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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 depositario  

Judicial Edgar Granados Carvajal, indica que no existen linderos definidos con el 

colindante Sur, el cual es el ex deudor. 

 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 los linderos correctos del bien, así como un 

replanteo de los vértices del plano catastrado. 

 El Ingeniero Topógrafo de planta encargado y el Administrador que realizan la 

visita y levantamiento son: 

 Ing. Rodrigo Barboza Acuña 

 Lic. Eduardo Cortés Carballo 

1.2 Situación Geográfica 

 El bien se encuentra localizado en: 

 Provincia: 01° San José.  

 Cantón:  19° Perez Zeledón. 

 Distrito:  03° Daniel Flores. 

 Su dirección exacta es: Barrio Sagrado Corazón de Jesús, de Radio Sinaí, 200m al 

Norte. 
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Ilustración 1. Imagen satelital Google Earth. 

1.2 Información Registral 

 Finca del Bien 5945-3 

 Finca Folio Real: 10443538-000  

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

 Área según registro: 3211.50 m² 

 Plano catastrado relacionado: SJ-317056-1996 

 Área según plano relacionado: 3211.50 m² 

 Diferencia de área: No 
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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 

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 naranja con cinta de color amarillo 

para ser identificados. 
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dirección General de Infraestructura y Compras 

Administración y Venta de Bienes 

 
 

 

 

6 

 

3 CONTENIDO 

1- Análisis del caso 

 Según el avalúo del bien, menciona que la finca inscrita bajo el folio real 10443538-

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. Se realiza un montaje de los planos catastrados 

involucrados, los cuales no presentan ningún problema inicialmente. 

 En campo se observa un portón el cual es el acceso por servidumbre de paso, el cual 

está hecho en concreto, también cercas de postes de madera y tapias y cerca viva. 

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

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

montaje de los planos catastrados involucrados. 
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Ilustración 2. Croquis de levantamiento 
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Ilustración 3. Montaje de planos en levantamiento. 
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Ilustración 4. Puntos replanteados. 

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 no 

coincide en la colindancia sur de plano de catastro, el cual se colocó un alambre de púas 

preliminar en base a un pin que existía en campo de un topógrafo del vecino. 

 Esto se determinó tomando como referencia los puntos encontrados de linderos 

como postes de madera, tapias y demás colindancias. Los planos colindantes si se ajustan a 

los puntos levantados frente a calle pública lo cual se toma como base para respetar los 

linderos de estos planos. 

 En la ilustración 4, tenemos los puntos definitivos, los cuales son los vértices de 

colindancia sur la cual es la que no se encontraba en campo, esto se realizó respetando los 

planos catastrados colindantes y puntos existentes. También como aclaración el colindante 
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sur está solicitando ingresar por la servidumbre, pero según planos este colindante en color 

verde en la ilustración 3, está enclavado y no tiene acceso por ningún lindero. 

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

pintados de color naranja y cinta de color rosada. 

     

Fotografía 1. Vértice #7. 
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Fotografía 2. Vértice #8. 

  

Fotografía 3. Vértice #9 y Vértice #10. 
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Fotografía 4. Vértice #11. 
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4 CONCLUSIONES 

1- El plano catastrado del BNCR, está bien con respecto a los linderos, con pequeñas 

diferencias que no afectan en mucho al área del lote. 

2- El acceso por servidumbre está en buen estado. 

3- Se replantea la colindancia con el ex deudor, el cual está enclavado sin acceso. 

5 RECOMENDACIONES 

1- Pasar a disponible el bien, debido a que el colindante desea el acceso por la 

servidumbre, al cual no tiene derecho de uso, goce o disfrute. 
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6 ANEXOS 

1- Estudio Registral 
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2- Plano Catastrado 
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