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RESUMEN EJECUTIVO 

El avance en tecnologías de información y comunicación ha contribuido a generar un aumento en el 

volumen de datos espaciales georreferenciados, los cuales deben estar accesibles para los distintos 

usuarios. Las Infraestructuras de Datos Espaciales promueven la catalogación y estandarización de 

la información para colocarla al alcance del público. La información geográfica no suele estar al 

disponible a los usuarios y tomadores de decisiones. 

Con el surgimiento de estándares mediante los servicios de la Open Geospatial Consortium (OGC) y 

la Internacional Organization for Standardization (ISO), el uso de diferentes aplicaciones y servicios 

de información espacial de la Web, se desea lograr una transición de los Sistemas de Información 

Geográfica a Infraestructuras de Datos Espaciales. 

Con este estudio se pretende innovar mediante la transformación de un Sistema de Información 

Geográfica de escritorio a una comunicación más interactiva, como lo es una Infraestructura de Datos 

Espaciales, la cual facilite información espacial a los usuarios y a los tomares de decisiones. Para la 

implementación de una Infraestructura de Datos Espaciales es necesario definir estándares de 

metadatos, referencias espaciales, así como promover los estándares de interoperabilidad que 

permitan intercambiar información, y a su vez, proporcionen herramientas y conocimientos para que 

las administraciones como la Municipalidad de San Carlos, Alajuela, Costa Rica, pongan al alcance 

del público la información espacial. 

El estudio está orientado a implementar un prototipo de Infraestructura de Datos Espaciales, en la 

Municipalidad de San Carlos con base en normas y estándares nacionales establecidos por el Instituto 

Geográfico Nacional. Con la implementación de este estudio se logra facilitar a los usuarios 

información espacial fidedigna y además permite establecer una guía para la producción, 

normalización y publicación de información geográfica en la Web. 

Palabras clave: Infraestructura de Datos Espaciales, Instituto Geográfico Nacional Estándares, 

Interoperabilidad, Gobierno Local. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El conocimiento de la realidad es clave para la definición de políticas y para la planificación del 

desarrollo. Esta comprensión del contexto, demanda el contar con información fiable, significativa, 

suficiente y actualizada sobre el funcionamiento de la dinámica del territorio. Paralelamente, la 

cantidad y complejidad de esa información con la aplicación de un sistema de información, 

conformado por plataformas y aplicaciones, permitirá el análisis de variables inherentes a contextos 

ambientales, económicos, sociales y culturales. 

De la información sobre la dinámica del territorio se generan datos espaciales que facilitan y 

armonizan las posibilidades de crecimiento económico, el bienestar de espacios en desarrollo y la 

mejora de los procesos de toma de decisiones acertadas para cualquier actuación que tenga lugar sobre 

el territorio en nivel global, regional, nacional y local. La producción y el uso de geodatos en Costa 

Rica se ha incrementado debido al uso, a la gestión y al análisis que se han hecho con los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) en entidades nacionales y han sido promovidos por la iniciativa 

gubernamental, liderada por el Instituto Geográfico Nacional del Registro Nacional de Costa Rica, 

denominada Infraestructura de Datos Espaciales de Costa Rica (IDECORI). 

De acuerdo con las estadísticas de acceso y uso del geoportal del Sistema Nacional de Información 

Territorial (SNIT) al 2017, el acceso al geoportal para el año 2014 fue de 118 243 veces; durante el 

año 2015 fue accesado 185 969 veces; para el año 2016 se incrementó a 274 179 y para el año 2017 

fueron 369 936 accesos. Esto representa un incremento de unos 251 693 accesos a partir del año 2014 

con respecto al 2017. Adicionalmente, puede señalarse que durante el año 2014 se identificaron 33 

847 visitantes únicos y para el 2017, 115473; para el año 2014 se registran descargas mediante el 

geoportal de 1 369.77; para el año 2017 se incrementa a 3 720.4 GB y para el año 2014 se registraron 

38 662 290 conexiones por servicios Open Geospatial Consortium (OGC), mientras que para el año 

2017 se identifican 76 617 058 conexiones por servicios OGC. Según datos facilitados por el SNIT 

del Registro Nacional. Ante ese comportamiento, el SNIT pretende ordenar la producción y promover 

el acceso y uso de servicios de información geográfica de carácter público, homologada, que de 

soporte a procesos de toma de decisiones. Con esto, pretenden consolidar, en nivel nacional, la 
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plataforma para la publicación de información geográfica (geoespacial) fundamental y temática oficial 

de calidad para impulsar el desarrollo del país. 

La utilización de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), desde sus orígenes, 1960, ha pasado 

por diversas fases, entre ellas: en sus inicios, un programa/software era utilizado limitadamente y 

denominado SIG de escritorio, era instalado en un computador con restricciones de uso. En otra, 

aparecen los SIG corporativos, destinados a suministrar Información Geográfica (IG) a todos los 

usuarios de empresas y organizaciones; la siguiente fase se caracteriza porque los avances en la 

tecnología de la información y comunicación permiten el intercambio, el manejo y la interoperabilidad 

de grandes dimensiones de la IG, y evoluciona a lo que hoy en día se conoce, en nivel mundial, como 

Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE). 

Olaya (2012) define una IDE como un conjunto de datos espaciales, de tecnologías, de normas y de 

planes institucionales, que facilitan la disponibilidad y el acceso a los datos donde dichas IDE se 

desarrollan en diferentes niveles: global, nacional, local y corporativa, según el capital económico y 

humano disponible, así como la capacidad organizativa existente en cada nivel jerárquico. 

El estudio realizado busca facilitar una herramienta a otras instituciones y usuarios, esta es una 

propuesta modelo y pionera de IDE local. Servirá de guía para su implementación en otras 

Municipalidades. Para la conformación de una IDE es necesario contar con un conjunto de 

tecnologías, de políticas, de estándares y de recursos humanos que permita adquirir, procesar, 

almacenar y distribuir la IG. 

Con el acatamiento de los componentes de una IDE, se solventa el problema de la falta de normas y 

estándares en la información espacial generada por las municipalidades, y así se facilitaría la 

disposición y consulta de la información espacial a los usuarios, desde cualquier parte del mundo. 

Países como Argentina, Colombia, Ecuador, Panamá, Chile, Estados Unidos y España, han 

implementado IDE cuyo resultado ha sido un avance en la transferencia, en la normalización, en la 

disponibilidad y en la accesibilidad a la información espacial para los usuarios y tomadores de 
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decisiones. Al igual que estos otros países, Costa Rica en el año 2013, procura avanzar con el 

establecimiento y la creación del SNIT, impulsado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), que 

tiene como fin consolidar la IDECORI. Esta iniciativa intenta colocar a disposición de los usuarios, 

información que cumpla con estándares de calidad. El SNIT es una herramienta que transmite, de 

manera transparente, la información geoespacial del país, según competencias de las instituciones. La 

información debe ser insumo fundamental para la toma de decisiones en materia del ordenamiento 

territorial. (Decreto N° 37773-JP-H-MINAE-MICITT La Gaceta, 2013). 

Los gobiernos locales juegan un papel importante en el fortalecimiento de las IDE, como productores 

y proveedores de IG, siempre que cuenten con herramientas y condiciones necesarias para compartir 

datos de calidad. La Municipalidad de San Carlos, desde el año 2013, por medio del Departamento de 

Administración Tributaria y con el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) Sede San Carlos, 

mediante el Proyecto denominado “Fortalecimiento Institucional en el Uso de Tecnologías de 

Información Geográfica para la Región Huetar Norte”, ha reconocido la necesidad de contar con una 

IDE en nivel local que aporte al SNIT en el esfuerzo nacional de apoyar la gestión, la consolidación 

y la normalización de la IDECORI. 

El modelo de IDE implementado con este estudio, se constituye en una iniciativa pionera tanto en 

presentar como abordar la temática de IDE, en el ámbito municipal y en la Escuela de Ciencias 

Geográficas de la Facultad de Tierra y Mar de la Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica. 

Se desarrolló, en nivel local, en la Municipalidad de San Carlos, ubicada en el Distrito 01 Quesada, 

Cantón 10 San Carlos, Provincia 02 Alajuela, Costa Rica, en un período de dos años. El estudio se ha 

realizado y ha involucrado los Departamentos de Administración Tributaria, Unidad Técnica de 

Gestión Vial Cantonal y Desarrollo y Control Urbano. 

En el Anexo 1 se muestra el Organigrama Institucional de la Municipalidad de San Carlos, con su 

jerarquía organizacional y conformación estructural de este Gobierno Local. Estos departamentos son 

productores de geodatos relevantes para la toma de decisiones del gobierno local. De ahí que el 

municipio ha denominado Infraestructura de Datos Espaciales de San Carlos (IDESCA), y está 
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empeñado en cumplir con la normativa nacional, emitida por el IGN, para generar, gestionar y publicar 

IG estandarizada, para la consolidación de IDE local. 

Para el estudio se adoptarán las Normas Técnicas de Información Geográfica emitidas por el IGN, las 

cuales se aplicarán a capas generadas por los Departamentos de Administración Tributaria, Unidad 

Técnica de Gestión Vial Cantonal y Servicios Públicos con el fin de proponer el primer prototipo de 

IDE a nivel local. 

1.1. Planteamiento del Problema 

La IG, en los últimos años, ha adquirido un papel relevante en la administración pública, sin embargo, 

no se le ha dado la importancia como una herramienta en la gestión de la información para maximizar 

los rendimientos de consulta. Como menciona Valencia (2008): 

“Como orientación, cabe resaltar que se estima que el 80% de la 

información manejada por las administraciones públicas es susceptible 

de ser georreferenciada, lo cual demuestra la importancia con la que 

ha de ser tratada la Información Geográfica. La administración pública 

adolece de unos males conceptuales en la gestión de la Información 

incluyendo, por supuesto, la información geográfica.” (p.3). 

En Costa Rica y, específicamente en años recientes, instituciones como: el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el Instituto Geográfico 

Nacional (IGN), el Órgano de Normalización Técnica (ONT), y las municipalidades, entre otras, se 

han convertido en importantes actores locales generadores de IG. Esta información es posible de 

manipular mediante adecuadas herramientas de los SIG y bajo estándares nacionales e internacionales. 

Estas instituciones, por su parte, realizan esfuerzos para satisfacer con datos reales y oficiales, las 

necesidades de información, consulta y administración del territorio local. En el caso particular la 

Municipalidad de San Carlos, carece de una IDE, que integre los estándares nacionales para facilitar 

la gestión de información. Por otro lado, municipalidades como San José, Palmares y Tibás, entre 

otras, han tomado decisiones para la creación de áreas especializadas dedicadas al desarrollo, 

procesamiento y concentración de la información geoespacial, solo posible de estar a disposición del 

público a través de una IDE municipal. 
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En el año 2016, el IGN oficializó una serie de normas técnicas sobre información geográfica en Costa 

Rica, dentro de las cuales se encuentran el Perfil Oficial de Metadatos Geográficos y el Catálogo 

Nacional de Objetos Geográficos. Ambas normativas se proponen para la estandarización de la 

información generada en diversas instituciones del Estado y en empresas privadas. Las instituciones 

que deseen publicar información mediante el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), 

deben acatar el cumplimiento de la Normativa Técnica Nacional de Costa Rica, respaldados por el 

Decreto N°37773-JP-H-MINAE-MICITT 2013, publicado en la Gaceta N° 134 del 12 de julio del 

2013. Este decreto manifiesta: 

5º-Que el SNIT, tiene como propósito publicar en forma integral la 

información territorial temática debidamente georeferenciada, 

estandarizada y compatibilizada a la base constituida por la cartografía 

catastral y topográfica oficiales, que administren los entes y órganos 

públicos para evitar la duplicidad de esfuerzos en este ámbito y hacer 

más eficiente el uso y generación de la información territorial..” 

(Diario Oficial La Gaceta, 2013, p. 7). 

En ese decreto se señalan las directrices en cuanto normas técnicas, las cuales se oficializan en la 

publicación del Diario Oficial La Gaceta N° 39, del 25 de febrero de 2016 (p. 26-31). Por ello, Costa 

Rica realiza esfuerzos por definir y aplicar estándares mediante la elaboración de guías para la 

normalización de IG. Dentro de esta normativa se encuentra las siguientes directrices y normas por 

seguir: 

 DIG-001-2016: (NTIG_CR01_01.2016) Sistema de Referencia Geodésico de Costa Rica de 

fecha 12 de enero del 2016. 

 DIG-002-2016: (NTIG_CR02_01.2016): Catálogo de Objetos Geográficos para Datos 

Fundamentales de Costa Rica de fecha 12 de enero del 2016. 

 DIG-005-2016: (NTIG_CR05_01.2016): Estándares para la Publicación Web de Información 

Geográfica de Costa Rica de fecha 12 de enero del 2016. 



6 

 

 DIG-006-2016: (NTIG_CR06_01.2016): Especificaciones Cartográficas para mapa 

topográfico escala 1:25.000 de fecha 12 de enero del 2016. 

En el Diario Oficial La Gaceta N° 42 del 01 de marzo de 2016 (p. 13-15) se publicaron las siguientes 

normas: 

 DIG-003-2016: (NTIG_CR03_01.2016): Modelo de Datos Geográficos de Costa Rica, 

Escalas 1:1.000, 1:5.000 y 1:25.000 de fecha 12 de enero de 2016. 

 DIG-004-2016: (NTIG_CR04_01.2016): Perfil Oficial de Metadatos Geográficos de Costa 

Rica de fecha: 12 de enero de 2016. 

Actualmente, la Municipalidad de San Carlos cuenta con 14 capas de información geográfica no 

normadas, ni estandarizadas, entre las cuales se pueden mencionar: hidrómetros, rutas de recolección 

de desechos sólidos, inventario de red vial cantonal, hidrantes, predios, licencias municipales, plan 

regulador, plataformas de valor, aseo de vías, torres de telecomunicación, nacientes de agua, distritos, 

poblados e hitos de referencia. La IG, en custodia y generada, carece de normas y estándares, además, 

no se encuentra a disposición y consulta de los usuarios. Con el objetivo de prepararse ante las nuevas 

disposiciones y resolver esta situación, la Municipalidad de San Carlos ha creado una unidad de 

análisis espacial, encargada de gestionar, de normar y de estandarizar la IG generada. 

1.2.Justificación del Estudio 

En nivel nacional se han realizado diversos intentos para implementar una IDE. En el 2013 se 

estableció la creación del SNIT con el fin de poner en marcha una IDE. El SNIT tendría como objetivo 

que las instituciones del gobierno, y otras publicarán su información y estuviese disponible, de manera 

interoperable, a diferentes IDE y/o usuarios. 
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En las últimas décadas, la producción de IG y la era digital, sumada al desencadenante del fenómeno 

del software libre, cada día muestran avances y evidentes cambios en la gestión de la información. Un 

software libre, es aquel software que puede utilizarse con libertad para cualquier propósito y permite 

modificaciones que se pueden ajustar a las necesidades del usuario especializado. Además, permite 

crear copias de los programas para otros usuarios y mejorar los programas para beneficio de la 

comunidad; las mejoras realizadas se pueden publicar. Este software libre ofrece muchas libertades, 

no es del todo gratuito pues puede ser tratado de manera comercial. 

Los software libre y “open source” están relacionados, suelen utilizarse indistintamente, pero poseen 

ligeras diferencias según la Free Software Foundation (FSF). El software de código abierto u “open 

source”, además de tener la funcionalidad de ser software libre, agrega la característica de que permite 

y comparte el acceso a su código fuente, le facilita al programa resultante contener particularidades 

superiores de calidad que el software comercial. El “open source” es un software desarrollado y 

distribuido libremente, a diferencia del software libre, que establece libertades. Aunque se distribuye 

de manera comercial siempre se garantizan los derechos de modificación y redistribución, como 

respuesta a cuestiones éticas y morales. 

Vale señalar que para el estudio, se utilizó el software de código abierto con las siguientes 

particularidades: 

El Quantum Geographic Information System (QGIS) consiste en un software de código abierto 

licenciado bajo General Public License (GNU). Es un proyecto oficial de la Open Source Geospatial 

Foundation (OSGeo). Se encuentra disponible para Window, Linux, Android, Mac OSX, Unix, 

soporta variadas funcionalidades y formatos de datos ráster, bases de datos y vectorial. El PostgreSQL 

consiste en un sistema gestor de bases de datos (SGBD) relacional, de libre distribución bajo licencia 

BSD. Posee la potencialidad de accesibilidad para cualquier tipo de usuario; así como la presencia de 

una extensión o módulo denominado PostGIS, que concede capacidades geográficas a las bases de 

datos; siendo el SGBD el recurso de “open source” más avanzado. 

Dentro del proyecto de OSGeo como código abierto se encuentra el GeoServer, el cual consiste en un 

servidor web que admite servir mapas y datos para aplicaciones web, de diferentes formatos. 
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Adicionalmente, el GeoNode desarrolla, como aplicación web y plataforma, los SIG e implementa 

IDE. También un proyecto de código abierto de OSGeo es el GeoNetwork, el cual funciona como un 

catálogo para la gestión de metadatos de datos geoespaciales. 

En cuanto a los geodatos, han pasado de ser gestionados por SIG comercial a tratarse con software de 

código abierto, en plataformas interoperables, con funcionalidades en Web, los cuales permiten 

publicar fácilmente los datos y son accesibles mediante protocolos normalizados. 

La IG, tratada con software de código abierto, puede disponerse en un formato universal de 

intercambio de datos que hace más fácil su acceso; el software es de mayor calidad y un menor costo. 

Los gobiernos locales son productores de IG, tal es el caso de la Municipalidad de San Carlos. Esta 

información es el insumo utilizado para la administración del territorio del Cantón. La implementación 

de una IDE institucional facilitaría el acceso y la consulta por parte de la ciudadanía. En la actualidad 

la IG de la Municipalidad de San Carlos se encuentra restringida por no contar con medios idóneos 

para su comunicación, promoción y divulgación. En la Municipalidad de San Carlos, dadas estas 

limitaciones, se hace necesario implementar un prototipo de IDE, que oriente adecuadas prácticas de 

gestión de los datos geográficos en el ámbito local. 

El gobierno local del Cantón de San Carlos juega un papel promotor del desarrollo integral del 

territorio. Por tanto, le corresponde la responsabilidad de definir políticas y planificar el desarrollo; a 

la vez, debe facilitar la disponibilidad de información en la toma de decisiones para la inversión. Así 

se estimulan los derechos ciudadanos y se facilita la generación de nuevas capacidades en la población 

para el emprendimiento y, el proceso de vinculación entre los diferentes actores de un área geográfica. 

Por otra parte, proyectos como el Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada del 

Recurso Hídrico (SINIGIRH), Centro Nacional de Información Geo-Ambiental (CENIGA) y la 

iniciativa para el Fortalecimiento Institucional en el Uso de Tecnologías de Información Geográfica 

para la Región Huetar Norte desarrollados desde el año 2013, entre la Sede Regional ITCR y la 

Municipalidad de San Carlos, han permitido evidenciar la necesidad de fortalecer la toma de 
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decisiones y las capacidades de gestión política de los actores responsables del desarrollo, como un 

aspecto clave para la efectiva y estratégica administración del territorio. 

La Región Huetar Norte de Costa Rica, se encuentra en la provincia de Alajuela conformada por los 

cantones de San Carlos, Guatuso, los Chiles y Upala; el distrito de San Isidro de Peñas Blancas del 

cantón de San Ramón, el distrito Río Cuarto del cantón de Grecia, y el distrito de Sarapiquí del Cantón 

de Alajuela; así como el cantón de Sarapiquí de la provincia de Heredia, según el Sistema Nacional 

de Planificación (SNP) y del Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN). Los 

gobiernos locales que conforman esta Región están representados por las siguientes municipalidades: 

San Carlos; Guatuso, Los Chiles, Upala, Sarapiquí, Río Cuarto y el Concejo de Distrito de San Isidro 

de Peñas Blancas, las cuales presentan, en la actualidad, la característica de que poseen un limitado 

intercambio de datos geográficos estandarizados entre sí y entre las instituciones involucradas en la 

gestión de su territorio. Esta situación responde a los siguientes problemas: 

 Estándar no adoptado en la producción de los datos geográficos. 

 Presencia insuficiente de servicios geoespaciales para el intercambio de datos. 

 Tecnología escasa para el acceso y uso de los datos geográficos. 

 Datos geográficos de baja calidad y poca cobertura. 

Para tratar de subsanar las carencias en cuanto a la información en las municipalidades, se han 

mejorado las capacidades institucionales mediante el uso y explotación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) para intercambiar datos y servicios geográficos. Se ha 

implementado una IDE tanto en nivel regional como local, acorde con estándares internacionales 

como Web Map Service (WMS), el Web Feature Service (WFS), el Web Coverage Service (WCS) y 

el Geographic Markup Language (GML). 

Esencialmente, se ha desarrollado una IDE local en el Cantón de San Carlos, con la participación 

activa de la municipalidad para así fortalecer las capacidades en el uso y en el manejo de la IDE por 

parte de los actores y ciudadanos. Logros bajo el marco del proyecto inscrito entre la Municipalidad 

de San Carlos y la Sede del ITCR, denominado: Mejoramiento de las capacidades institucionales para 

la gestión del territorio en la Región Huetar Norte mediante la implementación de una IDE. 
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1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar un prototipo de Infraestructura de Datos Espaciales a través de la aplicación de la normativa 

nacional para la catalogación y documentación de la información geográfica de la Municipalidad de 

San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico de los datos espaciales de la Municipalidad de San Carlos para su 

incorporación en una Infraestructura de Datos Espaciales Local. 

 Estandarizar los geodatos existentes en la Municipalidad de San Carlos, mediante la aplicación 

de la Normativa Técnica de Información Geográfica para Costa Rica, promulgada por el 

Instituto Geográfico Nacional. 

 Demostrar la funcionalidad y carácter interoperable de la plataforma implementada por la 

Municipalidad de San Carlos, mediante el uso de los protocolos WMS y WFS. 
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2. MARCO TEÓRICO 

El Consejo Superior Geográfico de España (Infraestructura de Datos Espaciales de España [IDEE], 

2010) define una IDE como un recurso que tiene la finalidad de integrar la información geográfica y 

colocarla a disposición de diferentes usuarios, permite su uso para la consulta y toma de decisiones. 

Además, promueve la estandarización de datos según la normativa vigente en cada país, evita la 

duplicidad de información y de esfuerzos, la disminución de costos, la motivación de alianzas y la 

promoción del intercambio de los datos. 

Olaya (2012), expone que para diversos proyectos la información geográfica es vital. En la actualidad, 

existe falta de atención al tema de la correcta gestión de la información como herramienta para 

resolver y facilitar la solución de problemas y la toma de decisiones a las administraciones públicas y 

empresas privadas. En la reunión sobre medio ambiente y desarrollo que tuvo lugar durante la 

Conferencia de las Naciones, celebrada en 1992 en Río de Janeiro, se concluyó que la IG figura como 

la herramienta fundamental en cualquier ámbito de cada país, desde el nivel estatal hasta el local e 

institucional. 

La IG adquirió importancia a partir del momento en que se identificaron problemas en su calidad: 

falta de especificaciones, diversidad de escalas y representaciones; mercado sin regulación con 

distintos proveedores y productos similares; no acceso a datos geoespaciales por altos precios y la 

falta de estándares. 

Iniesto y Núñez (2014) manifiestan que la importancia de la información geográfica permitirá 

optimizar los mecanismos de aprovechamiento de esta y originará, paralelamente, coordinación entre 

organizaciones estatales encargadas de su gestión en los diversos niveles de jerarquía de la IDE. La 

IDE la conforman los acuerdos de cooperación entre Estados y el desarrollo de iniciativas; así se forja 

progresivamente un horizonte de generación de IG, que se ha consolidado poco a poco en diversos 

países. En los años 90, Estados Unidos fue el fundador de una IDE nacional. 
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Es evidente que apoyar y contar, en las instituciones, con información espacial disponible, 

intercambiable e interoperable será posible solo con el establecimiento de una IDE. 

2.1.Componentes de una Infraestructura de Datos Espaciales 

En una IDE para su buen funcionamiento, se destaca la importancia de contar con la integración de 

sus componentes, ya que la ausencia de alguno de ellos causará un desequilibrio y la no obtención de 

los resultados esperados. 

Iniesto y Núñez (2014), exponen que las IDE están conformados por los siguientes componentes: 

servicios de información geográfica, datos geográficos, organización y metadatos. 

Bernabé y López (2012), manifiestan que una IDE debe estar formada por componentes geográficos 

(los datos, los descriptores de esos datos o metadatos y los servicios que se brindan); un componente 

de organización (datos, hardware y software, metadatos, servicios); un componente político (marco 

legal, políticas, acuerdo entre productores de datos, acuerdo entre instituciones y organismos); un 

componente tecnológico (tecnologías, estándares de datos) y el componente social (el personal, el 

esquema organizativo y los usuarios)  

2.2.Actores de una Infraestructura de Datos Espaciales 

Iniesto y Núñez (2014), aportan que una IDE es un sistema distribuido en la red, y en el que están 

involucrados instituciones, organismos y usuarios, así como el sector público y privado conocido 

como actores. Un ejemplo de ello son las instituciones públicas responsables de la constitución y 

mantenimiento de la IDE. En Costa Rica figura el IGN que pretende adoptar una estructura para 

incorporar a los distintos actores de una IDE (Figura 1). 
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Figura 1. Principales actores de una IDE. 

 

Fuente: Tomado de Iniesto y Nuñez (2012, p. 35), Introducción a las IDE. 

Los organismos de normalización y estandarización que definen la normativa y los estándares de una 

IDE son los siguientes: Internacional Organization for Standardization (ISO), Open Geospatial 

Consortium (OGC) y World Wide Web Consortium (W3C). 

El ente responsable de la IDE para Costa Rica es el Instituto Geográfico Nacional, quien se encarga 

del mantenimiento de nodos locales y la publicación de datos geográficos en servicios Web 

interoperables mediante el geoportal del SNIT. 

Iniesto y Núñez (2014), constituyen como actores en la implementación de una IDE a productores de 

datos, proveedores de servicios, desarrolladores de software, intermediarios denominados brokers y 

usuarios. 
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Olaya (2012), distingue varios actores que deben de estar contemplados en una IDE para solventar las 

necesidades como usuarios. Para estos actores destaca una división según su perfil, la cual conllevará 

al éxito. Así podría satisfacer la demanda de los usuarios: básico, avanzado, de negocios, consultor, 

editor, gestor y administradores. 

2.3.Niveles de una Infraestructura de Datos Espaciales 

Iniesto y Núñez (2014), han planteado que la implementación de una IDE busca disponer de datos 

espaciales y servicios a perfiles de usuarios, que los gestionan, desarrollan y dan mantenimiento en 

jerarquías de las administraciones públicas y organizaciones privadas. 

La gestión de datos, asignación de tareas y distribución de responsabilidad, demanda establecer una 

estructura organizativa que facilite la coordinación y permita que la información y el conocimiento se 

combinen en los niveles de esta estructura denominada IDE. El intercambio de información 

garantizará que, las infraestructuras de información espacial creadas, cuenten con propiedades 

compatibles y utilizables en contextos globales (Iniesto y Núñez, 2014). 

Olaya (2012), propone delegar trabajo e información en la distribución de responsabilidades y tareas 

en los nodos de una IDE. Esta característica provoca que los nodos se dividan y vayan desde la IDE 

global superior, desciendan hasta las IDE locales y, finalmente, lleguen a las IDE corporativas en el 

nivel inferior. En cada uno de ellos difieren las responsabilidades y el detalle de la información 

geográfica. A medida que se desciende en la jerarquía, aumenta el nivel de detalle y disminuye el 

área geográfica gestionada por el nodo. Al igual que Iniesto y Núñez y Olaya, Valencia (2008), apoya 

que “la interoperabilidad entre IDE debe de ser tanto vertical como horizontal”. 

2.4.Experiencias de Infraestructura de Datos Espaciales en Nivel Internacional, Regional y 

Local 

Iniesto y Núñez (2014), destacan que Estados Unidos ha sido pionero en el establecimiento de una 

IDE nacional. En los años noventa, en la mayoría de países existían y promovían iniciativas para la 
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implementación de estas. Se ha puesto en evidencia que la IG se ha convertido, en nivel global, en el 

elemento básico que utiliza y estructura una IDE. Lo que a su vez, conlleva a un cambio en el 

significado de un SIG; a modificar el impacto ejercido por este en nivel global, regional y local, y 

por último, a hacer y crear distintos acuerdos de cooperación e iniciativas en el marco institucional, 

que simultáneamente lo complementan. 

Por otra parte, es importante destacar que los proyectos IDE se manejan en diversas escalas de 

análisis, por tanto, debe considerarse para la implementación a escala local de IDE. Además, deberá 

existir armonía para respaldar la sustentabilidad y las relaciones horizontales y verticales de las IDE 

mayores, apoyadas en estructuras de IDE menores. 

2.4.1. Infraestructura de Datos Espaciales en Nivel Internacional 

Se han dado diversas experiencias en la implementación de distintas IDE en nivel internacional, 

regional y local. De ahí que se han generado acuerdos internacionales para acuerparlas y 

desarrollarlas. 

Exponen, Iniesto y Núñez (2014), que los primeros desarrollos IDE se dieron cuando Estados Unidos 

y Australia implementaron herramientas que permitieron y facilitaron el acceso a datos durante los 

años 80 y 90. Con ello se crea un registro de las principales iniciativas IDE en nivel global, nacional; 

y regional; autónomos y locales. Estos autores aluden a la Asociación Global Spatial Data 

Infraestruture (GSDI), la cual se ocupa de agrupar a distintos actores de IDE de todo el mundo, con 

el fin de promover el apoyo en el desarrollo de estas infraestructuras mediante la cooperación y 

colaboración internacional. 

Desde el 2007, la directiva de Infraestructure for Spatial Information in Europe (INSPIRE) en la 

Unión Europea es la que establece las pautas para la consolidación de una IDE en países miembros. 

Por otro lado, señalan Bernabé y López (2012) “que las IDE nacieron en el año 1994, con la Orden 

Ejecutiva 12906 del Presidente de los EE.UU., Bill Clinton, quien definía y ponía los recursos 
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necesarios para la implementación de la IDE de ese país” (p. 51). Bernabé y López (2012) aclaran 

que esta IDE norteamericana no fue apta para el análisis de los datos en remoto, sino que se orientó 

a la localización y descarga de los datos geográficos. En el año 1994, se conformó el OGC, como 

iniciativa dedicada a la enunciación de estándares de interoperabilidad; se convirtió así en un 

consorcio abierto donde cualquier institución podía ser miembro. 

En este tema de experiencias en el desarrollo e impulso de una IDE operativa y funcional, en nivel 

internacional, es importante conocer algunos acuerdos e iniciativas adaptadas internacionalmente en 

distintos ámbitos. Valencia (2008), puntualiza dos iniciativas internacionales denominadas GSDI y la 

W3C. La primera, está dedicada a la colaboración internacional como organización que consolida las 

IDE y, la segunda, desarrolla, como comunidad internacional, estándares que norman el incremento 

de datos en la Web. 

Olaya (2012), señala como ejemplos de iniciativas internacionales y acuerdos derivados, desde la 

aparición del concepto de IDE hasta la GSDI, a la National Spatial Data Infraestructure (NSDI) de 

Estados Unidos, Infraestructure for Spatial Information in Europe (INSPIRE) y las IDE en España 

(IDEE). La GSDI, menciona Olaya (2012), fue fundada en 1996 y consiste en una agrupación mundial 

que integra individuos, organizaciones gubernamentales y privadas, con el único objetivo de impulsar 

el desarrollo global de las IDE cuya cobertura del territorio fuese gestionado desde el estrato superior 

de la jerarquía. 

Por otra parte, el Comité Federal de Datos Geográficos (FGDC), responde al avance de la National 

Spatial Data Infraestructure (NSDI) en nivel federal. Señala que esta iniciativa pionera en el apoyo 

para la creación y gestión coordinada de información geográfica (IG), generó gran influencia en la 

implementación de futuras IDE, y la NSDI se convirtió en un referente. (Olaya, 2012). 

INSPIRE es considerada como una importante directiva en información geográfica en el ámbito 

europeo, fue fundada en 1990 y apoyada por la Dirección General de Medio Ambiente de la Unión 

Europea, la Agencia Europea Eurostat y el Instituto para el Medio Ambiente y la Sostenibilidad. Desde 

la redacción de sus principios se ha desarrollado hasta finalmente ser aceptada en el año 2007, de 

modo formal, por el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo. Se publica como Directiva 

2007/2/CE, el 14 de marzo de 2007. 
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La iniciativa IDEE gestiona en distintos niveles de la IDE, la generación de cartografía y fue aprobada 

el 10 de abril del 2001 por la Comisión Permanente del Concejo Superior Geográfico, con amparo de 

la Directiva INSPIRE (Olaya, 2012). La IDEE (2010), detalla IDE globales, conformadas en el 

Continente Americano, entre ellas existen algunas como el Comité Permanente de las IDE para las 

Américas, el Mapa Global de las Américas, el Proyecto Centro Americano de Información 

Geográfica. Adicionalmente, la región de Las Américas que cuenta con el Comité Permanente para la 

IDE en las Américas y en Sudamérica, quien coadyuvo al surgimiento del Proyecto SIRGAS, el cual 

trasciende actualmente a Suramérica. 

IDEE (2010), señala que en escala nacional es posible encontrar IDE como el caso argentino con el 

Proyecto Sistema de Información Geográfica (PROSIGA), Canadá, con Canadian Geospatial Data 

Infraestructura (CGDI), Chile cuenta con el Sistema Nacional de Coordinación de Información 

Territorial y Cuba con la Infraestructura de Datos Espaciales de la República de Cuba (IDERC), entre 

otros. 

2.4.2. Infraestructura de Datos Espaciales en Nivel Regional 

IDEE (2010) cita que, la IDE tiene como finalidad reunir las IDE nacionales asociadas en un nivel 

inferior, las cuales se ubican en el Istmo Centroamericano. El Salvador con el Clearinghouse de datos 

Geográficos de El Salvador y Nicaragua con el Clearinghouse de datos Geográficos de Nicaragua. 

Actualmente, en Costa Rica, se han realizado diversos esfuerzos para implementar la IDE nacional, 

gestión realizada por el IGN. A este proceso se han ido integrando diversas instituciones del gobierno, 

quienes realizan esfuerzos en desarrollar una IDE nacional en cada uno de los estratos que la 

compondrían. 

Entre las instituciones participantes en ese proyecto como nodos locales, pueden mencionarse las 

siguientes: Instituto Geográfico Nacional (IGN); Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC); 

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) que posee dos subnodos; Centro Nacional de 

Información Geo-Ambiental (CENIGA) y la Dirección de Agua; Programa de Investigaciones 

Aerotransportadas (PRIAS); Acueductos y Alcantarillados (AyA); Instituto Nacional de Vivienda y 
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Urbanismo (INVU); Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME); 

Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ); Ministerio de Educación Pública (MEP); Ministerio de 

Hacienda-Órgano de Normalización Técnica (MH-ONT); Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

(MOPT); Municipalidad de Carrillo; Municipalidad de Palmares; RECIEM-DESASTRES y 

Municipalidad de San Carlos. 

Ante este panorama, en Costa Rica, el Instituto Geográfico Nacional forma parte del Registro 

Nacional (Ley N° 59 de fecha 4 de julio de 1944, y su reforma por Ley N° 8905 del 7 de diciembre 

del 2010 cambia la adscripción del IGN al RN, pero mantiene vigente sus objetivos), administra y 

gestiona el SNIT. Además, figura como la autoridad oficial en materia geodésica, geofísica y todo lo 

relacionado con la representación espacial de la geografía de la República. 

Los esfuerzos de entidades productoras y usuarias de información geográfica, reúnen y ofrecen, como 

resultado, una base de datos que alimenta la plataforma del SNIT. Esta iniciativa ha requerido que se 

asimilen las medidas aplicadas en nivel global y regional, para la estandarización y publicación de 

información. Busca adaptar la información geoespacial existente a la fecha, en múltiples entes y 

órganos públicos, a esos estándares. 

Iniesto y Núñez (2014), señalan que “Las IDE regionales tienen gran importancia, ya que sin ellas el 

funcionamiento de la IDE a otros niveles resultaría prácticamente imposible” (p.43). 

2.4.3. Infraestructura de Datos Espaciales en Nivel Local 

En el caso de Costa Rica, algunos gobiernos locales han hecho esfuerzos para implementar una IDE. 

Tales son los casos de las municipalidades de Carrillo, Palmares y San Carlos. Se ha denominado 

IDESCA a una iniciativa país que intenta involucrar a las entidades públicas para que gestionen su IG 

de manera que facilite la administración del territorio, la toma de decisiones y el impulso a la 

competitividad del municipio. Se fundamenta en una estructura organizativa muy simple y en proceso 

de desarrollo, cuya finalidad es poner a disposición del público un repositorio de información 

accesible y estandarizada, mediante la consulta desde cualquier parte del mundo, a través de la Web. 
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2.5. Normas y Estándares en la Información Geográfica(IG) 

El establecimiento de normas, en distintos niveles, es vista como la medida que hará posible la 

distribución de IG y, por ende, la interoperabilidad. Dentro del ámbito de la normalización se han 

utilizado, equívocamente, los conceptos de norma, estándar, recomendación y especificación como 

sinónimos. 

Ariza y Rodríguez (2008), mencionan que los organismos oficiales de normalización como ISO, 

Comité Europeo de Normalización (CEN) o Asociación Española de Normalización y Certificación 

(AENOR), han concebido la norma como el documento que reúne los requerimientos técnicos que 

deben cumplir los servicios, componentes y productos. 

Olaya (2012), describe los estándares como el requerimiento que dará uniformidad a los datos 

heterogéneos, para facilitar a los actores el proceso de implementación de la IDE. 

Ariza y Rodríguez (2008), mencionan que se entiende como recomendación, la directriz, creada por 

un organismo, con el fin de convenir usos y prácticas adecuadas de la información por parte de los 

usuarios. Como por ejemplo, las recomendaciones emitidas con respecto a la Cartografía, en España, 

por parte de El Consejo Superior Geográfico en Europa. 

Bernabé y López (2012), exponen que en el siglo XIX comenzó la normalización geográfica con el 

establecimiento de normas para la producción de mapas. Se enfocó en la representación cartográfica 

de la información, pero no en la información misma. A principios de 1970, se empezaron a desarrollar 

estándares, hasta que en el año de 1980, se establece y dispara la era de la normalización en la IG, 

fortalecida con la creación de la OGC y del Comité Técnico 211 (ISO/TC211) de la ISO a finales del 

siglo XX. 

Olaya (2012), concuerda en que es necesario establecer las normas requeridas y estandarizar la IG por 

parte de los distintos actores de la IDE, para propiciar una comunicación fluida. Existen diversos 
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formatos y representaciones para recopilar y transmitir IG, que en la actualidad, dificultan el acceso a 

los datos de la IDE y el desarrollo de esta. 

2.5.1. Normas para la Información Geográfica(IG): Establecimiento y Descripción 

Olaya (2012), aclara que en nivel internacional se han generado diversas iniciativas institucionales 

que construyen estándares y recomendaciones para la comunicación, la mezcla y el entendimiento de 

los datos, como son el OGC, ISO en la figura de su ISO/TC211 y W3C. 

Actualmente, la organización que establece las especificaciones de los servicios Web es el OGC. “Se 

trata de un consorcio internacional sin ánimo de lucro, compuesto por más de 400 compañías, agencias 

gubernamentales y universidades, que participan en un proceso consensuado para el desarrollo de las 

tecnologías geoespaciales.” (Valencia, 2008, p.22). 

Valencia (2008), menciona que la ISO en conjunto con su comité técnico ISO/TC 211, han 

desarrollado la familia de normas ISO 19100, punto de inflexión para la normalización de las IDE. 

Como se señala, para el establecimiento de normas y estándares de la IG destacan estas dos 

organizaciones a saber: OGC e ISO. 

2.5.1.1.Open Geoespatial Consortium 

Iniesto y Núñez (2014), manifiestan que se establecen dos grandes bloques de especificaciones: los 

modelos abstractos y las especificaciones para la implementación. La de mayor difusión ha sido el 

Web Map Service (WMS), que hace posible que los usuarios puedan accesar a la IG desde cualquier 

dispositivo, de manera gratuita y sin intermediarios. Estas especificaciones son aplicadas por la OGC 

e ISO para la normalización de la IG. 

Bernabé y López (2012), afirman que el fin de la OGC, es crear e implementar estándares en el área 

de la IG disponible a los usuarios mediante cualquier tecnología, lo cual garantiza la interoperabilidad 

en servicios y contenidos de IG, a través de las IDE, en nivel mundial. 
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2.5.1.2.Organización Internacional de Normalización 

La Organización Internacional de Normalización “elabora normas internacionales en diversos ámbitos 

científicos y tecnológicos, de la empresa, etc.” (Iniesto y Núñez, 2014, p.85). 

Es de organización compleja, y la encargada de la elaboración de normas y estándares de información 

geográfica mediante el ISO/TC211. 

2.5.2. Normas ISO 19100 

La inevitable madurez de la tecnología en que se desenvuelve la actividad humana actualmente, otorga 

importancia al proceso de normalización que señala la diferencia entre producción artesanal y 

producción industrial. La aplicación de normas permite que se facilite el control de los procesos con 

características repetibles y comunes, a su vez optimizan y hacen más eficiente, segura y limpia la 

generación y el suministro de bienes y servicios. Adicionalmente, las normas, permiten el intercambio 

y la adopción de buenas prácticas y formatos, y facilitan la vida mediante el suministro de soluciones 

únicas a dificultades comunes. 

En cuanto al campo de la IG, actualmente esta existe y se gestiona en diversos formatos propietarios. 

Se siguen diferentes aplicaciones para trabajar, como los datos difieren en formatos se impide su 

gestión y manipulación por otras plataformas. Por esto, se requiere invertir cantidad de recursos para 

eliminar barreras entre los distintos productores de datos, en consecuencia se corre el riesgo el riesgo 

de pérdida de información en el proceso de intercambio de IG. Esto ha llevado a organizaciones, como 

es el caso del ISO, crear normativas que permitan establecer y concretar mecanismos de distribución, 

intercambio e interoperabilidad de la IG digital, como lo son necesarias para fundamentar un prototipo 

de IDE. 

Ariza y López (2008), afirman que las Normas ISO 19100, son normas de carácter general para definir 

el sentido de normalización, sus características, marco conceptual y procedimientos para 

paralelamente, la creación de aquellas. 
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 Norma ISO 19115:2003: Información Geográfica-Metadatos para la IG: ISO 19115:2003: 

Información Geográfica-Metadatos para la IG, consiste en una Norma Internacional en materia 

de metadatos, la cual busca suministrar un esquema en el que se describa y caracterice 

información de los datos geográficos como grado, extensión, calidad, identificación, esquema 

temporal y espacial, distribución de datos geográficos digitales y referencia espacial. Esta 

norma ha sido establecida por el Comité Técnico 211. (IPGH, 2010). Es importante destacar 

que según el IGN, en un corto plazo, se actualizará el perfil de la norma de metadatos ISO 

19115:2014. 

 Normas ISO 19110: 2005: Información Geográfica- Metodología para la catalogación de 

objetos: Las Normas ISO son base para la creación y definición de la metodología para 

catalogar fenómenos; permite caracterizar la organización de esos fenómenos y representarlos 

a los usuarios. (Ariza y Rodríguez, 2008). 

2.5.3. Estándares de La Open Geospatial Consortium. 

Olaya (2012), afirma que para este Consorcio, las especificaciones más importantes son el Web Map 

Service (WMS), el Web Coverage Service (WCS), el Web Feature Service (WFS), Geographic 

Markup Language (GML), entre otros. Para este estudio se puede trabajar con las especificaciones 

WMS y WFS. 

2.5.3.1. Estándar Web Map Service (WMS), o Servicio Web de Mapas. Agrega Olaya (2012), “Un servicio 

WMS devuelve una imagen con información geográfica, pero esta solo contiene la propia información 

visual para que el cliente pueda mostrarla.” (p.728). Es decir, permite la visualización y consulta de la 

IG.  

2.5.3.2. El Web Feature Service (WFS), o Servicio Web de Fenómenos. El WFS ofrece la capacidad de crear, 

acceder, actualizar y borrar los atributos de fenómenos de una agrupación de datos en la Web (Iniesto 

y Nuñez, 2014). Adicionalmente, permite descargar la información en diversos formatos. 
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2.5.4. Normativa y Estándares para la Información Geográfica en Costa Rica 

La normativa técnica de la información geográfica tiene su génesis en el ejercicio del cumplimiento 

de las competencias de Ley del Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica, en materia de 

normalización y estandarización de la información geoespacial. Se cuenta con una primera versión de 

una iniciativa para formalizar y facilitar el intercambio de información en el ámbito del sector público, 

sector privado, personas físicas y público en general; además para con ella, promover de una manera 

precisa y ordenada la difusión y uso de los datos geográficos. 

Actualmente, en Costa Rica, el Registro Nacional (RN) a través del Instituto Geográfico Nacional 

(IGN), une esfuerzos para que otras instituciones, organismos y municipalidades implementen sus 

IDE y se incorporen a la Infraestructura de Datos Espaciales de Costa Rica (IDECORI). Por lo tanto, 

toda organización e institución, en nivel nacional, que produzca, gestione y publique información 

geoespacial, deberá adaptar y cumplir lo emanado por el RN en cuanto a normativa y estándares 

vigentes en nivel internacional. El RN contienen los estándares y las normas técnicas por aplicar, 

según el Decreto N° 37773-JP-H-MINAE-MICITT y su Artículo 5 (Diario Oficial La Gaceta, 2013). 

Además del decreto, se agregan las directrices sobre normas técnicas oficializadas mediante su 

publicación en el Diario Oficial La Gaceta N° 39 del 25 de febrero de 2016 (p. 26-31, lo cual respalda 

y materializa la competencia legal de IG en materia de normalización. Estas directrices son las 

siguientes: 

2.5.4.1.DIG-001-2016: (NTIG_CR01_01.2016) Sistema de Referencia Geodésico de Costa Rica de 

fecha 12 de enero del 2016: Describe la relación entre la base geodésica existente con las 

técnicas modernas de producción de coordenadas. Surge como el recurso necesario para 

acceder y generar datos georeferenciados de calidad con la conceptualización teórica y en 

descripción que mejoran la comprensión (SNIT, 2016). 

2.5.4.2.DIG-002-2016: (NTIG_CR02_01.2016): Catálogo de Objetos Geográficos para Datos 

Fundamentales de Costa Rica de fecha 12 de enero del 2016: Contiene el código particular a 

cada objeto geográfico, de forma homogénea y organizada. Permite accesar y consultar las 
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descripciones de los datos con mayor calidad y claridad, con un consecuente ahorro de tiempo, 

de procesamiento y de recursos (IGN, 2016). 

2.5.4.3.DIG-005-2016: (NTIG_CR05_01.2016): Estándares para la Publicación Web de Información 

Geográfica de Costa Rica de fecha 12 de enero del 2016: Este instrumento constituye 

requerimientos básicos, para la publicación Web, de la información geográfica establecido por 

la OGC. A su vez, se considera como sistema de referencia de coordenadas el definido por el 

IGN denominados CRTM05-CR05 código 5367 y WGS84 código 4326. (IGN, 2016). 

2.5.4.4.DIG-006-2016: (NTIG_CR06_01.2016): Especificaciones Cartográficas para mapa 

topográfico escala 1:25.000 de fecha 12 de enero del 2016: Contiene el manual de 

especificaciones por utilizar para la cartografía a escala 1:25.000. Contempla la definición, 

reglas de aplicación y símbolos por utilizar en las representaciones de los accidentes 

geográficos e infraestructuras correspondientes al Mapa Básico de Costa Rica (IGN, 2016). 

En el Diario Oficial La Gaceta N° 42 del 01 de marzo de 2016 (p. 13-15) se publicaron las siguientes 

normas: 

2.5.4.5.DIG-003-2016: (NTIG_CR03_01.2016): Modelo de Datos Geográficos de Costa Rica, 

Escalas 1:1.000, 1:5.000 y 1:25.000 de fecha 12 de enero de 2016: Determina el método de 

representación y captura de los distintos objetos geográficos, como edificaciones, 

infraestructura, red vial, curvas de nivel, cobertura vegetal, ríos entre otros (IGN, 2016). 

2.5.4.6.DIG-004-2016: (NTIG_CR04_01.2016): Perfil Oficial de Metadatos Geográficos de Costa 

Rica de fecha: 12 de enero de 2016: Es el instrumento que permite describir los datos en 

relación con su contenido. Ofrece, a los usuarios, datos como fuentes, autores y periodos de 

actualización de la información (IGN, 2016). 

En síntesis, Costa Rica define y aplica tanto normas y estándares acordes con la Normativa Técnica 

de Información Geográfica, la cual sirve como guía para la normalización de IG. 
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3. METODOLOGÍA 

El estudio realizado se clasifica dentro de investigación descriptiva con un enfoque cuantitativo. El 

estudio de tipo descriptivo se centra en la descripción de fenómenos, en un primer nivel haciendo uso 

de observación, estudios correlacionales y de desarrollo (Barrantes, 1999).  

3.1.Definición de variables 

Las variables son los elementos más constantes en toda investigación científica, deben estar siempre 

presentes en todas las fases del proceso de investigación. Además de ello, están ligadas entre sí, en su 

variación con una relación determinada, entre las que se pueden citar como más comunes las de co-

variación y de dependencia, influencia o causalidad. (Sierra, 1994). 

Se describe la operacionalización de las variables por objetivo específico que se desarrollaron en el 

estudio (Cuadro 1). 
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Cuadro 1.Operacionalización de Variables del Estudio 

Objetivo Variable  Definición conceptual Definición 

Operacional 

Definición 

Instrumental 

Indicadores 

Realizar un diagnóstico de 

los datos espaciales de la 

Municipalidad de San 

Carlos para su 

incorporación en una 

Infraestructura de Datos 

Espaciales Local. 

Dato espacial. Es aquel dato que se ubica en el 

espacio, con un sistema de 

coordenadas o en un orden 

topológico (ubicación, 

dimensión, forma). Se 

representan mediante puntos, 

líneas, y polígonos (áreas en una 

superficie) y cuentan atributos 

que los describen. (Olaya V, 

2012) 

Análisis de estructura 

geométrica, topológica 

y estructura de 

atributos de cada dato 

espacial. 

Recolección, 

observación de cada 

capa generada y 

facilitada por la 

Administración 

Tributaria. 

1 Capa de licencias 

municipales 

1 Capa de Plataformas 

de valor 

1 Capa de Catastro 

predial 

1 Capa de Distritos 

1 Capa de Poblados 

1 Capa de Propuesta 

Plan Regulador 

1 Capa de Red Vial 

Estandarizar los geodatos 

existentes en la 

Municipalidad de San 

Carlos, mediante la 

aplicación de la 

Normativa Técnica de 

Información Geográfica 

para Costa Rica, 

promulgada por el 

Instituto Geográfico 

Nacional. 

Normativa 

Técnica de 

Información 

Geográfica 

para Costa 

Rica. 

“Documentos técnicos 

individuales de normatividad de 

información geográfica 

denominado 

NTIG_CR00_00.0000, donde las 

dos cifras posteriores al CR 

corresponden a identificador de 

la norma; las siguientes dos cifras 

al mes y las últimas cuatro cifras, 

al año de publicación de la 

norma” (IGN, 2016, p. 13). 

Se aplicará la 

Normativa Técnica 

establecida por el IGN. 

NTIG_CR02_01.201

6: Catálogo de 

Objetos Geográficos 

para Datos 

Fundamentales de 

Costa Rica 

NTIG_CR04_01.201

6. V. 1.1: Perfil de 

metadatos 

geográficos de Costa 

Rica. 

7 capas catalogadas y 

estandarizadas. 
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Demostrar la 

funcionalidad y carácter 

interoperable de la 

plataforma implementada 

por la Municipalidad de 

San Carlos, mediante el 

uso de los protocolos 

WMS y WFS. 

Infraestructura 

de Datos 

Espaciales. 

Pretende catalogar la 

información geográfica 

desconocida o que no posee 

canales apropiados para ser 

accesibles por la población, 

según la normativa vigente de 

cada país; ponerla al alcance del 

público en general mediante la 

Web (IGN, 2004). 

Utilización de 

lenguajes específicos y 

protocolos estándares 

para los servicios de 

publicación. 

WMS: Servicio de 

mapas en Web para 

obtener imágenes de 

mapa. WFS: Servicio 

de fenómenos en la 

Web para obtener y 

editar entidades 

geográficas y sus 

atributos asociados. 

Capas publicadas. 
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3.2.Métodos, Técnicas e Instrumentos para la Recolección y Tratamiento de los Datos 

Esta sección hará referencia al procedimiento seguido para cumplir con los objetivos del estudio. Por 

tal motivo, se sub-dividió en cuatro grandes bloques. 

3.2.1. Entrevista, Trabajo de Campo y Aplicación de Instrumentos 

El diagnóstico de los datos espaciales se desarrolló en dos etapas: la primera consistió en identificar 

los departamentos que producen y utilizan con mayor frecuencia Información Geográfica, según el 

organigrama de la municipalidad. (Ver Anexo 1), en la segunda etapa se elaboró un cuestionario que 

permitió analizar variables de producción y utilización de información geográfica, conocimiento e 

implementación de estándares de calidad, disponibilidad y actualización de los datos geográficos. 

Cabe mencionar la importancia de estas variables en las diferentes Infraestructuras de Datos 

Espaciales en nivel mundial, ya que permiten determinar la calidad de la información geográfica y 

su factibilidad para ser compartida entre los diferentes usuarios y ser insumo para toma de decisiones. 

Se realizaron visitas a la Municipalidad de San Carlos, con el fin de elaborar un diagnóstico de los 

datos espaciales de ese Municipio. Mediante un cuestionario se analizó el estado de la información 

Geográfica (IG), la disponibilidad y acceso a los datos, así como la aplicación de estándares por parte 

de los departamentos generadores de datos espaciales. La ficha de inventario se presenta en el 

Apéndice 1. 

3.2.2. Estandarización de la Información Geográfica 

Se aplicó a las capas de IG, la Normativa Técnica establecida por el IGN, mediante el uso de sus 

normas: 
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3.2.2.1.NTIG_CR02_01.2016: Catálogo de Objetos Geográficos para Datos Fundamentales de 

Costa Rica 

Para la catalogación de los objetos geográficos se implementó la norma NTIG_CR02_01_2016: 

Catálogo de Objetos Geográficos para Datos Fundamentales de Costa Rica, la cual se encuentra 

clasificada en 20 temas (Figura 2). 

Figura 2. Estructura por temas del Catálogo de Objetos Geográficos para Datos Fundamentales de Costa 

Rica, IDECORI 

 

Fuente: Tomado del Registro Nacional, IGN (2016, p. 7), NTIG_CR02_01.2016 Catálogo de Objetos 

Geográficos para Datos Fundamentales de Costa Rica. 

Para cada uno de los temas representados en el esquema de la figura anterior, se realizó una 

clasificación y codificación de datos geográficos estructurados y homogenizados, para conferirles 

una mayor calidad a los datos geográficos. La clasificación y codificación contempló la incorporación 

de cada objeto geográfico en un tema, grupo, tipo de objeto, definición, geometría y dominio. 

3.2.2.2.NTIG_CR04_01.2016. V. 1.1: Perfil de Metadatos Geográficos de Costa Rica 
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El Perfil de Metadatos Geográficos de Costa Rica es el instrumento que permite describir los datos en 

relación con su contenido, ofrece a los usuarios datos como fuentes, autores, y períodos de 

actualización de la información. Para la edición de los metadatos en la Municipalidad de San Carlos 

se utilizó la herramienta de software libre denominada GeoNetwork. 

Las variables dentro del perfil de metadatos, se agruparon en 3 categorías, con base en su importancia. 

Ello permitió la identificación, descripción y acceso de los datos. El IGN (2016), enuncia esas tres 

características del modo siguiente: 

Obligatorio: El elemento del metadato geográfico debe estar presente siempre. 

Condicional: El elemento del metadato geográfico debe estar presente, si se requiere, por las 

características del dato. 

Opcional: El elemento del metadato geográfico puede estar o no presente, queda a discreción del 

productor del conjunto de datos. 

El perfil de metadatos se acompaña de plantillas para datos en formato ráster, vectoriales y servicios. 

Dichas plantillas pueden ser compartidas en formatos HTML o .XML según sean requeridas en el 

ámbito municipal o por el SNIT. A continuación, se describe la plantilla utilizada, a saber: 

 Plantilla para datos en formato vectorial del Instituto Geográfico Nacional 

En la Plantilla para Datos en Formato Vectorial del Instituto Geográfico Nacional se colocaron las 

variables para los datos en formato ráster. En la entidad de información de identificación, 

específicamente en el tipo de representación espacial, se seleccionó la opción vectorial. Lo referido 

a información sobre la representación espacial se omite por completo. En el apartado de información 

de distribución, únicamente se varío el formato en que estaban creados los datos; se colocaron en la 

parte que se refiere a descripción del formato utilizado internacionalmente. Por ejemplo, .dxf, .dwg, 

.shp, entre otros; así como su tamaño y peso correspondiente (Anexo 2). 
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3.2.3. Talleres de validación de catalogación de objetos geográficos y metadatos. 

Se realizaron visitas al Instituto Geográfico Nacional, donde se realizaron talleres con los 

funcionarios Eduardo Sancho Hernández, del departamento de Gestión de Calidad y Normativa 

Geoespacial y la funcionaria Rocio Acuña Agüero, del departamento de Administración de Metadatos, 

con el fin de validar y aprobar cada uno de los objetos geográficos catalogados y metadatos 

elaborados. Estos talleres aparte del proceso de validación tuvieron como fin que los especialistas del 

IGN brindaran su criterio de experto y de esta manera que el nuevo tema propuesto, Gestión 

Municipal, sea incorporado como tal al Modelo de Objetos Geográficos. 

3.2.4. Sistemas de Información Geográfica de La Municipalidad de San Carlos 

Con el software QGIS 2.14, se realizó, en la Municipalidad de San Carlos, la edición de las capas de 

licencias municipales, plataformas de valor, catastro predial, plan regulador, red vial cantonal, 

distritos y poblados, con el fin de depurar la información y codificar cada uno de los objetos 

geográficos identificados. El archivo de intercambio se diseñó en formato .shp, para ser utilizado 

tanto en software comercial y libre. 

3.2.5. Implementación de Visor Cartográfico. 

Para la implementación del visor cartográfico, se utilizó el software GeoNode como Sistema de 

Gestión de Contenido Geoespacial. GeoNode es un Sistema de Gestión de Contenido (CMS, por sus 

siglas en inglés) para datos geoespaciales que permite crear, compartir y usar colaborativamente datos 

geoespaciales. Con la implementación se realiza una guía técnica la cual establece el paso a paso a 

seguir para generar y manipular un visor web  

3.2.6. Consulta y Visualización de la Información Geográfica de La Municipalidad de San 

Carlos 
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La herramienta GeoNode está desarrollada sobre: GeoServer, GeoExplorer, pycsw, Django, y 

GeoExt, permitió cargar datos en varios formatos; editar, dar estilos y juntar mapas mediante 

herramientas basadas en el navegador; publicar y hacer búsquedas de mapas y metadatos; y obtener 

revisiones, valoraciones y comentarios de los usuarios.  

Las interacciones dentro de una solución IDE y los componentes que integran la estructura del sistema 

de gestión de contenidos GeoNode, basado en Django y desarrollado en Python, fomentan un 

rendimiento rápido. Requiere, para su efectiva comunicación, dependencias con servidores 

geoespaciales GeoServer y pycsw. Gracias al marco ORM y bibliotecas de Python, GeoNode está 

alineado con el catálogo de mapas de GeoServer (Figura 3). 
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Figura 3.Arquitectura de los Componentes que Conforman la Plataforma GeoNode 

 

Fuente: Tomado de GeoNode (2016), Arquitectura de Componentes que Integran GeoNode.



34 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Diagnóstico de Datos Espaciales Generados en la Municipalidad de San Carlos, Alajuela, 

Costa Rica 

El diagnóstico de la IG, permitió identificar los departamentos que producen y utilizan con mayor 

frecuencia Información Geográfica, según el organigrama de la municipalidad. (Ver Anexo 1) 

4.1.1. Primera Etapa del Diagnóstico de Datos Espaciales Generados en La Municipalidad de 

San Carlos. 

Como resultado de la Primera Etapa del Diagnóstico de Datos Espaciales generados en la 

Municipalidad de San Carlos, se identificaron los principales departamentos productores de 

Información Geográfica, los cuales se detallan a continuación. 

4.1.1.1.Departamentos de la Municipalidad de San Carlos Generadores de Información 

Geográfica y Estado de Datos Espaciales 

En la Municipalidad de San Carlos los datos hacen referencia a temas catastrales, viales, fiscales, 

ordenamiento y planificación territorial, los cuales han representado para la municipalidad un soporte 

en la localización y asignación de proyectos de inversión. 

Con este estudio se identificaron los actores participantes, productores y usuarios de IG, cuyo trabajo 

principal era la producción y la custodia de datos geográficos de relevancia en la toma de decisiones. 

El reconocimiento realizado permitió categorizar a los productores o usuarios de esa información, 

obteniendo los siguientes productores de geodatos: 

4.1.1.1.1. Departamento Administración Tributaria 
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Según el Inciso e, del Artículo 4, del Código Municipal, Ley 7794, a las Municipalidades les 

corresponde "Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y demás 

ingresos municipales (Ley 7794 Código Municipal del 30 abril 1998)". 

El Departamento de Administración Tributaria es la instancia responsable en aplicar y percibir los 

tributos mediante una serie de normas que regulan las relaciones entre la Municipalidad y el 

Contribuyente. Se ubica en el nivel de Gestión y Administración de Recursos de la Municipalidad de 

San Carlos. Este Departamento está jerárquicamente suscrito a la Hacienda Municipal y tiene adscritas 

las unidades de Cobro, Bienes Inmuebles y Valoración, Patentes, Plataforma de Servicios, 

Inspecciones, Catastro, Alianzas Estratégicas, Registro Único de Contribuyentes y Ordenamiento 

Territorial y SIG. 

4.1.1.1.2. Departamento Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 

Se constituirá una Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal en cada cantón, la cual figura como 

secretaría técnica de la Junta Vial Cantonal según el Art. 13 Reglamento sobre el Manejo, 

Normalización y Responsabilidad para la Inversión Pública en la Red Vial Cantonal. Es el 

Departamento encargado de planear, fomentar, construir y dar mantenimiento a las vías que se 

requieran en el Cantón. Su dependencia jerárquica responde directamente a la Alcaldía Municipal. 

4.1.1.1.3. Departamento Desarrollo y Control Urbano 

En lo referente a desarrollo urbano, las municipalidades se rigen por el artículo 15 de la ley de 

Planificación Urbana (4240), en la que se indica: “… Conforme al precepto del artículo 169 de la 

Constitución Política, reconócese la competencia y autoridad de los gobiernos municipales para 

planificar y controlar el desarrollo urbano, dentro de los límites de su territorio jurisdiccional…”. El 

Departamento de Desarrollo y Control Urbano es el encargado de orientar el desarrollo urbano del 

Cantón mediante la elaboración de planes generales urbanos, reglamentos, normas y proyectos 

estratégicos; de modo que se logre su crecimiento ordenado y equilibrado, y se aumente su eficiencia 
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y competitividad económica. Ejerciendo, a su vez, el control constructivo en el Cantón. Su 

dependencia jerárquica responde directamente a la Alcaldía Municipal. 

4.1.2. Segunda Etapa del Diagnóstico de Datos Espaciales Generados en La Municipalidad de 

San Carlos 

En la segunda etapa del diagnóstico se aplicó el cuestionario, el cual se ilustra en el Apéndice 2. Se 

seleccionaron las jefaturas de los departamentos de Administración Tributaria, el Lic. Leonidas 

Vásquez Arias; Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, Ing. Pablo Jiménez Araya; Desarrollo y 

Control Urbano, Arq. Erwin Castillo Arauz; quienes originan IG básica imprescindible para la 

fiscalización, recaudación e incremento de ingresos de la Municipalidad de San Carlos, información 

necesaria para la toma de decisiones de la Administración. El cuestionario está compuesto por 17 

preguntas, divididas en cuatro secciones. Se trabajó con variables de tipo cualitativas a saber: 

 Información general del departamento 

 Datos producidos y utilizados en el departamento 

 Estandarización de información geográfica 

 Accesibilidad y publicación de información del departamento. 

4.1.3. Análisis de Variables 

Este apartado contiene información del análisis que se realizó para el cuestionario aplicado a los tres 

departamentos de la Municipalidad de San Carlos. 

4.1.3.1.Información General de los Departamentos de la Municipalidad de San Carlos 

Los departamentos de la Municipalidad de San Carlos analizados cuentan un total de 156 

funcionarios, entre ellos se cuenta con personal profesional calificado como ingenieros civiles, 

topógrafos, geólogos, administradores de empresa y geógrafos. Esta diversidad de profesionales 
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contribuye a enriquecer el desarrollo de aplicaciones en Sistemas de Información Geográfica para la 

Gestión Municipal. Otro aspecto importante consistió en la determinación de los rangos de edad del 

personal municipal, los cuales están en los rangos de 20 a 60 años. Según Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) en este rango están los considerados de mayor productividad laboral, 

y en consecuencia mayor beneficio para la municipalidad. 

4.1.3.2.Datos Producidos y Utilizados en los Departamentos de la Municipalidad de San Carlos 

Para los Datos producidos y utilizados en los departamentos de la Municipalidad de San Carlos, se 

analizó la función de los departamentos en cuanto a producción, utilización y trasformación de IG, 

así como las escalas de intervención en el proceso de la gestión territorial. 

El análisis realizado permitió identificar a la Administración Tributaria como principal productor y 

trasformador de datos geográficos, en este departamento se encuentra la mayor cantidad de geodatos, 

disponibles en la municipalidad a saber: catastro predial, distritos, poblados, licencias municipales, 

plataformas de valor entre otros. Gestión Vial Cantonal siguió en cuanto a la red vial cantonal y el 

último lugar Desarrollo Urbano con la zonificación de usos de la tierra para el año 1981. Los 

departamentos mencionados utilizan varios formatos en la producción de IG son primordialmente: 

.shp, .dwg, .dxf,. xls,. kml y archivos de imágenes. 

Los resultados obtenidos en cuanto a frecuencia de actualización de Información Geográfica fueron 

que un 67% de los departamentos de la municipalidad actualizan los datos cuando lo considera 

necesario y 33% asegura actualizar la información mensualmente. 

Estos departamentos afirmaron utilizar información de otras unidades municipales, la más requerida 

corresponde del catastro, red vial, servicios públicos y bienes inmuebles. Generalmente las escalas 

de intervención van desde la catastral distrital hasta la cantonal. A su vez, acceden a datos de 

instituciones como en el Instituto Geográfico Nacional, Instituto de Estadísticas y Censos, Comisión 

Nacional de Emergencias, Servicio Nacional de Aguas Riego y Avenamiento, Ministerio de 

Ambiente y Energía, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Consejo Nacional de Vialidad, y 
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la Infraestructura de Datos Espaciales Huetar Norte (IDEHN). No obstante, los Departamentos de 

Administración Tributaria y Desarrollo Urbano afirman utilizar información externa correspondiente 

a escala 1:1000 y 1:5000 y el Departamento Unidad Técnica de Gestión Vial desconoce las escalas 

de la información. Surge así la incompatibilidad de los datos, ya que de no existir una compatibilidad 

de escalas en los datos producidos y los datos utilizados pueden inducir a errores. De ahí la necesidad 

de estandarizar la información. 

Los departamentos consideraron tener necesidades para la producción, gestión y actualización de la 

IG. Junta Vial y Desarrollo Urbano requieren de herramientas de tipo tecnológico para poder adoptar 

un sistema de posicionamiento global (GPS), también capacitación para el personal. Por su parte, la 

Administración Tributaria afirma tener las mismas necesidades de otros departamentos, para lograr 

que la información cumpla con estándares nacionales y así pueda ser compartida. 

En el último ítem del cuestionario, en la sección correspondiente a los datos producidos en los 

Departamentos de Junta Vial, Desarrollo Urbano y Administración Tributaria, se hizo referencia a 

los datos geográficos más importantes para la toma de decisiones en cada uno de los departamentos 

a saber: red vial cantonal, catastro predial, plataformas de valor, licencias, plan regulador, distritos y 

poblados, ya que estos aumentan los tributos por percibir. 

4.1.3.3.Estandarización de la Información Geográfica de la Municipalidad de San Carlos 

Esta variable se evaluó en las preguntas 10, 11, 12, 13 del cuestionario y que hacen referencia al 

conocimiento y aplicación de estándares nacionales y su importancia. 

La pregunta 10 que evalúa el conocimiento de la normativa nacional para la producción IG de calidad, 

demuestra que un 67% de los departamentos desconoce la normativa nacional y afirma no conocer 

nada del tema. Un 33% de los funcionarios afirma conocer la normativa y pertenece al departamento 

de Administración Tributaria. Los funcionarios indican que conocen la normativa por la asistencia a 

capacitaciones realizadas por el IGN con el SNIT y el ITCR (Figura 4). 
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Figura 4. Gráfico sobre el Conocimiento de la Normativa Nacional para la Producción IG de 

Calidad 

 

Así mismo, se evaluó el uso de algunos estándares en la producción IG. Dos departamentos afirmaron 

no aplicar ninguno, debido al desconocimiento, para el caso de Desarrollo Urbano y Junta Vial 

Cantonal. Poco conocimiento en el caso de la Administración Tributaria. 

Otra condición analizada fue la disposición de fuentes y fechas de creación de los datos. La respuesta 

fue afirmativa en los departamentos de Administración Tributaria y Unidad Técnica de Gestión Vial 

y negativa en el caso de Desarrollo Urbano. Vale resaltar que mediante este registro fue posible crear 

los metadatos correspondientes a la IG. 

A pesar de existir desconocimiento de la normativa nacional para la producción de datos de calidad, 

los departamentos son conscientes de que la IG debe de cumplir con ciertos estándares para así 

conocer la procedencia y el estado de dichos datos, además que la normativa ayuda a establecer los 

lineamientos para producir esa información y sea entendible para los diferentes usuarios. 

 

67%

33%

NO SI
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4.1.3.4.Accesibilidad y Publicación de Información de Los Departamentos de La Municipalidad 

de San Carlos 

La accesibilidad y publicación de información de Los Departamentos de La Municipalidad de San 

Carlos, proporcionó información referente al acceso de los datos geográficos por funcionarios 

municipales y usuarios externos, al formato utilizado para compartir dicha información; además 

permitió reconocer la importancia de disponer de un geoportal. Cabe mencionar de este apartado que 

en el cuestionario solo se obtuvo respuesta de dos departamentos: Administración Tributaria y Junta 

Vial Cantonal. 

Los usuarios de la IG producida en la Municipalidad de San Carlos son internos y externos. Los 

usuarios internos son los diferentes departamentos y unidades que conforman la institución y como 

usuarios externos se tiene al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Acueductos y 

Alcantarillados, Fuerza Pública y estudiantes de colegios y universidades. Esta información es 

compartida mediante mapas, informes, boletines y archivos de intercambio como .shp y .dwg. 

Según la información del cuestionario los funcionarios reconocieron la necesidad de contar con un 

geoportal, con acceso a datos geográficos como coberturas, metadatos, mapas y acceso a otras 

Infraestructuras de Datos Espaciales existentes en el país. Otro resultado determinado por el 

cuestionario fue que el acceso a IG mediante geoportales tiene un impacto positivo en el sector 

educación, además de que se consideró que proporcionaría mayor transparencia con la información 

que se produce y facilitaría la toma de decisiones. 

Los departamentos estudiados, señalaron que la IG incide en importancia en cuanto a la toma de 

decisiones, por ello se procedió a realizar un inventario para conocer la composición y estado de los 

datos geográficos. En total se analizaron las coberturas de Licencias Municipales, Plataformas de 

Valor, Catastro Predial, Distritos, Poblados, Red Vial y Plan Regulador  con el fin de conocer la 

composición  información a saber: el tipo de entidad si es polígono, línea o punto, la cantidad de 

entidades que la conforman, año de construcción de la capa, elaboración interna si es realizada por la 

municipalidad o por alguna otra institución o empresa , año en que efectuaron cambios o actualización 

y por último, la información que se encuentra en la tabla de atributos (Cuadro 2)
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Cuadro 2. Inventario de Coberturas de la Municipalidad de San Carlos 

Nombre del 

Departamento  

Nombre de 

la Capa  

Tipo de 

Entidad  

Cantidad 

Registros  

Año 

Construcción  

Elaboración 

Interna/Externa 

Año 

Actualización  
Atributos  

Administración 

Tributaria  

Licencias 

Municipales  
Punto 2742 2010 Interna  2012 

Shape, Distrito, Finca_1, Negocio, 

Dirección, Tipo, Actividad_1, 

coordenada X, Y 

Administración 

Tributaria  

Plataformas 

de Valor  
Polígono  124 2007 Externa   2016 

Shape, codigo pro, codigo can, 

codigo dis, código zon, anno, 

nombre zon, color, observación, 

fecha alta, activa, zona id, distrito I, 

concatenad, prueba1, urbano, rural 

Administración 

Tributaria  

Catastro 

Predial 
Polígono  77814 2002 Externa  2017 

Finca, Distrito, área regis, 

direcfinca, derecho, nombre, cedula, 

direcpropi, fechadecla, añodeclara, 

valordecla, monto, aseo de vi, 

basuras, medidores, patente, 

negocio, construcci, permisos_c, 

cedularepr, nombrerepr, observacio,  

Administración 

Tributaria  
Distritos Polígono  13 2003 Interna  2012 

Shape, codprov, codcant, coddist, 

provincia, canton, distrito, altura, 

área, población, hombres, mujeres, 

densidad 

Administración 

Tributaria  
Poblados Punto 559 2003 Interna  2017 

Shape, objectid, nombre, numero 

dis, coorde X y Y 

Departamento 

Unidad Técnica de 

Gestión Vial  

Red Vial Línea  4855 2015 Externa 2015 
Shape, camino n, de, a, clasificac, 

long  

Departamento 

Desarrollo y 

Control Urbano 

Plan 

Regulador 

1982 

Polígono  16 1981 Externa  2015 Shape, área, distrito, simbología 



42 

 

Este inventario permitió identificar la falta de un diccionario de datos para cada una de las coberturas 

donde sea posible consultar la información contenida en los atributos de cada capa, está en un formato 

conocido solo por el personal municipal, en consecuencia, si un usuario externo desea utilizar esta 

información debe solicitar ayuda al funcionario responsable de cada cobertura. 

Las coberturas inventariadas poseen un sistema de coordenadas proyectadas CRTM05-CR05 de 

Proyección Transversal de Mercator para Costa Rica. Su unidad lineal se encuentra definida en metros 

y el sistema de coordenadas geográficas es GCS_CR05 con Datum D_Costa_Rica_2005. En cuanto a 

la estructura topológica de cada capa, no se encuentra bien definida, dado que no cuenta con los 

requerimientos de la Normativa Técnica de Información Geográfica para Costa Rica, emitida por el 

IGN.  

Cabe mencionar que las coberturas seleccionadas por los departamentos de Administración Tributaria, 

Gestión Vial Cantonal, Desarrollo y Control Urbano, son de gran importancia. Ofrecen información 

sobre los usos del suelo; recaudación de impuestos acorde con la situación real del Cantón; estado de 

las vías de comunicación y situación jurídica de los bienes inmuebles entre otros. Es la información 

que ayuda a una mejor planificación de las inversiones municipales y el ordenamiento territorial. 

4.2.Aplicación de Normativa Técnica de Información Geográfica para Costa Rica, a los 

Geodatos Existentes en la Municipalidad de San Carlos 

Se llevó a cabo el proceso de catalogación y se crearon los metadatos de las siete capas de IG por 

publicar en el visualizador Web de la Municipalidad de San Carlos, accesible mediante un motor de 

búsqueda web, con la dirección idesca.cr. Con la aplicación de estos procesos, se pretendió ofrecer y 

facilitar el consumo de IG a través de servicios WMS y WFS en QGIS. Se logró que los datos 

espaciales puedan ser adaptados por entes públicos o privados, así como por la comunidad generadora, 

gestora y usuaria de ellos. 
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Otro resultado importante fue que este estudio hizo posible que el contenido del conjunto de geodatos 

municipales trabajados fuese catalogado y estandarizados, según la Normativa Técnica emitida y 

vigente para tales efectos por el Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica. 

En Costa Rica, el Instituto Geográfico Nacional, a través de la adopción del Estándar Internacional 

Norma ISO 19110:2005: Información Geográfica- Metodología para la catalogación de objetos, 

promueve establecer mecanismos de creación, definición, organización y clasificación de la 

información geográfica. Su conceptualización se basa en descripciones y caracterizaciones de los 

objetos geográficos, sus relaciones y atributos para representarlos a los usuarios. Como unidad 

fundamental para la catalogación de IG, se tiene lo que se conoce como objeto geográfico, que sumado 

a su localización dan una representación abstracta de la realidad. 

4.2.1. Normativa Técnica Nacional para Catalogar y Estandarizar Información Geográfica  

Para la aplicación de las metodologías de catalogación y creación de metadatos existe una normativa 

establecida por el IGN, basadas en normas internacionales que a continuación se detallan: 

 NTIG_CR02_01.2016: Catálogo de Objetos Geográficos para Datos Fundamentales de 

Costa Rica: El Catálogo de Objetos Geográficos para Datos Fundamentales de Costa Rica 

contiene el código particular a cada objeto geográfico, de forma homogénea y organizada. 

Permite accesar y consultar las descripciones de los datos con mayor calidad y claridad, lo 

cual ahorra tiempo de procesamiento y recursos. Cabe destacar que dicho catalogo se basa en 

la Norma ISO 19110:2005: Información Geográfica- Metodología para la catalogación de 

objetos, la cual es base para la creación y definición de la metodología para catalogar 

fenómenos, permitiendo caracterizar la organización de esos fenómenos y representarlos a los 

usuarios. (Ariza y Rodríguez, 2008). 

 NTIG_CR04_01.2016. V. 1.1: Perfil de Metadatos Geográficos de Costa Rica: El Perfil 

de Metadatos Geográficos de Costa Rica es el instrumento que permite describir los datos en 

relación con su contenido, ofrece a los usuarios datos como fuentes, autores, y periodos de 
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actualización de la información. Este perfil se basa en la Norma ISO 19115:2003: Información 

Geográfica-Metadatos para la IG, consiste en una Norma Internacional en materia de 

metadatos la cual busca suministrar un esquema dentro del cual se describa y caracterice 

información de los datos geográficos, tales como grado, extensión, calidad, identificación, 

esquema temporal y espacial, distribución de datos geográficos digitales y referencia espacial. 

Esta norma ha sido establecida por el Comité Técnico 211. (IPGH, 2010). 

Inventariar las capas de IG, generada en la Municipalidad de San Carlos, permitió proceder luego a la 

aplicación de la normativa nacional, en cuanto a su catalogación. 

4.2.1.1.Catalogación de Capas en la Municipalidad de San Carlos, Alajuela, Costa Rica 

Las capas catalogadas fueron las siguientes: licencias municipales, plataformas de valor, catastro 

predial, distritos, poblados, plan regulador y red vial cantonal. La técnica por aplicar para el proceso 

de catalogación de las capas de información por trabajar fue la utilización de una hoja electrónica, 

adaptada a una matriz. Para cada una de las capas de información por trabajar. A las capas se les aplicó 

la Norma Técnica emitida por el IGN denominada NTIG_CR02_01.2016: Catálogo de Objetos 

Geográficos para Datos Fundamentales de Costa Rica con el fin de cumplir con lo especificado en la 

Normas ISO 19110: 2005: Información Geográfica- Metodología para la catalogación de objetos. 

Es importante destacar que durante el ejercicio de catalogación en la Municipalidad de San Carlos, se 

diseñó una propuesta para incorporar en el Catálogo de Objetos Geográficos para Datos 

Fundamentales de Costa Rica, un tema nuevo denominado Gestión Municipal, el cual se propone con 

sus respectivos grupos y objetos. Esta propuesta surgió debido a que, al momento de aplicar el 

ejercicio de catalogación en las capas de Licencias Municipales, Plataformas de Valor, Catastro 

Predial y Plan Regulador, algunos de los objetos de interés municipal por homologar, no formaban 

parte del catálogo en su versión inicial (Figura 5). 

 



45 

 

Figura 5. Esquema tema propuesto en Catálogo Nacional de Objetos Fundamentales de Costa Rica.  
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En su versión inicial el Catálogo de Objetos Geográficos, no permitió la catalogación requerida por 

la Municipalidad de San Carlos pues este respondía al carácter general del catálogo nacional creado 

en función de la producción cartográfica básica y a escalas de interés para el Registro Nacional. Por 

tal razón, se propuso en el nuevo tema dos grupos y cuatro objetos municipales que no se 

contemplaban ni amparaban para la catalogación en temas y objetos de la norma vigente del Catálogo 

de Objetos Geográficos de Costa Rica, NTIG_CR02_01.2016 (Figura 6).  

Figura 6. Esquema grupos y objetos propuestos en Catálogo Nacional de Objetos Fundamentales de 

Costa Rica.  

   

Las capas de IG que sí fueron posible catalogar con el actual Catálogo de Objetos Geográficos, fueron 

Red Vial Cantonal, Distritos y Poblados, sin embargo, de igual manera se está realizando una 

propuesta para adicionar nuevos atributos a las capas de Red Vial y Distritos. 
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La propuesta realizada en nivel de atributos, se presenta de forma gráfica para la propuesta del grupo 

de Administración Tributaria y el objeto identificado como Actividad Lucrativa, a modo de ejemplo 

para mayor compresión (Figura 7).  

Figura 7. Esquema atributos y dominios propuestos en Catálogo Nacional de Objetos Fundamentales 

de Costa Rica.  

 

La propuesta elaborada según tema, grupos, objetos, atributos y dominios se presenta de forma 

detallada mediante las matrices realizadas que se presentan a continuación, lo anterior para las capas: 

Licencias, Plataformas de Valor, Catastro y Plan Regulador.
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a) Propuesta Licencias municipales 

Propuesta de catalogación por incorporar como nuevo objeto; en la Norma NTIG_CR02_01.2016: Catálogo de Objetos Geográficos para 

Datos Fundamentales de Costa Rica, para la capa de licencias municipales (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Propuesta de grupo Administración Tributaria y objeto geográfico Actividad Lucrativa, para incorporar en el Catálogo de 

Objetos Geográficos para Datos Fundamentales de Costa Rica, Norma NTIG_CR02_01.2016 del ISO19126 del IGN. 

CATÁLOGO DE OBJETOS GEOGRÁFICOS PARA DATOS FUNDAMENTALES DE COSTA RICA 

PROPUESTA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 

VERSIÓN: 1.0 

NTIG_CR02_01.2016 

ISO 19110 - ISO 19126 

 

      
TEMA 23 GESTIÓN MUNICIPAL 

TEMA 
GESTIÓN MUNICIPAL 

CÓDIGO 
23 

DEFINICIÓN 
Rearticulación entre el Estado y la sociedad civil para el ejercicio democrático en sus gestiones, lo cual supone interactuar con 

los actores sociales y políticos locales, reconociendo sus conflictos de intereses, negociando soluciones y respetando 

autonomías. 

GRUPOS 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

CÓDIGO 
2301 

DEFINICIÓN Artículo 99.- Concepto y facultades. Se entiende por Administración Tributaria el órgano administrativo encargado de 

gestionar y fiscalizar los tributos, se trate del fisco o de otros entes públicos que sean sujetos activos, conforme a los artículos 

11 y 14 del presente Código. Ley 4755 Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Código Tributario) del 03/05/1971. 
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OBJETOS 
ACTIVIDAD LUCRATIVA 

 

TEMA  
23 GESTIÓN MUNICIPAL GRUPO 2301 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

OBJETO 
230101 ACTIVIDAD LUCRATIVA Geometría: Punto 2D 

DEFINICIÓN 

Se utiliza para indicar actividades productivas, definidas como la utilización de insumos (por ejemplo, capital, mano 

de obra, energía y materiales) para producir productos. Los productos resultantes de las actividades pueden 

transferirse o venderse a otras unidades (en transacciones de mercado o al margen de él), pasar a inventario o ser 

utilizadas por las unidades productoras para su propio uso final. Clasificación de Actividades Económicas de Costa 

Rica (CAECR-2011) Volumen I, 2011. Instituto Nacional de Estadística y Censos, Costa Rica. 

ATRIBUTOS 
CÓDIGO DEFINICIÓN TIPO DE 

DOMINIO 

CÓDIGO 
23010101 

Código único asignado para su identificación. 
0 

LICENCIA 

23010102 

Corresponde al tipo de licencia autorizada. Con lo que deberá contarse para ejercer 

cualquier actividad lucrativa, la cual se obtendrá mediante el pago de un impuesto. 
1 

ACTIVIDAD 
23010103 

Actividad económica autorizada para la licencia 
0 

FINCA 
23010104 

Propiedad donde se explotará la actividad económica autorizada para la licencia 
0 

NOMBRE 23010105 Nombre propio con que se conoce el negocio que desarrollará la actividad 

económica 0 

CÓDIGO DTA 23010106 Geocódigo representado por una secuencia de números que a nivel nacional le 

corresponde a cada una de las unidades administrativas por provincia, cantón y 

distrito según la División Político Administrativa. Es la ubicación política 

administrativa donde se localiza la licencia. 

0 

DIRECCIÓN 23010107 Dirección física donde se realiza la actividad autorizada mediante la licencia 
0 

LEY O DECRETO 23010108 Número de la ley o decreto en la que se establece el impuesto de licencia 
0 
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FECHA 23010109 Fecha en que se firmó la ley o decreto (día/mes/año). 
0 

DISTRITO 23010110 Nombre propio con que se conoce el distrito. 0 

 

ATRIBUTO 
LICENCIA 

DOMINIO CÓDIGO 

COMERCIAL 2301010201 

INDUSTRIAL 2301010202 

SERVICIOS 2301010203 

LICORES 2301010204 

OTROS 2301010205 
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b) Propuesta Plataformas de valor 

Propuesta de catalogación para la capa de plataformas de valor, como nuevo objeto por incorporar dentro del Catálogo de Objetos 

Geográficos para Datos Fundamentales de Costa Rica, NTIG_CR02_01.2016 del Instituto Geográfico Nacional (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Propuesta de grupo Administración Tributaria y objeto geográfico Plataformas de Valor, para incorporar en el Catálogo de 

Objetos Geográficos para Datos Fundamentales de Costa Rica, Norma NTIG_CR02_01.2016 del ISO19126 del IGN. 

CATÁLOGO DE OBJETOS GEOGRÁFICOS PARA DATOS FUNDAMENTALES DE COSTA RICA 

PROPUESTA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 

VERSIÓN: 1.0 

NTIG_CR02_01.2016 

ISO 19110 - ISO 19126 

   

TEMA 23 GESTIÓN MUNICIPAL 

  

TEMA GESTIÓN MUNICIPAL CÓDIGO 23 

DEFINICIÓN 
Rearticulación entre el Estado y la sociedad civil para el ejercicio democrático en sus gestiones, lo cual supone interactuar 

con los actores y actoras sociales y políticos locales, reconociendo sus conflictos de intereses, negociando soluciones y 

respetando autonomías. 

GRUPOS 
ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA 
CÓDIGO 

2301 

DEFINICIÓN Artículo 99.- Concepto y facultades. Se entiende por Administración Tributaria el órgano administrativo encargado de 

gestionar y fiscalizar los tributos, se trate del fisco o de otros entes públicos que sean sujetos activos, conforme a los artículos 

11 y 14 del presente Código. Ley 4755 Código de Normas y Procedimientos Tributarios ( Código Tributario ) del 03/05/1971. 

OBJETOS PLATAFORMAS DE VALOR 

 
TEMA  23 GESTIÓN MUNICIPAL GRUPO 2301 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

OBJETO 230102 PLATAFORMAS DE VALOR Geometría: Polígono 2D 



52 

 

DEFINICIÓN 
Instrumento básico para efectos de valoración en cada Cantón que consiste en una metodología de valoración para 

el terreno que es única y que hace uso de una serie de variables. 

ATRIBUTOS CÓDIGO DEFINICIÓN TIPO DE 

DOMINIO 

CÓDIGO 23010201 Código único asignado para su identificación. 0 

CÓDIGO DE ZONA 

23010202 

Denominación que contiene el código de zona homogénea consecutiva y donde se 

ubica, según la codificación de la división territorial administrativa de Costa Rica. Está 

compuesta de una R para zonas rurales o una U para zonas urbanas, además de un 

número consecutivo de dos dígitos que va desde 01 hasta la cantidad de zonas que 

contenga cada distrito. 

0 

TIPO DE ZONA 

23010203 

Corresponde a la zona rural o urbana donde se ubica la muestra. Este dato se obtiene 

de la Matriz de Información contenida en los Mapas de Valores de Terrenos por Zonas 

Homogéneas. 
0 

NOMBRE DE ZONA 

23010204 

Nombre oficial dado por el Órgano de Normalización Técnica (ONT), a la zona 

homogénea. 0 

COLOR 23010205 Color elegido para destacar la zona homogénea. 0 

PALETA DE COLOR 
23010206 

Paleta numérica de color, utilizada para destacar el color de la zona homogénea. 0 

CATEGORÍA 23010207 Para indicar si la finca se localiza en un lote rural o lote urbano. 0 

CÓDIGO DTA 

23010208 

Geocódigo representado por una secuencia de números que a nivel nacional le 

corresponde a cada una de las unidades administrativas por provincia, cantón y distrito 

según la División Político Administrativa. Es la ubicación política administrativa 

donde se localiza la zona homogénea. 

0 

VALOR  (¢ / m²) 

23010209 

Corresponde al valor de la muestra, ya sea que se obtiene al levantar la muestra o bien 

cuando se realiza la consulta al vendedor u otras fuentes en la oficina. Si por ejemplo 

el valor es de setenta y cinco millones debe digitarse 75000000/m², de manera seguida 

y sin céntimos. 

0 

AREA (m²) 

23010210 

Se digita el área en metros cuadrados de la muestra tanto para lotes como para fincas. 

En caso de que el área contenga centímetros, se utilizará como más los dos dígitos. 0 
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FRENTE (m) 

23010211 

Corresponde al frente del inmueble o muestra hacia la vía de acceso. Se digita la unidad 

de medida en metros (m) empleando la unidad exacta o bien con separador de unidad 

de medida mediante el uso de la coma y dos decimales. En caso de lotes esquineros, 

medianeros con dos frentes u otros, se considerará solamente un frente que será el de 

acceso principal al inmueble independientemente de la importancia de la vía pública. 

0 

REGULARIDAD 

23010212 

Se refiere a la forma del perímetro de un lote o finca con respecto a una figura 

geométrica regular formada por el menor rectángulo circunscrito. Valor será mayor a 

cero y menor o igual a 1. Se digita 1 cuando la forma del lote es completamente regular 

o emplear como el caso siguiente 0,72. 

0 

TIPO DE VIA 

23010213 

Corresponde a la clasificación de la vía que da al acceso principal del inmueble 

independientemente de la importancia de la vía. Se digita el número correspondiente al 

Tipo de Vía, según la tabla de clasificación de tipo de vía. 
0 

PENDIENTE (%) 

23010214 

La pendiente está referida al grado de inclinación o declive de la muestra con respecto 

al eje horizontal, tomando como referencia una pendiente del 100% para el ángulo de 

inclinación de 45°. Se determina dividiendo la diferencia de altura de dos puntos en el 

plano vertical entre la distancia o longitud en el plano horizontal y multiplicando por 

100. El resultado es igual o mayor que 1, igual o menor que 100 y se completa el 

formulario con números enteros, por ejemplo 45. Pueden ser utilizados para determinar 

la pendiente: las curvas de nivel de las hojas cartográficas, instrumentos topográficos 

u sistema informático atinente. 

0 

SERVICIOS 1 

23010215 

Código que se utiliza para indicar la presencia o ausencia de los servicios de Acera, así 

como Cordón y Caño. Se aplica solamente a lotes urbanos. Donde 0 significa la 

ausencia del servicio y 1 su presencia. 
0 

SERVICIOS 2 

23010216 

Son servicios de infraestructura complementaria presentes en el lote o finca como 

Alumbrado, Teléfono, Electricidad y Cañería. Código que se utiliza para indicar la 

presencia o ausencia de esos servicios complementarios, donde 0 significa la ausencia 

del servicio y 1 su presencia. 

0 

NIVEL 

23010217 

Se refiere a la diferencia de altura del predio en relación a la vía de acceso. En los lotes 

cuyo acceso se encuentra sobre nivel con respecto a la calle, se digita el número con 

coma y dos decimales. En caso de que el nivel de acceso sea bajo la calle se digita el 

número con coma y dos decimales con el signo negativo que antecede la unidad. 

0 
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UBICACIÓN 

23010218 

Se refiere a la ubicación de la muestra dentro de la manzana o cuadrante y se digita el 

número del código según la clasificación de ubicación del lote dentro del cuadrante 

urbano: Manzanero: 1, Cabecero: 2, Esquinero: 3, Medianero con dos frentes: 4, 

Medianero: 5, Lateral en callejón sin salida: 6, Fondo en callejón sin salida: 7 y en 

Servidumbre: 8. 

0 

TIPO DE 

RESIDENCIAL 

23010219 

Para la determinación del tipo de residencial se utiliza la tipificación constructiva que 

predomina dentro de la zona, basada en el Manual de Valores Base Unitarios por 

Tipología Constructiva que para tal efecto suministra el O.N.T., en cada caso en 

particular, se hace referencia en el Informe Técnico a la fecha de publicación y número 

de Gaceta del documento vigente. 

0 

TIPO DE COMERCIO 

23010220 

Para el comercio se toma en cuenta la intensidad de la actividad comercial, afluencia 

peatonal y vehicular, características constructivas y comportamiento de la oferta y 

demanda de las propiedades inmobiliarias. Se empleará el código CO01 al CO10 en 

donde el CO significa comercio, el número indica la actividad comercial siendo el 01 

la de menor intensidad.  

0 

TIPO DE INDUSTRIA 

23010221 

Para la determinación del tipo de industria se utiliza tanto el Manual de Valores Base 

Unitarios por Tipología Constructiva como la intensidad de la actividad, se emplea el 

código I1 o I2 donde la letra I representa la palabra industria, el 1 la menor intensidad 

y el 2 mayor intensidad. 

0 

HIDROLOGÍA 

23010222 

Se refiere a la disponibilidad o abastecimiento de agua que posee la muestra, sea ésta 

dada por lluvia, río, canales o pajas de agua, pozo o cañería. La clasificación de las 

condiciones hidrológicas es determinada por las características de Excelente, Bueno, 

Normal, Regular o Malo. 

0 

CAP. DE  USO DE LA 

TIERRA 

23010223 

Corresponde al código del tipo de uso y se utiliza exclusivamente a fincas rurales. Se 

refiere a las condiciones agrológicas de la muestra, específicamente a la fertilidad o 

laborabilidad de la misma. 
0 

LEY O DECRETO 

23010224 

Número de la ley o decreto en la que se establece la aplicación de las Plataformas de 

Valores de Terrenos por Zonas Homogéneas del Cantón de San Carlos. 
0 

FECHA 

23010225 

Fecha en que se firmó la ley o decreto (día/mes/año). 
0 
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c) Propuesta Catastro Predial 

Propuesta de catalogación por incorporar como nuevo objeto; en la Norma NTIG_CR02_01.2016: Catálogo de Objetos Geográficos para 

Datos Fundamentales de Costa Rica, para la capa de Catastro (Cuadro 5). 

Cuadro 5. Propuesta de grupo Administración Tributaria y objeto geográfico Catastro Predial Municipal, para incorporar en el Catálogo 

de Objetos Geográficos para Datos Fundamentales de Costa Rica, Norma NTIG_CR02_01.2016 del ISO19126 del IGN. 

CATÁLOGO DE OBJETOS GEOGRÁFICOS PARA DATOS FUNDAMENTALES DE COSTA RICA 

PROPUESTA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 

VERSIÓN: 1.0 

NTIG_CR02_01.2016 

ISO 19110 - ISO 19126 

TEMA 23 GESTIÓN MUNICIPAL 

TEMA GESTIÓN MUNICIPAL CÓDIGO 23 

DEFINICIÓN 

Rearticulación entre el Estado y la sociedad civil para el ejercicio democrático en sus gestiones, lo cual supone interactuar 

con los actores y actoras sociales y políticos locales, reconociendo sus conflictos de intereses, negociando soluciones y 

respetando autonomías. 

GRUPOS ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CÓDIGO 2301 

DEFINICIÓN 

Artículo 99.- Concepto y facultades. Se entiende por Administración Tributaria el órgano administrativo encargado de 

gestionar y fiscalizar los tributos, se trate del fisco o de otros entes públicos que sean sujetos activos, conforme a los 

artículos 11 y 14 del presente Código. Ley 4755 Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Código Tributario ) del 

03/05/1971. 

OBJETOS CATASTRO PREDIAL MUNICIPAL 

 

TEMA  23 GESTIÓN MUNICIPAL GRUPO 2301 

ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA 

OBJETO 230103 CATASTRO PREDIAL MUNICIPAL Geometría: Polígono 2D 
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DEFINICIÓN Espacio geográfico donde se ubica un conjunto de predios. El catastro consiste en la representación y descripción 

gráfica, numérica, literal y estadística de todas las tierras comprendidas en el territorio nacional.  Su 

funcionamiento es de interés público y sirve a los fines jurídicos, económicos, fiscales, administrativos y a todos 

aquellos que determinen las leyes y sus reglamentos. Artículo 2°, LEY DEL CATASTRO NACIONAL, N°6545. 

ATRIBUTOS CÓDIGO DEFINICIÓN TIPO DE 

DOMINIO 

CÓDIGO 23010301 Código único asignado para su identificación. 0 

TIPO INSCRIPCIÓN 23010302 La forma material de publicar y consiste en las inscripciones por medio de 

las cuales se hace constar en el Registro la situación jurídica de bienes y 

personas y sus modificaciones, con el objeto de dar publicidad a su 

existencia y alcanzar mediante ella, los efectos jurídicos previstos 

legalmente. HIDALGO ZUÑIGA (Roger) y VARGAS HERRERA (Laura 

María) 1995. 
1 

FINCA 23010303 Es el inmueble inscrito en el Registro Inmobiliario, como unidad 

jurídica. (Artículo 1º—Del Catastro Nacional. Reglamento a la Ley de 

Catastro Nacional Nº 34331). Finca es la porción de terreno inscrita como 

unidad jurídica en el Registro Público o susceptible de ser registrada, 

mediante un número que la individualiza. Artículo 8° LEY DEL 

CATASTRO NACIONAL, N°6545.  
0 

PLANO 

CATASTRADO 

23010304 Plano catastrado: Es el plano de agrimensura, físico o en formato 

electrónico, que ha sido inscrito en el Catastro Nacional (Artículo 1º—Del 

Catastro Nacional. Reglamento a la Ley de Catastro Nacional Nº 34331). 
0 

CÓDIGO DTA 23010208 Geocódigo representado por una secuencia de números que a nivel nacional 

le corresponde a cada una de las unidades administrativas por provincia, 

cantón y distrito según la División Político Administrativa. Es la ubicación 

política administrativa donde se localiza el bien inmueble. 

0 

DERECHO 23010306 Se refiere al derecho de propiedad sobre un bien y quiere decir que una 

persona ostenta el derecho de propiedad sobre ese bien, sólo parcialmente 

puesto que comparte la titularidad con otras personas. La expresión 

"proindiviso" es equivalente a "copropiedad" o a "comunidad de bienes. 
0 
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DECLARACIÒN 23010307 Se refiere a si la finca posee o no declaraciones y si los posee indica el 

estado de vigencia, vencimiento o avalúos que posea registrados. 
1 

ÁREA 

23010308 

Extensión de la superficie que ocupa el espacio de área del bien inmueble 

en metros cuadrados. 
0 

DIRECCIÓN 23010309 Dirección física donde se ubica el Bien Inmueble. 0 

ATRIBUTO INSCRIPCION 

DOMINIO CÓDIGO 

FOLIO REAL 2301030201 

NO INSCRITA 2301030202 

ATRIBUTO DECLARACIÓN 

DOMINIO CÓDIGO 

VIGENTE 2301030601 

VENCIDA 2301030602 

AVALÚO 2301030603 

NO DECLARADA 2301030604 
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d) Propuesta Plan Regulador 

Propuesta de catalogación para la capa de plan regulador, por incorporar como nuevo objeto dentro del Catálogo de Objetos Geográficos 

para Datos Fundamentales de Costa Rica, NTIG_CR02_01.2016 del Instituto Geográfico Nacional (Cuadro 6). 

Cuadro 6. Propuesta de grupo Administración Tributaria y objeto geográfico Plan Regulador Cantonal, para incorporar en el Catálogo de 

Objetos Geográficos para Datos Fundamentales de Costa Rica, Norma NTIG_CR02_01.2016 del ISO19126 del IGN. 

CATÁLOGO DE OBJETOS GEOGRÁFICOS PARA DATOS FUNDAMENTALES DE COSTA RICA 

PROPUESTA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 

VERSIÓN: 1.0 

NTIG_CR02_01.2016 

ISO 19110 - ISO 19126 

       

TEMA 23 GESTIÓN MUNICIPAL 

TEMA 
GESTIÓN 

MUNICIPAL 
CÓDIGO 

23 

DEFINICIÓN 
Rearticulación entre el Estado y la sociedad civil para el ejercicio democrático en sus gestiones, lo cual supone 

interactuar con los actores y actoras sociales y políticos locales, reconociendo sus conflictos de intereses, negociando 

soluciones y respetando autonomías. 

GRUPOS 
DESARROLLO 

URBANO 
CÓDIGO 

2302 

DEFINICIÓN 

Conforme al precepto del artículo 169 de la Constitución Política, reconócese la competencia y autoridad de los 

gobiernos municipales para planificar y controlar el desarrollo urbano, dentro de los límites de su territorio 

jurisdiccional…”. Departamento encargado de orientar el desarrollo urbano del cantón mediante la elaboración de 

planes generales urbanos, reglamentos, normas y proyectos estratégicos, de modo que se logre su crecimiento 

ordenado y equilibrado, y se aumente su eficiencia y competitividad económica, ejerciendo a su vez el control 

constructivo en el Cantón. Su dependencia jerárquica responde directamente a la Alcaldía Municipal. 

OBJETOS PLAN REGULADOR 

TEMA  23 
Gestión 

Municipal 
GRUPO 2302 Desarrollo Urbano 
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OBJETO 

23020

1 
Plan 

Regulador Geometría: Polígono 2D 

DEFINICIÓN Es el instrumento de planificación local que define en un conjunto de planos, mapas, reglamentos y cualquier 

otro documento, gráfico o suplemento, la política de desarrollo y los planes para distribución de la población, 

usos de la tierra, vías de circulación, servicios públicos, facilidades comunales, y construcción, conservación 

y rehabilitación de áreas urbanas (Artículo 1, Ley de Planificación Urbana N°4240 del 15 de noviembre 

1968). 

ATRIBUTOS CÓDIGO DEFINICIÓN TIPO DE 

DOMINIO 

CÓDIGO 23020101 Código único asignado para su identificación. 0 

USO DE LA TIERRA 23020102 Corresponde a la actividad humana que domina el paisaje urbano. 0 

LEY O DECRETO 

23020103 

Número de la ley o decreto en la que se establece la vigencia del Plan 

Regulador. 0 

FECHA 23020104 Fecha en que se firmó la ley o decreto (día/mes/año). 0 

ÁREA 

23020105 

Extensión de la superficie que ocupa el espacio de área densamente construida 

o urbana en kilómetros cuadrados. 
0 

 

A continuación, se presentan los objetos y atributos catalogados en los temas contemplados en el Catalogo de Objetos Geográficos vigente 

para las capas de Red Vial, Distritos y Poblados, donde se puede visualizar en color verde los atributos que fueron agregados.    
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e) Capa Red Vial Cantonal 

Catalogación por aplicar a capa de Red Vial, según Norma NTIG_CR02_01.2016: Catálogo de Objetos Geográficos para Datos 

Fundamentales de Costa Rica del Instituto Geográfico Nacional. A este ejercicio de catalogación, se le propone la incorporación de un 

nuevo atributo denominado clasificación, el cual se refiere al estado o condición de clasificación de la ruta: clasificada, inventariada, 

servidumbre (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Catalogación realizada al tema Infraestructura Vial y Transportes en el objeto geográfico Carretera con Pavimento Dos Vías, 

según el Catálogo de Objetos Geográficos para Datos Fundamentales de Costa Rica, Norma NTIG_CR02_01.2016 del ISO19126. 

CATÁLOGO DE OBJETOS GEOGRÁFICOS PARA DATOS FUNDAMENTALES DE COSTA RICA 

PROPUESTA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 

VERSIÓN: 1.0 

NTIG_CR02_01.2016 

ISO 19110 - ISO 19126 

  

TEMA 13 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y 

TRANSPORTES 
GRUPO  1301 Transporte Terrestre 

OBJETO 130102 CARRETERA CON PAVIMENTO DOS VIAS Geometría: Línea 3D 

DEFINICIÓN Camino de ancho variable con superficie de rodamiento en concreto o asfalto. 

ATRIBUTOS CÓDIGO DEFINICIÓN TIPO DE 

DOMINIO 

CÓDIGO 13010201 Código único asignado para su identificación. 0 

NÚMERO DE RUTA 13010202 Identificación numérica de la carretera según una jerarquía nacional. 0 

JERARQUÍA 13010203 Jerarquía según grado de importancia y conectividad: primaria, secundaria o 

terciaria. 1 

NOMBRE 13010204 Nombre propio con que se conoce dicha carretera. 0 

NÚMERO DE 

CARRILES 

13010205 Cantidad de carriles en cada uno de los sentidos. 
1 



61 

 

MATERIAL DE LA 

SUPERFICIE 

13010206 Material con se ha construido la carretera, asfalto, concreto u otro material. 
1 

ESTADO DE LA 

SUPERFICIE 

13010207 Condición en que se encuentra la superficie de la carretera. 
1 

ADMINISTRACIÓN 13010208 Corresponde al tipo de sector encargado de la gestión y mantenimiento de dichas 

instalaciones u otros tipos de infraestructura. 
1 

FIABILIDAD 13010209 Se refiere a cuando la superficie de rodamiento y sus bordes se encuentran en zonas 

donde el terreno está parcialmente oculto (bosque, núcleos urbanos, etc.), casos en 

que difícilmente poseen la fiabilidad esperada. 

1 

LONGITUD 13010210 Largo del recorrido de la vía hasta el entronque con otro camino o carretera. 0 

CLASIFICACIÓN DE 

RUTA 

13010211 Se refiere al estado o condición de clasificación de la ruta: clasificada, 

inventariada, servidumbre. 
1 

          
ATRIBUTO             JERARQUÍA     

DOMINIO CÓDIGO 

Carreteras primarias: Red de rutas troncales, para servir de corredores, caracterizados por 

volúmenes de tránsito relativamente altos y con una alta proporción de viajes internacionales, 

interprovinciales o de larga distancia. 

1301020301 

Carreteras secundarias: Rutas que conecten cabeceras cantonales importantes -no servidas por 

carreteras primarias- así como otros centros de población, producción o turismo, que generen 

una cantidad considerable de viajes interregionales o intercantonales. 

1301020302 

Carreteras terciarias: Rutas que sirven de colectoras del tránsito para las carreteras primarias y 

secundarias, y que constituyen las vías principales para los viajes dentro de una región, o entre 

distritos importantes. 

1301020303 

ATRIBUTO   
NÚMERO DE 

CARRILES 
            

DOMINIO CÓDIGO 

Dos carriles 1301020501 

Más de dos carriles 1301020502 

          

ATRIBUTO   
MATERIAL DE 

SUPERFICIE 
            

DOMINIO CÓDIGO 

Asfalto 1301020601 
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Concreto o cemento 1301020602 

Otro material 1301020603 

          
ATRIBUTO   ESTADO DE LA SUPERFICIE           

DOMINIO CÓDIGO 

En buen estado 1301020701 

Con algún deterioro 1301020702 

En mal estado 1301020703 

          
ATRIBUTO   ADMINISTRACIÓN             

DOMINIO CÓDIGO 

Por el estado: MOPT 1301020801 

Por las Municipalidades 1301020802 

Concesión privada 1301020803 

          
ATRIBUTO   FIABILIDAD             

DOMINIO CÓDIGO 

Visible 1301020901 

Oculto 1301020902 

Otro 1301020903 

  

ATRIBUTO CLASIFICACION DE LA RUTA 

DOMINIO CÓDIGO 

Clasificada 1301021101 

Inventariada 1301021102 

Servidumbre 1301021103 

Otra 1301021104 

Fuente: Tomado del Registro Nacional, IGN (2016), NTIG_CR02_01.2016 Catálogo de Objetos Geográficos para Datos Fundamentales de Costa Rica. 
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f) Propuesta Distritos 

Procedimiento de Catalogación aplicado para la capa de Distritos, se utiliza el Catálogo de Objetos Geográficos para Datos Fundamentales 

de Costa Rica, NTIG_CR02_01.2016 del Instituto Geográfico Nacional. Adicionalmente, se propone incorporar nuevos atributos a este 

objeto, entre los cuales se mencionan altura, hombres, mujeres, densidad, código del distrito, código compuesto y ubicación. Se puede 

apreciar la propuesta en el siguiente apartado (Cuadro 8). 

Cuadro 8. Catalogación realizada al tema Límites, en el objeto geográfico Límite Distrital, según el Catálogo de Objetos Geográficos para 

Datos Fundamentales de Costa Rica, Norma NTIG_CR02_01.2016 del ISO19126 del IGN. 

CATÁLOGO DE OBJETOS GEOGRÁFICOS PARA DATOS FUNDAMENTALES DE COSTA RICA 

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 

VERSIÓN: 1.0 

NTIG_CR02_01.2016 

ISO 19110 - ISO 19126 

TEMA 16 LÍMITES  

TEMA  16 LÍMITES GRUPO 1601 Delimitación Territorial Administrativa 

OBJETO 160105 LÍMITE DISTRITAL Geometría: Polígono 2D 

DEFINICIÓN Línea que define el límite de un distrito. 

ATRIBUTOS CÓDIGO DEFINICIÓN TIPO DE 

DOMINIO 

CÓDIGO 16010501 Código único asignado para su identificación. 0 

NOMBRE 

16010502 

Nombre propio con que se conoce el distrito. 

Área en kilómetros cuadrados que tiene el distrito. 
1 

ÁREA 16010503 Extensión de la superficie que comprende el distrito en kilómetros cuadrados. 
0 

PERÍMETRO 16010504 Longitud del contorno del límite entre distritos o con respecto a un cuerpo de agua. 
0 

POBLACIÓN 16010505 Número de habitantes del distrito. 0 
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TIPO DE 

OFICIALIZACIÓN  16010506 

Se hace referencia a si el límite respectivo se estableció por decreto, Ley o es de hecho. 
1 

LEY O DECRETO 16010507 Número de la ley o decreto en la que establece el límite. 0 

FECHA 16010508 Fecha en que se firmó la ley o decreto (día/mes/año). 0 

TIPO DE LÍMITE 16010509 Límite natural (Río, quebrada o línea de cresta), límite artificial (línea geodésico, carreteras, 

caminos y línea de alta tensión). 1 

LOCALIZACIÓN 16010510 Se refiere a si el distrito es interior o hace colindancia con una masa oceánica (Mar Caribe 

u Océano Pacífico). 1 

ALTURA 16010511 Se refiere a la medida promedio que posee el distrito en metros sobre el nivel del mar. 0 

HOMBRES 16010512 Se refiere a la cantidad de hombre que posee el distrito según estadísticas del Censo de 

Población del INEC. 
0 

MUJERES 16010513 Se refiere a la cantidad de mujeres que posee el distrito según estadísticas del Censo de 

Población del INEC. 
0 

DENSIDAD 16010514 Se refiere la cantidad de personas por km² que habitan en el distrito. 0 

CÓDIGO DEL 

DISTRITO 

16010515 Corresponde al Código atinente al distrito, según la división política administrativa de la 

República de Costa Rica. 
0 

CÓDIGO 

COMPUESTO 

16010516 Corresponde al Código del distrito más el nombre propio del distrito. 
0 

CÓDIGO DTA 10010517 Geocódigo representado por una secuencia de números que a nivel nacional le 

corresponde a cada una de las unidades administrativas por provincia, cantón y distrito 

según la División Político Administrativa. 

0 

ATRIBUTO NOMBRE 

DOMINIO CÓDIGO 

QUESADA 1601050201 

FLORENCIA 1601050202 

BUENAVISTA 1601050203 
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AGUAS ZARCAS 1601050204 

VENECIA 1601050205 

PITAL 1601050206 

FORTUNA 1601050207 

TIGRA 1601050208 

PALMERA 1601050209 

VENADO 1601050210 

CUTRIS 1601050211 

MONTERREY 1601050212 

POCOSOL 1601050213 

  

        

ATRIBUTO TIPO DE OFICIALIZACIÓN 

DOMINIO CÓDIGO 

Ley 1601050601 

Decreto 1601050602 

De hecho 1601050603 

          

ATRIBUTO TIPO DE LÍMITE 

DOMINIO CÓDIGO 

Natural 1601050901 

Artificial 1601050902 
          

ATRIBUTO LOCALIZACIÓN 

DOMINIO CÓDIGO 

Interior 1601051001 

Colindante Masa 

Oceánica 

1601051002 

Fuente: Tomado del Registro Nacional, IGN (2016), NTIG_CR02_01.2016 Catálogo de Objetos Geográficos para Datos Fundamentales de Costa Rica. 
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g) Capa Poblados 

Catalogación para la capa de poblados, se aplicó el Catálogo de Objetos Geográficos para Datos Fundamentales de Costa Rica, 

NTIG_CR02_01.2016 del Instituto Geográfico Nacional. De igual manera, se propone la incorporación de un nuevo atributo denominado 

localización (Cuadro 9). 

Cuadro 9. Catalogación realizada al tema Nombres Geográficos, en el objeto geográfico Poblado, según el Catálogo de Objetos 

Geográficos para Datos Fundamentales de Costa Rica, Norma NTIG_CR02_01.2016 del ISO19126 del IGN. 

CATÁLOGO DE OBJETOS GEOGRÁFICOS PARA DATOS FUNDAMENTALES DE COSTA RICA 

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 

VERSIÓN: 1.0 

NTIG_CR02_01.2016 

ISO 19110 - ISO 19126 

         

TEMA 19 NOMBRES GEOGRÁFICOS 

         

TEMA  19 

NOMBRES 

GEOGRÁFICOS GRUPO 1901 Topónimos 

OBJETO 190104 POBLADO 

Geometría: 

Anotación 

2D/Punto 2D 

DEFINICIÓN Nombre propio y oficial  de un poblado. 

  

ATRIBUTOS CÓDIGO DEFINICIÓN 
TIPO DE 

DOMINIO 

CÓDIGO  19010401 Código asignado para su identificación. 0 

NOMBRE 

OFICIAL 19010402 

Nombre oficial por la Comisión Nacional de Nomenclatura. 

0 

NOMBRE NO 

OFICIAL 19010403 

Nombre dado en forma particular, sin mediar oficio o autoridad del 

Estado. 0 

FUENTE 19010404 Organismo o documento que declara el nombre. 1 
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HISTÓRICO 19010405 Nombre histórico (no utilizado actualmente). 0 

ENDÓNIMO 19010406 Nombre dado por los pobladores del lugar. 0 

EXÓNIMO 19010407 Nombre dado por otros fuera del contexto local. 0 

IDIOMA 19010408 Lengua en que está expresado el nombre. 1 

ORTOGRAFÍA 19010409 Forma(s) en que se escribe el nombre. 0 

PRONUNCIACIÓN 19010410 Expresa la pronunciación del nombre en el Alfabeto Fonético 

Internacional (IPA) mediante un link a un archivo de sonido. 0 

HOJA 

TOPOGRÁFICA 25 19010411 

Nombre de la hoja topográfica escala 1:25.000 donde se ubica el nombre. 

0 

CLASIFICACIÓN 19010412 Se refiere al tipo de asentamiento humano y su relación con la 

nomenclatura del nombre genérico correspondiente. 1 

CÓDIGO DTA 19010413 Geocódigo representado por una secuencia de números que a nivel 

nacional le corresponde a cada una de las unidades administrativas por 

provincia, cantón y distrito según la División Político Administrativa. 

0 

         

ATRIBUTO FUENTE 

DOMINIO CÓDIGO 

Comisión Nacional de Nomenclatura 1901040401 

Municipalidad 1901040402 

Gobierno Central 1901040403 

Comunidad 1901040404 

Otro 1901040405 

    

ATRIBUTO IDIOMA 

DOMINIO CÓDIGO 

Español 1901040801 

Inglés 1901040802 

Lenguas Indígenas 1901040803 

Otras 1901040804 
         

ATRIBUTO CLASIFICACIÓN 

DOMINIO CÓDIGO 
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Poblado 1901041201 

Caserío 1901041202 

Calle 1901041203 

Precario/Asentamiento Informal 1901041204 

Fuente: Tomado del Registro Nacional, IGN (2016), NTIG_CR02_01.2016 Catálogo de Objetos Geográficos para Datos Fundamentales de Costa Rica. 

Las catalogaciones propuestas y presentadas anteriormente, fueron aplicadas a cada una de las siete capas de IG de interés para el estudio. 

A cada tabla de atributos de estos shapefile le fue transpuesta esta metodología de catalogación, se logró obtener la aplicación de la 

Normativa Técnica Nacional mediante su Norma ISO 19110:2005: Información Geográfica- Metodología para la catalogación de objetos. 

Esto le ha permitido a la Municipalidad de San Carlos contar con objetos geográficos homogéneos y organizados, accesibles con mayor 

claridad y calidad. Los resultados en concreto, se muestran en el apartado 4.2.2.3: Visualización de información Estandarizada a través del 

Visor Cartográfico de la Municipalidad de San Carlos.
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4.2.1.2.Metadatos Creados para las Capas de IG de la Municipalidad de San Carlos 

Las capas a las que se les crearon los metadatos son las de licencias municipales; las plataformas de 

valor, el catastro predial, distritos, poblados, propuestas plan regulador y red vial. Los metadatos 

fueron creados y procesados mediante el software libre GeoNetwork, con la utilización de la 

importación de la Plantilla Vector CRI, que dispone el IGN para la creación de metadatos. Cuando 

los metadatos fueron creados, se exportaron como archivos formato .xml y como .pdf. En el Apéndice 

3 se encuentra el detalle de los metadatos creados y completados, correspondientes a cada una de las 

siete capas de interés en este modelo, con el fin de que puedan ser consultados. 

La Normativa Técnica Nacional aplicada para la creación de los metadatos, fue el estándar 

NTIG_CR04_01.2016. V. 1.1: Perfil de metadatos geográficos de Costa Rica; el cual permitió 

suministrar IG caracterizada y de calidad, con autores y fuentes. Se aplicaron estándares nacionales e 

internacionales. 

a) Capa de Licencias Municipales 

Para la capa de Licencias Municipales, se crearon metadatos con la utilización de la Plantilla Vector 

CRI del IGN. Se aplicó el estándar de metadatos ISO 19115:2003 mediante la versión del estándar 

Perfil de Metadatos Geográficos de Costa Rica, NTIG_CR04_01.2016. V. 1.1 del Instituto Geográfico 

Nacional, mediante el uso del software libre GeoNetwork (Figura 8). 
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Figura 8. Ejemplo de metadato completado y exportado en formato .pdf, para Licencias 

Municipales. 

 

b) Capa de Plataformas de Valor 

Metadatos creados para la Capa de Plataformas de Valor se utiliza el formato de Plantilla Vector CRI 

del IGN, y se aplicó el estándar de metadatos ISO 19115:2003 mediante el uso del estándar Perfil de 

Metadatos Geográficos de Costa Rica, NTIG_CR04_01.2016. V. 1.1 del Instituto Geográfico 

Nacional y mediante el uso del software libre GeoNetwork (Figura 9). 
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Figura 9. Ejemplo de metadato completado y exportado en formato .pdf, para Plataformas de Valor. 

 

c) Capa de Catastro Predial 

Metadatos creados para la Capa de Catastro. Se utilizó el formato de Plantilla Vector CRI del IGN, 

mediante la aplicación del estándar de metadatos ISO 19115:2003 con la versión del estándar Perfil 

de Metadatos Geográficos de Costa Rica, NTIG_CR04_01.2016. V. 1.1 del Instituto Geográfico 

Nacional y se usó el software libre GeoNetwork (Figura 10). 
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Figura 10. Ejemplo de metadato completado y exportado en formato .pdf, para Catastro Predial. 

 

d) Capa de Distritos 

Metadatos creados para la Capa de Distritos, se utilizó el formato de Plantilla Vector CRI del IGN. Se 

aplicó el estándar de metadatos ISO 19115:2003 mediante la versión del estándar Perfil de Metadatos 

Geográficos de Costa Rica, NTIG_CR04_01.2016. V. 1.1 del Instituto Geográfico Nacional, se usó 

del software libre GeoNetwork (Figura 11). 
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Figura 11. Ejemplo de metadato completado y exportado en formato .pdf, para Distritos. 

 

e) Capa de Poblados 

Metadatos creados para la Capa de Poblados, se utilizó el formato de Plantilla Vector CRI del IGN, y 

aplicó el estándar de metadatos ISO 19115:2003 mediante la versión del estándar Perfil de Metadatos 

Geográficos de Costa Rica, NTIG_CR04_01.2016. V. 1.1 del Instituto Geográfico Nacional, se usó 

del software libre GeoNetwork (Figura 12). 
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Figura 12. Ejemplo de metadato completado y exportado en formato .pdf, para Poblados. 

 

f) Capa de Plan Regulador 

Metadatos creados para la Capa de Plan Regulador. Se utilizó el formato de Plantilla Vector CRI del 

IGN. Se aplicó el estándar de metadatos ISO 19115:2003 mediante la versión del estándar Perfil de 

Metadatos Geográficos de Costa Rica, NTIG_CR04_01.2016. V. 1.1 del Instituto Geográfico 

Nacional, se usó del software libre GeoNetwork (Figura 13). 
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Figura 13. Ejemplo de metadato completado y exportado en formato .pdf, para Plan Regulador. 

.  

g) Capa de Red Vial Cantonal 

Metadatos creados para la Capa de Plan Regulador. Se utilizó el formato de Plantilla Vector CRI del 

IGN, se aplicó el estándar de metadatos ISO 19115:2003 mediante la versión del estándar Perfil de 

Metadatos Geográficos de Costa Rica, NTIG_CR04_01.2016. V. 1.1 del Instituto Geográfico 

Nacional, se usó del software libre GeoNetwork (Figura 14). 
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Figura 14. Ejemplo de metadato completado y exportado en formato .pdf, para Red Vial. 

 

Con los metadatos creados y la transposición en los shapefile de la catalogación, se dan por cumplidos los 

procesos de catalogación y creación de metadatos a las siete capas del estudio. La Normativa Técnica Nacional 

ha sido aplicada a la IG generada en la Municipalidad de San Carlos, se cumple con la obtención del prototipo 

de IDE. 

4.3. Visualización de Información Estandarizada a través del Visor Cartográfico Municipal de San 

Carlos 

Se demostró el carácter interoperable de la plataforma GeoNode. Se comprobó que las siete capas de 

IG normadas, son posibles de publicar, visualizar y consultar mediante el visor cartográfico web, de 

la Municipalidad de San Carlos denominado IDESCA.  

Los resultados de la catalogación aplicada y los metadatos creados a las siete capas de IG, generada 

por la Municipalidad de San Carlos se ilustran mediante diversas figuras. Los geodatos 

estandarizados fueron visualizados y dispuestos a través de una plataforma interoperable para los 
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usuarios internos y externos del Municipio. Se detalló seguidamente, el antes y después a la 

aplicación de la Normativa Técnica Nacional en la IG de interés, tanto con la aplicación de la 

metodología del catálogo de objetos y la creación de metadatos. 

Para la Capa de Licencias con la utilización de la hoja electrónica. Se logró elaborar con la 

herramienta de pegado espacial transponer, la tabla catalogada para unir en nivel del SIG y así obtener 

el archivo shape con el formato indicado por la Norma Técnica NTIG_CR02_01.2016: Catálogo de 

Objetos Geográficos para Datos Fundamentales de Costa Rica del IGN. De esta manera, se consigue 

publicar en IDESCA la capa de Licencias con su tabla de atributos catalogada (Figura 15). 

Figura 15. Capa Licencias catalogada. 

 

Adicionalmente, para la capa de Licencias Comerciales se crearon los metadatos obtenidos con el 

software de código abierto GeoNetwork que genera un archivo .xml que vincula los archivos y a su 

vez estructuran el .shp para publicarlo en el geoportal municipal y así se representen los metadatos 

de dicha capa (Figura 16). 
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Figura 16. Capa de Licencias publicada con metadato vinculado. 

.  

En el geoportal Web de la IDESCA, fue posible consultar la capa publicada y catalogada; con los 

metadatos creados mediante la generación del archivo .xml el cual cumple los criterios de la Plantilla 

Vectorial del IGN (Figura 17). 
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Figura 17. Metadato de la Capa de Licencias publicada en visor cartográfico Web municipal. 

 

Para la Capa de Plataformas de Valor se aplicó la metodología de Norma Técnica 

NTIG_CR02_01.2016: Catálogo de Objetos Geográficos para Datos Fundamentales de Costa Rica 

del IGN. Con los instrumentos anteriores se logra catalogar la tabla de atributos del shapefile. (Figura 

18). 
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Figura 18. Capa Plataforma de Valor catalogada. 

 

Se crearon los metadatos de la Capa de Plataformas de Valor, con la incorporación del archivo 

generado en formato .xml al shapefile, para vincular el metadato. (Figura 19). 
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Figura 19. Capa de Plataformas de Valor publicada con metadato vinculado. 

 

En el geoportal municipal de la IDESCA fue posible publicar y consultar la Capa de Plataformas de 

Valor, catalogada y con sus metadatos creados, Gracias a la generación del archivo .xml que cumple 

los criterios de la Plantilla Vectorial del IGN (Figura 20). 
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Figura 20. Metadato de la Capa de Plataformas de Valor publicada en visor cartográfico Web 

municipal. 

 

Para la Capa de Catastro se aplicó la metodología de catalogación y así visualizar en la tabla de 

atributos del shapefile, la aplicación de la Norma Técnica NTIG_CR02_01.2016: Catálogo de Objetos 

Geográficos para Datos Fundamentales de Costa Rica del IGN. (Figura 21). 
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Figura 21. Capa Catastro catalogada. 

 

Adicionalmente, para la Capa de Catastro, se crearon los metadatos plasmados en un archivo .xml el 

cual se logró incorporar a la capa publicada para vincular sus metadatos. (Figura 22). 



84 

 

Figura 22. Capa de Catastro con metadato vinculado. 

 

En la plataforma Web de la IDESCA fue posible publicar y consultar la Capa de Catastro, catalogada 

y con sus metadatos creados, gracias a la generación del archivo .xml que cumple los criterios de la 

Plantilla Vectorial del IGN (Figura 23). 
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Figura 23. Metadato de la Capa de Catastro publicada en visor cartográfico Web municipal. 

 

Para la Capa de Plan Regulador se logró catalogar la tabla de atributos del shapefile, Se logra aplicar 

la Norma Técnica NTIG_CR02_01.2016: Catálogo de Objetos Geográficos para Datos 

Fundamentales de Costa Rica del IGN (Figura 24). 
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Figura 24. Capa Plan Regulador catalogada. 

 

Para la Capa de Plan Regulador, se crearon y vincularon los metadatos para cumplir con la Norma 

Técnica NTIG_CR04_01.2016. V. 1.1: Perfil de Metadatos Geográficos de Costa Rica (Figura 25). 
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Figura 25. Capa de Plan Regulador con metadato vinculado. 

 

En la IDESCA fue posible publicar y consultar la Capa de Plan Regulador, catalogada y con sus 

metadatos creados, gracias a la generación del archivo .xml que cumple los criterios de la Plantilla 

Vectorial (Anexo 2) del IGN según la Norma NTIG_CR04_01.2016. V. 1.1: Perfil de Metadatos 

Geográficos de Costa Rica (Figura 26). 
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Figura 26. Metadato de la Capa de Plan Regulador publicada en visor cartográfico Web municipal. 

 

La Capa de Red Vial cuenta con su respectiva catalogación en la tabla de atributos del shapefile, se 

logró aplicar la Norma Técnica NTIG_CR02_01.2016: Catálogo de Objetos Geográficos para Datos 

Fundamentales de Costa Rica del IGN (Figura 27). 
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Figura 27. Capa Red Vial catalogada. 

 

Se crearon los metadatos para la Capa de Red Vial Cantonal, mediante la aplicación de la vinculación 

de la Norma NTIG_CR04_01.2016. V. 1.1: Perfil de metadatos geográficos de Costa Rica (Figura 

28). 
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Figura 28. Capa Red Vial publicada con metadato vinculado. 

 

En la IDESCA fue posible publicar y consultar la Capa de Red Vial, catalogada y con sus metadatos 

creados (Figura 29). 
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Figura 29. Metadato de la Capa de Red Vial publicada en visor cartográfico Web municipal. 

 

Para la Capa de Distritos se logró transponer la matriz de Excel, creada para su respectiva 

catalogación. En la tabla de atributos del shapefile se logró obtener la catalogación (Figura 30). 
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Figura 30. Capa Distritos catalogada. 

 

Se crearon los metadatos para la Capa de Distritos, se logró incorporar lo emanado por la Norma 

NTIG_CR04_01.2016. V. 1.1: Perfil de metadatos geográficos de Costa Rica (Figura 31). 
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Figura 31. Capa de Distritos con metadato vinculado. 

 

En la IDESCA fue posible publicar y consultar la Capa de Distritos, catalogada y con sus metadatos 

creados, se cumple con los criterios de la Plantilla Vectorial del IGN (Figura 32). 
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Figura 32. Metadato de la Capa de Distritos publicada en visor cartográfico Web municipal. 

 

Para la Capa de Poblados se catalogó la tabla de atributos del shapefile, se logró aplicar a su tabla de 

atributos la Norma Técnica NTIG_CR02_01.2016: Catálogo de Objetos Geográficos para Datos 

Fundamentales de Costa Rica del IGN (Figura 33). 
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Figura 33. Capa Poblados catalogada. 

 

La Norma NTIG_CR04_01.2016. V. 1.1: Perfil de Metadatos Geográficos de Costa Rica fue aplicada 

a la Capa de Poblados, permite crear los metadatos para vincularlos a dicha capa y así sea posible 

consultar el metadato (Figura 34). 
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Figura 34. Capa de Poblados publicada con metadato vinculado. 

 

En la IDESCA es posible consultar la capa publicada Poblados, catalogada y con sus metadatos 

respectivos. Cumple así con los criterios de la Plantilla Vectorial del IGN (Figura 35). 
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Figura 35. Metadato de la Capa de Poblados publicada en visor cartográfico Web municipal. 

 

4.4.Discusión de los Resultados Obtenidos 

La metodología utilizada en el estudio, permitió proponer un prototipo de IDE en la Municipalidad de 

San Carlos. Está conformado por capas catalogadas y estandarizadas de acuerdo con la Normativa 

Técnica Nacional de Información Geográfica emitida por el IGN. Con base a los tres objetivos 

propuestos, se obtuvieron los siguientes productos: 

 De acuerdo con el primer objetivo específico se realizó un diagnóstico de los datos existentes 

en la Municipalidad de San Carlos, para conocer el estado de los geodatos a los cuales se les 

aplicaría la Normativa Técnica Nacional de IG emitida por el IGN. Este diagnóstico facilitó 

estructurar la IDE en nivel local, denominada IDESCA. Se evidencia que la Municipalidad de 

San Carlos no contaba con la aplicación de las metodologías de estandarización y catalogación, 
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y por ende no estaba cumpliendo por lo emanado por el Decreto N°37773-JP-H-MINAE-

MICITT 2013, publicado en la Gaceta N° 134 del 12 de julio del 2013. Además, la información 

se encontraba duplicada, desconcentrada y dispersa, aunado a que no se contaba con un 

geoportal web o plataforma que facilitara la visualización, consulta y descarga de la IG 

generada.  

 En relación con el segundo objetivo específico, se aplicó la Normativa Técnica de Información 

Geográfica para Costa Rica, a los geodatos existentes en la Municipalidad de San Carlos, 

según lo establecido por el Instituto Geográfico Nacional. Se obtuvo como producto concreto 

la homologación y estandarización de siete capas de la Municipalidad de San Carlos: Catastro, 

Licencias, Plataformas de Valor, Plan Regulador, Red Vial Cantonal, Poblados y Distritos. Se 

cumplió con el objetivo de aplicar las siguientes normativas en la IG generada en la 

Municipalidad de San Carlos: NTIG_CR02_01.2016: Catálogo de Objetos Geográficos para 

Datos Fundamentales de Costa Rica y NTIG_CR04_01.2016. V. 1.1: Perfil de Metadatos 

Geográficos de Costa Rica. 

 De acuerdo con en el tercer objetivo específico se demostró la funcionalidad y carácter 

interoperable de la plataforma implementada por la Municipalidad de San Carlos, mediante el 

uso de los protocolos WMS y WFS. Se logró demostrar que la metodología propuesta funcionó 

de manera óptima y se complementó con la utilización del software Open Source QGIS. Este 

resultado ha superado las expectativas, con una inversión económica mínima. Se demostró la 

funcionalidad de interoperabilidad al lograr consultar los geodatos de interés en este estudio 

publicados en el geoportal IDESCA, mediante los protocolos WMS y WFS. 

 En relación con los tres objetivos específicos, se obtuvo la creación de una Guía Técnica para 

la implementación y uso de la IDE Municipal de San Carlos, la cual incorpora un visor Web. 

Esta guía técnica es una herramienta e instrumento para apoyo municipal. Está a disposición 

de las demás municipalidades e instituciones que deseen consultarla e implementar un 

prototipo de IDE como la implementada en la Municipalidad de San Carlos. 
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5. CONCLUSIONES 

5.1. El diagnóstico realizado a la Información Geográfica generada por los Departamentos 

de la Junta Vial Cantonal, Desarrollo Urbano y Administración Tributara, demostró que la 

Municipalidad de San Carlos, presentaba información dispersa, duplicada y no ordenada. 

5.2. El modelo básico de IDE diseñado para la Municipalidad de San Carlos, posee en su 

repositorio IG que cumple con la Normativa Técnica Nacional, en cuanto a las normas 

NTIG_CR02_01.2016: Catálogo de Objetos Geográficos para Datos Fundamentales de Costa 

Rica y la NTIG_CR04_01.2016. V. 1.1: Perfil de Metadatos Geográficos de Costa Rica. 

5.3. El uso de tecnologías libres tales como GeoServer, GeoNode, GeoNetwork, fueron 

usados para la implementación de una IDE y un Catálogo de Metadatos en la Municipalidad 

de San Carlos. Fue posible comprobar el nivel robusto, estable y escalable de esas 

aplicaciones en el desarrollo de entornos IDE. Se demuestra su carácter interoperable 

comunicándose con otras IDEs como el SNIT y la IDE de la Región Huetar Norte, mediante 

consultas WMS y WFS. Se logró así validar que cumple los estándares propuestos por el 

OGC. Adicionalmente, se cumple con los requerimientos en la IG generada como son la 

Norma ISO 19115:2003: Información Geográfica-Metadatos para la IG: ISO 19115:2003 y 

la Norma ISO 19110: 2005: Información Geográfica- Metodología para la catalogación de 

objetos solicitan. 

5.4. La primera Municipalidad en nivel nacional, en unir esfuerzos e implementar una IDE 

que cumple con la Normativa Técnica Nacional en sus geodatos, accesibles en la Web 

mediante un geoportal, es la del Cantón de San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 

5.5. La Norma NTIG_CR02_01.2016: Catálogo de Objetos Geográficos para Datos 

Fundamentales de Costa Rica se aplicó en siete capas de información geográfica generada en 

La Municipalidad de San Carlos. 
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5.6. La IG generada en la Municipalidad de San Carlos fue adaptada a lo establecido por la 

Norma ISO 19115:2003: Información Geográfica-Metadatos para la IG: ISO 19115:2003, 

logrando crear los metadatos a siete capas. 

5.7. La creación del prototipo de IDE local, fue posible gracias a la integración de la 

herramienta de visualización y consulta de la IG a través de una plataforma interoperable que 

permitió publicar IG en Web para la consulta de los usuarios internos. 

5.8. El prototipo de IDE diseñado, incluyendo su geoportal y visualizador con la utilización 

de software libre, ha representado un ahorro económico en el presupuesto ordinario a la 

administración municipal de aproximadamente ¢200 000 000.00 anuales. 

5.9. El uso del software libre GeoNetwork, permitió la creación y disposición de metadatos 

en la IDE Local, con el cumplimiento de los estándares requeridos por el IGN. 

5.10. Con la incorporación de un nuevo tema al Catálogo Nacional de Objetos Geográficos, 

creación de metadatos y el diseño del visor cartográfico, se facilita a instituciones y usuarios 

municipales una guía de implementación para la estandarización y gestión de la información 

geográfica.  
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6. RECOMENDACIONES 

6.1. Crear un modelo de guía que explique y detalle, paso a paso como publicar y validar 

en la página del SNIT, los metadatos creados y editados mediante la 

PLANTILLA_VECTOR_CRI. Así se podrán superar dificultades para publicar y validar los 

metadatos. 

6.2. Dar a conocer, y valorar a otras municipalidades, la Guía Técnica para la 

implementación de una IDE para la Municipalidad de San Carlos. De manera que se preste 

colaboración a otras municipalidades e instituciones, en la concreción de un instrumento 

similar para apoyar y facilitar las labores diarias y toma de decisiones. 

6.3. Presentar, de manera coordinada con el IGN-SNIT, al Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal (IFAM), el prototipo de IDE para San Carlos y la Guía Técnica para su 

implementación en nivel municipal. Con el fin de que como aliada estratégica de las 

municipalidades contribuya al mejoramiento de Régimen Municipal. Mediante la prestación 

de servicios de asistencia técnica y capacitación, se podrá hacer más fácil trasmitir y distribuir, 

a todas las municipalidades, los conocimientos obtenidos tanto con el diseño del Prototipo 

como con el Instrumento de la Guía Técnica. 

6.4. La definición de dos nuevos temas generados en nivel local, que no se encontraban 

abarcados en el actual y vigente catálogo de objetos que establece el IGN, se propone sea 

incorporada en la Norma NTIG_CR02_01.2016: Catálogo de Objetos Geográficos para Datos 

Fundamentales de Costa Rica. A estos nuevos temas propuestos se les ha denominado Tema 

23 Gestión Municipal que se compone de dos Grupos: 2301 Administración Tributaria y 2302 

Desarrollo Urbano. También se propone que el IGN valide y valore la posibilidad de incluir 

en el Catálogo de Objetos, el nuevo atributo Clasificación de Ruta, para el Temas 12 

Infraestructura Vial y Transporte, y para el Tema 19, Nombres Geográficos, se propone 

adicionar el atributo Código DTA. 
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6.5. Validar a través del IGN la propuesta de catalogación de un nuevo tema en su catálogo 

de objetos derivada de la Norma NTIG_CR02_01.2016: Catálogo de Objetos Geográficos 

para Datos Fundamentales de Costa Rica. El Tema 23 Gestión Municipal con dos Grupos: 

2301 Administración Tributaria y 2302 Desarrollo Urbano. 

6.6. Validar la propuesta de incorporar en el catálogo de objetos nuevos atributos a los 

Temas 12 Infraestructura Vial y Transporte, Tema 16 Límites y Tema 19 Nombres 

Geográficos. 

6.7. Realizar y planificar talleres motivadores por parte del IGN, que involucren y hagan 

participes a las municipalidades que realicen esfuerzos en aplicar la normativa técnica. 

Además de darles a conocer la gestión y beneficios que pueden obtener en cuanto a la calidad 

de información por brindar, en cuanto a herramientas para dotar al personal y que en cuanto 

a facilidades para la toma de decisiones y transparencia de las municipalidades. 

6.8. Recomendar para futuras investigaciones el abordaje de temas relacionados con el 

desarrollo de IDE, y realizar lecturas de material sobre ISO 19100, normativa existente en 

nivel mundial dirigida a aquellos países que tienen desarrollos de IDE más robustas. 

6.9. Sustentar la información sobre las IDE en expertos con criterio y en la guía de personas 

con experiencia en el desarrollo e implementación de IDE, debido a que el tema de IDE está 

poco desarrollado y la normativa técnica emitida al respecto no es conocida por gran parte de 

colaboradores de instituciones públicas y privadas. 

6.10. Reconocer que los esfuerzos para implementar una IDE en nivel local, conllevan 

insumos básicos y requieren de una estructura administrativa que apoye esas iniciativas y las 

facilite. 

6.11. Aun cuando se logró la implementación del modelo planteado en este estudio, muchas 

municipalidades dependen todavía del software comercial, lo cual no resulta atractivo para el 
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desarrollo de plataformas y uso de herramientas con software de código abierto. Se evidencia 

que la implementación de prototipo de IDE planteada, ha conseguido y producido múltiples 

beneficios al Gobierno Local de San Carlos, ha facilitado sus labores ordinarias, ha brindado 

transparencia y ha agilizando la toma de decisiones. 

6.12. Recomendar a las municipalidades, realizar el esfuerzo por adoptar la Normativa 

Técnica Nacional y poner en práctica el ejercicio de implementar un modelo de IDE, para 

resolver el trabajo en nivel interno y externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

Ariza, F, Rodríguez, A, (2008). Introducción a la normalización en información geográfica: la 

familia ISO 19100. Universidad de Jaén, España. 

Barrantes E, (1999). Investigación: un camino al conocimiento un enfoque cualitativo y 

cuantitativo. Editorial Universidad Estatal a Distancia, San José, Costa Rica, 2002. 

Bernabé M, & López C, (2012). Fundamentos de las infraestructuras de datos espaciales. 

Recuperado de: http://redgeomatica.rediris.es/libro fundamento IDE con pastas.pdf 

Diario Oficial La Gaceta, (1971) Ley 4755 Código de Normas y Procedimientos Tributarios del 

29 abril 1971, art 99. 

Diario Oficial La Gaceta, (1979) Ley 6545 del Catastro Nacional, Registro Nacional de la 

Propiedad del 01 de marzo 1979. 

Diario Oficial La Gaceta, (1998) Ley 7794 Código Municipal del 30 abril 1998. 

Diario Oficial La Gaceta, (1998) Ley 7773 "Ley de impuestos Municipales de San Carlos", Gaceta 

N° 97, 21 de mayo 1998. 

Diario Oficial La Gaceta, (2012) Ley N9407 "Regulación y Comercialización de Bebidas con 

Contenido Alcohólico para la Municipalidad de San Carlos",Gaceta N° 52, 08 de agosto 2012, 

Alcance 109. 

Diario Oficial La Gaceta, (2013). Decreto N°37773-JP-H-MINAE-MICITT, Creación del Sistema 

Nacional de Información, Gaceta N°134, Julio 2013. 

http://redgeomatica.rediris.es/libro%20fundamento%20IDE%20con%20pastas.pdf


105 

 

GeoNode, 2018 [WWW Document]. URL: 

http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/overview_and_ref/reference_doc/architecture.html 

(accedido 23/05/2018). 

GeoServer, 2016 [WWW Document]. URL: http://geoserver.org/ (accedido 23/10/2016). 

Hidalgo, R., Vargas, L. (1995). Tesis Inscripciones Provisionales en el Registro Público de la 

Propiedad Inmueble, Doctrina, Legislación y Jurisprudencia, Registral. San José. Universidad de 

Costa Rica, San José, Costa Rica (p. 88-89). 

Iniesto, M., Nuñez, A. (2014). Introducción a las Infraestructuras de Datos Espaciales. Centro 

Nacional de Información Geográfica, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, 

España. 

Infraestructura de Datos Espaciales de España. (2010). Introducción a las IDE Recuperado de 

http://www.idee.es/ 

Infraestructura de Datos Espaciales de San Carlos [WWW Document]. URL: http://idesca.cr/ 

(accedido 07/02/2018). 

INSPIRE [WWW Document]. URL: http://inspire.ec.europa.eu/ (accedido 23/10/2016). 

Instituto Geográfico Nacional. (2016) (a). Estándares para la publicación Web de información 

geográfica de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

Instituto Geográfico Nacional. (2016) (b). Modelo de Datos Geográficos de Costa Rica, San José, 

Costa Rica. 

http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/overview_and_ref/reference_doc/architecture.html
http://www.idee.es/


106 

 

Instituto Geográfico Nacional. (2016) (c). Perfil Oficial de Metadatos para Datos Geoespaciales 

de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

Instituto Geográfico Nacional (2014) (d). Captura, Gestión y Difusión de Datos Geoespaciales: El 

Caso de Costa Rica. Max A. Lobo-Hernández, Director. 

Instituto Geográfico Nacional (2013) (e). Catálogo de Objetos fundamentales para la 

Infraestructura de Datos Espaciales de Costa Rica: IDECORI. 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (2011) Clasificación de Actividades Económicas de 

Costa Rica (CAECR-2011). Volumen 1. 

Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH, 2013). Guía de normas Segunda edición 

en español 2013. Comité ISO/TC 211 Información Geográfica /. Geomática, Grupo Consultivo de 

Desarrollo, Organización Internacional de Estandarización. México, DF. 

Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH, 2010). Guía de normas Edición en español 

Pub 54. Comité ISO/TC 211 Información Geográfica /. Geomática, Grupo Consultivo de 

Desarrollo, Organización Internacional de Estandarización. México, DF. 

Morales, F. (2012). Conozca 3 tipos de investigación: Descriptiva, exploratoria y explicativa, 

Recuperado de: http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-

exploratoria-y-explicativa. 

Olaya, V. (2012). Sistemas de Información Geográfica. Recuperado de: 

http://www.bubok.es/libros/191920/Sistemas-de-Informacion-Geografica. 

Open Geospatial Consortium [WWW Document]. URL: http://www.opengeospatial.org/ 

(accedido 23/10/2016). 

http://www.bubok.es/libros/191920/Sistemas-de-Informacion-Geografica
http://www.opengeospatial.org/


107 

 

OpenLayers, 2016 [WWW Document]. URL: http://openlayers.org/ (accedido 23/10/2016). 

OSGeoLive, 2015 [WWW Document]. URL: 

http://live.osgeo.org/es/overview/geonetwork_overview.html (accedido 10/5/2016). 

Postgres, 2016 [WWW Document]. URL: http://www.postgresql.org/ (accedido 23/10/2016). 

Sierra Bravo, R. (1994). Técnicas de investigación social. Recuperado de: 

http://es.scribd.com/doc/53545006/Tecnicas-de-Investigacion-Social-bravo#scribd. 

Sistema Nacional de Información Territorial (2016). Oficialización Normas Técnicas de 

información Geográfica (NTIG) de Costa Rica. (2016). Recuperado de: 

http://www.snitcr.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=59:normativa 

Valencia, J. (2008). Pasado, Presente y Futuro de las Infraestructuras de Datos Espaciales. España. 

Recuperado de http://ww2.pcypsitna.navarra.es/Aprende/Documents/PASADO-PRESENTE-Y-

FUTURO-DE-LAS-INFRAESTRUCTURAS-DE-DATOS-ESPACIALES.pdf. 

Vizueta, J, et al. (2015). Desarrollo e implementación de una infraestructura de datos espaciales 

para el Centro de Agua y Desarrollo Sustentable de Espol utilizando software libre. Facultad de 

Ingeniería en Electricidad y Computación, Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), 

Guayaquil, Ecuador. 

 

 

http://www.postgresql.org/
http://es.scribd.com/doc/53545006/Tecnicas-de-Investigacion-Social-bravo#scribd
http://ww2.pcypsitna.navarra.es/Aprende/Documents/PASADO-PRESENTE-Y-FUTURO-DE-LAS-INFRAESTRUCTURAS-DE-DATOS-ESPACIALES.pdf.
http://ww2.pcypsitna.navarra.es/Aprende/Documents/PASADO-PRESENTE-Y-FUTURO-DE-LAS-INFRAESTRUCTURAS-DE-DATOS-ESPACIALES.pdf.


108 

 

8. ANEXOS 

Anexo 1. Organigrama Institucional Municipalidad de San Carlos. 
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Anexo 2. Modelo de plantilla vectorial oficial del IGN, aplicada por la Municipalidad de San Carlos 

para cumplir con la Norma Técnica NTIG_CR04_01.2016. V. 1.1: Perfil de metadatos geográficos de 

Costa Rica. 

PLANTILLA_VECTOR_CRI 

PLANTILLA VECTOR CRI 
 

Índice 

 Identificador del fichero 

 Idioma 

 Conjunto de caracteres 

 Contacto 

 Fecha de Creación 

 Norma de Metadatos 

 Versión de la Norma de Metadatos 

 Información del Sistema de referencia 

 Información de identificación 

 Información de Distribución 

 Información sobre Calidad de los datos 
 Mantenimiento de los metadatos 

 

Identificador del fichero 

  Es un código interno o valor alfanumérico que identifica de forma única el metadato creado 

Volver al índice 
 

Idioma 
  gmd:LanguageCode:  

spa 

Volver al índice 
 

Conjunto de caracteres 

  utf8 

Volver al índice 
 

Contacto 
Nombre individual 

  Nombre y apellidos de la persona responsable. 

file:///T:/PERSONAL%20gracielabb/2_Metadatos/Plantillas_22_07_2017/PLANTILLA_VECTOR_CRI.html%23N1000D
file:///T:/PERSONAL%20gracielabb/2_Metadatos/Plantillas_22_07_2017/PLANTILLA_VECTOR_CRI.html%23N10013
file:///T:/PERSONAL%20gracielabb/2_Metadatos/Plantillas_22_07_2017/PLANTILLA_VECTOR_CRI.html%23N1001B
file:///T:/PERSONAL%20gracielabb/2_Metadatos/Plantillas_22_07_2017/PLANTILLA_VECTOR_CRI.html%23N1002C
file:///T:/PERSONAL%20gracielabb/2_Metadatos/Plantillas_22_07_2017/PLANTILLA_VECTOR_CRI.html%23N10099
file:///T:/PERSONAL%20gracielabb/2_Metadatos/Plantillas_22_07_2017/PLANTILLA_VECTOR_CRI.html%23N1009F
file:///T:/PERSONAL%20gracielabb/2_Metadatos/Plantillas_22_07_2017/PLANTILLA_VECTOR_CRI.html%23N100A5
file:///T:/PERSONAL%20gracielabb/2_Metadatos/Plantillas_22_07_2017/PLANTILLA_VECTOR_CRI.html%23N100AB
file:///T:/PERSONAL%20gracielabb/2_Metadatos/Plantillas_22_07_2017/PLANTILLA_VECTOR_CRI.html%23N100BD
file:///T:/PERSONAL%20gracielabb/2_Metadatos/Plantillas_22_07_2017/PLANTILLA_VECTOR_CRI.html%23N1024A
file:///T:/PERSONAL%20gracielabb/2_Metadatos/Plantillas_22_07_2017/PLANTILLA_VECTOR_CRI.html%23N1027A
file:///T:/PERSONAL%20gracielabb/2_Metadatos/Plantillas_22_07_2017/PLANTILLA_VECTOR_CRI.html%23N102A6
file:///T:/PERSONAL%20gracielabb/2_Metadatos/Plantillas_22_07_2017/PLANTILLA_VECTOR_CRI.html%23index
file:///T:/PERSONAL%20gracielabb/2_Metadatos/Plantillas_22_07_2017/PLANTILLA_VECTOR_CRI.html%23index
file:///T:/PERSONAL%20gracielabb/2_Metadatos/Plantillas_22_07_2017/PLANTILLA_VECTOR_CRI.html%23index
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Nombre de la organización 

  Nombre del Organismo del contacto. 

Nombre del cargo 

  Cargo de la persona dentro de la organización. 

Información de contacto 

Teléfono 

Voz 

  Número de teléfono donde se puede contactar a la persona responsable. 

Número De Fax 

  Número de teléfono Fax donde se puede contactar a la persona responsable. 

Dirección 

Punto de entrega 

  Dirección de la institución donde labora la persona responsable. 

Ciudad 

  Nombre de ciudad donde se ubica la organización. 

Área administrativa 

  Nombre de la provincia donde se ubica la organización. 

Código postal 

  Número del Código Postal del contacto o organización. 

Country 

  Nombre del país en que se ubica la organización. 

Dirección electrónica 

  Dirección electrónica donde se puede contactar a la persona responsable, ejemplo 

xxx@rnp.go.cr 

Recurso en línea 

Enlace 

  Dirección Web o URL de la institución. 

Volver al índice 
 

file:///T:/PERSONAL%20gracielabb/2_Metadatos/Plantillas_22_07_2017/PLANTILLA_VECTOR_CRI.html%23index
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Fecha de Creación 

  2017-03-02 

Volver al índice 
 

Norma de Metadatos 

  Nombre del estándar del metadato y la versión del perfil, ejemplo ISO 19115:2003 

Volver al índice 
 

Versión de la Norma de Metadatos 

  Versión del estándar usado en el perfil (NTIG_CR04_01.2016. V. 1.1) 

Volver al índice 
 

Información del Sistema de referencia 
Identificador del Sistema de Referencia 

Código 

  Se refiere al código EPSG o código de la proyección de referencia según European Petroleum 

Survey Group (EPSG). 

Volver al índice  
 

Información de identificación 
Mención 

Título 

  PLANTILLA VECTOR CRI 

Título alternativo 

  Es un nombre en otro idioma o un nombre corto con que se identifica al recurso o metadato 

generado. 

Fecha 

Fecha 

  1988-12-11 

Edición 

  Se refiere a si el recurso o el conjunto de datos se ha creado por primera vez (edición 1) o si 

ya ha tenido actualizaciones posteriores. 

Resumen 
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file:///T:/PERSONAL%20gracielabb/2_Metadatos/Plantillas_22_07_2017/PLANTILLA_VECTOR_CRI.html%23index
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  Es un breve resumen o síntesis descriptivo del contenido del recurso o dato, así como sus 

características principales. 

Propósito 

  Motivo original del porque fueron creados los datos, o resumen de las intenciones por la que 

se desarrolla el recurso. 

Punto de contacto 

Nombre individual 

  Nombre y apellidos de la persona responsable a nivel de la institución que representa o 

custodia los datos. 

Nombre de la organización 

  Nombre del Organismo del contacto. 

Nombre del cargo 

  De la persona del contacto (Jefe de Departamento, Subdirección, Coordinador). 

Información de contacto 

Teléfono 

Voz 

  Número de teléfono donde se puede contactar a la persona responsable. 

Número De Fax 

  Número de teléfono Fax donde se puede contactar a la persona responsable. 

Dirección 

Punto de entrega 

  Dirección de la institución donde labora la persona responsable. 

Ciudad 

  Nombre de ciudad donde se ubica la organización. 

Área administrativa 

  Nombre de la provincia donde se ubica la organización. 

Código postal 

  Número del Código Postal del contacto o organización. 

Country 



113 

 

  Nombre del país en que se ubica la organización. 

Dirección electrónica 

  Dirección electrónica donde se puede contactar a la persona responsable, ejemplo 

xxx@rnp.go.cr 

Recurso en línea 

Enlace 

  Dirección Web o URL de la institución. 

Vista del gráfico 

Nombre del fichero 

  ABRA_50_CRTM05_s.png 

Descripción del fichero 

  small_thumbnail 

Tipo de Fichero 

  jpg 

Vista del gráfico 

Nombre del fichero 

  http://localhost:8080/geonetwork/srv/spa/resources.get?uuid=Es un código interno o valor 

alfanumérico que identifica de forma única el metadato creado&fname=ABRA_50_CRTM05.png 

Descripción del fichero 

  large_thumbnail 

Tipo de Fichero 

  jpg 

Descripción de Palabras Clave 

Palabra clave 

  Se refieren a términos descriptivos adicionales para calificar la categoría del tema. 

Descripción de Palabras Clave 

Palabra clave 

  Se refiere a lugares específicos, regionales o nacionales. 

Constricciones sobre el recurso 

Constricciones de otro tipo 
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  Otras limitaciones, diferentes a acceso o uso. 

Resolución Espacial 

Escala equivalente 

Denominador 

  25000 

Idioma 

  spa 

Categorías de Temas 

  Cobertura de la Tierra con Mapas Básicos e Imágenes 

Extensión 

Elemento geográfico 

Límite de longitud Oeste 

  -84.25 

Límite de longitud Este 

  -84 

Límite de latitud Sur 

  9.833333 

Límite de latitud Norte 

  10 

Información Suplementaria 

  Cualquier otra información adicional que no se haya incluido en el resumen del conjunto de 

datos. 

Volver al índice 
 

Información de Distribución 
Opciones de transferencia 

Fuentes en línea 

Enlace 

  Dirección de servicio WEB o enlace de descarga 

Protocolo 

  Tipo de acceso o conexión usada para acceder al conjunto de datos 

file:///T:/PERSONAL%20gracielabb/2_Metadatos/Plantillas_22_07_2017/PLANTILLA_VECTOR_CRI.html%23index
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Nombre 

  Nombre del recurso para servicios de descarga 

Descripción 

  Descripción detallada de lo que es o hace el recurso en línea 

Volver al índice 
 

Información sobre Calidad de los datos 
Ámbito 

Nivel 

  Series 

Linaje 

Declaración 

  Declaración sobre la precisión obtenida en la captura de los datos y la calidad de las fuentes 

utilizadas para la creación del producto. 

Volver al índice 
 

Mantenimiento de los metadatos 
Frecuencia de mantenimiento y actualización 

  Según necesidad 

Volver al índice 
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9. APÉNDICE 

Apéndice 1. Ficha de inventario de información geográfica. 

FICHA DE INVENTARIO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Nombre   

Número   

Productor   

Código   

Fecha creación   

Descripción   

Tipo   

Formato   

Clase de entidad   

Fuente   

Colaboradores   

Idioma   

Ubicación   
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Apéndice 2. Cuestionario aplicado para el diagnóstico de la IG en la Municipalidad de San Carlos. 

Cuestionario Estado de la Información Geográfica 

Con el siguiente cuestionario se desea obtener un diagnóstico de la situación actual en cuanto a la 

producción de datos geográficos, implementación de estándares geoespaciales, disponibilidad, acceso y 

uso de la información, uso de tecnología en los servicios Web geográficos, y así tener una evidencia de la 

problemática existente en cuanto a gestión de la Información Geográfica. 

El cuestionario se divide en cuatro ítems: Información general, datos producidos y utilizados en el 

Departamento, estandarización de información, publicación y accesibilidad de datos. 

 

Información General del departamento 

Fecha: Nombre del departamento: 

Cantidad de personal que labora en el 

departamento: 

Encargado del Departamento: 

Objetivo principal del departamento: Profesional a cargo de la producción de información 

geográfica en el departamento: 

Perfil profesional del departamento: Rango de edades de las personas que laboran en el 

departamento. 

a. 20-30 
b. 30-40 
c. 40-50 
d. 50-60 
e. Más de 60. 

Datos producidos y utilizados en el departamento 

1. ¿Cuál es la función de su departamento en cuanto a Información Geográfica? 

A. Productor de Información Geográfica 

B. Usuario de Información Geográfica 

C. Transformador de Información Geográfica 

2. ¿En qué tipo de formato se produce la información geográfica en su departamento? 

A. Dwg 

B. Dxf 

C.  Shp 

D. Raster (IMG, RAS.) 

E. TAB 

F. xls, MDB 
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G. Kml 

H.  jpg 

I.  GEOTIFF 

3. ¿Con qué frecuencia se actualizan los datos que produce su departamento? 

A. Semanalmente.  

B. Mensualmente.  

C. Anualmente. 

D. Cuando se considere necesario 

E. Nunca. 

4. ¿Su departamento utiliza datos de otros departamentos de la Municipalidad? 

A. Si ¿Cuáles? Y de ¿Quién?  

B. No 

5. ¿Qué fuentes de datos externas utiliza su departamento (por instituciones)? 

 

A. Instituto Geográfico Nacional 

B. Instituto de Estadísticas y Censos 

C. Comisión Nacional de Emergencias 

D. Servicio Nacional de aguas riego y avenamiento 

E. Ministerio Nacional de Ambiente y Energía 

F. Otras: ¿Cuál? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. ¿En qué escala geográfica interviene su departamento en el proceso de gestión territorial?  

 

A. A nivel de Catastro  

B. Segmento censal 

C. A nivel Poblados 

D. A nivel Distrito 

E. Cantonal 

F. Otra. ¿Cuál? _______________________________________________________________ 

7. ¿Conoce las escalas de los datos externos utilizados en su departamento?  

A. 1:1000 

B. 1:5000 

C. 1:2500 

D. 1:10000 

E. 1:25000 

F. 1:50000 

G. 1:10000 

H. No se conoce. 

8. ¿Qué necesidades considera que tiene su departamento para la producción, gestión y actualización de 

la Información Geográfica? 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

9. ¿Qué datos geográficos son importantes en el proceso de toma de decisiones en su departamento? 

10.  

Estandarización de la información  

11. ¿Conoce usted la normativa nacional para la producción de calidad de Información Geográfica? 

(justifique su respuesta) 

A. Si 

B. No 

12. ¿Cuál de los siguientes estándares aplica en su departamento a la información geográfica? 

A. Especificaciones Técnicas 

B. Catalogación de Objetos Geográficos.  

C. Creación Metadatos 

D. Otro ¿Cuál? 

E. Ninguno 

13. ¿Tienen registrada las fuentes y fechas de creación de la información generada? 

(Justifique su respuesta) 

A. Si 

B. No 

______________________________________________________________________________________ 

14. ¿Considera usted importante la utilización de estándares para la producción de información 
geográfica? (justifique su respuesta) 
A. Si 
B. No 

 

Accesibilidad y publicación de información que produce el departamento 

15. ¿Quiénes son los usuarios de la información que produce su departamento? (Especifique)  

A. Usuarios Directos (para la municipalidad) 

B. Usuarios Indirectos (Estudiantes, Instituciones gubernamentales, empresa privada, Organismos 

No Gubernamentales (ONG). 

___________________________________________________________________________ 

16. ¿Mediante cuál formato comparte la información geográfica? 
A. Mapas 
B. Informes 
C. Boletines 
D. Afiches 
E. Página Web 
F. Archivos con formato de intercambio (.shp) 



120 

 

G. Archivo de AutoCAD (.dwg) 
H. Otros. 

¿Cual?__________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

I. Ninguno 

17. ¿Considera importante la implementación de un geoportal en la municipalidad? 
(Justifique su respuesta). Si la respuesta es negativa aquí finaliza el cuestionario). 

A. Si 
B. No 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

18. ¿Qué desearía obtener de un geoportal en la municipalidad? 

A. Visualizar mapas 

B. Metadatos 

C. Descargar información 

D. Acceder a otras IDE locales o nacional 

E. Publicar la información de su departamento 

F. Utilizar la información de otros departamentos 

G. Proporcionar información usuarios externos 
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Apéndice 3. Metadatos completos creados mediante software libre GeoNetwork, mediante el modelo 

oficial de plantilla de metadatos vectorial emanada por el IGN, según Norma ISO 19115:2003: 

Información Geográfica-Metadatos para la IG: ISO 19115:2003. 

 

Licencias del Cantón de San Carlos, Provincia Alajuela, Costa Rica. Año 

2017. 
 

Simple 
Title Licencias del Cantón de San Carlos, Provincia Alajuela, Costa Rica. Año 2017. 
Alternate title MUNI-SC_LICENCIAS5 

Date (Creation ) 

 

Abstract 

Patentes comerciales del Cantón 10 San Carlos, Provincia 02 Alajuela, Costa Rica. Escala 1:5000. 2011. Municipalidad de San Carlos. Patentes 

comerciales y licencias en el Cantón de San Carlos. Actividades comerciales y comercios con autorización para expendio de licor. Productor: Unidad de 
Patentes y Sección de Ordenamiento Territorial y SIG, Departamento de Administración Tributaria, Municipalidad de San Carlos. Proveedor: Sección 

de Ordenamiento Territorial y SIG, Departamento de Administración Tributaria, Municipalidad de San Carlos. Dato creado mediante levantamiento de 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS), partiendo de información contenida en bases de datos municipales sobre patentes comerciales. Levantamiento 
realizado por contratación directa mediante servicios de ingeniería al Ing. Gustavo Rodríguez Rodríguez. Esta capa posee la localización geográfica de 

las actividades comerciales autorizadas en el Cantón de San Carlos. 

Tipo de datos que corresponde a clase de entidad con tipo de geometría en punto. Formato de almacenamiento vectorial, con tipo de dato que corresponde 
a clase de entidad shapefile. La información fue actualizada por última vez en el 2011. 

 

Purpose 

Capa para brindar soporte en la localización de patentes comerciales y licencias en el Cantón de San Carlos. Identificación de actividades comerciales 

en el Cantón de San Carlos. 

 

Author 
Municipalidad de San Carlos - Graciela Brenes Blanco (Encargada Sección Ordenamiento Territorial y SIG) 

Administración Tributaria, Primera Planta, Municipalidad de San Carlos, Costado Sureste del Parque Central de Ciudad Quesada Cantón San Carlos 

Alajuela 21001 
Costa Rica 

(+506)83918686 
(+506)24010900 ext 809 

(+506)24010967 

 
Website 

Graphic overview 

Palabras clave (Theme) Comercio, Actividad, Catastro, Comercial, Economía, Finca, Negocio, Patente, Uso, Propiedad 
Palabras clave (Place ) Costa Rica, Alajuela, San Carlos, Quesada, Florencia, Buenavista, Aguas Zarcas, Venecia, Pital, Fortuna, Tigra, Palmera, Venado, 

Cutris, Monterrey, Pocosol 

Other constraints Su uso tendrá carácter libre y gratuito, en caso de consulta, siempre se deberá mencionar el origen y propiedad de los datos. 
Denominator 

5000 

Metadata language spa 
Topic category Economy 
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Supplemental Information 

El formato de la capa digital es un Shapefile de puntos, el cual tiene una tabla de atributos asociada, que incluye una codificación por distrito de licencias, 
así como los nombres respectivos de negocios. Esta conforme la norma NTIG_CR02_01.2016: Catálogo de Objetos Geográficos para Datos 

Fundamentales de Costa Rica Fuentes de información utilizada, según escala: Escala 1:5.000. Esta cartografía fue confeccionada a partir de un 

levantamiento con sistema de posicionamiento global (GPS) de 3777 actividades comerciales en el Cantón de San Carlos, contratado mediante servicios 
profesionales con la Licitación Abreviada por Demanda 2011LA-000046-01 bajo la designación de contratación de servicios profesionales para 

levantamiento geográfico en el Cantón de san Carlos en el año 2011. 

 
Reference system identifier WGS84 (EPSG: 4326) 

Distribution format () 

OnLine resource Licencias comerciales en el Cantón 10 San Carlos, Alajuela, Costa Rica 2011 Servicio de visualización para la localización de 
actividades comerciales en el Cantón 10 San Carlos, Alajuela, Costa Rica. Este recurso brinda información sobre la localización de las actividades 

comerciales en el Cantón 10 San Carlos, Provincia 02 Alajuela, Costa Rica. Su unidad lineal se encuentra definida en metros y el sistema de coordenadas 

geográficas es GCS_CR05 con Datum D_Costa_Rica_2005. Facilita información sobre el distrito donde se localiza la patente comercial, folio real de la 

propiedad donde se localiza la patente, el nombre del negocio, la dirección física de la patente comercial, el tipo de actividad que desarrolla la patente, 

coordenada xy. 

 

Statement 

Esta cartografía fue confeccionada a partir de un levantamiento con sistema de posicionamiento global (GPS) de 3777 actividades comerciales en el 

Cantón de San Carlos, contratado mediante servicios profesionales con la Licitación Abreviada por Demanda 2011LA-000046-01 bajo la designación 
de contratación de servicios profesionales para levantamiento geográfico en el Cantón de san Carlos en el año 2011. Esta labor de levantamiento ha sido 

efectuada por el Topógrafo Gustavo Rodríguez Rodríguez, realizándose bajo la supervisión técnica del Departamento de Administración Tributaria. A 

la fecha no se ha vuelto a realiza actualizaciones de nuevas actividades comerciales o aquella actualización masiva para eliminar las actividades 
comerciales que ya no existen o cerraron. Esta labor se realiza esporádicamente cuando se identifica una actividad que solicitó retiro de patente ante la 

Municipalidad de San Carlos. La capa está en formato shapefile y en coordenadas geográficas CRTM05, el sistema oficial de coordenadas geográficas 
de Costa Rica según el Instituto Geográfico Nacional. 

 

gmd:MD_Metadata 

File identifier CR_MUNI-SC_LICENCIAS_5000VE metadataInXML 

Metadata language spa 

Date stamp Metadata standard name ISO 19115:2003 
Metadata standard versión NTIG_CR04_01.2016. V. 1.1 

 

Author 
Municipalidad de San Carlos - Graciela Brenes Blanco (Encargada Sección Ordenamiento Territorial y SIG) 
Administración Tributaria, Primera Planta, Municipalidad de San Carlos, Costado Sureste del Parque Central de Ciudad Quesada, Distrito Quesada 

Cantón San Carlos 

Alajuela 21001 Costa Rica 
(+506)83918686 

(+506)24010900 ext 809 

(+506)24010967 
Website 
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Plataformas de Valor del Cantón de San Carlos, Provincia Alajuela, Costa 

Rica. 

Año 2016. 
Simple 
Title Plataformas de Valor del Cantón de San Carlos, Provincia Alajuela, Costa Rica. Año 2016. 
Alternate title MUNI-SC_PLATAFORMAS-VALOR5 

Date (Creation) 

Edition No tiene 
 

Abstract 

Plataformas de Valor del Cantón 10 San Carlos, Provincia 02 Alajuela, Costa Rica. Escala 1:5000. 2016. Órgano de Normalización Técnica del 
Ministerio de Hacienda. Dato creado mediante levantamiento en campo por empresa contratada por el Ministerio de Hacienda. Esta capa posee 

información de la distribución del terreno clasificadas por zonas de valor que sirven de referencia para los funcionarios municipales en el proceso de 

declaración, fiscalización y valoración general o individual de los omisos de la presentación de declaración. Esta actualización de Zona de Valor se 
realizó mediante Licitación Pública 2014LN-000007-13402 con el apoyo técnico Nacional. Valores de las Zonas Homogéneas Costa Rica. Escala 

Original: 1:5000. Organismo Productor: Órgano de Normalización Técnica (ONT), del Ministerio de Hacienda. Proveedor: Unidad de Bienes Inmuebles, 

Departamento de Administración Tributaria, Municipalidad de San Carlos. Tipo de dato que corresponde a clase de entidad shapefile, con tipo de 
geometría en polígono. Formato de almacenamiento vectorial. 

 

Purpose 

Suministra a la Municipalidad de San Carlos la Plataforma de Valor de Terrenos por Zonas Homogéneas de los distritos del Cantón, como un instrumento 

actualizado que les permita una recaudación acorde con la situación real del cantón. Esta capa posee información de la distribución del terreno clasificadas 

por zonas de valor que sirven de referencia para los funcionarios municipales en el proceso de declaración, fiscalización y valoración general o individual 
de los omisos de la presentación de declaración. Esta actualización de Zona de Valor se realizó mediante Licitación Pública 2014LN-000007-13402 con 

el apoyo técnico Nacional. 

 

Point of contact 
Municipalidad de San Carlos - Graciela Brenes Blanco (Encargada Unidad Ordenamiento Territorial y SIG) 

Administración Tributaria, Primera Planta, Municipalidad de San Carlos, Costado Sureste del Parque Central de Ciudad Quesada, Distrito 01 
Quesada. Cantón San 

Carlos Alajuela 21001 Costa Rica 

(+506)83918686 
(+506)24010967 

Website 

Graphic overview 
Palabras clave (Theme) Catastro, Comercio, Economía, Finca, Lote, Valor, Propiedad, Uso, Inmueble, Zona 

Palabras clave (Place) Costa Rica, Alajuela, San Carlos, Quesada, Florencia, Buenavista, Aguas Zarcas, Venecia, Pital, Fortuna, Tigra, Palmera, Venado, 

Cutris, Monterrey, Pocosol 
 

Other constraints Su uso tendrá carácter libre y gratuito, en caso de consulta, siempre se deberá mencionar el origen y propiedad de los datos. 

Denominator 5000 
Metadata language spa 

Topic category Planning cadastre 

11.00 N 
10.25 S 

-84.16 E 

-84.86 W 
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Supplemental Information 

El formato de la capa digital es un Shapefile de polígonos, el cual tiene una tabla de atributos asociada, que incluye una codificación por distrito con 

categorías por zonas homogéneas, así como sus nombres respectivos según la norma NTIG_CR02_01.2016: Catálogo de Objetos Geográficos para Datos 

Fundamentales de Costa Rica Fuentes de información utilizada, según escala: Escala 1:5000. Plataformas de Valores de Terrenos por Zonas Homogéneas 
en los distritos y cantones de Costa Rica de conformidad con lo que dispone el artículo 12 de la Ley 7509 de Impuesto sobre Bienes Inmuebles del 9 de 

mayo de 1995, reformada por Ley N.º 7729 del 15 de diciembre de 1997, publicada en la Gaceta Nº 245 de 19 de diciembre de 1997, debido a que es 

obligación del Órgano de Normalización Técnica (O.N.T.) garantizar precisión y homogeneidad al determinar los valores de los bienes inmuebles en 
todo el territorio nacional, con un trato justo y equitativo a los contribuyentes del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, así como lo indicado en la Ley N° 

8154 de 27 de noviembre de 2001 (Programa de Regularización del Catastro y Registro) para la ejecución de la actualización de las plataformas de 

valores de terrenos. 
 

Reference system identifier WGS84 (EPSG: 4326) 

Distribution format () 
 

OnLine resource Plataformas de Valor para el Cantón de San Carlos, Alajuela, Costa Rica Servicio de visualización de las Plataformas de Valor en el 

Cantón de San Carlos, Alajuela, Costa Rica. Esta capa brinda información sobre la clasificación por zonas de valor del territorio del Cantón 10 San 
Carlos, Provincia 02 Alajuela, Costa Rica. Su sistema de coordenadas proyectadas es CR05_CRTM05 de Proyección Transverse Mercator. Su unidad 

lineal se encuentra definida en metros y el sistema de coordenadas geográficas es GCS_CR05 con Datum D_Costa_Rica_2005. Esta capa posee 

información de la distribución del terreno clasificadas por zonas de valor que sirven de referencia para los funcionarios municipales en el proceso de 
declaración, fiscalización y valoración general o individual de los omisos de la presentación de declaración. Esta actualización de Zona de Valor se 

realizó mediante Licitación Pública 2014LN-000007-13402 con el apoyo técnico Nacional. Brinda información sobre en la tabla de atributos sobre 

provincia, cantón, distrito, nombre de la zona, color y código de zonas. 
 

Statement 

El proceso de actualización de la Plataforma de Valores de Terrenos por Zonas Homogéneas del Cantón de San Carlos, se realizó por medio del análisis 
de la información en el proceso de verificación de campo que permitió estudiar los cambios en la zona desde el año 2008 cuando se efectuó el primer 

levantamiento de zonas homogéneas en el cantón. Se verificaron los límites geográficos y zonales para analizar posibles cambios ya fuera por crecimiento 

o cambio de uso en las zonas homogéneas, también se verificaron los lotes y fincas según las modificaciones zonales. En campo se realizó la toma de 
muestras en todo el Cantón de San Carlos donde se analizaron las ofertas, consultas en internet, y avalúos existentes en la zona. Esta información se 

estableció en una ubicación espacial y además existe el registro fotográfico y se llenó el formulario F1-ONT. En trabajo de oficina se realizó la 

actualización de las zonas homogéneas según los nuevos límites definidos por los técnicos en campo, se ubicaron las muestras en la cartografía con toda 
la información correspondiente a cada una y se realizaron los cálculos de valores con base a los lotes y frentes tipo en cada una de las zonas homogéneas. 

La cartografía que se utilizó en esa actualización es la oficial suministrada por el Instituto Geográfico Nacional IGN, por lo que la escala utilizada no 

permite que los limites naturales y políticos sean exactos, por tal razón algunas zonas no se pudieron delimitar conforme a la realizada observada en 
campo. Esto conlleva a que en algunos sectores los predios estén en dos o más distritos y en zonas diferentes. Para estos casos los predios se valorar 

aplicando las variables del lote o finca tipo de la zona a la cual pertenezcan en mayor proporción. La capa está en formato shapefile y en coordenadas 

geográficas CRTM05, el sistema oficial de coordenadas geográficas de Costa Rica. Basado en información de cartografía y ortofotografía generada por 
el Programa de Regularización de Catastro y Registro, el Proyecto TERRA. 

 

gmd:MD_Metadata 

File identifier CR_MUNI-SC_PLATAFORMA-VALOR_5000VE metadataInXML 
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Date stamp 
Metadata standard name Norma ISO 19115:2003 

Metadata standard versión NTIG_CR04_01.2016. V. 1.1 
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Municipalidad de San Carlos - Graciela Brenes Blanco (Encargada Sección Ordenamiento Territorial y SIG) 
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Catastro Municipal del Cantón de San Carlos, Provincia Alajuela, Costa 

Rica, 2018 
Simple 
 

Title Catastro Municipal del Cantón de San Carlos, Provincia Alajuela, Costa Rica, 2018 
Alternate title MUNI-SC_CATASTRO5 

Date ( Creation ) 

Edition No tiene 
 

Abstract 

Catastro predial del Cantón 10 San Carlos, Provincia 02 Alajuela, Costa Rica. Escala 1:5000. 2017. Municipalidad de San Carlos. Dato creado a partir 
de ortofotos escala1:5000 y 1:1000 por Técnicos de la Sección de Catastro y Censos, Administración Tributaria de la Municipalidad de San Carlos. En 

cuanto a su temporalidad corresponde al dibujo de mosaico predial a partir de las ortofotos Proyecto Terra durante el año 2007 y se actualizó con 

ortofotos del Proyecto Carta. La fecha de construcción de estos datos inicio desde el año 2002 y se le da mantenimiento hasta la fecha. Esta capa posee 
la distribución predial catastral que conforma el mosaico de propiedades en el Cantón 10 de San Carlos, Provincia 02 Alajuela, Costa Rica. Catastro 

Municipal del Cantón 10 San Carlos. Inventario de propiedades registradas e inscritas ante el Registro Nacional de Costa Rica. Catastro del Cantón de 

San Carlos. Distribución predial del registro de bienes inmuebles localizados e inscritos en el Cantón 10 San Carlos, Provincia 02 Alajuela, Costa Rica. 
Organismo Productor: Unidad de Catastro y Censos, Administración Tributaria de la Municipalidad de San Carlos. Proveedor: Unidad de Catastro y 

Censos. Posee como tipo de geometría el polígono. Tipo de datos que corresponde a clase de entidad shapefile, con formato de almacenamiento vectorial. 

El dibujo del mosaico predial catastral se actualiza cada mes. 
 

Purpose 

Brindar información actualizada de la distribución predial del registro de bienes inmuebles localizados e inscritos en el Cantón 10 San Carlos, Provincia 
02 Alajuela, Costa Rica. El mosaico predial de propiedades registradas e inscritas en el Cantón de San Carlos, permite censar y conocer los bienes 

inmuebles asentados en cada uno de sus distritos, registrar los datos exactos relativos a sus características, apoya el registro de bienes inmuebles para 

determinar su valor y permite conocer la situación jurídica de los mismos respecto a sus propietarios con el fin de obtener el valor catastral base para el 
cobro del impuesto de bienes inmuebles determinado por la Ley de Bienes Inmuebles N°7509 y su Reglamento, así; como facilita la identificación y 

asignación a las propiedades beneficiadas con la prestación de los servicios de Aseo de Vías, Recolección de Desechos Sólidos, Mejora en Infraestructura 

Vial y Comunal . Además, tiene el objetivo de permitir una mejor planificación para las inversiones municipales; así como facilitar la toma de decisiones 
de la Administración Municipal apoyando las acciones de planificación, ordenación y desarrollo del territorio. 

 

Point of contact 
Municipalidad de San Carlos - Graciela Brenes Blanco (Encargada Unidad Ordenamiento Territorial y SIG) 

Administración Tributaria, Primera Planta, Municipalidad de San Carlos, Costado Sureste del Parque Central de Ciudad Quesada, Distrito 01 

Quesada. Cantón San 
Carlos Alajuela 21001 Costa Rica 

(+506)83918686 

(+506)24010967 
Website 

 

Graphic overview 
Palabras clave (Theme) Catastro, Comercio, Economía, Finca, Lote, Negocio, Patente, Propiedad, Uso, Inmueble 

Palabras clave (Place) Costa Rica, Alajuela, San Carlos, Quesada, Florencia, Buenavista, Aguas Zarcas, Venecia, Pital, Fortuna, Tigra, Palmera, Venado, 

Cutris, Monterrey, Pocosol 
 

Other constraints 

Su uso tendrá carácter libre y gratuito, en caso de consulta, siempre se deberá mencionar el origen y propiedad de los datos. 
 

Denominator 5000 

Metadata language spa 
Topic category Planning cadastre 
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Supplemental Information 

El formato de la capa digital es un Shapefile de polígonos, el cual tiene una tabla de atributos asociada, que incluye una codificación por distrito, finca 

y plano catastrado, así como sus nombres respectivos según la norma NTIG_CR02_01.2016: Catálogo de Objetos Geográficos para Datos Fundamentales 

de Costa Rica Fuentes de información utilizada, según escala: Escala 1:5000. Este dato fue creado a partir de ortofotos escala 1:5.000 y 1:1.000 por 
Técnicos de la Sección de Catastro y Censos, Administración Tributaria de la Municipalidad de San Carlos desde el año 2000, a partir de las ortofotos 

Proyecto Terra (Desarrollo del Programa de Acción Territorial para la toma de Decisiones en el Sector Energía) 1997-1998 y se actualizó con ortofotos 

del Proyecto Carta 2005 realizado por el Programa de Investigación Aerotransportadas y Sensores Remotos (PRIAS) mediante le proyecto Misión Costa 
Rica Airborne Research and Technology Applications (CARTA) en dos versiones 2003 y 2005, en colaboración con la Administración Nacional para 

la Aeronáutica y el Espacio (NASA). La fecha de construcción de estos datos inicio desde el año 2000 y se le da mantenimiento hasta la fecha. Esta capa 

posee la distribución predial catastral que conforma el mosaico de propiedades en el Cantón 10 de San Carlos, Provincia 02 Alajuela, Costa Rica. Catastro 
Municipal del Cantón 10 San Carlos. Consiste en el inventario de propiedades registradas e inscritas ante el Registro Nacional de Costa Rica y posee la 

distribución predial del registro de bienes. El Organismo Productor ha sido la Unidad de Catastro y Censos, Administración Tributaria de la 

Municipalidad de San Carlos. La capa está en formato shapefile y en coordenadas geográficas WGS84. 
 

Reference system identifier WGS84 (EPSG: 4326) 

Distribution format () 
OnLine resource Mosaico Catastral del Cantón de San Carlos: recurso que brinda información sobre la distribución y organización predial catastral que 

existe en el cantón 10 de San Carlos, Provincia 02 Alajuela, Costa Rica. Su unidad lineal se encuentra definida en metros y el sistema de coordenadas 

geográficas es GCS_CR05 con Datum D_Costa_Rica_2005. En cuanto a su temporalidad corresponde al dibujo de mosaico predial a partir de las 
ortofotos Proyecto Terra durante el año 2007 y se actualizó con ortofotos del Proyecto Carta. La fecha de construcción de estos datos inicio desde el año 

2003 y se le da mantenimiento hasta la fecha. En su tabla de atributos es posible consultar información sobre finca o folio real inscrito ante el Registro 

Nacional de la Propiedad de Costa Rica, distrito, área del bien inmueble, dirección de la finca, derechos, nombre del propietario, cédula, dirección del 
propietario registral, fecha de declaración del bien inmueble, valor declarado, monto declarado, si en la localización de la propiedad se brinda o no 

servicio de aseo de vías, servicio de recolección de desechos, medidores de agua ligados a la propiedad, patentes comerciales ligadas a la propiedad, 

permisos de construcción ligados a la propiedad, cédula del representante legal, nombre del representante legal y un campo de observaciones. Servicio 
de visualización de las Plataformas de Valor del Cantón de San Carlos. 

 

Statement 

El mosaico predial de propiedades registradas e inscritas en el Cantón de San Carlos, permite censar y conocer los bienes inmuebles asentados en cada 

uno de sus distritos, registrar los datos exactos relativos a sus características, apoya el registro de bienes inmuebles para determinar su valor y permite 

conocer la situación jurídica de los mismos respecto a sus propietarios con el fin de obtener el valor catastral base para el cobro del impuesto de bienes 
inmuebles determinado por la Ley de Bienes Inmuebles N°7509 y su Reglamento, así; como facilita la identificación y asignación a las propiedades 

beneficiadas con la prestación de los servicios de aseo de vías, recolección de desechos sólidos, mejora en infraestructura vial y comunal . Además, tiene 

el objetivo de permitir una mejor planificación para las inversiones municipales; así como facilitar la toma de decisiones de la Administración Municipal 
apoyando las acciones de planificación, ordenación y desarrollo del territorio. Este dato fue creado a partir de ortofotos escala 1:5.000 y 1:1.000 por 

Técnicos de la Sección de Catastro y Censos, Administración Tributaria de la Municipalidad de San Carlos desde el año 2000, a partir de las ortofotos 

Proyecto Terra (Desarrollo del Programa de Acción Territorial para la toma de Decisiones en el Sector Energía) 1997-1998 y se actualizó con ortofotos 
del Proyecto Carta 2005 realizado por el Programa de Investigación Aerotransportadas y Sensores Remotos (PRIAS) mediante le proyecto Misión Costa 

Rica Airborne Research and Technology Applications (CARTA) en dos versiones 2003 y 2005, en colaboración con la 

Administración Nacional para la Aeronáutica y el Espacio (NASA). La fecha de construcción de estos datos inicio desde el año 2000 y se le da 

mantenimiento hasta la fecha. Esta capa posee la distribución predial catastral que conforma el mosaico de propiedades en el Cantón 10 de San Carlos, 

Provincia 02 Alajuela, Costa Rica. 

Catastro Municipal del Cantón 10 San Carlos. Consiste en el inventario de propiedades registradas e inscritas ante el Registro Nacional de Costa Rica y 
posee la distribución predial del registro de bienes. El Organismo Productor ha sido la Unidad de Catastro y Censos, Administración Tributaria de la 

Municipalidad de San Carlos. La capa está en formato shapefile y en coordenadas geográficas CRTM05, el sistema oficial de coordenadas geográficas 

de Costa Rica.Basado en información de cartografía y ortofotografía generada por el Programa de Regularización de Catastro y Registro, el Proyecto 
TERRA. 
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Metadata language spa 
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Distritos del Cantón de San Carlos, Provincia Alajuela, Costa Rica, Año 

2017 
Simple 
 

Title Distritos del Cantón de San Carlos, Provincia Alajuela, Costa Rica, Año 2017 
Alternate title MUNI-SC_DISTRITOS5 

Date ( Publication ) 

Edition No tiene 
 

Abstract 
Distritos del Cantón 10 San Carlos, Provincia 02 Alajuela, Costa Rica. Escala 1:5000. 2017. Municipalidad de San Carlos. Dato adaptado y modificado 
a partir de la capa vectorial de distritos del Cantón de San Carlos, facilitadas mediante el Atlas Cantonal del Instituto Tecnológico de Costa Rica 2003. 

Capa modificada y mejorada por los Técnicos en Catastro de la Sección de Catastro y Censos de la Municipalidad de San Carlos. Esta capa posee la 

división político-administrativa de los trece distritos que conforman el Cantón 10 San Carlos de la Provincia 02 de Alajuela de Costa Rica. Los trece 
distritos que lo conforman son; 01 Quesada, 02 Florencia, 03 Buenavista, 04 Aguas Zarcas, 05 Venecia, 06 Pital, 07 Fortuna, 08 Tigra, 09 Palmera, 10 

Venado, 11 Cutris, 12 Monterrey, 13 Pocosol. En cuanto a su temporalidad proviene del atlas digital del Tecnológico de Costa Rica de 2008, pero se 

han ido editando mejoras y actualizaciones. La fecha de construcción de estos datos se realizó en el año 2003. Tipo de dato que corresponde a clase de 
entidad shapefile, con geometría en polígono y posee formato de almacenamiento vectorial. 

 

Purpose 

División política administrativa mínima para Costa Rica. Permite identificar los distritos que conforman el Cantón 10 San Carlos, Provincia 02 Alajuela, 

Costa Rica 

 

Point of contact 
Municipalidad de San Carlos - Graciela Brenes Blanco (Encargada Unidad Ordenamiento Territorial y SIG) 

Administración Tributaria, Primera Planta, Municipalidad de San Carlos, Costado Sureste del Parque Central de Ciudad Quesada, Distrito 01 
Quesada. Cantón San 

Carlos Alajuela 21001ión. Costa Rica 

(+506)83918686 
(+506)24010967 

Website 

 
Graphic overview 

Palabras clave (Theme) Economía, División, Uso, Límites, Zona, Territorio, Distrito, Cantón 

Palabras clave (Place) Costa Rica, Alajuela, San Carlos, Quesada, Florencia, Buenavista, Aguas Zarcas, Venecia, Pital, Fortuna, Tigra, Palmera, Venado, 
Cutris, Monterrey, Pocosol 

Other constraints Su uso tendrá carácter libre y gratuito, en caso de consulta, siempre se deberá mencionar el origen y propiedad de los datos. 

Denominator 

5000 

Metadata language spa 

Topic category 
Boundaries 

Boundaries 
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Supplemental Information 

El formato de la capa digital es un Shapefile de polígonos, el cual tiene una tabla de atributos asociada, que incluye una codificación por distrito, así 

como sus nombres respectivos según la norma NTIG_CR02_01.2016: Catálogo de Objetos Geográficos para Datos Fundamentales de Costa Rica Fuentes 

de información utilizada, según escala: Escala 1:5000. Este vector fue trabajado y mejorado por los técnicos de la unidad de Catastro y Censos de la 
Administración Tributaria de la Municipalidad de San Carlos. Los límites administrativos entregados por el Atlas Digital del ITCR se ha ido mejorando 

conforme a la localización de los límites naturales apreciables a partir de las ortofotos Proyecto Terra (Desarrollo del Programa de Acción Territorial 

para la toma de Decisiones en el Sector Energía) 1997- 1998 y ortofotos del Proyecto Carta 2005 realizado por el Programa de Investigación 
Aerotransportadas y Sensores Remotos (PRIAS) mediante le proyecto Misión Costa Rica Airborne Research and Technology Applications (CARTA) 

en dos versiones 2003 y 2005, en colaboración con la Administración Nacional para la Aeronáutica y el Espacio (NASA). Estas ortofotos se encuentran 

en escala 1:1000 y 1:5000. 
 

Reference system identifier WGS84 (EPSG: 4326) 

Distribution format () 
OnLine resource División Territorial Administrativa del Cantón de San Carlos. Escala 5.000 Brinda información de la organización y división político 

administrativa del Cantón 10 San Carlos, Provincia 02 Alajuela, Costa Rica. Su sistema de coordenadas proyectadas es CR05_CRTM05 de Proyección 

Transverse Mercator. Su unidad lineal se encuentra definida en metros y el sistema de coordenadas geográficas es GCS_CR05 con Datum 
D_Costa_Rica_2005. En su tabla de atributos puede consultarse información como códigos de provincia, códigos de cantón, códigos de distritos, 

provincia, cantón, distrito, altura, área de los distritos, datos de población de cada distrito, población por hombres, población por mujeres y densidad por 

distrito. En cuanto a su temporalidad proviene del atlas digital del Tecnológico de Costa Rica de 2000, pero se han ido editando mejoras y actualizaciones. 
La fecha de construcción de estos datos se realizó en el año 2000. Servicio de visualización de las Plataformas de Valor del Cantón de San Carlos. 

 

Statement 

El Cantón 10 San Carlos posee actualmente trece distritos y es el Cantón más grande del País Costa Rica con una extensión de 3347, 6 km². Más grande 

que la provincia de Heredia y Cartago. La capa de distritos del Cantón 10 San Carlos, fue inicialmente obtenida gracias a la entrega del proyecto Atlas 

Digital de Costa Rica (CR 2000), desarrollado por un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), el cual está disponible 
para las personas interesadas. El coordinador del proyecto es el Dr. Edgar Ortiz-Malavasi. Esta capa proviene de la versión del año 2000 y a la fecha ya 

se han realizado la entrega de tres versiones más a la del año 2000. Respectivamente se han hecho publicaciones de distritos durante los años 2004, 2008 

y 2014. La capa está en formato shapefile y en coordenadas geográficas CRTM05, el sistema oficial de coordenadas geográficas de Costa Rica. Sin 
embargo, en su primera versión en el año 2000 la capa se encontraba en formato Lambert Norte el cual tuvo posteriormente que migrarse a CRTM05. 

Este vector fue trabajado y mejorado por los técnicos de la unidad de Catastro y Censos de la Administración Tributaria de la Municipalidad de San 

Carlos. Los límites administrativos entregados por el Atlas Digital del ITCR se ha ido mejorando conforme a la localización de los límites naturales 
apreciables a partir de las ortofotos Proyecto Terra (Desarrollo del Programa de Acción Territorial para la toma de Decisiones en el Sector Energía) 

1997-1998 y ortofotos del Proyecto Carta 2005 realizado por el Programa de Investigación Aerotransportadas y Sensores Remotos (PRIAS) mediante 

le proyecto Misión Costa Rica Airborne Research and Technology Applications (CARTA) en dos versiones 2003 y 2005, en colaboración con la 
Administración Nacional para la Aeronáutica y el Espacio (NASA). Estas ortofotos se encuentran en escala 1:1000 y 1:5000. Basado en información de 

cartografía y ortofotografía generada por el Programa de Regularización de Catastro y Registro, el Proyecto TERRA. 

 

gmd:MD_Metadata 

File identifier CR_MUNI-SC_DISTRITOS_5000VE metadataInXML 

Metadata language spa 

Date stamp Metadata standard name ISO 19115:2003 

Metadata standard versión NTIG_CR04_01.2016. V. 1.1 

 

Author 
Municipalidad de San Carlos - Graciela Brenes Blanco (Encargada Sección Ordenamiento Territorial y SIG) 

Administración Tributaria, Primera Planta, Municipalidad de San Carlos, Costado Sureste del Parque Central de Ciudad Quesada, Distrito 01 
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Poblados del Cantón de San Carlos, Provincia Alajuela, Costa Rica. Año 

2016. 
Simple 
Title Poblados del Cantón de San Carlos, Provincia Alajuela, Costa Rica. Año 2016. 

Alternate title MUNI-SC_POBLADOS5 
Date (Creation) 

Edition No tiene 

 
Abstract Poblados del Cantón 10 San Carlos, Provincia 02 Alajuela, Costa Rica. Escala 1:50000. 2016. Municipalidad de San Carlos. Dato adaptado, 

modificado y actualizado a partir de la capa vectorial de poblados del Cantón de San Carlos, facilitada mediante el Atlas Cantonal del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica 2003. Capa modificada y mejorada por los Técnicos en Catastro de la Sección de Catastro y Censos de la Municipalidad de 
San Carlos. Esta capa posee la localización de los centros poblados que integran los trece distritos que conforman el Cantón 10 San Carlos de la Provincia 

02 de Alajuela de Costa Rica. Escala Original: 1:5000. Organismo Productor: Instituto Nacional de Estadística y Censo, editado y mejorado por la 

Unidad de Catastro y Censos, Departamento Administración Tributaria, Municipalidad de San Carlos. Proveedor: Unidad de Catastro y Censos, 
Departamento Administración Tributaria, Municipalidad de San Carlos. Los datos están en formato vectorial tipo punto. Esta capa muestra los poblados, 

barrios, urbanizaciones que cuenta el cantón. Tipo de dato que corresponde a clase de entidad shapefile, con geometría en punto y posee formato de 

almacenamiento vectorial. 
 

Purpose Poblados: Capa que permite localizar e identifica los poblados que existen en el Cantón 10 San Carlos, Provincia 02 Alajuela, Costa Rica. 

 

Point of contact 
Municipalidad de San Carlos - Graciela Brenes Blanco (Encargada Unidad Ordenamiento Territorial y SIG) 

Administración Tributaria, Primera Planta, Municipalidad de San Carlos, Costado Sureste del Parque Central de Ciudad Quesada, Distrito 01 
Quesada. Cantón San 

Carlos Alajuela 21001 Costa Rica 

(+506)83918686 
(+506)24010900 extensión 809 

(+506)24010967 

 
Website 

Graphic overview 

Palabras clave (Theme) Comunidad, Poblado, Pueblo, Finca, Lugar, Zona 
Palabras clave (Place) Costa Rica, Alajuela, San Carlos, Quesada, Florencia, Buenavista, Aguas Zarcas, Venecia, Pital, Fortuna, Tigra, Palmera, Venado, 

Cutris, Monterrey, Pocosol 

Other constraints Su uso tendrá carácter libre y gratuito, en caso de consulta, siempre se deberá mencionar el origen y propiedad de los datos. 
Denominator 5000 

Metadata language spa 

Topic category Location 
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Supplemental Information 

El formato de la capa digital es un Shapefile de puntos, el cual tiene una tabla de atributos asociada, que incluye una codificación por centro poblado y 

distrito, así como sus nombres respectivos según la norma NTIG_CR02_01.2016: Catálogo de Objetos Geográficos para Datos Fundamentales de Costa 

Rica Fuentes de información utilizada, según escala: Escala 1:5.000. Los datos están en formato vectorial tipo punto. Esta capa muestra los poblados, 
barrios, urbanizaciones que cuenta el cantón. La capa de poblados del Cantón 10 San Carlos, fue inicialmente obtenida gracias a la entrega del proyecto 

Atlas Digital de Costa Rica (CR 2000), desarrollado por un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), el cual está 

disponible para las personas interesadas. El coordinador del proyecto es el Dr. Edgar Ortiz-Malavasi. Esta capa proviene de la versión del año 2000 y a 
la fecha ya se han realizado la entrega de tres versiones más a la del año 2000. Este vector fue trabajado y mejorado por los técnicos de la unidad de 

Catastro y Censos de la Administración Tributaria de la Municipalidad de San Carlos, se ha enriquecido y realizado mejoras y correcciones de 

localización de comunidades. Los poblados entregados por el Atlas Digital del ITCR se ha ido mejorando conforme a la localización de los centros 
poblados apreciables a partir de las ortofotos Proyecto Terra (Desarrollo del Programa de Acción Territorial para la toma de Decisiones en el Sector 

Energía) 1997-1998 y ortofotos del Proyecto Carta 2005 realizado por el Programa de Investigación Aerotransportadas y Sensores Remotos (PRIAS) 

mediante le proyecto Misión Costa Rica Airborne Research and Technology Applications (CARTA) en dos versiones 2003 y 2005, en colaboración con 
la Administración Nacional para la Aeronáutica y el Espacio (NASA). Estas ortofotos se encuentran en escala 1:1.000 y 1:5.000. 

 

Reference system identifier WGS84 (EPSG: 4326) 
Distribution format () 

 

OnLine resource Centros Poblados del Cantón de San Carlos Servicio de visualización de Centros Poblados del Cantón de San Carlos. Recurso que 
brinda información sobre la localización de los poblados que existen en el Cantón 10 San Carlos, Provincia 02 Alajuela, Costa Rica. Su unidad lineal se 

encuentra definida en metros y el sistema de coordenadas geográficas es GCS_CR05 con Datum D_Costa_Rica_2005. En su tabla de atributos es posible 

consultar información sobre nombre del poblado, numero de distrito, coordenada x y coordenada y. En cuanto a su temporalidad proviene del atlas digital 
del Tecnológico de Costa Rica de 2000, pero se han ido editando mejoras y actualizaciones. La fecha de construcción de estos datos se realizó en el año 

2000. 

 

Statement 

Poblados Cantón 10 San Carlos, Provincia 02 Alajuela, Costa Rica. A la capa original se le unió información estadística proveniente del Censo de 

Población del año 2011 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo. La capa se ha mejorado por la Unidad de Catastro y Censos, 
Departamento Administración Tributaria, Municipalidad de San Carlos. Los datos están en formato vectorial tipo punto. Esta capa muestra los poblados, 

barrios, urbanizaciones que cuenta el cantón. La capa de poblados del Cantón 10 San Carlos, fue inicialmente obtenida gracias a la entrega del proyecto 

Atlas Digital de Costa Rica (CR 2000), desarrollado por un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), el cual está 
disponible para las personas interesadas. El coordinador del proyecto es el Dr. Edgar Ortiz-Malavasi. Esta capa proviene de la versión del año 2000 y a 

la fecha ya se han realizado la entrega de tres versiones más a la del año 2000. Respectivamente se han hecho publicaciones de distritos durante los años 

2004, 2008 y 2014. La capa está en formato shapefile y en coordenadas geográficas CRTM05, el sistema oficial de coordenadas geográficas de Costa 
Rica. Sin embargo, en su primera versión en el año 2000 la capa se encontraba en formato Lambert Norte el cual tuvo posteriormente que migrarse a 

CRTM05. Este vector fue trabajado y mejorado por los técnicos de la unidad de Catastro y Censos de la Administración Tributaria de la Municipalidad 

de San Carlos, se ha enriquecido y realizado mejoras y correcciones de localización de comunidades. Los poblados entregados por el Atlas Digital del 
ITCR se ha ido mejorando conforme a la localización de los centros poblados apreciables a partir de las ortofotos Proyecto Terra (Desarrollo del Programa 

de Acción Territorial para la toma de Decisiones en el Sector Energía) 1997-1998 y ortofotos del Proyecto Carta 2005 realizado por el Programa de 

Investigación Aerotransportadas y Sensores Remotos (PRIAS) mediante le proyecto Misión Costa Rica Airborne Research and Technology Applications 

(CARTA) en dos versiones 2003 y 2005, en colaboración con la Administración Nacional para la Aeronáutica y el Espacio (NASA). Estas ortofotos se 

encuentran en escala 1:1000 y 1: 5000. Basado en información de cartografía y ortofotografía generada por el Programa de Regularización de Catastro 

y Registro, el Proyecto TERRA. 
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Supplemental Information El formato de la capa digital es un Shapefile de polígonos, el cual tiene una tabla de atributos asociada, que incluye una 
codificación número de camino, según la norma NTIG_CR02_01.2016: Catálogo de Objetos Geográficos para Datos Fundamentales de Costa Rica 

Fuentes de información utilizada, según escala: Escala 1: 5.000. Dato creado mediante levantamiento realizado por contratación directa en servicios de 

ingeniería. Esta capa posee la localización geográfica de la red vial cantonal en el Cantón de San Carlos. Tipo de datos que corresponde a clase de entidad 
con tipo de geometría en polígono. Formato de almacenamiento vectorial, con tipo de dato que corresponde a clase de entidad shapefile. La información 

fue actualizada por última vez en el 2015. 

 
Reference system identifier WGS84 (EPSG:4326) 

Distribution format () 

OnLine resource Red Vial del Cantón de San Carlos, Alajuela, Costa Rica Red vial: brinda información de la distribución de la red vial cantonal de San 
Carlos. Su unidad lineal se encuentra definida en metros y el sistema de coordenadas geográficas es GCS_CR05 con Datum D_Costa_Rica_2005. En su 

tabla de atributos puede consultarse información sobre número de caminos, desde que lugar proviene el camino, hasta que lugar llega el camino, 
clasificación del camino y longitud. La fecha de construcción de estos datos se realizó durante el año 2015. Servicio de visualización de la Red Vial del 

Cantón de San Carlos. 

 

Statement 

Las capas entregadas están en formato shapefile y en coordenadas geográficas WGS84. Basado en información de cartografía y ortofotografía generada 

por el Programa de Regularización de Catastro y Registro, el Proyecto TERRA. 
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Plan Regulador para el Cantón de San Carlos, Provincia Alajuela, Costa 

Rica. 

 
Simple 
Title Plan Regulador para el Cantón de San Carlos, Provincia Alajuela, Costa Rica. Año 1982. 
Alternate title MUNI-SC_PLAN-REGULADOR5 

Date (Creation) 

Edition No tiene 
 

Abstract 

Plan regulador del Distrito 01, Cantón 10 San Carlos, Provincia 02 Alajuela, Costa Rica. Escala 1:50.000. 1982. El presente Reglamento de Zonificación 
para la Municipalidad de San Carlos, a ser aplicado en Ciudad Quesada en el área urbana, ha sido preparado para la Dirección de Urbanismo del Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo, a solicitud de la Municipalidad de San Carlos, con base en estudios y planos detallados a los usos de la tierra, de los 

sistemas de vías públicas, de la topografía del terreno, condiciones climáticas, tamaños de lotes y alturas de los edificios existentes, de la disponibilidad 
de servicios públicos y en especial de las propuestas de zonificación y Plan Vial. Tipo de datos que corresponde a clase de entidad con tipo de geometría 

en polígono. Formato de almacenamiento vectorial, con tipo de dato que corresponde a clase de entidad shapefile. La capa actualmente se encuentra 

sujeta a modificaciones y actualizaciones de uso. 
 

Purpose 

Capa que brinda la zonificación permitida de usos del suelo en el Distrito 01 del Cantón 10 San Carlos, Provincia 02 Alajuela, Costa Rica. 

 

Point of contact 
Municipalidad de San Carlos - Graciela Brenes Blanco (Encargada Unidad Ordenamiento Territorial y SIG) 
Administración Tributaria, Primera Planta, Municipalidad de San Carlos, Costado Sureste del Parque Central de Ciudad Quesada, Distrito 01 

Quesada. Cantón San 

Carlos Alajuela 21001 Costa Rica 
(+506)83918686 

(+506)24010900 extensión 809 

(+506)24010967 
Website 

Graphic overview 

Palabras clave (Theme) Zonificación, Comercio, Uso, Suelo, Tierra, Comercio, Economía, Propiedad, Uso, Inmueble, Zona, Límite 
Palabras clave (Place) Costa Rica, Alajuela, San Carlos, Quesada 

 

Other constraints 
Su uso tendrá carácter libre y gratuito, además de que, en caso de consulta, siempre se deberá mencionar el origen y propiedad de los datos. 

 

Denominator 5000 
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Topic category Planning cadastre 
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Supplemental Information 

El formato de la capa digital es un Shapefile de polígonos, el cual tiene una tabla de atributos asociada, que incluye una codificación por distrito y usos, 

así como sus nombres respectivos según la norma NTIG_CR02_01.2016: Catálogo de Objetos Geográficos para Datos Fundamentales de Costa Rica 

Fuentes de información utilizada, según escala: Escala 1:5000. El presente Reglamento de Zonificación para la Municipalidad de San Carlos, a ser 
aplicado en Ciudad Quesada en el área urbana, ha sido preparado para la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, a 

solicitud de la Municipalidad de San Carlos, con base en estudios y planos detallados a los usos de la tierra, de los sistemas de vías públicas, de la 

topografía del terreno, condiciones climáticas, tamaños de lotes y alturas de los edificios existentes, de la disponibilidad de servicios públicos y en 
especial de las propuestas de zonificación y Plan Vial. 

 

Reference system identifier WGS84 (EPSG: 4326) 
Distribution format () 

OnLine resource Plan Regulador para el Cantó de San Carlos, Alajuela, Costa Rica Brinda una normativa que ordena el desarrollo del cantón, para 

garantizarnos un lugar seguro y agradable donde vivir. Permite como herramienta, una mejor distribución de actividades en el territorio, un mejor uso 
de las tierras y el uso racional de los recursos naturales. Además, facilita gestionar un aumento equitativo por distritos de la infraestructura con la 

inversión pública del gobierno local y de las institucionales nacionales. Además, este recurso da soporte para obtener un mejor acceso a los servicios (de 

todo tipo) que mejore la calidad de vida de mujeres, hombres, niños y niñas del cantón de San Carlos. Actualmente y desde el año 2015 se encuentra en 
proceso de aprobación ante la Secretaría Técnica Ambiental de Costa Rica (SETENA) el nuevo Plan Regulador para el Cantón de San Carlos, para luego 

ser aprobado y aplicado. Servicio de visualización de la Zonificación del Plan Regulador para el Cantón de San Carlos. 

 

Statement 

Este Plan intenta que las aspiraciones de cada ciudadano en cuanto al uso del territorio y su regulación estén balanceadas con los intereses generales del 

cantón, buscando con ello generar un mejor futuro para la colectividad que reside y vista el cantón de San Carlos, promoviendo equidad desde el ámbito 
normativo. El presente Plan está basado en la potestad legal que brinda la Ley de Planificación Urbana N°4240 y el Código Municipal de Costa Rica. El 

presente Reglamento de Zonificación para la Municipalidad de San Carlos, a ser aplicado en Ciudad Quesada en el área urbana, ha sido preparado para 

la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, a solicitud de la Municipalidad de San Carlos, con base en estudios y planos 
detallados a los usos de la tierra, de los sistemas de vías públicas, de la topografía del terreno, condiciones climáticas, tamaños de lotes y alturas de los 

edificios existentes, de la disponibilidad de servicios públicos y en especial de las propuestas de zonificación y Plan Vial. 
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Red Vial del Cantón de San Carlos, Provincia Alajuela, Costa Rica. Año 

2015. 
Simple 
 

Title Red Vial del Cantón de San Carlos, Provincia Alajuela, Costa Rica. Año 2015. 
Alternate title MUNI-SC_RED-VIAL5 

Date (Creation ) 

Edition No tiene 
Abstract Red Vial del Cantón 10 San Carlos, Provincia 02 Alajuela, Costa Rica. Escala 1:50000. 2015. Municipalidad de San Carlos. Dato creado 

mediante levantamiento realizado por contratación directa en servicios de ingeniería. Esta capa posee la localización geográfica de la red vial cantonal 

en el Cantón de San Carlos. Tipo de datos que corresponde a clase de entidad con tipo de geometría en polígono. Formato de almacenamiento vectorial, 
con tipo de dato que corresponde a clase de entidad shapefile. La información fue actualizada por última vez en el 2015. 

 

Purpose 
Capa que brinda la distribución de la red vial cantonal en el Cantón 10 San Carlos, Provincia 02 Alajuela, Costa Rica. 

 

Point of contact 
Municipalidad de San Carlos - Graciela Brenes Blanco (Encargada Sección Ordenamiento Territorial y SIG) 
Administración Tributaria, Primera Planta, Municipalidad de San Carlos, Costado Sureste del Parque Central de Ciudad Quesada, Distrito 01 

Quesada. Cantón San 

Carlos Alajuela 21001 Costa Rica 
(+506)83918686 

(+506)24010900 extensión 809 
(+506)24010967 

 

Website 
Graphic overview 

Palabras clave (Theme) Transporte, Camino, Calles, Vías, Red, Vial, Sistema, Uso, Zona 

Palabras clave (Place) Costa Rica, Alajuela, San Carlos, Quesada, Florencia, Buenavista, Aguas Zarcas, Venecia, Pital, Fortuna, Tigra, Palmera, Venado, 
Cutris, Monterrey, Pocosol 

Other constraints Su uso tendrá carácter libre y gratuito, en caso de consulta, siempre se deberá mencionar el origen y propiedad de los datos. 

Denominator 
5000 

Metadata language spa 

Topic category Transportation 
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Supplemental Information 

El formato de la capa digital es un Shapefile de polígonos, el cual tiene una tabla de atributos asociada, que incluye una codificación número de camino, 

según la norma NTIG_CR02_01.2016: Catálogo de Objetos Geográficos para Datos Fundamentales de Costa Rica Fuentes de información utilizada, 

según escala: Escala 1: 5.000. Dato creado mediante levantamiento realizado por contratación directa en servicios de ingeniería. Esta capa posee la 
localización geográfica de la red vial cantonal en el Cantón de San Carlos. Tipo de datos que corresponde a clase de entidad con tipo de geometría en 

polígono. Formato de almacenamiento vectorial, con tipo de dato que corresponde a clase de entidad shapefile. La información fue actualizada por última 

vez en el 2015. 
 

Reference system identifier WGS84 (EPSG: 4326) 

Distribution format () 
OnLine resource Red Vial del Cantón de San Carlos, Alajuela, Costa Rica Red vial: brinda información de la distribución de la red vial cantonal de San 

Carlos. Su unidad lineal se encuentra definida en metros y el sistema de coordenadas geográficas es GCS_CR05 con Datum D_Costa_Rica_2005. En su 

tabla de atributos puede consultarse información sobre número de caminos, desde que lugar proviene el camino, hasta que lugar llega el camino, 
clasificación del camino y longitud. La fecha de construcción de estos datos se realizó durante el año 2015. Servicio de visualización de la Red Vial del 

Cantón de San Carlos. 

 

Statement 

Las capas entregadas están en formato shapefile y en coordenadas geográficas WGS84.. Basado en información de cartografía y ortofotografía generada 

por el Programa de Regularización de Catastro y Registro, el Proyecto TERRA. 
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