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El compilado permite presentar de manera estructurada, por normativa y temas relacionados, los comentarios a las 

propuestas de textos para la actualización de los Reglamentos que complementan la ley núm. 108-05 de Registro 

Inmobiliario, de 23 de marzo de 2005. 

La vista general del registro se muestra en la siguiente imagen (IMG.01) 

 

 

En la parte inferior del libro de excel se debe seleccionar la hoja que corresponde al compilado relativo al reglamento 

sobre el que desea realizar los comentarios. Verificar en el Título que se encuentra en la hoja correcta. Cada 

Reglamento tiene su propia hoja, hay una por cada reglamento general: 

(1) Compilado RGTJI (Reglamento General de Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria). 

(2) Compilado RGRT (Reglamento General de Registro de Títulos). 

(3) Compilado RGMC (Reglamento General de Mensuras Catastrales). 

(4) Compilado RDRP (Reglamento de Deslinde y Regularización Parcelaría). 
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Haciendo referencia a la numeración asignada a cada campo en la imagen siguiente (IMG.02), a continuación, se 

describe los campos: 

 

 

 

Una vez en la hoja correspondiente, proceder a llenar los campos siguientes: 

(1) ID. Número secuencial para la identificación del tema.  

(2)  Temas. El tema responde a la estructura de contenido de los reglamentos propuestos. Si desea proponerse otro 

tema, puede ser añadido al final en color rojo, con sus correspondientes propuestas. 

(3) Artículo. Referencia a la identificación del artículo del texto propuesto. 

(4) Propuesta. Texto que se propone sea incorporado a la actualización del reglamento.  

(5) Comentarios.  Espacio para cualquier comentario que se crea pertinente. Esto puede incluir propuestas de 

nuevos textos.  


