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¿Por qué se han implementado
medidas de seguridad en los documentos registrales?

SIGUENOS EN:

De acuerdo a las estadísticas institucionales en el año 2018  el Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra emitió 
un total de 32.479 certificados de gravamen, este tipo de documentos es un elemento clave para realizar la 
compra venta de bienes inmuebles, de igual manera las instituciones financieras suelen solicitar este tipo de 
documento para comprobar si determinado bien cuenta con gravámenes o no.

También se generaron 313 Razones de Inscripción, este documento solicitado por la ciudadanía cuenta con la 
información necesaria para confirmar si un bien inmueble está o no inscrito en el cantón,  garantizando la legalidad 
jurídica  del mismo.

Por lo tanto el Registro de la Propiedad vio la necesidad de contar con una herramienta informática para realizar 
la comprobación de estos documentos y evitar que se modifiquen, repliquen o alteren.

El código de comprobación de validez
en los CERTIFICADOS DE GRAVAMEN

cuenta con 20 dígitos

El código de comprobación de validez
en las RAZONES DE INSCRIPCIÓN

cuenta con un punto en su codificación
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¿Qué medidas de seguridad
contiene un documento emitido por el RPI?

SIGUENOS EN:

En el año 2017 se emplearon por primera vez códigos de barras en los documentos registrales, con el fin de realizar 
un control constante en el proceso de emisión tanto en certificados como de razones de inscripción y mantener 
informado en tiempo real al usuario sobre el estado de su trámite, para el año 2018 la institución pone en marcha 
el plan de protección de la información para lo cual se inició con la emisión de documentos con diferentes 
elementos de seguridad, a continuación detallamos los elementos que los componen:

Códigos de barra para
el control del trámite registral

en tiempo real

Firma digital
del Registrador
de la Propiedad

Firma electrónica
con rubrica
del Registrador
de la Propiedad

Código de barras para comprobar la validez
del documento registral

Código QR, con
un enlace especial
para Smartphones

Datos informativos
del trámite registral
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Pasos para la comprobación
de un Certificado de Gravamen

IMPORTANTE

SIGUENOS EN:

PASO 1
El usuario debe ingresar primero a la página web www.rpi.gob.ec, dirigirse al menú superior y desplegar la 
pestaña SERVICIOS, en este menú se habilitó un nuevo módulo de verificación de documentos registrales 
denominado COMPRUEBA TU DOCUMENTO.

Para usar este módulo es necesario contar con el documento  al cual se le va a realizar la comprobación.
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PASO 2
El usuario debe ingresar sus datos personales como nombre, teléfono, correo electrónico y dirección; una vez que 
los campos se encuentren llenos se debe enviar la información con un clic en el botón ENVIAR y elegir el botón 
COMPRUEBA TU CERTIFICADO DE GRAVAMEN.

Pasos para la comprobación
de un Certificado de Gravamen

IMPORTANTE

SIGUENOS EN:

Para usar este módulo es necesario contar con el documento puesto que el código de verificación se debe obtener 
de la parte baja de el mismo.

Este es el único botón de acceso a la ventana de verificación de CERTIFICADOS DE GRAVAMEN:
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PASO 3
Una vez que se abre la ventana de consulta en la 
sección No. Certificado se debe ingresar el código 
numérico de la parte inferior del certificado, NO SE 
DEBEN ESCRIBIR LOS  ASTERISCOS (*) ubicados en 
los costados del código numérico. Al finalizar el 
ingreso de los números de un clic en el botón 
CONSULTAR.

Pasos para la comprobación
de un Certificado de Gravamen

IMPORTANTE
Asegúrese de que el código esté escrito correctamente, evitando así un error de verificación.

SIGUENOS EN:
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IMPORTANTE
Verifique cuidadosamente que todos los datos coincidan y en caso de confirmar algún tipo de alteración de la 
información le sugerimos se ponga en contacto con nosotros para realizar las acciones necesarias pertinentes.

PASO 4
Si el código ingresado es el correcto usted visualizará un documento PDF digital con los mismos datos y los mismos 
textos similares al documento que tiene en sus manos, con una leyenda de seguridad diagonal que dice COPIA SIN 
VALOR LEGAL debido a que este documento es para comprobación y comparación con el original más no se 
puede realizar con el ninguna acción legal.

En la parte superior del PDF se visualizará el numero de hojas que contiene el documento por ejemplo en el 
gráfico adjunto se observa el número 1 / 2  informando que es 1 hoja de 2 hojas en total.

En la esquina superior derecha se observan 2 gráficos, un botón para realizar la descarga del documento como 
COPIA SIN VALOR LEGAL y otro botón para la impresión directa del documento de igual manera como una COPIA 
SIN VALOR LEGAL.

Pasos para la comprobación
de un Certificado de Gravamen

SIGUENOS EN:
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Pasos para la comprobación
de una RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

IMPORTANTE

SIGUENOS EN:

PASO 1
El usuario debe ingresar primero a la página web www.rpi.gob.ec, dirigirse al menú superior y desplegar la 
pestaña SERVICIOS, en este menú se habilitó un nuevo módulo de verificación de documentos registrales 
denominado COMPRUEBA TU DOCUMENTO.

Para usar este módulo es necesario contar con el documento  al cual se le va a realizar la comprobación.
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PASO 2
El usuario debe ingresar sus datos personales como nombre, teléfono, correo electrónico y dirección; una vez que 
los campos se encuentren llenos se debe enviar la información con un clic en el botón ENVIAR y usar el botón 
COMPRUEBA TU RAZÓN DE INSCRIPCIÓN.

Pasos para la comprobación
de una RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

IMPORTANTE

SIGUENOS EN:

Para usar este módulo es necesario contar con el documento puesto que el código de verificación se debe obtener 
de la parte baja de el mismo.

Este es el único botón de acceso a la ventana de verificación de RAZONES DE INSCRIPCIÓN:
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101048.5256

PASO 3
Una vez que se abre la ventana de consulta en la sección No. 
Razón se debe ingresar el código numérico de la parte inferior 
del documento, NO SE DEBEN ESCRIBIR LOS  ASTERISCOS (*) 
ubicados en los costados del código numérico pero SI se debe 
incluir el punto (.) que aparece en el código. Al finalizar el 
ingreso de los números de un clic en el botón CONSULTAR

Pasos para la comprobación
de una RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

IMPORTANTE
Asegúrese de que el código este escrito correctamente, evitando así un error de verificación.

SIGUENOS EN:
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IMPORTANTE
Verifique cuidadosamente que todos los datos coincidan y en caso de confirmar algún tipo de alteración de la 
información le sugerimos se ponga en contacto con nosotros para realizar las acciones necesarias pertinentes.

PASO 4
Si el código ingresado es el correcto usted visualizará un documento PDF digital con los mismos datos y los mismos 
textos similares al documento que tiene en sus manos, con una leyenda de seguridad diagonal que dice COPIA SIN 
VALOR LEGAL debido a que este documento es para comprobación y comparación con el original más no se 
puede realizar con el ninguna acción legal.

En la parte superior del PDF se visualizará el numero de hojas que contiene el documento por ejemplo en el 
gráfico adjunto se observa el número 1 / 1  informando que es 1 hoja de 1 hoja en total.

En la esquina superior derecha se observan 2 gráficos, un botón para realizar la descarga del documento como 
COPIA SIN VALOR LEGAL y otro botón para la impresión directa del documento de igual manera como una COPIA 
SIN VALOR LEGAL.

Pasos para la comprobación
de una RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

SIGUENOS EN:
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Tanto en la comprobación de veracidad de 
Certificados de Gravamen como en la de 
Razones de inscripción si  el código 
ingresado no es el correcto se visualizará la 
leyenda “EL CERTIFICADO NO PUDO SER 
VALIDADO”

Recuerde que solo las razones de 
inscripción llevan un punto en su código, 
en los Certificados no se incluyen puntos.

El código de los Certificados de Gravamen 
contiene 20 dígitos, estos se han 
estructurado de esta manera con el fin de 
brindarle mayor seguridad y protección a 
la información emitida.

Además de los códigos de barras, cada 
documento cuenta con un código QR para 
facilitar el acceso a la página de 
comprobación y con dos firmas 
adicionales una electrónica y otra digital.

El delito de falsificación de documentos esta tipificado en el CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP) en la 
sección novena DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA, en el Art. 328.- Falsificación y uso de documento falso.- La 
persona que falsifique, destruya o adultere modificando los efectos o sentido de los documentos públicos, 
privados, timbres o sellos nacionales, establecidos por la Ley para la debida constancia de actos de relevancia 
jurídica, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Cuando se trate de documentos 
privados la pena será de tres a cinco años. El uso de estos documentos falsos, será sancionado con las mismas 
penas previstas en cada caso.

¿Qué sucede si se ingresó
el código erróneamente

Recuerde

www.rpi.gob.ec
Registro de la Propiedad Ibarra

Registro de la Propiedad Ibarra

(06) 2951 530

@regproibarra

WWW

Si detecta una irregularidad comuníquese inmediatamente con el Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra 
y denuncie este hecho:
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