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El Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales, Ambientales y Agropecuarios de la 
Contraloría General de la República evaluó la calidad de la información almacenada en las 
bases de datos del Sistema de Bienes Inmuebles del Registro Nacional. 
 
De acuerdo con los resultados consignados en el informe Nro. DFOE-PGAA-IF-14-2009, la 
plataforma que soporta al Sistema de Bienes Inmuebles del Registro Nacional presenta un 
grado de obsolescencia tecnológica importante. Aunado a ello, este sistema no puede ser 
ejecutado en otra plataforma diferente de la actual; por lo que una interrupción severa de la 
misma tendría implicaciones serias para el accionar del Registro Nacional y para la actividad 
económica nacional, dada la criticidad e importancia de la información que administra, 
relacionada con la inscripción de documentos de propiedades del territorio nacional. 
 
Por otra parte, según pruebas selectivas hechas a la información del Sistema de Bienes 
Inmuebles, la integridad de los datos no es 100% confiable. Lo anterior, por cuanto además de 
algunas inconsistencias relacionadas con la falta de precisión y suficiencia de la información, 
se constataron algunos casos en los que se inscribieron documentos notariales –actos o 
contratos- otorgados por notarios suspendidos o aparentemente, por suplantación del 
notario fallecido. Estas situaciones podrían darse porque el sistema carece de controles 
automatizados que permitan de una forma integral, indicar si un determinado notario está 
inhabilitado o fallecido, y por consiguiente, no permita que el proceso registral se lleve a 
cabo. 
 
El estudio también evidenció que a pesar de que el Registro Nacional tiene varios años de 
estar planeando la implementación del denominado Sistema Único de Registro, el cual 
permitiría renovar y modernizar los sistemas informativos y orientarlos a la prestación de 
servicios digitales al habitante, este proyecto se encuentra en una etapa de desarrollo 
bastante incipiente. 
 
La CGR emitió una serie de disposiciones de acatamiento obligatorio a las autoridades del 
Registro Nacional, tendientes a corregir las debilidades encontradas y garantizar la calidad de 
la información contenida en la base de datos de bienes inmuebles. 
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