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1. INTRODUCCIÓN 

 
Las entidades de Registro Público, Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales, PRONAT y la 
Dirección General de Ingresos, han acordado unificar los códigos de identificación de las fincas y 
desarrollar procedimientos para compartir y facilitar el suministro periódico de información.  
 
Este esfuerzo busca mejorar los servicios de registro, incorporación catastral y recaudación fiscal y 
modificar el esquema de servicio actual, en donde cada institución responde a sus necesidades 
inmediatas, a uno en donde el Estado resuelve de forma articulada los trámites y provee  
información de manera eficiente.  
 
Para la definición del código único las entidades han llegado a los siguientes acuerdos: 
 
 Reconocer al Registro Público, como la entidad en donde se origina la codificación de los 

predios, dado que es la institución que certifica el dominio del bien 
 Las entidades unánimemente observan las ventajas de utilizar la codificación del Registro 

Público como identificador universal de los inmuebles 
 

Entidades que comparten el Código Único de Inmuebles 
 

PRONAT

DIRECCIÓN DE CATASTRO
Y BIENES PATRIMONIALES

CÉDULA CATASTRAL

CÓDIGO ÚNICO PROPIEDAD

8 1 42 5

4 2 4 2 2 1 6 0

DIRECCIÓN GENERAL
DE INGRESOS

0 0 40 6

REGISTRO PÚBLICO

Público en
General

Público en
General

Público en
General

Público en
General

Impulsar
Titulación de
Fincas

Registrar
Títulos

Incorporar en 
el registro 
catastral

Recaudar 
Impuestos

Público en
General

Paz y 
salvo

6 5 0 1-

8 1 42 5 6 5 0 1-

8 1 42 5 6 5 0 1-

8 1 42 5 6 5 0 1-

CÓDIGO ÚNICO PROPIEDAD

CÓDIGO ÚNICO PROPIEDAD

CÓDIGO ÚNICO PROPIEDAD

 
 
 Acuerdan la utilización del código compuesto por la dupla número de finca y código de 

ubicación. 
  
Ejemplo: 

 
 
 
 
 

25814 - 6501 
 

Código de 
Ubicación Original 

Número de la finca 
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 Las entidades consideran conveniente que los predios se identifiquen mediante un código 
único y  simple que no contenga datos que representen atributos del bien. 

 
En consideración a los acuerdos mencionados, se definen las siguientes características que debe 
cumplir el código único: 
 
 Código único: un predio debe ser identificado sólo por un código 
 Inexistencia de sinónimos: no deben existir varios predios identificados por un mismo 

código 
 No modificable: el código de identificación de un predio no debe modificarse en el tiempo 
 Código universal: todas las entidades utilizan el mismo código 
 Simplicidad: su conformación debe ser lo más simple posible, con el fin de automatizar su 

asignación 
 

2. USO Y COSULTA DEL CÓDIGO  ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE INMUEBLES 

 

 El Código Único reemplazará al RUC actual de la finca y será utilizado para los trámites 
internos ante la Dirección General de Ingresos y la Dirección de Catastro y Bienes 
Patrimoniales 

 Los pagos ante los bancos se podrán continuar realizando con el número de RUC actual de 
la finca 

 
Para conocer el Código Único de Identificación que le corresponde a la finca, se puede ingresar al 
sitio web de la Dirección General de Ingresos  www.dgi.gob.pa y seleccionar la opción Consultar 
Código Único de Inmuebles 

 

Paso 1: Para 
conocer el Código 
Único de 
Identificación que 
le corresponde a la 
finca, se puede 
ingresar al sitio 
web de la 
Dirección General 
de Ingresos  
www.dgi.gob.pa y 
seleccionar la 
opción Consultar 
Código Único de 
Inmuebles 

 
 
Paso 2: Seleccionar consulta por RUC o Nombre 

http://www.dgi.gob.pa/
http://www.dgi.gob.pa/
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Ejemplo consulta por RUC: Para el caso de consulta por RUC, se ingresa el número de RUC 
anterior de la finca F1006113 y se oprime aceptar.  
 
El sistema de 
consulta mostrará 
en la columna RUC, 
el código que le 
corresponde a la 
finca, es decir para 
este caso el 6113-
1102. 

 
Ejemplo consulta por nombre: Si se selecciona la consulta por NOMBRE, se ingresará el nombre 
del  propietario actual y se oprimirá aceptar.  
 
El sistema mostrará el RUC de la finca anterior y el nuevo 
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En el evento de no encontrar el nombre, el sistema presentará la siguiente pantalla y  mensaje 

 
Las fincas que no aún no se encuentran incorporadas en el sistema Registral del Registro Público   
como el caso de aquellas que se encuentran en tomos o que no cuentan con titulo de propiedad, 
mantendrán el código actual 
 
Ejemplo: La finca F1004543 mantiene el mismo código  
 

 
 


