
      

 

Atención Vecinos de Tibás: 
 

RN realiza verificación de campo en su cantón 
 

• El 18 de febrero se iniciará en Pérez Zeledón 
 

San José, 09 de febrero de 2022. El Registro Nacional informa a los vecinos del cantón de Tibás, que 
personal debidamente identificado, se encuentra en la zona realizando la verificación de campo, 
como parte del proyecto de Levantamiento Catastral, para conformar el mapa de nuestro país. Dichas 
labores iniciaron este lunes 7 y se extenderán hasta el próximo 19 de febrero. 

La verificación se lleva a cabo de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 
12:00 mediodía. En esta etapa es vital la colaboración de la ciudadanía para verificar la información 
de las propiedades que se encuentran inscritas en la Institución.  

Los distritos por visitar son San Juan, Cinco Esquinas, Anselmo Llorente, León XIII y Colima. En total se 
verificarán 16.070 predios. Si al momento de la visita, el propietario no se encuentra, puede visitar la 
Oficina de Campo ubicada en la Casa Regional ANDE Tibás, del bar Ranchito 100 oeste y 50 norte, 
casa con portones color azul; en horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 

Otro cantón josefino 

Las labores de verificación de campo irán también a otro cantón josefino, en este caso será en Pérez 
Zeledón, donde se realizará la visita casa por casa del 18 de febrero al 24 de abril, en horario de lunes 
a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. y sábados de 8:30 a.m. a 12:30 m.d. 

Los distritos que se visitarán son San Isidro de El General, Daniel Flores, El General, Rivas, San Pedro, 
Platanares, Cajón, Barú, Río Nuevo, Páramo y La Amistad; para un aproximado de 75 mil predios por 
visitar. 

La oficina de campo temporal estará ubicada en el Centro Parroquial de San Isidro, 50 metros norte 
del campo ferial (Feria del Agricultor) de San Isidro. El horario de atención será de lunes a viernes de 
9:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 

 

 



      

 

El personal que realiza los trabajos se encuentra identificado con un chaleco de color azul que tiene 
los logos del Registro Nacional y la empresa Telespazio que es la encargada del proyecto; así como un 
carné con los datos personales. 

Si algún ciudadano desea verificar la información del proyecto o la identidad de los técnicos que le 
están visitando, puede llamar al teléfono 2202-0999 o utilizar el Chat en línea, disponible en el portal 
web www.rnp.go.cr 
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