Buenas Tardes Estimados Agremiados
Los Administradores del Sistema de Información del Registro Inmobiliario (SIRI), comunica que a partir
del día 18 de marzo del presente año, para gestionar la consulta de derroteros y geometría se
requerirá lo siguiente:
1-

Para poder visualizar la figura en el visor del SIRI se deben de hacer lo correspondiente:

1.1 Nombrar el archivo CSV con un Tomo y Asiento ya existente (correspondiente a la
presentación a consultar).
Esto debido a que el SIRI hace una validación interna que obliga a que el archivo CSV que se suba
desde el visor ya tenga asignado un tomo y un asiento:

1.2 Una vez que el CSV se suba, el campo de Área plano cargará automáticamente el área de la
presentación que se utilizó en el nombre del CSV (2019-92452 para este caso).
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1.3 Por esta razón se debe de indicar el área correcta de su CSV, para evitar que la carga de un
error posteriormente.

1.4 Una vez que se cargue correctamente, puede proceder a ver la geometría.
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2- El Colegio de Ingenieros Topógrafos informa, que si usted requiere gestionar la verificación de geometría
y tolerancias de su levantamiento previo a ingresar el trámite ante el Registro Nacional para la asignación
del respectivo tomo y asiento puede realizar lo siguiente:

2.1 Nombrar el archivo CSV de la siguiente forma: 2020-00000
De esta forma el sistema gestionara la validación y aceptara el archivo para la consulta
correspondiente.

2.2 Para ello requerirá indicar el área del polígono y continuar con el proceso normalmente:
Paso 1: Crear y CSV y guardarlo con el siguiente nombre 2020-00000

Paso 2. Indicar que se trabajara en modo coordenadas y oprimir el botón de seleccionar archivo
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Paso 3. Seleccionar el archivo a consultar

Paso 4. Oprimir el botón de Importar fichero, automáticamente el sistema reconocerá el archivo y cargará
la información

Paso 5. Indicar el área del polígono

Y en adelante podrán oprimir siguiente y gestionar las verificaciones de tolerancia y geometría
correspondientes.

Costa Rica, 17,18 y 19 de setiembre, 2020
2103-2442

congreso@colegiotopografoscr.com

colegiotopografoscr.com/cit2020

