
Proyecto de Ley 

LEY DE CREACIÓN  DEL INSTITUTO GEODESICO NACIONAL 

 

CAPITULO 1: GENERALIDADES 

 

Artículo 1º.- Declárase el Instituto Geodésico Nacional (IGN), como un órgano 
desconcentrado del Registro Nacional,  y podrá suscribir los contratos y 
convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones.  
 
Artículo 2°.- El IGN será la dependencia científica y técnica rectora de la 
geodesia nacional, destinada a la ejecución del Mapa básico oficial y la 
descripción geográfica básica de la República de Costa Rica y a los estudios, 
las investigaciones o labores y el desarrollo de políticas nacionales de carácter 
cartográfico, geográfico, geodésico, geofísico y de índole similar que tenga 
relación con dichas obras, con el fin de apoyar los procesos de planificación y 
regulación del ordenamiento territorial.  
 

CAPITULO II: DE LAS COMPETENCIAS 
  
Artículo 3º.- Serán competencias del Instituto: 
 
3.1.- Fundamentales: 

a. Crear, administrar y mantener la Red Geodésica Nacional, para la 

topografía, cartografía y geodesia nacional  

b. Confección de los  mapas de fronteras marítimas y terrestres, cartas 

náuticas y aeronáuticas 

c. Determinar el nivel medio del mar y la pleamar para los litorales Pacífico 

y Caribe 

d. Elaborar o validar mapas turísticos nacionales y regionales, en 

coordinación con las autoridades competentes; en los casos que se 

estime necesario 

e. Establecer y mantener la Red Vertical a nivel nacional 

f. Desarrollar y administrar datos gravimétricos y de nivelación, para el 

establecimiento de un modelo geoidal para el territorio nacional 

 

3.2.- Geodésicas y Cartográficas: 

a.  Diseñar, elaborar, editar, y publicar el mapa oficial del país a diferentes 

escalas 



b. Elaboración del mapa de la división territorial administrativa (DTA) del 

país a diferentes escalas 

c. Diseñar y mantener la cartografía de las zonas urbanas y centros de 

población, a la escala más conveniente para su representación 

d. Confección del mapa internacional (para Costa Rica), considerando la 

cartografía básica oficial y otra normativa internacional suscrita  por el 

país  

e. Confeccionar la cartografía descriptiva de todo el territorio nacional 

f. Establecer normativa técnica para la captura o adquisición de datos 

geoespaciales, así como la elaboración de normativa para un perfil de 

metadatos oficial 

g. Desarrollar y establecer los estándares de calidad en la validación 

posicional y temática para la producción cartográfica pública o privada 

h. Promover el establecimiento de la infraestructura nacional de datos 

geoespaciales y la normativa asociada para su aplicación 

i. Administrar  el sistema de información territorial oficial, como plataforma 

para la infraestructura de datos geoespaciales 

j. Proporcionar a las instituciones competentes la base cartográfica oficial, 

para la elaboración de sus mapas temáticos, tales como: mapas 

agrícolas, geológicos, fuerzas hidráulicas y demás recursos naturales 

k. Publicar y vender productos cartográficos digitales e impresos a 

diferentes escalas 

 

3.3.- Interinstitucionales: 

a) Participar en la Comisión Nacional de División Territorial 

Administrativa, establecido mediante Ley N°4366 

b) Participar en la Comisión Nacional de Nomenclatura, establecido 

mediante Ley N°3535 

c) Apoyar o asumir la representación oficial del país ante organismos 

técnicos nacionales e internacionales en las áreas técnicas de 

competencia institucional, cuando así lo determine el Poder Ejecutivo  

 

CAPITULO III: DE LA ORGANIZACIÓN 

 



Artículo 4º.- El Instituto Geodésico Nacional estará conformado, para su 
funcionamiento técnico-administrativo, al menos por las siguientes áreas: 
 
a.- Dirección Ejecutiva 
b.- General  
c.- Geodésica y geofísica 
d.- Topográfica 
e.- Geológica  
f.- Hidráulica y de Recursos Naturales 
g.- Cartográfica  
 
El Poder Ejecutivo, mediante el Reglamento a esta Ley, definirá el esquema 
organizacional necesario para el correcto funcionamiento de la Institución. 
 
 
Artículo 5°.- Serán funciones del IGN las siguientes: 
 
5.1- Geodésicas y geofísicas: 

 

a) Mantener  y actualizar el sistema de coordenadas geodésicas oficiales 

b) Definir  la normativa y establecer los protocolos para la validación de 

vértices geodésicos 

c) Validar los vértices geodésicos de la red planimétrica y altimétrica 

generados de manera pública o privada, sean de carácter regional o 

nacional 

d) Mantener y actualizar  la Red de Estaciones de Operación Continua  

(GNSS) 

e) Incorporar datos de estaciones GNSS de otras instituciones públicas y 

organizaciones privadas 

f) Administrar, determinar y actualizar el Datum horizontal y vertical oficial 

g) Establecer  y difundir  la metodología instituida para el levantamiento de 

puntos geodésicos 

h) Establecer y actualizar un registro de los datos gravimétricos existentes 

en el país 

i) Establecer y actualizar del Modelo del Geoide Local 

j) Generar  normativa técnica a partir de los convenios, convenciones y 

estándares internacionales 

k) Creación del Centro de Procesamiento de Datos (SIRGAS) 

 

 



5.2- Topográficas: 

 

a) Administrar el registro de imágenes del territorio nacional, obtenidas a 

través de diferentes sensores 

b) Administrar las actividades dirigidas a la generación de los insumos 

fotogramétricos y cartográficos básicos  

c) Verificar objetos territoriales según la metodología correspondiente 

d) Administrar  la base de datos de nombres geográficos oficiales del país 

e) Mantener  la demarcación de los límites internacionales del país en las 

fronteras terrestres 

f) Determinar y dar posicionamiento de las fronteras marítimas de la 

República de Costa Rica 

g) Definir y regular las normas de delimitación de las Unidades 

Administrativas del país a través del posicionamiento de hitos 

h) Establecer la delimitación gráfica de las Unidades Administrativas del 

país 

i) Mantener el registro de la División Territorial Administrativa del país 

j) Validar las coordenadas de delimitación de Áreas Bajo Regímenes 

Especiales 

k) Mantener las bases de datos del inventario de las delimitaciones 

oficiales 

 

5.3-  Cartográficas: 

 

a) Establecer las especificaciones técnicas a nivel de catálogos digitales 

para el diseño y publicación de productos cartográficos 

b) Definir  los criterios y normativa para la generación de la información 

geoespacial 

c) Desarrollar procesos de generalización cartográfica 

d) Administrar y mantenimiento  las bases de datos geoespaciales 

generalizadas 

e) Validar productos cartográficos elaborados por entidades externas que 

hayan seguido los protocolos establecidos por el IGN, según se 

establezca en el reglamento a esta ley 



f) Administrar el catálogo de metadatos de la información cartográfica para 

su publicación 

g) Publicar y vender  los productos cartográficos generados por el IGN, 

según se establezca en el reglamento correspondiente 

 
5.4- Oceanográficas: 

 

a) Realizar los trabajos de delimitación de la Zona Marítimo Terrestre 

b) Coordinar y registrar los datos de las mareas de estaciones nacionales 

fijas y móviles para la determinación de la variación del cero (0) 

altimétrico 

c) Realizar los estudios de  la pleamar en los litorales Pacífico y Caribe 

para determinar el cambio en la delimitación de la Zona Marítimo 

Terrestre 

 
Artículo 6º.- El  Instituto Geodésico Nacional contará con el personal necesario 
para cumplir con las competencias y funciones establecidas en esta Ley.   
 
 
Artículo 7°.- El Director Ejecutivo deberá ser ciudadano costarricense,  
profesional en ingeniería topográfica y geodésica con el grado de licenciatura y 
con al menos 10 años de ejercicio profesional, debidamente incorporado al 
respectivo colegio profesional. 
 

CAPITULO IV: DE LOS FONDOS 
 
 
Artículo 8º.- Los fondos asignados para el correcto funcionamiento del IGN, 
provendrán de las siguientes fuentes: 
 
 

a) Partidas presupuestarias asignadas por el Registro Nacional 
b) Partidas por la venta de los productos y servicios autorizados por esta 

Ley 
c) Partidas por concepto de donaciones y cualquier otro autorizado por la 

ley 
 

 
 
Artículo 9°.- Será responsabilidad de la dirección ejecutiva presentar 
anualmente a consideración de la junta Administradora del Registro Nacional, 
la propuesta de Presupuesto para el ejercicio fiscal  correspondiente. 
 
 



CAPITULO V: DE LAS RELACIONES Y COLABORACIONES 
 

Artículo 10°.- Todos los entes y órganos  dependientes del Estado 
costarricense,  y las empresas, personas o compañías particulares, nacionales 
o extranjeras, tienen el deber de proporcionar al Instituto, las facilidades que el 
caso requiera durante el desarrollo de las operaciones técnicas en el terreno, y 
asimismo, el de cooperar en estas labores, en todo aquello que no sea 
contrario a sus intereses o actividades. 
 
Artículo 11°.- El personal del Instituto en ejercicio de sus actividades, puede 
ingresar y transitar a través de predios públicos o  privados, previo aviso al 
propietario, encargado o administrador del fundo. Si se causara un daño a la 
propiedad pública o privada, demostrado mediante debido proceso, el IGN 
indemnizará los montos que correspondan. 
 
Artículo 12°.- El Instituto podrá establecer en el terreno, con carácter de 
permanente, en predios públicos o privados,  hitos o mojones indispensables  
para la ejecución de sus labores. 
  
Artículo 13°.- Siempre que por razones técnicas sea  necesario, el Instituto 
queda facultado por esta ley para adquirir en propiedades o fundos rurales, el 
área en que se construyan  hitos o mojones y el terreno circundante que 
corresponda.  Los procedimientos para dicho acto, serán los establecidos en la 
Ley de expropiaciones vigente. 
 
 
 
 

CAPITULO VI: DISPOSICIONES FINALES 
 

 
Artículo 14°.- El Poder ejecutivo, en un plazo no mayor a seis meses a partir 
de la publicación de esta Ley, deberá promulgar el reglamento a esta Ley 
 
Artículo 15°.- La presente Ley rige a partir de su publicación. 
 
Artículo 16°.- Esta Ley deroga la Ley N° 59 del 04 de julio de 1944 Ley de 
Creación y Organización del Instituto Geográfico Nacional, y cualquier otra que 
se le oponga.  
 
 
 
 
 
 
 


