
      

 

 
Del 28 de agosto al 10 de setiembre  

 

RN efectuará exposición pública en cantón 
central de Alajuela 

 
San José, 25 de agosto de 2021. El Registro Nacional invita a todos los propietarios de bienes inmuebles 
del cantón central de Alajuela, a la Exposición Pública del Levantamiento Catastral, con la finalidad de 
verificar de manera gratuita la información de sus propiedades en el mapa catastral. 

La exposición se realizará del 28 de agosto al 10 de setiembre próximo, -incluyendo los fines de 
semana-, en horario de jornada continua de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. La misma tendrá como sede, el 
Colegio Redentorista San Alfonso, ubicado 800 metros al este de la iglesia La Agonía, en Brasil de  
Alajuela. 
 
Los mapas catastrales que se presentarán en la exposición pública corresponden a los siguientes 
distritos: 

 

-Alajuela  -San José 

-Carrizal  -San Antonio 

-Guácima      -San Isidro  

-Sabanilla  -San Rafael 

-Río Segundo  -Desamparados 

-Turrúcares  -Tambor 

-La Garita  -Sarapiquí 

 

 

 

 



      

 

 

El mapa catastral es una representación gráfica de la ubicación y delimitación oficial de todos los 
predios del cantón, y lo que se va a mostrar en dicha exposición, es el resultado del levantamiento 
catastral que se había realizado por parte del Registro Nacional en ese cantón alajuelense. 

En caso de que el propietario o interesado esté inconforme con la información verificada en la 
exposición pública, podrá presentar un reclamo formal ante el Registro Nacional. Por el contrario, si 
el interesado no se presenta, el Registro Nacional dará por correcta la información de su propiedad 
en el mapa catastral. 

La Exposición Pública del cantón de Alajuela había iniciado en el mes de marzo del 2020, pero tuvo 
que cancelarse por el inicio de la pandemia. Si necesita más información puede llamar al teléfono 
2202-0999. 

 

Labor de campo de Oreamuno 

En el marco del proyecto de Levantamiento Catastral que realiza el Registro Nacional con la empresa 
Telespazio en varias zonas del país, este jueves 26 de agosto, iniciará el proceso de verificación de 
campo en el cantón de Oreamuno, el cual incluye los distritos de San Rafael, Cot, Potrero Cerrado, 
Cipreses y Santa Rosa.  

Se contará con una oficina de campo, ubicada en el salón comunal de la Asociación de Desarrollo 
Integral de San Rafael, al costado norte de la escuela Monseñor Sanabria. Allí se atenderá de lunes a 
viernes de 8:00 a.m. a 12 mediodía y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Las personas que visiten las propiedades estarán debidamente identificadas con un chaleco azul y un 
carné con los logos de ambas empresas. Para consultas se puede llamar al número indicado. 
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Consultas: 2202-0811/ 0816/ 0745 con Emilia Segura y Errolyn Montero 
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