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CAPITULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO NO. 1: Son fines del presente manual, servir de instrumento técnico para el 
control y orientación de las actividades de levantamiento topográfico con fines 
catastrales; instruir a los técnicos y profesionales en la materia en todo lo concerniente 
a los procedimientos, especificaciones, comprobaciones, precisión, presentación y 
elaboración de los planos topográficos para una mejor actualización de los mapas 
catastrales y de la información literal de las parcelas tanto urbanas como rurales de las 
personas naturales o jurídicas. 
 
ARTÍCULO NO. 2: Las normas y disposiciones del presente manual serán aplicadas 
por el Departamento de Catastro de la Dirección de Geodesia y Cartografía del Instituto 
Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) en todo el territorio nacional. 
 
ARTÍCULO NO. 3: El cumplimiento de las normas y disposiciones establecidas en el 
presente manual son obligatorias para todos los técnicos y profesionales autorizados 
por la Dirección de Geodesia y Cartografía para efectuar levantamientos topográficos 
con fines catastrales. 
 
Las normas y disposiciones complementarias y aclaratorias no contempladas en el 
presente manual, que pudiesen surgir debido al desarrollo técnico y modernización de 
las técnicas de levantamiento catastral, serán aplicadas y reglamentadas en su debido 
tiempo, para tal efecto, son facultad exclusiva de la Dirección de Geodesia y 
Cartografía. 
 
ARTÍCULO NO. 4: Los aspirantes o poseedores de licencias catastrales, además de los 
requisitos expuestos en el Capítulo No. 8, Artículos 45. 46 y 47 del Reglamento de la 
Ley de Actualización y Mantenimiento del Catastro Nacional, deberán adjuntar a su 
solicitud el currículo vitae. para tal efecto, quedaran registrados en el padrón de 
topógrafos autorizados por la Dirección de Geodesia y Cartografía para realizar 
levantamientos topográficos con fines catastrales. 
 
ARTÍCULO NO. 5: Las planos topográficos sujetos a revisión, a solicitud de parte 
interesada, deberán ser presentados para su correspondiente revisión en un plazo no 
mayor de 30 días, a partir de su fecha de levantamiento. 
 
ARTÍCULO NO. 6: Los planos topográficos sujetos de revisión, una vez aprobados por 
Catastro, deberán conllevar el sello de aprobación de Catastro, según su jurisdicción 
además fecha de aprobación y Visto Bueno, tanto del revisor de gabinete, como del 
revisor de campo. 
 
ARTICULO NO. 7 : Los planos topográficos aprobados por Catastro, serán válidos por 
un año a parar de la fecha en que fue sellado, después de lo cual se deberá revalidar 
por un período de un año. solicitándose de nuevo su revisión en las oficinas de 
Catastro. 
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ARTÍCULO NO. 8: Los planos topográficos revalidados llevarán además de los sellos y 
firmas antes descritas, la impresión del sello de "REVALIDACIÓN" con la techa y firma 
de! funcionario autorizado. 
 
CAPITULO II 
 

DEL LEVANTAMIENTO 
 
ARTÍCULO NO. 9 : Previo al levantamiento topográfico, el topógrafo ejecutor deberá 
comprobar tener a la vista los títulos de propiedad o la existencia de derechos sobre la 
misma. Además deberá hacer el reconocimiento en el terreno con fines de precisar la 
posición de los vértices del polígono auxiliar, dibujar a mano alzada esquemáticamente 
el trazado del polígono a levantar, resolver disparidades u objeciones de los colindantes 
en cuanto a la identificación o fijación de linderos que separan la propiedad. 
 
ARTÍCULO NO. 10: El proceso de medición de campo y la elaboración de planos de 
desmembraciones de parcelas ubicadas en zonas que el Catastro tenga delimitadas 
como Urbanas o Rurales, deberá regirse por lo establecido en los Artículos Nos, 20 y 21 
del Reglamento de la Ley de Actualización y Mantenimiento del Catastro Nacional, 
respectivamente. 
 
ARTÍCULO NO. 11: El método usado para el levantamiento topográfico de la parcela o 
predio, reflejará en cada línea recta, que está determinada por dos vértices o "puntos de 
intersección" su orientación referida al Norte Magnético. 
 
ARTICULO NO. 12: Cuando la ejecución de los trabajos de campo se prolongue por 
más de un día se determinará y comprobará diariamente el azimut magnético respectivo 
de cada línea de partida, tanto del polígono auxiliar como del polígono real al cerco a 

través de la fórmula siguiente a inicial +(i - (n x 180)), en donde   inicial = azimut ó 

rumbo inicial i = ángulo horizontal medido, n= número de vértices de la poligonal. Este 
dato se consignará en la libreta de campo (Ver tabla Nº 1). 
 
ARTÍCULO NO. 13: Para la determinación de las coordenadas de los vértices de los 
linderos de la propiedad se tomarán como base las coordenadas de la poligonal auxiliar 
y su traslado deberá realizarse por el método de medición polar (radial) (Ver tabla N° 2). 
 
ARTÍCULO NO. 14: Cada vértice o "punto de intersección" representado en el plano, 
debe representar la situación de los detalles que conforman la superficie de la tinca y 
ser marcados visiblemente en el terreno con la misma numeración que en el plano. 
 
ARTICULO NO. 15: Se determinarán con mojones además de los vértices ubicados en 
las esquinas de las parcelas o que representen detalle como vértices o "puntos de 
intersección", los empalmes de linderos de parcelas o predios, colindante. con la finca 
sujeta del levantamiento. 
 
ARTÍCULO NO. 16: Los Levantamientos Topográficos deberán enlazarse a las 
estaciones de la red geodésica nacional, en base a los incisos 4 y 5 del Artículo 20 y a 
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los inciso 6 y 7 del Artículo 21 del Reglamento de la Ley de Actualización y 
Mantenimiento del Catastro Nacional, solicitando por escrito a la Dirección de Geodesia 
y Cartografía, las coordenadas planas rectangulares de la Proyección Transversal de 
Marcator (U.T.M) y la descripción de la localización de la estación. 
 
ARTÍCULO NO. 17: Los nuevos linderos que resultasen de la urbanización, 
desmembración o parcelación se fijarán o demarcarán en el terreno a través de 
mojones fijos. 
 
ARTÍCULO NO. 18: Los nuevos linderos representados en el plano, deben 
corresponder con los límites de la parcela o predio en el terreno producto de su 
replanteo respectivo. 
 
ARTÍCULO NO. 19: Las parcelas o predios dentro de las cuáles existan o atraviesen 
elementos naturales o artificiales, determinados como públicos, deberán ser levantadas 
topográficamente y su área respectiva será excluida del área local de la finca. 
 
ARTÍCULO NO. 20: Las parcelas o predios en las cuales, atraviesen elementos 
naturales o artificiales, determinados como públicos, no podrán ser objeto de fusión , ni 
tratados en el levantamiento como una sola parcela: habrá que determinar 
topográficamente los diferentes linderos. 
 
 ARTICULO NO. 21: Los levantamientos topográficos urbanos y/o rurales deberán 
efectuarse a partir del derecho de vía que las leyes de urbanismo y/o el Ministerio de 
Construcción y Transpone señalen en ese lugar. 
 
ARTÍCULO NO. 22 : Los levantamientos deberán conllevar el amojonamiento físico de 
la finca, ubicando éstos, en los lugares siguientes : 
1.   Dos mojones estratégicos frente a la vía pública, cuando la hubiere, ubicado e] 
primero en una de las esquinas de la finca y el segundo a opción del topógrafo. Estos 
servirán de base para futuros replanteos. 
2.   En los empalmes de linderos de parcelas o predios, con la finca sujeta del 
levantamiento. 
3.   En puntos de la finca, donde no existan linderos definidos. 
 
ARTÍCULO NO. 23: 
a)   Polígonos cerrados (envolventes): Los polígonos envolventes o cerrados, son 
sistemas de estaciones sucesivas que adoptan la forma de la parcela que es objeto del 
levantamiento topográfico. Estos sistemas al estar conectados a las estaciones de la 
Red Geodésica Nacional tiene la particularidad de iniciar y concluir en el mismo punió, 
(Ver figura N" 1.) 
 
b)   Poligonales abiertas: Son líneas poligonales abiertas o continuas, comúnmente 
trazadas para el levantamiento de elementos longitudinales ó para el control diagonal 
de los polígonos cerrados. Las poligonales abiertas se conectan en cada uno de sus 
extremos a dos estaciones de la Red Geodésica Nacional. (Ver figura Nº 1.) 
Las poligonales descritas en los incisos a y b comúnmente se utilizan como polígonos 
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auxiliares para el levantamiento topográfico de parcelas con fines catastrales. 
 
 
La precisión del levantamiento topográfico representada por el error relativo/relativo y el 

error de cierre angular f, dependerá de la ubicación geográfica de la parcela según la 
siguiente clasificación: 
 
Área urbana /relativo       : 1/2000  
Área rural /relativo        : 1/1000  
 

/=1' SQR(n) en ambos casos 
Las parcelas de tipo urbano ubicadas en el área rural se supeditarán a la clasificación 
anterior.  
 
ARTÍCULO NO. 24: Se medirá la longitud de las líneas entre vértices de los polígonos 
auxiliares de manera directa e inversa. cuya discrepancia estará sujeta a la precisión 
establecida en el Artículo anterior para el levantamiento topográfico. 
 
ARTÍCULO NO. 25: Se reflejará en la libreta de campo, la determinación de la 
constante o coeficiente diastimométrico K de las estadías, si el levantamiento fuese 
realizado mediante éstas. 
 
ARTÍCULO NO. 26: La longitud de los lados de los polígonos auxiliares, determinados 
con ayuda de la estadía no serán mayores de 120 metros así como la distancia hacia 
los puntos determinados, por medio de radiales para establecer el polígono real al 
cerco. 
 
ARTÍCULO NO. 27: Los ángulos horizontales de los vértices  del polígono auxiliar se 
determinarán en una serie y la diferencia entre las posiciones directa e  inversa 
dependerá de La precisión angular del teodolito , en lodo caso no .será mayor de 30 
segundos. 
 
CAPITULO III    

DE LAS LIBRETAS DE CAMPO 
 
ARTÍCULO N0.28: En las primeras dos páginas de la libreta se consignarán los datos 
siguientes: nombre de la finca, ubicación (Departamento, Municipio, Comarca. 
Dirección), marca del teodolito o equipo utilizado para la medición , código del equipo, 
precisión angular, constante o coeficiente diastimométrico K de las estadías si el 
levantamiento fuese realizado mediante éstas, fecha de inicio, fecha de conclusión. No 
de licencia catastral, nombre del topógrafo que ejecuta el levantamiento y croquis de 
ubicación. 
 
ARTÍCULO NO. 29: Si se comete una equivocación en la escritura de un numero no se 
escribirá el numero corregido sobre de este, tampoco se deben raspar ni borrar. El 
numero equivocado se tachará de tal forma que quede legible, anotando  en el espacio 
interlineal superior el numero correcto. 
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ARTÍCULO NO. 30: Los croquis se dibujarán claramente y fuera de escala. En el 
croquis se representarán las deflexiones, tanto del polígono auxiliar como del polígono 
real al cerco, además se indicarán las radiaciones realizadas  y la   dirección del Norte 
Magnético. 
 
ARTÍCULO NO. 31: Las anotaciones deberán ir a tinta de forma clara y sencilla; la 
numeración correspondiente a las estaciones y radiaciones serán continuas pudiendo 
llevar ambas el mismo código con la diferencia de que los últimos se les antecederá la 
letra R; estos se anotarán sucesivamente una vez finalizados los trabajos en la 
estación; si una estación correspondiente al polígono auxiliar fuese vértice de la 
parcela, se le antepondrá al número de la estación las letras ER más el número 
correspondiente a la radiación (Ver ejemplo en tabla No 1.) 
 
ARTÍCULO NO. 32: Si una página se quiere anular porque contiene muchos errores o 
resulta ilegible , no se arrancara de la libreta sino que se escribirá sobre la misma en 
sentido diagonal Anulado, tanto en la hoja que corresponde a los datos angulares como 
lineales. 
 
CAPITULO IV 

DEL CÁLCULO 
 
Con el objeto de unificar criterios de presentación y representación de los trabajos 
topográficos para fines catastrales, se deberán seguir los siguientes procedimientos y 
observaciones técnicas: 
 
ARTÍCULO NO. 33: Los modelos de memorias de cálculo de las poligonales auxiliares , 
memorias de cálculo de coordenadas de puntos de radiación, así como las memorias 
del cálculo inverso de los polígonos reales al cerco que se muestran en las tablas No 
2,3 y 4. 
 
ARTÍCULO NO. 34: La simbología de representación de las magnitudes que conforman 
las fórmulas que intervienen en el cálculo del área de la parcela, de las coordenadas 
rectangulares de los vértices del polígono auxiliar y de las coordenadas de los vértices 
representativos del perímetro de la parcela. 
 
ARTÍCULO NO. 35: Los datos que se extraerán de las memorias del cálculo polígono 
auxiliar y de las coordenadas de los puntos de radiación para el cálculo inverso del 
polígono real al cerco , corresponderá al número de las radiaciones sin los prefijo ER 
antepuesto. 
 
ARTÍCULO NO. 36: Al reverso de las memorias de cálculo se harán las observaciones 
de corrección necesarias, por errores cometidos de trascripción de datos de la libreta de 
campo a la misma u otro tipo de errores similares que se justifiquen mediante 
demostración. 
 
Las coordenadas planas rectangulares determinadas en su columna respectiva 
corresponderán al número í de la primera columna de las memorias de cálculo. 
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ARTÍCULO NO. 37: Para el cálculo de los levantamientos topográfico se seguirán los 
siguientes pasos: 
 
1. Calculo de la suma de los ángulos horizontales medidos en el campo. 
2. Calculo de la suma teórica de los ángulos horizontales izquierda o derecha. 
3. Calculo de error de cierre angular. 
4. Calculo de valor permisible del error de cierre. 
5. Análisis de la condición. 
6. Calculo de la corrección del error de cierre angular. 
7. Análisis de la condición. 
8. Cálculos de los ángulos corregidos. 
9. Análisis de la condición. 
10. Calculo de la azimut 
 
CAPITULO V 

DE LOS FORMATOS 
 
ARTÍCULO NO. 38: El formato establecido como la unidad gráfica base de los planos 
topográficos para fines catastrales corresponde a 21 cm de ancho x 29.7 cm de largo ó 
29.7cmx 21 cm. (DIN-A4) según sea conveniente. Esta será considerada la medida 
estándar. 
 
ARTÍCULO NO. 39: Se establece como escala numérica menor de representación la 
1:10000y como mayor la 1:250. 
 
ARTÍCULO NO. 40: De la unidad gráfica base se derivan los  siguientes formatos, que 
presentamos en la tabla a continuación: 
 
Conforme determinadas escalas y áreas de representación del terreno, establecidas por 
el Departamento de catastro. Ver Tabla No. 5 
 
ARTICULO NO. 41: Los planos generales de las urbanizaciones o "lotificaciones" se 
representarán en la escala numérica 1; 1000 en cualquiera de los seis formatos 
establecidos en este capitulo. 
 
ATÍCULO NO. 42: En caso que no sea posible representar determinada parcela o 
predio en e! formato establecido, se procederá a representarla en el formato inmediato 
superior, a la escala correspondiente según su área. 
 
ARTÍCULO NO. 43: En caso que no sea posible representar determinado detalle del 
terreno debido a la escala establecida, se procederá a representar la parcela o predio a 
una escala mayor en el formato establecido según el área o en el formato superior 
conveniente. 
 
ARTÍCULO NO. 44 : En caso que no sea posible representar determinada parcela o 
predio en el sexto formato, se procederá a representarla, fraccionando el dibujo en dos 
o mas formatos del mismo tamaño, que serán producto complementario de la medida 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO FÍSICO DEL CATASTRO NACIONAL 2008 
 

INETER                                                                Recopilado por: Ing. Sergio Navarro Hudiel - UNI - NORTE 

7 

estándar cuyo solape longitudinal o transversal será de 4cm (ver formatos anexo 3). 
 
CAPÍTULO VI 

DEL CUERPO DEL PLANO 
 
ARTÍCULO NO. 45: Los vértices y mojones de las parcelas o predios levantados, 
deberán ser numerados con números arábigos en orden ascendente de manera que no 
haya vértices repetidos con el mismo guarismo. 
 
 a)   Los puntos de la Red Geodésica Nacional, que hayan .servido de base para el 
levantamiento o que formen parte del contorno de la finca, deberán conservar en el 
plano topográfico la numeración indicada en el disco de bronce fundido en su parte 
superior, y asumir durante el procedimiento de cálculo los valores de coordenadas, 
determinadas por la Dirección de Geodesia y Cartografía de INETER. 
 
ARTÍCULO NO. 46: Representar esquemáticamente las vías de acceso de carácter 
público ubicadas frente a la parcela o predio , acotando el ancho total del derecho vial 
existente expresado al décimo de metro, e indicar hacia que ciudad, poblado o caserío 
éstas conducen. 
 
ARTÍCULO NO. 47:  Cuando el derecho de vía no sea uniforme, en tramo 
correspondiente  a la parcela o predio, se medirán tantas veces como sean necesarias 
partiendo de los vértices o puntos de intersección. 
 
ARTÍCULO NO. 48: De acuerdo a la disponibilidad de espacio en el plano topográfico 
los nombres de las calles se rotularán con mayúsculas de manera compacta, quedando 
libre las intersecciones sin afectar la información propia del levantamiento. Cuando la 
longitud de la calle sea considerable , será necesario repetir el nombre. 
 
ARTÍCULO NO. 49: Indicar el nombre completo de los propietarios colindantes en su 
ubicación respectiva. Se aceptarán como colindantes números catastrales, 
acompañados del nombre completo del titular, siempre que se hayan obtenidos en las 
oficinas del Catastro Nacional. 
 
ARTÍCULO NO. 50: En caso de desmembración de una parcela se rotularán los 
nombres completos de los titulares en su área correspondiente; en el área restante se 
rotulará "Remanente" y el nombre completo del propietario. 
 
ARTICULO NO. 51: El símbolo convencional que representa el Norte, debe estar 
dispuesto paralelo a las líneas derecha e izquierda y perpendicular a la superior e 
inferior del marco, tanto del plano como de la planta de localización.  Este se localizará 
en la parte superior izquierda del plano y de la planta de localización. 
 
ARTÍCULO NO. 52:  La planta de localización será de la siguiente manera: 
a)   Será dibujada a escala o fuera de escala, de manera clara y mostrará con detalles 
la ubicación de la parcela levantada en el terreno, para poder ubicarla tanto en los 
mapas catastrales como en el terreno; Apoyándose para esto en las hojas topográficas 
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1:50,000 ó 1:10.000. 
 
b)   Estará dispuesta en el extremo superior derecho del plano; sus lados superior y 
derecho serán parte del margen de! plano. El largo se prolongará de derecha a 
izquierda y su ancho, del extremo superior hacia el inferior. 
 
c)   Se establecen las dimensiones de tabla No. 6 del marco de la planta de localización, 
atendiendo a los formatos establecidos en la Tabla No 5. 
 
d) Si fuese representada a escala, indicar la escala numérica al centro del margen 
inferior de ésta. 
e)   Mostrará la configuración de la parcela o predio, 
 
f)    Indicará las distancias de referencia inequívocas, expresadas hasta las centésimas 
de metro en levantamientos urbanos y suburbanos y hasta las décimas de metro en !os 
rurales. 
 
ARTÍCULO NO. 53: Las distancias de referencia se tomarán según la ubicación 
territorial de la parcela o predio: 
 
a)   Zona urbana: Desde ambas esquinas del predio o parcela que representan el 
derecho de vía hasta las esquinas más próximas del bloque o manzana. 
En caso de que no estén bien definidas las esquinas próximas del bloque, se realizará 
la conexión de la siguiente manera: 
Desde ambas esquinas del predio o parcela que representan el derecho de vía hasta la 
esquina definida tanto en el terreno como en el mapa catastral de un predio o parcela 
del mismo bloque o manzana. 
 
a)   Zona rural: Desde uno de los vértices que representa el derecho vía hasta el 
empalme o cruce más " próximo de carreteras o caminos públicos. 
 
En caso de fincas cerradas o alejadas de las vías publicas: Desde uno o varios vértice 
del predio o parcela sobre el lindero común hasta la esquina próxima definida tanto en 
el terreno como en el mapa, catastral de la parcela colindante. De esa última esquina 
sucesivamente sobre el lindero hasta el vértice que da a la vía publica de la finca 
colindante o de otras colindantes a estas, y de esta, hasta el empalme o cruce de 
carreteras o caminos públicos. 
 
c)   En caso de fincas ubicadas dentro de áreas clasificadas como minifundios; Se 
levantara topográficamente una poligonal abierta, desde una esquina definida tanto en 
el terreno como en el mapa catastral, amarrando en su curso varios vértices de la finca, 
hasta otra esquina definida tanto en el mapa catastral como en el terreno.                                                                     
 
ARTÍCULO NO. 54: Se indicará en el plano el derrotero ajustado de la parcela o predio: 
El derrotero del perímetro  de cada parcela, el cual se formará de los datos obtenidos 
de la memoria del cálculo inverso del polígono real al cerco (Ver tabla Nº 4)                                                 
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ARTÍCULO NO. 55: La tabla de derrotero de cada parcela o predio estará formado por 
tres columnas, en la primera se indicaran el número de tos vértices, en la segunda los 
rumbos o acimutes expresados en unidades del sistema sexagesimal hasta el segundo 
y en la tercera columna, las distancias Horizontales entre los vértices de la parcela 
expresados hasta la centésima de metro. 
 
ARTÍCULO NO. 56: La tabla de derroteros estará dispuesta en la parte inferior de la 
planta de localización y separada de ésta 1 cm de su borde inferior y 0,5 centímetro del 
margen derecho del plano. 
 
ARTÍCULO NO. 57: El largo de la labia dependerá del número de vértices y se 
prolongara en caso extremo. desde su parte superior hasta quedar separado 1 
centímetro del borde superior del cajetín y; su ancho se extenderá de derecha a 
izquierda. 
 
ARTÍCULO NO. 58: Las dimensiones de la labia de derroteros. ancho de las columnas 
y ato de las filas que las  componen las  presentamos  en la tabla No.7. 
 
ARTÍCULO NO. 59: En los formatos 3,4,5 y 6 se anexarán tantas tablas 
complementarias de derroteros que sean posibles y necesarias. las cuales tendrán 
empalmes comunes entre sí y su borde superior será el margen superior del plano. 
 
ARTÍCULO NO. 60: en caso extremo, que no se pueda consignar en tabla de 
derroteros los dalos del levantamiento, se procederá a utilizar el formato superior 
atendiendo las indicaciones establecidas en la labia N" 5 ó se complementará  la tabla 
de derroteros por separado, siempre en papel tracing incluyendo en ella el cajetín para 
fines de presentación. 
 
ARTÍCULO NO. 61: En caso de parcelación de un predio habrá un derrotero del  
polígono general para la parcela matriz y un derrotero para cada parcela que resultase 
del fraccionamiento. Se consignará en una lista o dentro del área de cada parcela, 
según convenga su numero, nombre completo del propietario o adjudicatario y el área 
respectiva que le corresponde 
 
ARTÍCULO NO. 62: No se rotularán en el dibujo del plano general los derroteros de los 
predios desmembrados o fraccionados totalmente. 
 
ARTÍCULO NO. 63: Se elaborará un cajetín en la parte interior derecha del plano con 
los siguientes datos: 
 

 Objeto del levantamiento, 

 Nombre del enajenante y adquiriente.  

 Fecha del levantamiento 

 Ubicación geográfica de la parcela o predio. (Departamento, Comarca, Municipio) 

 Área en metros cuadrados de la parcela o predio, agregando su equivalente en 
varas cuadradas, usando el factor de conversión de metros cuadrados a varas 
cuadradas 1.418415. 
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 Escala numérica del plano. 

 Nombre completo y firma del responsable o ejecutor del levantamiento 

 Numero de la licencia Catastral del responsable del levantamiento. 
 
ARTÍCULO NO. 64: Se aprueban los cajetines de tabla No. 8, atendiendo a los fórmalos 
establecidos en la Tabla Nº5. En tabla No. 9 se  especifica el orden y la abreviación 
correspondiente de los datos que contendían los cajetines en todos los formatos 
establecidos. 
 
Cuando los adquirientes sean varias se consignarán en una lista por separado, 
incluyendo el área que les corresponde en cualquier espacio libre del plano. 
 
CAPITULO VI 

DEL DIBUJO 
 
ARTÍCULO NO. 65: El material para el dibujo del plano debe ser tracing estable y 
semitransparente, calibre 140/145 y 140/155 
(gramos/ metros2 ). 
 
ARTÍCULO NO. 66: El tipo de letra a utilizar en el rotulado será de letra romana 
moderna, valiéndose para esto de reglillas, plantillas o cualquier otro equipo que 
permita hacer letras uniformes y de los tamaños establecidos en las tablas Nº 10 al 
Nº14. Los grosores de las líneas que conforman los elementos del plano y dibujo se 
especifican en las tablas del Nº 10 al Nº 16. 
 
ARTÍCULO NO. 67: En el plano se debe de indicar gráfica y literalmente cualquier 
accidente físico que intercepte la línea del lindero de la parcela tomando datos en 
ambos extremos, tales como canales, ríos, quebradas, lagunas, embalses, esteros, 
represas, etc. sujeto a las disposiciones contenidas en las indicaciones de redacción 
para los levantamientos topográficos de la Dirección de Geodesia y Cartografía, 
conforme las escalas de dibujo establecidas en este manual. 
 
Los rótulos se situarán preferiblemente a la derecha, de ser difícil se situaran en otro 
lugar descongestionado de manera que no cubra elementos del dibujo. 
 
ARTÍCULO NO. 68: El símbolo convencional de los vértices de latinea será un círculo, 
cuyo centro corresponderá a su ubicación, sus dimensiones y características se 
especifican en la Tabla N° 12. 
 
ARTÍCULO NO. 69: El símbolo convencional de los mojones de la finca será un 
cuadrado, sus dimensiones y características se especifican en la Tabla No 15. 
 
ARTÍCULO NO. 70: El símbolo convencional de los puntos de la red geodésica nacional 
será un triángulo, sus dimensiones y características se especifican en la Tabla N" 16. 
 
La precisión del dibujo es de 0.2 milímetros por la escala de representación, es decir el 
producto de ésta multiplicación, será el valor límite del desplazamiento permisible de la 
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ubicación o posición de los vértices en el plano topográfico. El plano topográfico que no 
cumpla con esta condición, se considerará " Fuera de Escala". 
 
ARTÍCULO NO. 71: Cada vértice o punto de intersección, debe ser ploteado en el 
plano, en base a una red de cuadriculas convencional o local, a través de sus 
coordenadas respectivas. 
 
CAPITULO VIII 

DE LA PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DEL LEVANTAMIENTO 
 
ARTÍCULO NO. 72: Atendiendo a los diferentes objetos de levantamientos realizados 
se presentarán los siguientes datos: 
 
1  Rectificación de área, fusión. 
 .   Libreta de campo  
.   Memoria de cálculo del polígono auxiliar (Tabla N° 2), 
.   Memoria de cálculo de las radiaciones (Tabla N° 3), 
.   Memoria del cálculo inverso del polígono real al cerco (Tabla N° 4). 
2.   Desmembración    
Libreta de campo 
Memoria de cálculo del polígono auxiliar, (Tabla N° 2), 
Memoria de cálculo de las radiaciones (Tabla N° 3),  
Memoria del cálculo inverso del polígono real al cerco (Tabla No 4). 
Memoria de cálculo del área de o las parcelas desmembradas (Tabla N° 4). 
Memoria de cálculo de las vías de acceso existentes o proyectadas quedan salida a las 
vías públicas a las parcelas desmembradas (Tabla N° 4). 
 
 
3. Urbanizaciones y /o Lotificaciones 
Libreta de campo 
Visto Bueno de Urbanismo (Alcaldía municipal), reservándose Catastro el derecho de 
regresarlo sin su debida aprobación. 
Memoria de cálculo del polígono auxiliar, (Tabla N"2),  
Memoria de cálculo de las radiaciones (Tabla N° 3), 
Memoria del cálculo inverso del polígono real (Tabla No 4),  
Memoria de cálculo de área de todos los lotes (Tabla N" 4), 
Memoria de cálculo de área; vías de acceso proyectadas, áreas publicas, áreas verdes, 
áreas de reserva y espacios públicos proyectados y que estén representados en el 
plano (Tabla N° 4). 
 
4. Mensura judicial y mensura  
Libretas decampo 
Memoria de cálculo del polígono auxiliar, (Tabla Nn 2) 
Memoria de cálculo de las radiaciones (Tabla No 3), 
Memoria del cálculo inverso del polígono real (Tabla No 4). 
 
5. Titulo Supletorio 
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Libretas de campo 
Memoria de cálculo del polígono auxiliar (Tabla N° 2), 
Memoria de cálculo de las radiaciones (Tabla N° 3), 
Memoria de cálculo inverso del polígono real (Tabla N° 4). 
 
6.   Parcelación 
Libretas de campo 
Memoria de cálculo del polígono auxiliar (tabla N° 2), 
 Memoria de cálculo de las radiaciones (tabla N° 3), 
 Memoria del cálculo inverso del polígono real al cerco de la parcela matriz. 
      Memoria de cálculo de cada lote individual 
 
CAPITULO IX 

DE LAS CAUSALES DE RECHAZO 
 
ARTÍCULO NO. 73: Son causa de rechazo los plano topográficos que no cumplan con 
lo establecido en la Ley de Actualización y Mantenimiento de Catastro y además que: 
 
a)   No cumplan con las indicaciones expuestas en los diferentes capítulos del presente 
manual. 
b)   No representen la realidad física o los detalles que conforman la superficie de la 
finca. 
c)   No reflejen el itinerario del teodolito o polígono auxiliar. 
d)   Presenten lados exageradamente cortos, que no representan detalle y provenientes 
de la alteración del cierre lineal. 
e)  Al momento de revisar sus memorias de cálculo, el área y escala del plano, sean 
catalogadas cono FUERA DE ÁREA O FUERA DE ESCALA. 
f) Tengan desmembraciones urbanas indivisibles en su realidad, por construcciones 
físicas de viviendas permanentes- 
g)   Posean varios sistemas de coordenadas planas rectangulares, convencionales o 
locales"., es decir la escala de representación deben mantenerse en cada uno de las 
elementos del plano. 
h)   No posean libreta originales de campo a tinta, 
i)  Incluso aprobados por Catastro  pero desactualizados por el  tiempo o aquellos 
preséntalos por segunda ocasión para su revalidación y que presenten irregularidades 
tanto en campo como en gabinete. con excepción de aquellos planos que sean 
producto de actas de replanteo. 
j)    Al momento de su revisión en campo, no posean demarcaciones físicas de sus 
linderos y mojones o que no coincidan con los linderos de los propietarios dé las 
parcelas limítrofes. 
K)   Omitan vértices en las memorias de cálculo o. derroteros y que estén reflejados en 
el plano o caso contrario, 
l)    No cumplan con las precisiones angulares y lineales, establecidas en este manual. 
m) Reflejan en las memorias de calculo y derroteros, anotaciones de las mediciones 
con precisiones menores que lo establecido en el articulo 55 de este manual, de los 
ángulos horizontales, distancias reducidas al horizonte, rumbos o azimut , coordenadas 
planas rectangulares locales o nacionales y área de las parcelas o predios. 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO FÍSICO DEL CATASTRO NACIONAL 2008 
 

INETER                                                                Recopilado por: Ing. Sergio Navarro Hudiel - UNI - NORTE 

13 

n) No tengan respaldo de firma autorizada por el Catastro Nacional o que estén 
respaldados con una licencia catastral vencida. 
0) No tengan representado mediante el símbolo convencional respectivo, la ubicación 
de los mojones de la línea en el plano, además que no existan estos, físicamente en el 
terreno. 
p) Fueran levantados  en propiedades inalienables tales como: escuelas publicas , vías 
publicas, instituciones del estado del estado , hospitales, etc. salvo que las Instituciones 
así lo soliciten. 
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EXTRACTO DE OTRAS NORMATIVAS 
 
CAPÍTULO VIII: DE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS DE AGRIMENSURA 
 
ARTÍCULO NO. 45: Para los efectos de la Ley de Actualización y Mantenimiento del 
Catastro Nacional y del presente Reglamento y en todos aquellos Artículos que se 
requiera la presentación de un plano de! inmueble o inmuebles afectados, será 
necesario que los trabajos de medidas y preparación de dichos planos sean efectuados 
por ingenieros. topógrafos, agrimensores o por entidades en la materia debidamente 
autorizados éstos últimos, para efecto, por la Dirección General de Cartografía. 
 
ARTICULO NO. 46: Las personas a que se refiere el articulo anterior, para registrarse 
en la Dirección  General de Cartografía deberán llenar 1os siguientes requisitos; 
 
a) Los Ingenieros Civiles, miembros de la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y 
Arquitectos, comprobar pertenecer a ésta en su caso. 
 
b) Los Ingenieros Civiles no afiliados a la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y 
Arquitectos. acompañar copia del titulo o diploma a nivel universitario, 
 
 
c) A Topógrafos de las Escuelas de Topografía de las Universidades Nacionales, 
acompañar a su solicitud los  documentos que los acrediten como tales. 
 
d)   A Topógrafos graduados en otros Centros de Enseñanza, acompañar sus 
correspondientes Diplomas reconocidos por la Autoridad respectiva. 
 
ARTÍCULO NO. 47: Los entendidos en la materia Estudiantes  de Ingeniería que 
hubieran aprobado el tercer año y los expertos prácticos en Topografía deberán obtener 
licencia para trabajar que, le extenderá la Dirección General de Cartografía, llenando los 
siguientes requisitos: 
 
a) Los estudiantes comprobaran haber aprobado el tercer ano de la carrera. 
 
b) Los expertos, prácticas, acompañarán a su solicitud constancia del alcalde del 
lugar de que han ejercido la actividad topográfica y además obtener constancia de  
habilitación de la Dirección General de Cartografía. 
 
c)   Las licencias a que se refiere este Reglamento, es aplicable solamente para los  
trabajos de topografía relacionadas con Li Ley de Actualización  y Mantenimiento del 
Catastro y tendrá validez por un año a partir de la techa de su expedición, pudiendo ser 
renovada a solicitud del interesado cuando ajuicio de b Dirección General de 
Cartografía no exista impedirnento para ello, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 
No. 50, inciso "c". de este Reglamento. 
 
 
 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO FÍSICO DEL CATASTRO NACIONAL 2008 
 

INETER                                                                Recopilado por: Ing. Sergio Navarro Hudiel - UNI - NORTE 

15 

ARTÍCULO NO. 48: Son obligaciones de los ingenieros. Topógrafos, Agrirnensores y 
Poseedores de Licencia: 
 
a) Ejecutar y presentar sus trabajos en la forma establecida en este Reglamento, en 
lo que fuera posible. 
b) Atender tas recomendaciones técnicas da la Dilección General de Cartografía. 
c) Cumplir con los procedimientos y especificaciones de medida, comprobación, 
precisión y presentación, establecidos por la Dirección en el Manual de Procedimiento 
para el Mantenimiento Físico del Catastro. 
d) Recabar de la Dirección General de Cartografía el comprobante de medidas y la 
información necesaria para su trabajo, la cual será suministrada sin costo alguno para el 
interesado. 
e)  Ejecutar Las correcciones o modificaciones indicadas por la Dirección  General 
de Cartografía, derivadas del análisis efectuado por ésta, sobre las medidas, resultados 
y planos presentados. 
f) En el caso de los Articulo No. 34 y 35 de Reglamento, [los planos y medidas 
ejecutadas  por poseedores de licencia  deberán  ser sometidas  la Dirección General 
de Cartografía antes de ser presentados al Juez. 
g)  Preparar la descripción del perímetro del inmueble a que se refieren al Artículo 
21, inciso 10, y Artículos No, 34 y 35. en la forma que establezca la Dirección General 
de Cartografía. 
 
ARTÍCULO  NO. 49: Los poseedores de licencia  pueden solicitar la asistencia de la 
Dirección General de Cartografía o de sus Delegatarias Departamentales, en términos 
de información general   y recomendaciones para la solución de problemas específicos. 
 
ARTÍCULO  NO. 50:  La contravención manifiesta a las disposiciones contenida en el 
articulo No. 48 de este Reglamento por los portadores de licencia, serán sancionados 
por la dirección General de Cartografía en la siguiente forma: 
 
a) Mediante amonestación por escrito al poseedor de la licencia, en la que se le 
señale con claridad la irregularidad cometida. 
b) Mediante la suspensión por (6)meses de la Licencia cuando el poseedor de la 
misma haya acumulado tres (3) amonestaciones de las mencionadas en el inciso “a” de 
este Artículo. 
c) Mediante la negativa a renovar la licencia cuando el poseedor hay a .sido objeto 
de dos suspensiones. 
d) Con la cancelación definitiva de la Licencia cuando el poseedor haya procedido 
en su trabajo con manifiesta mala fe. 
 
ARTÍCULO  NO. 51: En los casos que se refieren los literales “c” y “d” del articulo 
anterior, el interesado podrá apelar por escrito ante el ministerio de Obras Publicas 
dentro de los siguientes (10) diez días Hábiles de haber sido notificado de la sanción 
impuesta. El Ministerio de obras Publicas recabara la información del caso y resolverá 
la definitiva dentro de los siguientes treinta (30) días Hábiles de haber sido presentada 
la apelación. 
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ARTÍCULO NO. 52: La Dirección General de Cartografía  llevará a cabo el análisis de 
las medidas y planos presentidos, para ver si se ajustan a las disposiciones generales 
de este Reglamento y con los métodos,  procedimientos y especificaciones adoptados 
por la misma Dirección. El funcionario analizante aprobara el plano con su firma y el 
sello de la dirección General de Cartografía cuando se compruebe que se han llenado 
todos los requisitos. 
 
ARTÍCULO NO. 53: En los casos en que no se compruebe lo dispuesto en el Artículo 
anterior, el funcionario analizante diferirá la aceptación de los documentos del caso,   
informando al interesado  sobre las discrepancias o inconsistencias encontradas, de 
conformidad con el Artículo No. 15 de este Reglamento. 
 
 
LEYES DE CODIGO CIVIL CONCERNIENTES AL EJERCICIO DE LOS 
LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS CON FINES CATASTRALES. 
 
ARTICULO No 611: Son Públicas las cosas naturales o artificiales, apropiadas o 
producidas por el estado o corporaciones publicas, y mantenidas bajo su 
administración, de las cuales es licito a todos, individual o colectivamente, utilizarse, con 
las restricciones impuestas por la ley o por los reglamentos administrativos. Pertenecen 
a esta categoría: 
 
1 los caminos, puentes y viaductos construidos y mantenidos a expensas de la 
administración general o municipal. 
2 Las aguas saladas de las costas, marismas, ensenadas, bahías, ríos y lechos de 
los mismos. 
3 Los lagos y lagunas y los canales y corrientes de agua dulce navegables o 
flotables con sus respectivos lechos y alveos, y las fuentes públicas.  
 
ARTICULO No 642: Los cauces de los ríos que quedan abandonados por variar 
naturalmente el curso de las aguas, pertenecen a los dueños de los terrenos ribereños 
en toda la longitud respectiva a cada uno. Si el cauce abandonado separaba heredades 
de distintos dueños, la nueva línea divisoria correrá equidistante unas y otras. 
 
ARTICULO No 643: Cuando en un rió navegable, variando naturalmente de dirección 
se abre un nuevo cauce en heredad privada, este cauce entrara en dominio público. El 
dueño de la heredad lo recobrara siempre que las aguas vuelvan a dejarlo en seco, ya 
naturalmente, ya por trabajos legalmente autorizados al efecto. 
 
 ARTICULO No 645: Cuando se divide en brazos la corriente del río, dejando aislada 
una heredad o parte de ella, el dueño de la misma conserva su propiedad. Igualmente 
la conserva si queda separada de la heredad por la corriente una porción de terreno.  
 
ARTICULO No 1559: servidumbre es una carga impuesta a un predio en provecho o 
servicio de otro predio perteneciente a otro dueño: el predio sujeto a servidumbre se 
llama sirviente, y el que se utiliza de ella se llama dominante. 
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ARTICULO No 1560: Las servidumbres son inseparables de los predios a que activa o 
pasivamente pertenecen. 
 
ARTICULO No 1561: Las servidumbres son indivisibles. Si el fundo sirviente se divide 
entre dos o mas dueños, la servidumbre no se modifica y cada uno de ellos tiene que 
tolerarla en la parte que le corresponde. Si el predio dominante es el que se divide, 
cada uno de los nuevos dueños gozara de la servidumbre, pero sin aumentar el 
gravamen al predio sirviente. 
 
ARTICULO No 1638: Cuando no haya constancia que de a conocer quien hizo el 
cerramiento que divide dos predios se considerara medianero. 
 
ARTICULO No 1639: Se presume la servidumbre de medianerìa mientras no haya un 
titulo o signo exterior o prueba en contrario:  
 
1 En las paredes divisorias de los edificios contiguas hasta el punto común de      
elevación 
2 En las paredes divisorias de los jardines o corrales situados en poblados o en el 
campo. 
3 En las cercas, vallados y setos vivos que dividen los predios rústicos. Si las 
construcciones no tienen una misma altura, solo hay presunción de medianeria hasta la 
altura de la construcción menos elevada. 
 
ARTICULO No 1640: Se entiende que hay signo exterior contrario a la servidumbre de 
medianeria: 
 
1 Cuando en las paredes divisorias de los edificios haya ventana o huecos 
abiertos. 
2 Cuando la pared divisoria este por un lado recta y aplomo en todo su paramento, 
y por el otro presente lo mismo en su parte superior, teniendo en su interior releje o 
retallos. 
3 Cuando resulte construida toda la pared sobre el terreno de una de las fincas, y 
no por mitad  entre una y otra de las dos contiguas. 
4 Cuando la pared sufra las cargas de carreras pisos y armaduras de una de las 
fincas y no de las contiguas. 
5 Cuando la pared divisoria entre patios, jardines y heredades, este construida de 
modo que la albardilla vierta sobre una de las propiedades. 
6 Cuando la pared divisoria  construida de mampostería, presente piedras 
llamadas pasaderas que de distancias salgan fuera de la superficie solo por un lado y 
no por el otro. 
7 Cuando las heredades contiguas a otras defendidas por vallados o setos vivos 
no se hallen cerrados 
8 Cuando la pared fuere divisoria entre un edificio del cual forma parte, y un jardín, 
campo, corral o sitio sin edificio. 
9 Cuando la cerca que encierra una heredad, es de distinta especie de la que tiene 
la vecina en su lado contigua a la primera.   
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ARTICULO No 1641: En general se presume que en los casos señalados en el articulo 
anterior, la propiedad de las paredes, cercas vallados o setos, pertenece 
exclusivamente al dueño de la finca o heredad que tiene a su favor estos signos 
exteriores. 
 
ARTICULO No 1657:   Todo dueño de un predio, el usufructuario o cualquier poseedor 
en nombre propio, tiene derecho a que se fijen los limites que los separan de los 
predios colindantes, si antes no se ha hecho el deslinde o si se ha borrado o confundido 
el lindero por el tiempo; y podrá exigir a los respectivos dueños que concurran a ello, 
haciéndose la demarcación a expensas comunes.  También tiene derecho si se ha 
variado algunos de los mojones que deslindan su propiedad, para pedir que el que lo ha 
movido lo componga a su costa y le indemnice los perjuicios que la remoción le hubiere 
causado. 
  
ARTÍCULO NO. 1658     La demarcación de linderos se hará conforme a los títulos de 
cada uno, y a falta de títulos suficientes para el caso, conforme a lo que resulte de la 
posesión en que estuvieren los colindantes. 
 
 ARTÍCULO NO. 1659     Si los títulos no determinaren los limites ni el área de cada 
terreno ,y la cuestión no pudiere resolverse por la posesión o por otro medio de prueba 
de los permitidos en juicio contencioso, se hará la demarcación , distribuyéndose el 
terreno objeto de la contienda por partes iguales . 
 
 ARTÍCULO NO. 1660    Si la extensión que resultare del conjunto de todos los títulos 
de los confinantes fuere mayor o menor que de la totalidad del terreno , el exceso o falta 
se distribuirá proporcionalmente entre ellos. 
 
 ARTÍCULO NO. 1661    Si los mojones fueran sido colocados equivocadamente por un 
título no contestado, se rectificará el error sin que pueda oponerse la prescripción . 
 
ARTÍCULO NO. 1662: La mensura de un terreno,  sea o no protestada, no basta por si 
sola para probar la posesión ni la propiedad del mismo terreno. 
 
La mensura en juicio de propiedad, servirá para resolver ésta una vez que sea 
practicada conforme al código de procedimiento. 
 
ARTÍCULO NO. 1664: El deslinde y amojonamiento de los terrenos baldíos, esta sujeto 
a las leyes y jurisdicción administrativa. 
 
Reglamento de la Ley de actualización y mantenimiento del Catastro Nacional. 
  
Capitulo 1: Generales. 
 
Articulo No 1: Este reglamento se aplicara a la ley de actualización y mantenimiento del 
catastro nacional publicado en la “Gaceta " Nº. 17 del 21 de Enero de 1,971. 
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ArticuloNº2:  Para los fines de este reglamento, se declaran afectos a la actualización y 
mantenimiento del catastro. 
 
ArticuloNº4: La actualización y mantenimiento al día de los mapas y registros que se 
refiere el Articulo 2 del reglamento se basara en la información que suministren a la 
dirección general de catastro fía, o representantes de conformidad con este reglamento. 
 
Capitulo 2: Del certificado Catastral. 
 
Articulo Nº5: Esta obligado a obtener un Certificado Catastral, en cada departamento 
declarado zona catastral. 
a) En todo contrato que se refiera al traspaso total o parcial de bienes inmuebles. 
b) En los actos judiciales en los cuales se transfiera total o parcialmente bienes 
inmuebles y en los actos notariales en que se modifique parcialmente un inmueble. 
c) En la transferencia por herencia o legados de bienes  inmuebles. 
d) En la rectificación modificación o aclaración de linderos de un inmueble. 
 
Articulo Nº7:  Para dar cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 5 de este 
reglamento, el certificado catastral  deberá obtenerse del departamento declarado zona 
catastral en que se encuentre ubicado el inmueble objeto del certificado o en todo caso 
en la dirección General de la cartografía. 
 
ArticuloNº9:  El certificado catastral debe obtener: 
a) Numero de orden 
b) Nombre y apellido, domicilios y dirección exacta de las partes que intervenga en el 
traspaso total o parcial del inmueble. 
c) Numero catastral por el cual a sido registrada la propiedad en el catastro y en caso 
de desmembración o función, los nuevos números catastrales que le asigne el catastro. 
e) La fecha que fue extendido. 
 
ArticuloNº13: El certificado catastral debe ser extendido dentro de los tres días hábiles 
de la fecha de solicitud, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de este 
reglamento. 
 
Capitulo 3: De la solicitud del certificado catastral. 
 
ArticuloNº15:  La solicitud deberá hacerla el interesado en los lugares que se refiere el 
artículo 7 , en los formularios que para tal fin suministre la dirección general de 
cartografía o sus delegados departamentales. 
 
La solicitud deberá hacerse en dos tantos los cuales serán entregados al funcionario 
asignado. 
 
La solicitud deberá ser revisada para comprobar que los requisitos señalados en los 
artículos 17, 18, 20,21 y 22 de este reglamento han sido cumplidos por el interesado. 
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Comprobado lo anterior se tendrá por aceptada la solicitud asentándose la hora y fecha, 
devolviendo el  aplicado al interesado en caso contrario el funcionario devolverá los 
formularios al solicitante y le indicara los requisitos que aun quedan por cumplirse. 
 
ArticuloNº16: El plazo al que se refiere el artículo 13 de este, se comenzara a contar 
de la hora y fecha asentada en  la solicitud, de conformidad con lo establecido en el 
artículo anterior. 
 
ArticuloNº18: Cuando se solicite por primera vez el certificado catastral de un 
inmueble, las personas que presenten la solicitud deberán conocer o hacerse 
acompañar por otra persona que conozca la ubicación precisa de dicho inmueble. 
 
ArticuloNº19:  La dirección general de cartografía  para extender el certificado 
catastral, exigirá que el interesado suministre los nombres, domicilio y direcciones 
completas en el traspaso total o parcial o modificación del inmueble, y acompañara el 
titulo correspondiente a una certificación del registrador público en que conste el 
nombre del titular del derecho inscrito, linderos, descripción, ubicación y superficie de la 
finca. En caso de que este no aparezca, ni conste en los asientos registrados 
respectivos, deberá expresarse tal circunstancia. 
 
ArticuloNº20:  Cuando se trate de desmembración de inmuebles ubicados en zonas 
que el catastro tenga  delimitadas como centros urbanos, además de las disposiciones 
contempladas en este reglamento, deberá someter un croquis de inmueble que llene los 
siguientes requisitos: 
 
   a) Ser dibujado con claridad usando con preferencia una copia de comprobante de 
medida que suministre la dirección general de cartografía. La escala usada será aquella 
que pueda mostrar con claridad los diferentes detalles del inmueble o lo que deberá 
indicarse en el croquis. 
    
b) Contener las medidas de distancia horizontales de todos los linderos. 
   
 c) Indicar la línea o líneas que fijen el lindero común de los mismos inmuebles con la   
expresión de las distancias horizontales  del caso. 
   
 d) En las áreas donde existan monumentos fijos del sistema de catastro, deberá 
hacerse una conexión entre dos de estos monumentos y dos esquinas cuales quiera, 
por método de medida aceptable que fijen de manera inequívoca la posición se estas 
esquinas incluyendo detalles de la información. 
 
e) De no existir los mojones fijos en la vecindad  del inmueble, la conexión deberá serse 
con respecto a las esquinas de la manzana donde esta ubicada el inmueble cuando 
estas sean bien definidas y en general con respecto a puntos de referencias fijos y 
estables cuya posición deberá pueda recuperarse inequivocadamente en el futuro, 
poniendo en énfasis en mostrar en el croquis los detalles de los puntos que están 
tomando como referencia. 
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 f) Expresar el nombre de las calles o avenidas que dan el frente del inmueble. 
 
g) Expresar el área de los inmuebles en metros cuadrados podrán agregar el 
equivalente en varas cuadradas, él área deberá ser congruente con las medidas 
indicadas en el croquis. 
 
h) De ser posible el croquis deberá contener los ángulos medios en cada esquina de 
linderos. 
 
I) Indicar lugar y fecha de la medida y nombre de los interesados, la firma de la persona 
responsable por las medidas y preparación del croquis. 
 
ArticuloNº21:  Cuando se trate de desmembraciones de inmuebles catastrales 
ubicados en zonas que catastro tenga delimitada como0 rurales deberá presentarse un 
plano del inmueble que lleven los siguientes requisitos: 
a) El dibujo debe ser hecho con toda claridad. 
b) La escala usada será aquella que pueda mostrar con claridad los diferentes 
detalles del inmueble. 
c) Contener las medidas de distancia horizontal de todos los linderos de los 
inmuebles a desmembrarse expresadas hasta el decimo de metro la medida de ángulos 
deberán ser mostrados en el plano, el método escogido deberá permitir el calculo de las 
coordenadas de la esquina. 
d) Indicar además la línea o líneas que fije el lindero común de los nuevos 
inmuebles, con expresión de las distancias horizontales del caso expresada al decimo 
de metros; también se deberá indicar las distancias horizontal de cada punto extremo 
del nuevo lindero a dos vértices contiguos a dicho punto sobre el lindero original. 
e) Los puntos extremos del lindero común deberá amojonarse aproximadamente de 
acuerdo con el método establecido por la dirección general de cartografía y mostrarse 
en el plano indicado. 
 
Capitulo 4: De los notarios 
 
ArticuloNº28:  En los casos contemplados en los literales a, b, d y e del articulo 5 en 
que intervenga un notario quedara relevado de la obligación de tener a la vista el 
certificado catastral ni autorizar el acta notarial. 
 
ArticuloNº30:  El notario hará constar su protocolo la coincidencia del inmueble 
trasmitido con el certificado catastral. 
 
ArticuloNº33:  Cuando se trate de desmembraciones ubicadas e4n la zona que el 
catastro tenga delimitado como rurales, deberá insertar en la escritura notarial la 
descripción del perímetro aquel refiere el artículo numero 21. 
 
Capitulo 5: De los Jueces. 
 
ArticuloNº35:  
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Los jueces para dictar sentencia aprobando la solicitud de un titulo supletorio deberán 
exigir al interesado la presentación de un plano y la descripción del perímetro del 
inmueble cumpliendo con los mismos requisitos. 
 
ArticuloNº36: La descripción del perímetro del inmueble que se hace referencia en los 
dos artículos anteriores, deberá insertarse la certificación de la sentencia o en la 
escritura según el caso. 
 
Capitulo 6: Transmisiones que no requieren certificado catastral. 
 
Articulo Nº24: En los departamentos declarados zona catastral no será necesario 
obtener certificado catastral en los casos de: 
a) Sentencia judicial firme que por cualquier causa modifique una línea divisoria de 
propiedad contiguas. 
b) Sentencia judicial en que apruebe la solicitud de un titulo supletorio. 
c) Subscripción de una escritura de venta forzada cundo el inmueble no estuviera 
inscrito anteriormente en el registro de la propiedad. 
 
Capitulo 7: De los registros públicos 
 
ArticuloNº38: El registró público de un departamento declarado zona catastral, para 
escribir para la transmisión total o parcial de un inmueble o cuando se modifique aclare 
o demarque un lindero, así como cualquier circunstancia que diere lugar a cualquier 
nacimiento de un titulo, exigirá del interesado que llene los siguientes requisitos: 
 
-Cuando se trate las cosas incluidas en el articulo Nº5 de este, que presente junto con 
las escrituras, dos tantos del certificado catastral extendido por la dirección general de 
cartografía o sus delegatarias departamentales. 
-Cuando se trate de los casos incluidos en el articulo Nº34 que se allá dado 
cumplimiento a lo establecido en el articulo Nº26 y haya recibido el formulario especial a 
que se refiere el articulo Nº27.  
 
Capitulo 8: Disposiciones finales. 
 
ArticuloNº54:  Cuando el interesado solicitante de un certificado catastral no estuviera 
de acuerdo con el funcionario. 
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HNOS MORENO RUGAMA

(SIN ESCALA)

FIRMA :

FECHA:

LIC.CAT:

EJECUTA :

UBICACION :

JULIO - 2008

PLANTA DE UBICACION

Nº CATASTRAL :    

ESCALA: 1 : 500

ADQUIEREN:

OBJETO:

ENAJENA:                                       

AREAS : INDICADAS

DESMEMBRACION CIUDAD DE ESTELI - ESTELI

DIST.(m)RUMBOLINEA

N 07º 02' 11" W          10.04B - 2

2 - 3

3 - A

A - B

LOTES

NEREYDA RIZO DAVILA

NEREYDA 
RIZO 

DAVILA

Carmen Edicth Espinoza Olivas

Juan José Landero Fernández

20.09 M

18.60 M

L
.C

. P
A

N
A

M
E

R
IC

A
N

A

1

2

3

4
5

6

(SIN ESC)

(SIN ESC)

HACIA 

ESTELI

(SIN ESC)271.10 M 

L
.C

. P
A

N
A

M
E

R
IC

A
N

A

       A 

MANAGUA

HACIA

ESTELI

271.10 M 

HACIA
INTERFOR

KM 136

HACIA

SAN 

NICOLAS

18.60 m

20.09 m

LOTE Nº 1

LOTE Nº 2

LOTE Nº 3

LOTE Nº 4

A

B

C

D

G

E

F

DIST.(m)RUMBOLINEA

DERROTERO LOTE N° 1

S 07º 02' 12" E          10.041 - 2

2 - 3

3 - 4

4 - 5

6 - 1

5 - 6

DERROTERO LOTE N° 2

DIST.(m)RUMBOLINEA

  N 07º 02' 11" W          10.04G - C

C - D

D - E

E - F

DIST.(m)RUMBOLINEA

DERROTERO LOTE N° 3

S 07º 02' 12" E          10.04B - C

C - D

D - A

A - B

DERROTERO LOTE N° 4

AREA :

AREA :

AREA : AREA :

N 79º 24' 33" E          70.09

N 12º 45' 33" E          13.34

S 84º 13' 11" W          6.55

S 74º 28' 52" W         11.62

S 77º 36' 33" W          56.67

813.04 m² = 1153.22 Vrs²

N 79º 24' 33" E           70.09

S 12º 45' 31" W          10.93

S 79º 25' 22" W          66.38

684.29 m² = 970.60 Vrs²

N 79º 26' 13" E          62.67

N 12º 45' 34" E          10.93

S 79º 25' 22" W          66.38

647.16 m² = 917.94 Vrs²

N 79º 26' 13" E            62.67

S 12º 45' 31" W           10.93

 S 78º 11' 52" W          24.20

F - G S 80º 19' 44" W           34.76

625.59 m² = 887.35 Vrs²

LOTE # 1: SAÚL ELIUTH MANTILLA HIDALGO

LOTE # 2: DANIEL ISAAC PERALTA CALDERÓN

LOTE # 3: RONNY FABRICIO ZELEDÓN GAHONA

LOTE # 4: ERICK JOVANY CASTILLO CENTENO

ADQUIEREN:

0000 - 0 - 00 - 000 (00000)

KM 136

HACIA 

MANAGUA

HACIA 

INTERFOR
A - 00 - 00

LESTHER ESPINOZA DAVILA

NEREYDA 
RIZO 
DAVILA
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