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Introducción 

•  El Instituto Geográfico Nacional tiene a cargo la 
delimitación de la zona pública de la zona marítimo 
terrestre; bajo la aplicación de la normativa legal vigente. 

•  En lo referente a delimitación de la zona marítimo 
terrestre en la costa del Pacifico la pleamar equivale a 
1.15m. y en el Caribe 0.20m. 

•  Esta labor la ha realizado el IGN desde la promulgación 
de la Ley 6043 de la Zona Marítimo Terrestre en 1977. 



Normativa 

•  Reglamento a la Ley de Catastro Nacional Nº 34331 . 
 
•  Reglamento a la Ley 6043, Ley sobre la Zona Marítimo 

Terrestre. 

•  Decreto 36642-MP-MOPT-MINAET, “Reglamento de 
Especificaciones para la Delimitación de la zona pública de la 
zona Marítimo terrestre”. 

 
•  Decreto Nº 39688-MAG, Reglamento al otorgamiento de 

concesiones en franjas fronterizas. 



META 

•  Se tiene como meta la reducción del tiempo 
de calificación y visado de 24 a 8 días hábiles, a 
partir del momento de ingreso del plano 
agrimensura en concesión 

•  Traslado Físico del IGN al RN, abril 2013 



Primera Visión 

•  Ruta RI-IGN-RI 

–  Vía interna (SIP) 

–  Reunión Registro Inmobiliario, Dirección de Informática e IGN 

–  Reunión CFIA (CIT) 

–  Solución SIP 



Proceso por mejorar (escenario ideal) 

Presentación	
en	APT	

Revisión	
RI	

Minuta	
Rechazo	

Imprimir	 Presentar	
al	IGN	

Emisión	
Visado	

Presentar	
APT	

Plano	
Catastrado	

Tiempo	Aproximado:	24	días	



Segunda Visión 

•  RI como encargado de la revisión 

–  Publicidad de los datos de ZMT en el SNIT 

–  Resolución RI-IGN 

–  Comunicación virtual SNIT-SIRI 



Proceso mejorado(escenario ideal) 

Presentación	
en	APT	

Revisión	
RI	

Plano	
Catastrado	

Tiempo	Aproximado:	8	días	



Proceso 

•  SNIT: Sistemas Nacional de Información Territorial 
•  SIRI: Sistema de Registro Inmobiliario 

Capa	de	
Delimitación	
de	la	ZMT	
(SNIT)	

SIRI	

SIRI	con	la	
capa	
oficial	
ZMT	



Requisito 

•  La Georreferenciación de los planos 

•  El IGN tiene a disposición cerca de 19mil mojones en 
costa, los cuales están georreferenciados y pueden servir 
como punto de salida para hacer los levantamientos 
georreferenciados 

•  Además de las técnicas utilizadas para mapa catastral, 
como:  

•  Levantamientos con GNSS (GPS) 
•  Guía de georreferenciación del RI  



Además 

•  Segundo: …De igual forma, si las presentaciones no 
vinieran georreferenciadas, la función de calificación 
será asumida por el Instituto Geográfico Nacional.  

•  Apelaciones o consultas las seguirá viendo el IGN. 

•  Directriz DRI-001-2016 Y DIG-007-2016 (Publicada en 
la Gaceta N° 243 del 19 de diciembre de 2016) 



Estrategia 

•  El martes 20 de diciembre se llevó un primer 
acercamiento con el Colegio de Ingenieros Topógrafos. 

•  El día 3 de febrero de 2017 se llevará a cabo una charla 
en el Colegio de Ingenieros, dirigida al gremio para 
sensibilización del tema. 

•  Se esta trabajando en capitulo IGN (miniguía) para 
incluir en la una actualización de la guía de calificación 
de planos del Registro Inmobiliario 



Caso Práctico 

44%	

56%	

Resultado	de	solicitud	de	visados	

VISADOS	

RECHAZADOS	



•  SNIT 
•  SIRI 



Ejemplos 



Ejemplos 



12 Pilares de la Competitividad 
del Foro Económico Mundial 

•  1. Instituciones. 
•  2. Infraestructura. 
•  3. Entorno macroeconómico.  
•  4. Salud y educación básica.  
•  5. Alto nivel educativo y desarrollo de destrezas. 
•  6. Mercados de bienes y servicios eficientes.  
•  7. Mercado laboral eficiente. 
•  8. Desarrollo del mercado financiero.  
•  9. Manejo de la tecnología. 
•  10. Tamaño del mercado. 
•  11. Sofisticación de los negocios.  
•  12. Innovación.  



Mercados de bienes y 
servicios eficientes.  

 
•  6. Mercados de bienes y servicios eficientes. Los 

países con mercados eficientes de bienes y servicios se 
encuentran bien posicionados para producir la mezcla 
adecuada de bienes y servicios para sus propias 
condiciones de oferta y demanda de modo que dichos 
bienes y servicios sean objeto de transacciones dentro de 
condiciones de mercado eficientes. 



Costa Rica 2016 

•  Se ubicó en lugar 54 entre 138 naciones 
•  Costa Rica baja dos puestos en índice de competitividad global 
•  ACTUALIZADO EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A LAS 06:45 PM. 
•  Suiza es primero. 

•  En el ámbito latinoamericano, Chile fue el país mejor posicionado, 
en el lugar 33, al mejorar dos lugares. Le siguen Panamá (42) y 
México (51) que reportaron una mejora de ocho y seis puestos 
respectivamente. 

•  Entre los cuatro países de la región que mejor se ubican en este 
ranquin, Costa Rica fue el único que tuvo un deterioro en el Reporte 
Global de Competitividad. 



Conclusiones 

•  Se logró la directriz buscando la reducción de los tiempos 
de inscripción en el castrato de plano en ZMT; pero 
también se necesita un compromiso de los Ingenieros 
Topógrafos en ejercicio liberal de la profesión. 

•  La directriz realizada cumple con uno de los principios 
básicos de la Ingeniería, la ciencia aplicada al servicio de 
la ciudadanía; esta busca la optimización del tiempo y 
reducción de tramites. 


