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1. INTRODUCCION 

 Los trabajos topográficos del catastro parcelario, comprenden las operaciones de 

campo y oficina necesarias para obtener la representación gráfica de los linderos de una 

propiedad, con respecto sus colindancias y situación geográfica. 

 El objetivo que se persigue es de verificar la realidad física de los linderos de la 

propiedad con respecto a los mostrados en el plano catastrado, suministrado por el 

administrador de cartera, así como la referencia a hito fijo y el derecho de vía 

correspondiente. 

 La información necesaria para realizar el trabajo corresponde al estudio registral de 

la propiedad, planos catastrados relacionados con la finca, como lo es el indicado en el 

asiento registral o los encontrados según el estudio realizado en el Sistema de Información 

del Registro Inmobiliario (SIRI). 

 El informe ha sido dividido en dos capítulos: Análisis del caso y Análisis de 

resultados. 

  En el análisis del caso se presenta la información recolectada en oficina, datos de la 

inspección visual, entre otros. 

 Análisis de resultados es el capítulo que comprende la información obtenida en 

campo, comparado con el obtenido en el estudio registral-catastral, que determina el mejor 

ajuste realizado para definir el lindero correcto de la propiedad. 
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1.1 Motivo del Trabajo Topográfico 

 Se solicitó por medio de correo electrónico visitar el bien, ya que el avalúo realizado 

por el perito Juan Carlos Laurent Sanabria, indica que existen diferencias de medidas, con 

respecto al plano catastrado, en todos sus linderos. 

 Con esto se programó la visita al bien, para realizar inspección visual, asimismo 

realizar un levantamiento topográfico de detalles, que incluye, infraestructuras (casa, 

portones, entre otros), linderos visibles, accesos, bordes de ríos, puntos de interés 

importantes, entre otros. 

 El resultado del mismo determinará el área correcta del bien, así como un replanteo 

de los puntos definitivos que describirá el plano de catastro nuevo. 

 Los Ingenieros Topógrafos de planta encargados de realizar la visita y 

levantamiento son: 

 Ing. Rodrigo Barboza Acuña 

 Ing. Gustavo Alvarado Gonzalez 

1.2 Situación Geográfica 

 El bien se encuentra localizado en la provincia 06° Puntarenas, Cantón 10° 

Corredores, Distrito 02° La Cuesta. 

 Su dirección exacta es: 700 metros Sureste de la Escuela de SURIK. Mano derecha. 

 

Ilustración 1. Imagen satelital Google Earth. 
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1.2 Información Registral 

 Finca del Bien 6000-1 

 Finca Folio Real: 60192210-000  

 Propietario: Banco Nacional de Costa Rica. Cédula jurídica: 4-000-001021. 

 Área según registro: 545.00 m² 

 Plano catastrado relacionado: P-1617864-2012 

 Área según plano relacionado: 545.00 m² 

 Diferencia de área: No 

2 METODOLOGIA 

 Para obtener la información registral, se procedió a buscar en la base de datos de 

Registro Inmobiliario. Con una clave de usuario se ingresó a realizar la consulta, la cual fue 

ejecutada con el número de finca indicado en el avalúo. 

 La información catastral, se buscó en el SIRI, por número de finca, lo cual generó 

varios planos los cuales fueron debidamente almacenados para el mosaico de planos. 

 Con la información completa de informes registrales y planos obtenidos de la 

búsqueda, realizó un mosaico de planos georreferenciado, como parte de la información 

previa necesaria para la visita campo y levantamiento de linderos. 

 Se realizó la visita al bien, al cual se llegó con las coordenadas del avalúo y la 

herramienta de navegación Waze, seguidamente se hizo una inspección de los linderos 

existentes en campo, previo al levantamiento. 

 Se hizo un levantamiento de detalles, que incluyó, líneas de propiedad, aceras, línea 

de centro de calles, infraestructura existente dentro del bien. Seguidamente se procedió a 

descargar los datos de la estación total utilizando un dispositivo de almacenamiento masivo 

USB. 

 Una vez descargada la información de puntos levantados se realizó el dibujo de los 

detalles obtenidos en campo, para seguidamente realizar el montaje de los planos 
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catastrados sobre el levantamiento y así determinar el lindero que más se ajusta a la 

realidad. 

 Con el lindero definitivo se procedió a obtener los puntos de replanteo, los cuales se 

colocaron tubos EMT de 60cm de largo, pintados de rojo con cinta indicando el número de 

vértice y número de bien. 

1.3 Equipo utilizado 

 Se utilizó una Estación Total Leica TS06, con software integrado FLEXFIELD 

PLUS, trípode Leica, bastón, prisma LEICA con constante 0.00mm, así como herramienta 

de uso menor. 

 Las precisiones del equipo son las siguientes: 

- Modo medición a Prisma: 

 Precisión +(1.5 mm + 2 ppm) 

 Velocidad (1 segundo) 

- Modo medición sin prisma: 

 Precisión (2mm + 2ppm) 

 PinPoint EDM coaxial, con un puntero y tamaño despot de medición 

láser minúsculo para una medición precisa y puntería fina 

- Modo medición angular: 

 Precisión 7’’ (2mgon) 
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3 CONTENIDO 

1- Análisis del caso 

 Según el avalúo del bien, menciona que la finca inscrita bajo el folio real 60192210-

000, es la propiedad del Banco Nacional de Costa Rica, lo cual se consulta en las bases de 

datos del Registro Inmobiliario, para obtener la información registral del bien (Ver Anexo 

). 

 Después de realizar el estudio catastral-registral del bien y de sus colindantes, se 

localizan todos los planos necesarios, los cuales inicialmente si tienen concordancia. Cabe 

destacar que el colindante oeste es hermana del ex deudor y el colindante este es la madre 

del ex deudor. También se observa que los planos de estos colindantes antes mencionados 

son más antiguos que el plano del Banco Nacional de Costa Rica. 

 En campo se observa unos tubos galvanizados y pequeños trozos de madera que 

delimitan las propiedades, los cuales indican los colindantes que son los límites de las 

propiedades. 

 Se realiza el levantamiento de los diferentes detalles, así como las colindancias las 

cuales son de unos arbustos al frente, los tubos que indicaron los colindantes, derecho de 

vía existente y se obtiene el croquis de levantamiento para compararlo con el montaje de 

los planos catastrados involucrados. 

 

Ilustración 2. Croquis de levantamiento 
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Ilustración 3. Montaje de planos en levantamiento. 

 

Ilustración 4. Lindero definitivo. 

2- Análisis de resultados 

 Como resultado del levantamiento de detalles realizado y el montaje de los planos 

catastrados involucrados, podemos observar en la ilustración 3, que el plano del BNCR y el 

colindante este presenta un traslape de aproximadamente 160m², esto se determinó 
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tomando como referencia los puntos encontrados de linderos como postes galvanizados o 

trozos de madera. El plano colindante este concuerda muy bien con estos puntos y el 

colindante Oeste también tiene concordancia con los puntos al lindero sur. 

 En la ilustración 4, tenemos el lindero definitivo, el cual se representaría en base a 

un plano de catastro nuevo, esto se realizó respetando los planos catastrados colindantes y 

puntos existentes. 

 Tomando en consideración que el valor por metro cuadrado del terreno es bajo en la 

zona y que se desea subsanar las medidas de los linderos, se procede a rectificar estos 

linderos, teniendo una disminución en el área del bien en -151.00m². 

 Con el lindero definitivo se procede a marcar los vértices, con tubos EMT ½, 

pintados de color rojo y cinta de color rosada. 

     

Fotografía 1. Vértice 1. 
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Fotografía 2. Vértice #2 
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Fotografía 3. Vértice #3 

   

Fotografía 4. Vértice #3 

 



Dirección General de Infraestructura y Compras 

Administración y Venta de Bienes 

 
 

 

 

10 

 

4 CONCLUSIONES 

1- Existe un traslape entre el plano del BNCR y el colindante Este 

2- Se respeta el ancho de calle de 14 metros indicados en el plano de catastro actual. 

3- Se rectifica área para abajo en 151m² y se replantean los puntos definitivos. 

5 RECOMENDACIONES 

1- Realizar plano de catastro nuevo, para corregir el área de la finca y rectificar 

linderos de acuerdo a los puntos replanteados en campo 

2- Una vez inscrito el plano de catastro con los linderos definitivos y replanteados en 

campo, pasar a disponible el bien. 

3- Colocar postes de concreto en los puntos replanteados una vez inscrito el nuevo 

plano catastrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

Ing. Rodrigo Barboza Acuña 

Cód. 16386 
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6 ANEXOS 

1- Estudio Registral 
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2- Plano Catastrado 
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