
              
 

 

DIRECTRIZ DRI-001-2020 
 
 

DE:  MSc. Mauricio Soley Pérez 
  Director Registro Inmobiliario  
 
 
PARA: Subdirección Catastral; Coordinador General Catastral Registral; 

Coordinadores de Registradores; Registradores Catastrales; 
Asesoría Jurídica, Departamento de Normalización Técnica; 
Biblioteca Jurídica; Profesionales de la Agrimensura; Colegio de 
Ingenieros Topógrafos. 

 
ASUNTO: Sobre el formato y enlace al Marco Geodésico para la 

georreferenciación de levantamientos con fines catastrales. 
  
FECHA: 30 de setiembre de 2020. 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que, dentro de las atribuciones de la Dirección del Registro Inmobiliario 
establecidas en su Reglamento de Organización, se tiene la potestad de emitir 
criterios y circulares que permitan realizar las labores de presentación, calificación 
y registración de documentos, con el fin de atender las distintas necesidades y 
requerimientos de los administrados.  
 
SEGUNDO: Que es función del Director del Registro Inmobiliario, unificar los 
criterios de calificación y dictar, de forma general, las medidas de carácter registral 
en las Subdirecciones que conforman este Registro, a efecto de que exista claridad 
en la calificación de los documentos sometidos a consideración.  
 
TERCERO: Que Todo el territorio Nacional es Zona Catastral, de conformidad con 
lo que establece el artículo 1° Decreto Ejecutivo N° 30106-J donde se "Declara Zona 
Catastral la Totalidad de los Cantones del Territorio Nacional" publicado en La 
Gaceta N° 19 de 28 de enero de 2002 y el artículo 7 del Reglamento a la Ley del 
Catastro Nacional, Decreto Ejecutivo N° 34331, el cual rige desde el 27 de setiembre 
de 2008.  
 
CUARTO: Conforme se dispone en la Directriz número RIM-001-2012, publicada 
en el Diario Oficial La Gaceta número 96 de 18 de mayo del 2012, así como la 
Circular número RIM-012-2012, emitida el 28 de junio del 2012, dictadas por la 
Dirección del Registro Inmobiliario, establecen las condiciones técnicas que deben 
de cumplir los planos de agrimensura, debidamente georreferenciados.  



              
 

 

 

QUINTO: Que de conformidad al artículo 11 del Decreto Ejecutivo N° 33797-MJ-
MOPT, de Oficialización de la Red Geodésica Nacional de Referencia Horizontal 
CR05 y de la Proyección Transversal de Mercator para Costa Rica CRTM05, se 
establece que dicha Red y Proyección, constituirán el único sistema oficial de 
coordenadas para la República de Costa Rica, a partir del cual se deben referenciar 
todos los levantamientos y actividades cartográficas y geodésicas.  

 

SEXTO: Que el Decreto Ejecutivo 33797-MJ-MOPT, publicado en la Gaceta 108 del 
5 de junio del 2007, declara como Datum Horizontal Oficial para Costa Rica, el 
CR05, enlazado al Marco Internacional de Referencia Terrestre (ITRF2000) del 
Servicio Internacional de Rotación de la Tierra (IERS) para la época de medición 
2005.83, así también, declara como proyección oficial para la representación 
cartográfica, la Proyección Transversal de Mercator para Costa Rica con el 
acrónimo CRTM05, disponiendo que el Instituto Geográfico Nacional tendrá para el 
uso de los interesados en la información cartográfica, las aplicaciones que permitan 
la transformación de datos referenciados en los anteriores sistemas de proyección 
cartográfica al nuevo sistema de proyección cartográfica CRTM05. 

 

SÉTIMO: Que conforme a lo dispuesto en los artículos 18, 24, 35, 42 y 94 del 
Decreto Ejecutivo N° 34331-J, que es el Reglamento a la Ley del Catastro Nacional, 
se tienen dentro de las obligaciones a que están sujetos los responsables de los 
trabajos de agrimensura, con respecto a los levantamiento de agrimensura en 
trámite de inscripción, cumplir con los procedimientos, especificaciones técnicas de 
georreferenciación, precisión, exactitud y comprobación de medida, a efecto de 
poder ubicar espacialmente dichos levantamientos dentro del territorio nacional en 
forma inequívoca; así como atender las normas jurídicas y directrices que determine 
la Subdirección Catastral del Registro Inmobiliario.  

 

OCTAVO: Que con fundamento en la promulgación del Decreto Ejecutivo N° 40962-
MJP denominado: “Actualización del Sistema Geodésico de Referencia Horizontal 
Oficial para Costa Rica” publicado en La Gaceta Digital del pasado 17 de abril del 
2018, la actualización del Marco Geodésico Nacional corresponde al denominado 
CR-SIRGAS, producto de la contratación de la renovación de la cartografía nacional, 
enlazada al Marco Internacional de Referencia Terrestre ITRF2008 (IGb08), para la 
época de medición 2014.59; en adelante los cambios y su actualización se regirán 
de acuerdo con las nuevas definiciones del ITRF que se implementen en la Red 



              
 

 

Continental del Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas denominada 
SIRGAS-CON; considerando los lineamientos técnicos emanados por Instituto 
Geográfico Nacional y que contemplen las diferentes variables que se estime 
pertinentes, así como las nuevas actualizaciones del Marco Geodésico de 
Referencia que se puedan definir a futuro. 
 
NOVENO: Que el levantamiento catastral desarrollado hasta la fecha y el que se 
encuentra en proceso, está sustentado en el anterior marco geodésico: época 
2005.83 ITRF2000 y que la contratación que se estima iniciar en el año 2020 
denominada: “Levantamiento Catastral para Completar el Territorio Nacional”, 
estará sustentada en la época del actual marco geodésico (CR-SIRGAS).  
 
DÉCIMO: De conformidad con el Artículo 10 del Decreto Ejecutivo 40962-MJP, es 
el Instituto Geográfico Nacional quien se encargará de la publicación oficial de los 
parámetros de actualización del sistema CR-SIRGAS en el tiempo para fines 
geodésicos, topográficos, cartográficos y catastrales, es así que en el diario oficial 
La Gaceta del día 04 de setiembre de 2020, mediante la Directriz N° DIG-001-2020 
denominada Parámetros de transformación para pasar de las épocas 2014.59 a la 
2019.24 en el ITRF14 correspondiente con CR-SIRGAS, se resumen dichos 
parámetros. 
 
UNDÉCIMO: Que a partir de la publicación de los productos asociados a la época 
2014.59 con datum CR-SIRGAS, en los sistemas del Registro Inmobiliario (SIRI) y 
del Instituto Geográfico Nacional (SNIT), mismos que se encuentran a disposición 
de los profesionales, Instituciones y comunidad en general. Se ofrecen como 
insumos para realizar la correspondiente georreferenciación de los levantamientos 
de agrimensura con fines catastrales. 
 
 
POR TANTO: 
 
 
PRIMERO:  Los planos de agrimensura que se presenten georeferenciados ante la 
Subdirección Catastral para su debida calificación e inscripción, deberán 
corresponder a levantamientos que han sido enlazados al Marco Internacional de 
Referencia Terrestre ITRF2008 (IGb08), para la época de medición 2014.59, 
proyección CRTM05 
 
SEGUNDO: A partir del día 1 de febrero del año 2021, los planos de agrimensura 
en todo el territorio nacional deberán ser presentados junto a su correspondiente 
polígono en formato shape (shp), el cual debe estar debidamente georreferenciado 
a la época 2014.59, ITRF2008 (IGb08), proyección CRTM05. A partir del 01 de 
noviembre del año 2020, los profesionales en agrimensura que así lo deseen, 



              
 

 

podrán presentar planos para su calificación e inscripción cumpliendo con lo 
establecido en la presente Directriz. 
 
TERCERO: Cuando resulte necesario, la Dirección del Registro Inmobiliario 
comunicará mediante nueva Directriz, la modificación de los parámetros, 
previamente establecidos por el Instituto Geográfico Nacional, como ente rector en 
la materia, para la georreferenciación de los levantamientos de agrimensura cuando 
estos se refieran a planos de agrimensura que se pretendan inscribir. 
 
CUARTO: Será el profesional en agrimensura el responsable de garantizar que sus 
levantamientos se encuentren georreferenciados a la época 2014.59, debiendo 
seguir la metodología apropiada para el cambio entre la época del levantamiento y 
la de referencia, consignado en las notas técnicas la época de amarre. 
 
QUINTO: Cuando producto de la actualización cartográfica se cuente con 
cartografía a escala 1:1000, aun y cuando el mapa catastral en ese sector hubiese 
sido confeccionado a escala 1:5000, las tolerancias exigidas en ese caso, para las 
nuevas presentaciones de planos de agrimensura serán las de la escala 1:1000, si 
el plano fue inscrito previamente a contar con el insumo a escala uno 1000, en el 
proceso de verificación se aplicarán las tolerancias de la escala 1:5000. 
 
Rige un mes después de su publicación en el periódico oficial. 
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una membrana rompible (40) que une la porción de boquilla (2) y la 
porción de tapa (4). La membrana (40) tiene un grosor radial variable 
(Sr). La memoria descriptiva, reivindicaciones, resumen y diseños 
quedan depositados, la Clasificación Internacional de Patentes es: 
B65D 75/58; cuyos inventores son: Buzzi, Alberto (IT). Prioridad: N° 
102018000002680 del 14/02/2018 (IT). Publicación Internacional: 
WO/2019/158986. La solicitud correspondiente lleva el número 
2020-0000343, y fue presentada a las 09:03:33 del 07 de agosto de 
2020. Cualquier interesado podrá oponerse dentro de los tres meses 
siguientes a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días 
consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un periódico 
de circulación nacional.—San José, 11 de agosto de 2020.—Rebeca 
Madrigal Garita, Oficina de Patentes.—( IN2020480441 ).

El señor Freddy José Rodríguez Vargas, cédula de identidad N° 
800700106, solicita la Diseño Industrial denominada GABINETE 
PARA TELECOMUNICACIONES. El diseño industrial como 
se demuestra y describe en la descripción es de forma rectangular 
de 6 lados los que están soldados entre sí, excepto el lado frontal y 
los dos laterales que se pueden remover. La memoria descriptiva, 
reivindicaciones, resumen y diseños quedan depositados, la 
Clasificación Internacional de Diseños Industriales es: 14-03; 
cuyo inventor es Freddy José Rodríguez Vargas (CR). La 
solicitud correspondiente lleva el número 2020-0000289, y 
fue presentada a las 11:37:29 del 3 de julio de 2020. Cualquier 
interesado podrá oponerse dentro de los tres meses siguientes 
a la tercera publicación de este aviso. Publíquese tres días 
consecutivos en el Diario Oficial La Gaceta y una vez en un 
periódico de circulación nacional.—San José, 06 de agosto de 
2020.—Viviana Segura de la O.—( IN2020480539 ).

PUBLICACIÓN DE UNA VEZ
Inscripción N° 3966

Ref.: 30/2020/7172.—Por resolución de las 14:40 horas del 03 de 
agosto de 2020, fue inscrita la Patente denominada PROCEDIMIENTO 
PARA AMPLIACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TERRENOS 
PLANOS EN ZONAS DE TOPOGRAFÍA ACCIDENTADA a 
favor de la compañía Tecnosuelo S.A. DE C.V., cuyos inventores 
son: Blanco-Amador, Antonio (MX). Se le ha otorgado el número 
de inscripción N° 3966 y estará vigente hasta el 02 de mayo de 
2034. La Clasificación Internacional de Patentes versión 2020.01 es: 
E02D 17/20. Publicar en La Gaceta por única vez, de conformidad 
con el artículo 22 del Reglamento a la Ley Nº 6867. A efectos de 
publicación, téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 32 de 
la ley citada.—03 de agosto del 2020.—María Leonor Hernández 
Bustamante, Oficina de Patentes.—1 vez.—( IN2020480439 ).

INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL
DIRECTRIZ N° DIG-001-2020

De: Mag. Marta E. Aguilar Varela
 Instituto Geográfico Nacional

 Directora a. í.
Para: Funcionarios y usuarios del Instituto Geográfico Nacional: 

Departamento de Geodinámica, Departamento Topográfico, 
Departamento de Geomática, Sistema Nacional de 
Información Territorial; y de la Subdirección Catastral: 
Coordinador General Catastral Registral, Coordinadores 
de Registradores; Registradores Catastrales, Asesoría 
Jurídica, Departamento de Normalización Técnica; la 
Biblioteca Jurídica; los Profesionales de la Agrimensura; 
el Colegio de Ingenieros Topógrafos; el Colegio de 
Profesionales en Geografía, entre otros.

Asunto: Parámetros de transformación para pasar de las épocas 
2014.59 a la 2019.24 en el ITRF14 correspondiente con 
CR-SIRGAS.

Fecha: 21 de agosto de 2020.
Considerando:

1º—Que la Ley N° 59 del 04 de julio de 1944 (publicada en la 
Colección leyes y decretos del año 1944, semestre 2, tomo 2, página 
9) Creación y Organización del Instituto Geográfico Nacional, 

y la Ley N° 8905 del 07 de diciembre de 2010 (publicado en La 
Gaceta N° 18 del 26 de enero de 2011) “Reforma del artículo 2 de 
la ley N° 5695, Creación del Registro Nacional, y sus reformas; y 
modificación de la ley N° 59, Creación y Organización del Instituto 
Geográfico Nacional, de 4 de julio de 1944, y sus reformas”, 
determinan la competencia legal del Instituto Geográfico Nacional 
al señalar, en los artículos 1° y 2°, entre otros, sus áreas técnicas de 
competencia, señalando:

“Artículo 1º—Declárase el Instituto Geográfico Nacional 
(IGN), como una dependencia del Registro Nacional. La Junta 
Administrativa del Registro Nacional administrará el presupuesto 
del Instituto, suscribirá los contratos y convenios necesarios 
para el ejercicio de sus funciones. El IGN será la dependencia 
científica y técnica rectora de la cartografía nacional, destinada 
a la ejecución del Mapa básico oficial y la Descripción básica 
geográfica 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.”

2º—Que de acuerdo con el artículo N° 2 de la Ley N° 59 “El 
Instituto Geográfico Nacional constituirá de manera permanente 
y en representación del Estado, la autoridad oficial en todo lo 
relativo a las materias técnicas mencionadas; entendiéndose 
que su autoridad se extiende a las actividades de cualquier orden 
que tengan por origen los trabajos confiados a su cargo o sean la 
consecuencia de éstos.”

3º—Que el Instituto Geográfico Nacional, es el responsable de 
la determinación, mantenimiento, ampliación y actualización de la 
Red Geodésica Nacional de Costa Rica, como Marco Geodésico de 
Referencia para la sostenibilidad del Sistema Oficial de Coordenadas 
y la representación espacial del territorio nacional.

4º—Que el Decreto Ejecutivo 33797-MJ-MOPT, publicado 
en la Gaceta 108 del 5 de junio del 2007, declara como Datum 
Horizontal Oficial para Costa Rica, el CR05, enlazado al Marco 
Internacional de Referencia Terrestre (ITRF2000) del Servicio 
Internacional de Rotación de la Tierra (IERS) para la época de 
medición 2005.83, así también, declara como proyección oficial 
para la representación cartográfica, la Proyección Transversal de 
Mercator para Costa Rica con el acrónimo CRTM05, disponiendo 
que el Instituto Geográfico Nacional tendrá para el uso de los 
interesados en la información cartográfica, las aplicaciones que 
permitan la transformación de datos referenciados en los anteriores 
sistemas de proyección cartográfica al nuevo sistema de proyección 
cartográfica CRTM05.

5º—Que el Decreto Ejecutivo 40962-MJP, MJP denominado: 
“Actualización del Sistema Geodésico de Referencia Horizontal 
Oficial para Costa Rica” publicado en La Gaceta Digital del 17 de 
abril del 2018,establece en su artículo N° 1 que “El sistema geodésico 
de referencia horizontal oficial para Costa Rica, denominado como 
CR05 y su materialización mediante la Red Geodésica Nacional, 
cambia en sus siglas a CR-SIRGAS, como sistema de referencia 
horizontal oficial para la República de Costa Rica, enlazado al 
Marco Internacional de Referencia Terrestre ITRF2008 (IGb08), 
para la época de medición 2014.59, y en adelante, los cambios y 
su actualización, se regirán de acuerdo a las nuevas definiciones 
del ITRF que se implementen en la red continental del Sistema de 
Referencia Geocéntrico para las Américas (SIRGAS) denominada 
SIRGAS-CON.”

6º—Que el artículo N° 2 del Decreto Ejecutivo 40962-MJP, 
establece que “El sistema de proyección cartográfica CRTM05 
seguirá siendo el oficial para la representación cartográfica del 
territorio nacional continental, extendido para efectos de aplicación 
de esta proyección cartográfica, hasta la línea de base del mar 
territorial en el océano Pacífico y el mar Caribe, definida esta 
línea conforme a los artículos 5, 6 y 7 de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, como punto de partida 
para el cómputo de la anchura máxima de todas las áreas marinas 
jurisdiccionales del Estado costarricense.”

7º—Que de acuerdo con el comunicado de SIRGAS en el Sirmail 
N°1805, se adopta el marco de referencia IGS14, el cual es consistente 
con el ITRF2014, a partir de la semana GPS 1934 (29.01.2017).
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8º—Que de conformidad con el Artículo 10 del Decreto 
Ejecutivo 40962-MJP, el Instituto Geográfico Nacional se encargará 
de publicar oficialmente a través del Diario Oficial La Gaceta, y el 
geoportal del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) 
los parámetros de actualización del sistema de referencia horizontal 
CR-SIRGAS en el tiempo, conforme se considere, para los fines 
geodésicos, topográficos, cartográficos y catastrales.

9º—Que de conformidad con el Artículo 11 del Decreto 
Ejecutivo 40962-MJP, Para los diferentes fines de las delimitaciones 
oficiales y las coberturas de información y mapas que las representan, 
se establece la aplicación del sistema de referencia horizontal CR05, 
y su actualización a CR-SIRGAS.

10.—Que debido a la tectónica de placas que ocasionan 
cambios en la posición de las coordenadas en Costa Rica a 
una velocidad aproximada de 2 cm al año es necesario brindar 
parámetros de transformación para actualizar las coordenadas en 
el tiempo. Por tanto:

RESUELVE
1º—Aplicación de la resolución:

a) Objeto: La presente resolución técnica tiene por objeto 
establecer las disposiciones para realizar la transformación de 
coordenadas entre dos épocas de referencia correspondientes 
con el sistema CR-SIRGAS.

b) Ámbito de Aplicación: La aplicación de esta resolución 
técnica es para todos los procesos públicos y privados con 
coberturas de información geoespacial que requieran estar 
referidos a una época más reciente que la época 2014.59 y con 
ello minimizar los efectos del cambio en las coordenadas por 
la tectónica de placas.

c) Alcance: La presente directriz constituye una herramienta 
para la actualización de coordenadas que debe observar este 
Instituto, otras entidades públicas, sector privado y público 
en general: productores, gestores y usuarios de información 
geográfica georreferenciada.
2º—El Instituto Geográfico Nacional establece los 

parámetros de transformación para pasar coordenadas de la época 
2014.59 correspondiente al ITRF2008 (IGb08) a la época 2019.24 
correspondiente con el ITRF14 (IGS14).

3º—Que los métodos para el uso de los parámetros 
corresponden con las transformaciones de Molodensky de 3 
parámetros y Molodensky-Badekas de 10 parámetros.

4º—Parámetros de transformación.

 
 

 
 
 

Parámetro

De 2019.24 
(ITRF14) a 

2014.59(ITRF08
)

De 2014.59 
(ITRF08) a 

2019.24 
(ITRF14) 

Exactitud

-0.0533 0.0533 ± 0.0057
0.0136 -0.0136 ± 0.0057

-0.0707 0.0707 ± 0.0057
± 0.0383 m

45

Parámetros para la transformación Molodensky
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4º—Rige 1 mes a partir de su publicación en el Diario Oficial 
La Gaceta.

Marta Eugenia Aguilar Varela.—1 vez.—O.C. N° OC20-
0284.—Solicitud N° 216951.—( IN2020480515 ).

AMBIENTE Y ENERGÍA
DIRECCIÓN DE AGUA

EDICTOS
PUBLICACIÓN DE TERCERA VEZ

ED-0870-2020.—Expediente N° 16675P.—Empresa de Servicios 
Públicos de Heredia Sociedad Anónima, solicita concesión de: 40 
litros por segundo del acuífero, efectuando la captación por medio del 
pozo BA-950 en finca de su propiedad en San Josecito, San Rafael, 
Heredia, para uso consumo humano poblacional. Coordenadas 
222.037 / 524.355 hoja Barva. Quienes se consideren lesionados, 
deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera 
publicación.—San José, 06 de agosto de 2020.—Departamento de 
Información.—David Chaves Zúñiga.—( IN2020479347 ).

PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ
ED-0871-2020.—Expediente N° 20731.—Ivannia Yadira Rojas 

Mora, Sebastián Rojas Mora, Yuny Rojas Mora, Luis Rojas 
Mora, solicita concesión de: 1 litros por segundo del Rio Barú, 
efectuando la captacion en finca de los solicitantes en Savegre, 
Quepos, Puntarenas, para uso industrial- quebrador. Coordenadas 
140.799/552.334 hoja Dominical. Quienes se consideren lesionados 
deben manifestarlo dentro del mes contado a partir de la primera 
publicación.—San José, 6 de agosto de 2020.—Vanessa Galeano 
Penado, Departamento de Información.—( IN2020480230 ).

ED-UHTPNOL-0197-2020. Exp. 20586P.—A Y Z Alzuñi 
S. A., solicita concesión de: 6 litros por segundo del Pozo, 
efectuando la captación en finca de Alejo Álvarez Cruz en 
Cóbano, Puntarenas, Puntarenas, para uso industria-quebrador. 
Coordenadas 183.782 / 411.231 hoja Río Ario. Quienes se 
consideren lesionados, deben manifestarlo dentro del mes contado 
a partir de la primera publicación.—Liberia, 09 de julio de 2020.—
Unidad Hidrológica Tempisque, Pacífico Norte.—Silvia Mena 
Ordoñez.—( IN2020480232 ).

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

AVISOS
Registro Civil - Departamento Civil

SECCIÓN DE OPCIONES Y NATURALIZACIONES
Aviso de solicitud de naturalización

Sayla Patricia Otero Suárez, nicaragüense, cédula de residencia 
155816070109, ha presentado solicitud para obtener la nacionalidad 
costarricense ante la Sección de Opciones y Naturalizaciones del 
Registro Civil. Se emplaza a quienes tengan reparos comprobados 
que hacer a dicha solicitud, para que los presenten por escrito en 
nuestras oficinas, dentro del término de diez días hábiles siguientes a 
la publicación de este aviso. Expediente N° 3317-2020.—San José, 
al ser las 8:33 del 31 de agosto de 2020.—Marvin Alonso Gonzalez 
Montero, Asistente Funcional.—1 vez.—( IN2020479908 ).
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