
      

 

Verificación de campo finalizará antes 
 

Proyecto de levantamiento catastral amplió horario 
en Pérez Zeledón 

 
San José, 21 de febrero de 2022. El Registro Nacional informa a todos los vecinos del cantón de Pérez 
Zeledón, que se realizaron ajustes al horario y fechas del proceso de Verificación de Campo, que se 
realiza en dicho cantón josefino desde el pasado 18 de febrero.  
 
A partir de hoy la visita casa por casa se realizará de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. en los 
distritos de San Isidro de El General, Daniel Flores, El General, Rivas, San Pedro, Platanares, Cajón, 
Barú, Río Nuevo, Páramo y La Amistad; para lograr censar aproximadamente 75 mil predios. Estas 
labores finalizarán el 8 de abril del 2022. 
 
Según explicó Alejandra Madrigal, Administradora del Proyecto de Levantamiento Catastral, “el 
cambio obedece a una oportunidad estratégica en el incremento de la productividad, ampliando el 
horario y reduciendo la cantidad de días en los que se visitarán los distritos mencionados”. 

La Institución insta a aquellos propietarios que no estén presentes al momento de la visita, para que 
se acerquen a la oficina de campo temporal, 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 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 
El personal que realiza las visitas de campo porta un carné con los datos personales y además se 
encuentra identificado con un chaleco de color azul con los logos del Registro Nacional y la empresa 
Telespazio, que es la encargada del proyecto. 
 
Si tiene alguna duda o desea verificar la información de la persona que le está visitando puede llamar 
al 2202-0990 o utilizar el chat que se encuentra disponible en el portal de servicios digitales 
www.rnpdigital.com 
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Consultas: 2202-0811 /0816 con Emilia Segura y Errolyn Montero. 

Correo: prensarn@rnp.go.cr esegura@rnp.go.cr emontero@rnp.go.cr  
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