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ANUNCIO DE OFICIALIZACIÓN NORMAS TÉCNICAS DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (NTIG) DE 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. Ésta es la primera
versión de una iniciativa que facilitará y adecuará el intercambio de información en el ámbito
del sector público, sector privado, personas físicas y público en general, además de promover
una manera precisa y ordenada sobre la difusión y uso de los datos geográficos. El Instituto
Geográfico Nacional (IGN) del Registro Nacional tiene el agrado de presentarles los siguientes
documentos que contienen un grupo base de normativa técnica de información geográfica, los
cuales se han oficializado mediante publicación de las Directrices DIG-001-2016,
DIG-002-2016, DIG-005-2016 y DIG-006-2016
, todas de fecha 12 de enero de 2016, en el Diario Oficial
La Gaceta N° 39 del día 25 de febrero de 2016, páginas 26 a 31.

Zona Catastrada
Nueva actualización de la zona catastrada al 11 de marzo de 2015. Para más información,
dirigirse a http://www.rnpdigital.com/catastro/catastro_nacional_informacion_general.htm

Actualización de delimitación digital de Zona Pública
Se han actualizado las capas denominadas: Mojones Georreferenciados y Línea
Georreferenciada, incluyendo una mayor cobertura de la costa Pacífica del país.

La información se encuentra disponible desde el visor de mapas en el apartado "Delimitación
Digital ZP", así como servicio de mapas OGC-estándar WMS.

Vías Públicas Validadas (actualización)
La información detallada a continuación se encuentra actualizada al 21-11-2014 A partir del 6
de octubre de 2014 se incluye el servicio de vías públicas validadas por la subdirección
Catastral para municipios indicados mas información.

La información se encuentra disponible desde el visor de mapas (vías públicas) y como servicio
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WEB WMS-OGC, para su uso en aplicaciones SIG (ver apartado "Servicios OGC").

Nuevo nombre de dominio
Ya está actualizado el sitio con la dirección http://www.snitcr.go.cr, todos los enlaces y servicios
WEB deberán referirse a este nuevo dominio. El dominio anterior snitcr.org dejará de
responder en próximos días. Cualquier consulta puede dirigirla a snit.info@rnp.go.cr

División Territorial Administrativa actualizada
Ya se encuentra disponible la última versión de la DTA en el SNIT. Puede accederse como
servicio WMS y WFS, para mas detalles hacer referencia al buscador de metadatos o a la
pestaña "Servicios OGC".
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