
           

 

Levantamiento catastral inició en Escazú 
 
 

San José, 07 de enero de 2022. El Registro Nacional informa a todos los propietarios de bienes 
inmuebles de los distritos de San Rafael, San Miguel y San Antonio en Escazú; que el día de 
hoy iniciaron las labores de campo del proyecto de Levantamiento Catastral para conformar 
el mapa catastral del país.  

La verificación que se realiza en campo es uno de los procesos más importantes, y consiste en 
visitar cada propiedad para verificar la información catastral y registral que se encuentra en 
las bases del Registro Nacional.  

En caso de presentarse alguna inconsistencia con la información, el personal puede coordinar 
con el propietario, -si éste lo tiene a bien-, para realizar las mediciones respectivas, las cuales 
se realizan únicamente al terreno. 

Como parte de la visita, los Técnicos tomarán una fotografía del frente de la propiedad, que 
servirá de insumo para facilitarle al dueño la identificación de su terreno durante la segunda 
etapa del proyecto. 

Las personas que realizan el levantamiento catastral se encuentran identificadas con un 
chaleco azul y su respectivo carné con los logos de la empresa Telespazio -encargada del 
proyecto- y del Registro Nacional. En algunas zonas, estarán acompañados por Oficiales de la 
Fuerza Pública, con el único fin de garantizar la seguridad de los funcionarios y del equipo que 
portan.  

Este proceso se realizará del viernes 7 y hasta el 21 de enero de 2022. Para consultas de los 
usuarios se instaló una oficina de campo en el Centro Cívico Municipal de Escazú (Antiguo 
Country Day) del costado del Parque Escazú, 200 oeste y 200 sur; el cual funciona con un 
horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.  

Para más información, puede comunicarse al teléfono 2202-0999, donde podrá corroborar la 
identidad de las personas que le están visitando en su hogar. También puede consultar a 
través del portal web www.rnpdigital.com 
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