza el inmueble es zona 
catastral o zona catastrada. 

Calificación 



Artículo 18 – Obligaciones del Agrimensor. 
•  Ejecutar y presentar sus trabajos en la forma establecida 

en este Reglamento. 
•  Cumplir con los procedimientos y especificaciones de 

medida, comprobación, precisión y presentación.  
•  Recabar en el Registro Inmobiliario la información 

necesaria para su trabajo. 
 

Calificación 



 
Artículo 21 - Estudio previo al levantamiento.  
•  Comprobar en el Registro Inmobiliario los títulos de 

propiedad y la existencia de derechos. 
•  Conciliar la información en los mapas y registros 

catastrales. 
•  Verificar los planos catastrados con anterioridad  y 

cualquier otra información complementaria, oficialmente 
publicitada.  

 

Calificación 



 
Artículo 41 – Calificación de planos de agrimensura.  
•  Disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico y técnico y  

sus resoluciones. 
•  Los defectos en un solo acto y debidamente fundamentado.  
•  Principio de calificación única, información nueva en el 

plano. 

Calificación 



 
•  Asientos Catastrales. 
•  Asientos Registrales. 
•  Hojas Cartográficas. 
•  Ortofoto. 
•  Cartografía (shapefile). 
•  Demarcaciones institucionales. 
•  Mapa Catastral.  
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Asientos Catastrales  
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Asientos Registrales 
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Hojas Cartográficas 
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Ortofoto 
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Cartografía (shapefile) 
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Demarcaciones Institucionales 
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Mapa Catastral 
 
Mosaico Catastral 
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1. Consulta con los coordinadores: 
 
Ø  Forma Presencial. 

Ø Mediante Correo Electrónico. 
Apelacioncatastro@rnp.go.cr 

 

Metodología para solventar los 
defectos consignados 



2. Consulta Zona Catastrada: 
 
 

Metodología para solventar los defectos 
consignados 

Ø Únicamente 
 de forma presencial. 
 



•  ¿En que consiste la consulta en Zona Catastrada? 
 
•  ¿Cuáles defectos se verifican en  
       dicha consulta? 
 
•  ¿Se corrige el mapa catastral en la  
       consulta? 
 

Metodología para solventar los 
defectos consignados 



Requisitos a presentar por parte del agrimensor para 
consulta en zona catastrada: 

•  Número de Presentación. (NO NUMERO DE CONTRATO) 
•  Defectos a verificar. 
•  Estudio previo de la conformación del Mapa Catastral. 
•  Montajes. 
•  Archivos .CSV 

Metodología para solventar los 
defectos consignados 



Consideraciones Importantes: 
•  Escala del mapa catastral. 
•  Tolerancias según escala. 
•  Derrotero vs Área a catastrar. 
•  Archivo presentado. 
•  Información digitada en APT. 
•  Conformación del Mapa Catastral. 
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•  Escala del mapa catastral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1:1000      1:5000 
Relativa ±0.06m       ±0.20m 
Absoluta ±0.40m       ±2.00m 
 
Tolerancia a nivel de Mapa y a nivel de Mosaico  

 0.85 m      4.25m 





“Se define como todo tipo de recurso o medio que 
establece la ley para obtener la modificación, revocación o 
invalidación de un defecto consignado” 

 
 
Aplicable a ambos tipos de consulta (coordinadores y zona 
catastrada) 

Remedios Procesales 

 



 
Recurso de Oposición: 
Artículos 47, 48, 49 del Reglamento a la Ley de Catastro 
Nacional establecen el proceso, cuando el profesional no 
estuviere de acuerdo con la calificación hecha y así 
solicitar la revocatoria de los defectos consignados. 
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Requisitos: 
•  Indicar artículos correspondientes. 
•  Calidades del profesional. 
•  Recurrir todos los defectos activos (fundamento). 
•  Elenco probatorio (formalidades correspondientes). 
•  El Registro actúa a partir de la rogación (Petitoria o 

Rogación). 
•  Lugar para atender notificaciones. 
•  Firma 
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Recurso Horizontal 
•  Registrador 
•  Verifica requisitos 
•  No admite 
•  Revoca 
•  Confirma 
 

Remedios Procesales 

Recurso Vertical 
•  Coordinador de 

Proceso 
•  D e v u e l v e a l 

Registrador 
•  Revoca 
•  Confirma 
 
 

Recorrido de la Oposición. 

 Recurso Vertical 
•  S u b d i r e c t o r 

Catastral 
•  A n u l a  l o 

actuado 
•  Revoca 
•  Confirma 
 
 



•  Mapa Catastral no es un insumo infalible, tiene sus 
defectos. 

•  Se puede corregir, siempre y cuando sea de la forma 
establecida por el ordenamiento jurídico. 

•  Realizar estudios preliminares. 
•  A las puertas de una nueva toma aérea. 
•  Actualizarse. 
•  Acercarse al Catastro Nacional. 

Conclusiones 



GRACIAS POR SU ATENCION 


