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Tema: Cancelación de Planos





PLANO CATASTRADO....

Es el plano de agrimensura, físico o en formato electrónico, que ha 
sido inscrito en el Catastro Nacional y sus efectos serán definidos en 
este Reglamento.

SIN EFECTOS JURIDICOS

NO ES UN DEFECTO PARA INSCRIBIR UN PLANO DE 
AGRIMENSURA

NO ES LA ROGACION PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA

NO DEBE HABER SURTIDO EFECTOS JURIDICOS





• Art. 474 Código Civil

• Directriz RIM-003-2010

• Reglamento a la Ley de Catastro

• Solicitud de parte. 86 a)

• Orden Judicial (ejecutoria) 86 b)

• Caducidad 86 c)

• Principio de Concordancia (18-
22-29).

• Gestión administrativa

• Saneamiento 

Generalidades



FORMALIDADES

• Escrito (autenticado, boleta de seguridad, papel de seguridad o escritura 
pública)

• Presentar al Diario

• Representante (aportar personería jurídica)

• Calidades del gestionante

• Manifestación que el plano no ha generado movimientos registrales



• Indicar artículo 474 del Código Civil

• Señalar plano a cancelar (clara)

• Documento nítido (tachaduras, borrones)

• Declaración jurada (no indica cédula o es distinta)

• Aranceles (2000 por cada plano)

• Timbre de abogado por la autenticación (por cada autenticación)

• Autenticación conforme al artículo 111 del Código Notarial



•

El notario podrá autenticar firmas o huellas digitales, siempre que
hayan sido impresas en su presencia; para ello debe hacer constar
que son auténticas. Del mismo modo se procederá cuando una
persona firme a ruego de otra que no sabe o no puede hacerlo; en
este caso, debe firmar en presencia del notario.





LEGITIMACIÓN

• TITULAR (plano/asiento registral)

• Posesión (tracto sucesivo/identificación del plano)

• Concesiones (concesionario/Municipalidad)

• IDA,ITCO,INDER (poseedor/representante)

• Permisos de uso  (titular del uso)

• Usucapión (usucapiente)



• Estado o instituciones

• Anotaciones (traspasos)

• Anotaciones de expropiación

• Anotaciones de medidas cautelares (autorización)

• Modificación/no deja sin efecto plano anterior

• Finca cerrada



Plano reunión de fincas



Plano del ITCO y en posesión   



Plano del Estado, finca a nombre de particular



Plano en concesión 



Plano en usucapión 



Plano en posesión  



Plano permiso de uso



Plano de expropiación  



Plano del IDA y en posesión 



Planos en Propiedad



Futura transacción 



Plano sin número de cédula



Plano de persona fallecida 

PABLO MARMOL MARMOL Fallecido



Gustosa atiendo su calificación …. Quédese en casa!

Contáctenos: dsaenz@rnp.go.cr


