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Avisos importantes

◾ Estimado usuario, recuerde 
que no deben rechazar su 
Certificación digital en 
ninguna entidad, por lo que si 
tiene problemas para la 
recepción de este documento 
y aplicación de sus efectos 
legales, sirvase comunicarlo 
al centro de asistencia al 
usuario, Teléfono. 2202-0888.

PROVINCIA: LIMON FINCA: 112178 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000 
SEGREGACIONES: NO HAY
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ESTE : FERNANDO BARRANTES HIDALGO

OESTE : GANADOS PASTANDO GAPASA SA.

MIDE: VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO METROS CUADRADOS 
PLANO:L-1522948-2011 
IDENTIFICADOR PREDIAL:705010112178__ 
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San Jose, La Uruca 
19 de Abril 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe visita bien 6056-1. 
Ingeniero Topógrafo Gustavo Alvarado González. 

Ingeniero Topógrafo Gabriel Moraga Umaña. 
Control y Administración de Bienes. 

Dirección General de Infraestructura y Compras. 
 
 
 
 
 
 



I. Antecedentes. 
- Bien número 6056-1. 
- Labor a realizar: realizar levantamiento topográfico para verificar si la estación de 

pesaje se encuentra dentro de lo delimitado por el plano de catastro 
correspondiente. 

 
II. Información general de la propiedad. 
 
Finca 7-112178: 
 

 
 
 
 



Plano L-1522948-2011: 
 

 
 



III. Levantamiento. 
 
Se procede a realizar el levantamiento topográfico utilizando metodología convencional 
con la instrumentación de estación total, bastón y prisma, tomando medidas a la malla 
ciclón que rodea toda la propiedad, además de cercas de propiedades vecinas para 
verificar la referencia a esquina. 
Adjunto croquis de levantamiento: 
 

 
 

Según la imagen anterior, se observa donde la propiedad es delimitada completamente 
por una malla de ciclón y que la referencia a esquina difiere de lo indicado en el plano de 
catastro, por lo que se procede a comparar el plano de catastro con el levantamiento de 
campo obteniendo: 

 



Como se observa en la imagen, el plano de catastro difiere con la realidad física en el 
lindero norte aunque si se encuentra representando lo descrito por el mismo respecto a la 
situación de la malla en ese lindero, además, se observa que la referencia a esquina hasta 
donde se georreferencia el plano se encuentra correcta con una diferencia de un metro o 
menos, lo cual, no presenta problema alguno. 
Respecto a la ubicación de la estación de pesaje, realizando un acercamiento al croquis 
tenemos: 
 

 
 

Como se observa en la imagen anterior, la estación de pesaje cuenta con más del 80% de 
su ubicación fuera de los límites definidos por el plano de catastro L-1522948-2011, 
inclusive una caseta de seguridad que se encuentra junto a la estación de pesaje (no 
indicada en el croquis ya que  no fue medida) y el portón de entrada se encuentran 
totalmente fuera de los límites del plano L-1522948-2011. 
 
IV. Conclusiones. 
 

- Se logra determinar que la realidad física corresponde con el plano de catastro en 
los linderos sureste, sur, suroeste y parte del lindero oeste, el lindero norte no se 
encuentra delimitado correctamente. 

- Se determina que la estación de pesaje se encuentra parcialmente, casi totalmente  
fuera de los límites del plano de catastro L-1522948-2011. 

- La referencia a esquina se encuentra correcta, corresponde con la indicada por el 
plano L-1522948-2011 hasta donde se ubica el plano respecto a la realidad física. 

- También se logra determinar que la servidumbre no cuenta con el ancho indicado 
por el plano (9 metros lineales), ya que en realidad cuenta con un ancho de 13.5m 
y frente al portón principal un ancho de 24.6m. Esas demasías corresponden a área 
del vecino colindante noroeste. 

 



V. Recomendaciones. 
- Replanteo de los limites correctos (lindero norte) del plano de catastro. 
- Movilización de la estación de pesaje y la caseta de seguridad. 
- Demolición del portón de entrada principal o reubicación al lindero delimitado por 

el plano. 
Todas las anteriores a proceder por parte del futuro comprador. 
 
VI. Memoria fotográfica. 
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