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La satisfacción no es el dinero, 
sino ver a las personas utilizar 

el producto  
Juan Plata.

La aplicación “RP Móvil” del Registro Público 
de Panamá, es un App diseñado para re-

alizar investigaciones y consultas rápidas en 
tiempo real desde la comodidad de su telé-
fono celular o tabletas móviles desde cual-
quier punto del país.
Esta idea surge de la Dirección de Tecnología 
a finales del 2015, creada por colaboradores 
expertos en el tema quienes utilizaron he- 
rramientas con las cuales ya contaban, sin 
suponer un costo a la institución, es decir, el 
producto fue diseñado sin haber realizado 
ningún tipo de inversión o subcontratación a 
alguna empresa tecnológica. 

El lanzamiento oficial del App RP Móvil se 
dio el 22 de julio del 2016, ante una nutrida 
asistencia en la que se encontraban gremi-
os y firmas de abogados, además de per-
sonalidades de entidades gubernamentales. 
Durante su lanzamiento oficial, se realizaron 
demostraciones en vivo de las bondades con 
las que cuenta este producto 100% pana-
meño, creado por un respetado profesional 
de la rama de la tecnología.

Nacimiento de un Proyecto

El “App RP Móvil”, nace a finales del 2015, 
como una iniciativa de la Dirección de Tec-

nología con el objetivo de ofrecer a los miles 
de usuarios de la institución, un mecanismo 
cómodo con el cual puedan realizar con-

APP “RP Móvil” sultas a través de sus aparatos electrónicos 
móviles desde cualquier parte del mundo.

La idea se le presenta al licenciado Fernando 
Alfaro (entonces Director General del RPP), 
quien dio el visto bueno para llevar adelante 
esta iniciativa y poner a la mano de los usu-
arios, información útiles de sus tramites desde 
la comodidad de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC), enfocado 
en dispositivos móviles a nivel Internacional.

El Ingeniero en Sistema Juan Plata, de la Di-
rección de Tecnología del Registro Público 
de Panamá, realizó el primer bosquejo del 
diseño del App y se encaminó a realizar in-
vestigaciones en cuanto a lo que deseaba 
crear. Fue una ardua tarea que consistió en 
ensayo y error, lo que abarcó un periodo de 
3 meses, hasta finalizar la parte tecnológica. 
Este ‘reto’ consistió en ensayo y error, lo cual 
abarcó un período de 3 meses hasta finalizar 
la parte tecnológica de la aplicación.
Como todo proyecto se tuvo que cumplir con 
una serie de requisitos que exige la Autoridad 
Nacional para la Innovación Gubernamental 
(AIG), para la puesta en marcha del proyec-
to. 

Lo que comenzó como un laboratorio 
terminó como herramienta “

”

Juan Plata, Desarrollador del App

Para consultas, escribenos a:
inforegistropublico@registro-publico.gob.pa

“
”



Superadas estas exigencias protocolares de 
la AIG, en el mes de abril de 2016, se procede 
a la etapa de pruebas, y lo que inició como 
un laboratorio, quedó registrado como una 
de las Apps gubernamentales más funcio-
nales que hay, resultando ser un ‘mini SIR’,ya 
que, la información que nos brinda es muy 
detallada.

En la App RP-Móvil se pueden consultar di-
versas informaciones, desde el cotejo o vali-
dación de documentos hasta el seguimiento 
de las entradas, que permite a los miles de 
usuarios panameños, como a los usuarios 
que se encuentran en el extranjero, acceder 
a la información registral a través de la apli-
cación.  De igual modo, las firmas de aboga-
dos pueden enviar los códigos electrónicos 
(compuesto por 32 dígitos alfanuméricos) a 
sus clientes que se encuentran en el exterior 
para que estos puedan ingresarlos en la casil-
la correspondiente y validar los documentos. 

Igualmente, la aplicación permite ver qué 
documentos fueron entregados al momento 
de iniciar el trámite.              

Igualmente se puede compartir la infor-
mación consultada vía ‘WhatsApp’ e imprimir 
el documento por ‘bluetooth’ en dispositivos 
Android y Mac.
Es un App liviano a pesar de contener infor-
maciones muy complejas, y en caso que la 
página Web del  Registro Público sufra al-
gún inconveniente técnico en su servidor, la 
plataforma del App queda activa, debido a 
que por seguridad, se han separado ambos 
ambientes (plataforma).

Cabe recalcar que la seguridad de la apli-
cación cuenta con un cifrado y un certifica-
do de autenticidad que al ingresar la clave 
de usuario (iniciar sesión), le permite utilizar la 
misma por 15 días, luego el sistema le saca 
para generar un nuevo cifrado.

Otro aspecto en la seguridad de la apli-
cación, fue que al subir la aplicación a Goo-
gle Play, se exigió la compra de Certificados 
de Seguridad para evitar posibles ataques 
cibernéticos, pues la tienda de Google exige 
la compra de un cifrado, que si no se tiene, 
no se puede subir a su plataforma. Ellos ig-
ual evalúan la aplicación por horas y en App 
Store, esta revisión puede durar varios días. 
Registro de Inscripción 

A finales de junio se cuenta con un regis-
tro de inscripción de 14,000 usuarios que 

han descargado la aplicación, lo cual es una 
cifra relativamente alta si se toma en consi- 
deración que la publicidad que se le realizó 
a esta aplicación fue a través de la creati- 
vidad, sin gastar dinero. y utilizando 5 corre-
os masivos, en la que se enviaron alrededor 
de 1,200 correos promocionales extraídos de 
nuestra base de datos interna, que gene- 
raron un alto índice de respuesta positiva que 
alcanzaron registros diarios de 50  a 100 usu-
arios que descargaron la aplicación.

Con solo ingresar dos datos y en cuestión de 
segundos se accede al documento en PDF, 
permitiendo su visualización de manera con-
tinua, a diferencia de las consultas hechas 
a través de la página Web de la institución 
(www.registro-publico.gob.pa), que solo le 
muestra al investigador una hoja a la vez.   

Ventajas



David Sucre Levy, abogado de Sucre, Arias 
y Reyes, con vasta experiencia en Derecho 
Bancario e Inmobiliario en esta firma que 
pronto llegará a sus 50 años de fundación, 
manifiesta que la App RP-Móvil que ofrece 
el Registro Público de Panamá, es una herra-
mienta muy confiable sobre todo en el tema 
de seguridad y para darle seguimiento al flujo 
de trabajo, y en su consideración, esta plata-
forma ofrece más ventajas sobre la página 
Web porque se puede visualizar la escritura 
completa sin tener que pasarla hoja por hoja 
e incluso, se puede pasar la información por 
‘Whatsapp’ con solo hacer un “copy”, lo que 
para él es maravilloso.

David Sucre Levy

El licenciado David Sucre Levy, al conversar 
con los pasantes de la firma sobre el uso 

de la aplicación, nos señala que estos le han 
manifestado que la aplicación RP Móvil les 
ha resultado muy favorable por lo que espe-

La App RP-Móvil es descargable desde 
cualquier dispositivo android desde Google 
Play Store y celulares Iphone de App Store

La Etapa final, su lanzamiento 

Finalmente se dio el lanzamiento formal  de 
la Aplicación “RP Móvil”, el 22 de julio de 

2016, en un hotel de la localidad, en donde 
asistieron firmas de abogados e independ-
ientes, pasantes, autoridades de gobierno, 
invitados especiales y medios de comuni-
cación social, cita que se aprovechó para 
realizar ante los presentes una emulación de 
su funcionamiento, misma que logró nutridos 
aplausos de los presentes.

Invitados especiales

Firmas de abogados y los usuarios 
opinan

Sucre – Arias – Reyes

ra que el avance de esta herramienta no se 
detenga aquí.
Sucre Levy nos comenta que él como aboga-
do, fue consultado en el periodo de pruebas 
antes del lanzamiento oficial de la herramien-
ta y le resultó muy práctica, por lo que felici-
ta y exhorta a sus desarrolladores a que con-
tinúen su proceso de avance tecnológico de 
la aplicación para ofrecerle una mayor fa-  
cilidad al usuario en el manejo y navegación.

Si alguien la ha usado, soy yo
David Sucre“

”



Zubieta y Zubieta

Compañía de Avalúos Zubieta y Zubieta, 
cuenta con 65 años de experiencia en el 

mercado nacional, los mismos nos han mani-
festado que la aplicación les ha resultado de 
mucho provecho para sus labores, debido 
a que, les ha facilita la realización de sus in-
formes de hipotecas, para la compra y venta 
de propiedades y para conocer el valor de 
una propiedad.

Karina Muñoz, una de sus colaboradores con 
más de 20 años de experiencia en el área de 
avalúos nos comenta que la aplicación le ha 
parecido mucho más rápida en compara-
ción a la web, además señaló que se ven to-
das las entradas una seguida de la otra.

Karina Muñoz accesa al RP Móvil desde su tablet de 
escritorio.

Bondades del producto

Descárganos en:

· Acceder a información de propiedades y 

  
· Dar seguimiento y verificar el proceso regis-

· Obtener información en tiempo real del es- 

· Verificar la validez de los certificados.
· Comprobar la inscripción de una sociedad     

· Visualizar imágenes de los documentos en
o propiedad.

formato PDF.

tatus de una inscripción. 

tral.

sociedades contenidas en folios, 
fincas, fichas o tomos. 

Capacitaciones continuas a 
usuarios

El Registro Público de Panamá en su esfuer-
zo de dar a conocer la aplicación RP Móvil 

a los usuarios y público en general, inició  una 
serie de capacitaciones personalizadas a 
gremios y firmas de abogados, estudiante y 
bancos, como la que se dio en la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas del Centro 
Regional Universitario de Panamá Oeste de la 
Universidad de Panamá, donde se le impartió 
una presentación a los estudiantes graduan-
dos y pre graduandos, sobre el funciona-
miento del Sistema Electrónico de Inscripción 
Registral (SIR), el servicio de Ventanilla Virtual 
y la nueva App RP-Móvil, como parte de las 
nuevas tecnologías que tiene a disposición la 
entidad registral.



Presentación de la App RP-Móvil a estudiantes universitarios

La App RP-Móvil en la “ExpoMivi 2016

Igualmente se tuvo presencia en la Feria de 
ExpoMivi 2016 durante la cual se presentó 

a los visitantes del ‘stand’ de la entidad la 
“App RP-Móvil”, realizando diversas consul-
tas registrales en línea a través de esta nue-
va plataforma. La aplicación fue elogiada y 
muchos visitantes decidieron descargarla en 
ese mismo instante y de forma gratuita desde 
el Google Play y la App Store.

La Comisión de Fideicomiso de la Asocia-
ción Bancaria de Panamá realizó el Primer 
Encuentro Fiduciario denominado “El Regis-
tro Público y los Fideicomisos”. El evento tuvo 
como propósito verificar los aspectos más    
relevantes del fideicomiso, su gestión operati-
va y el rol del Registro Público ante la gestión 
de transferencia de bienes. La ocasión fue 
propicia para que al final, se diera una dem-
ostración del uso de la App RP Móvil.

Asociación Bancaria

“El Señor de los Tomos”

Además en las sede principal de la insti-
tución han asistido importantes firmas de 

abogados y ministerios quienes han recibido 
capacitaciones sobre la aplicación entre es-
tas;  la firma de abogados Arias Fábrega & 
Fábrega (ARIFA), en que sus colaboradores 
recibieron una explicación de parte de la Di-
rección de Tecnología del Registro Público 
de Panamá, sobre el uso y los beneficios que 
ofrece el Sistema Electrónico de Inscripción 
Registral (SIR), la “App RP-Móvil”, además de 
los servicios de Ventanilla Virtual y Calculado-
ra Registral.

Le damos la bienvenida a nuestro primer 
invitado, el señor Nemecio Diclea, conoci-

do en el Registro Público de Panamá como 
“el señor de los tomos”, quien ha dejado 
grandes huellas a su paso por la entidad por 
ser un colaborador ejemplar, amable y entre-
gado a sus labores como Jefe de la Sección 
de Tomos.

Nos comenta este excepcional colaborador 
del Registro Público de Panamá, que tiene 
35 años de labores en esta institución, que 
desde sus inicios, cuando era muy joven, in-
gresó a la entidad por casualidad de la vida 
luego de demostrar sus dones de lanzador, 
al ser “fichado” por un amigo que trabajaba 
en el Registro Público y al ser nombrado por 
la entonces Directora de la institución, Yolan-
da Pulice en 1982, y desde sus inicios Diclea 
demostró ser un colaborador muy compe-
tente, tanto es así, que por su inmaculada 

NEMECIO DICLEA: 



El Registro Público de Panamá se creó me-
diante Ley No.13 de 27 de enero de 1913 
como una dependencia de la Secretar-
ia de Gobierno y Justicia, en la primera
 Administración del Doctor Belisario Porras.

asistencia, fue premiado en varios años por 
Recursos Humanos en ese entonces llamada 
Oficina de Personal.

Quienes lo conocen saben que el señor Diclea 
se caracteriza por el trato personalizado que 
les brinda a los usuarios. Apelando a su expe-
riencia por ser conocedor de los casi 5,000 to-
mos que existen en la sección,  lo consultan a 
diario para que les ubique las informaciones 
registrales de propiedades y mercantiles (so-
ciedades), como un verdadero conocedor 
de la historia registral de nuestro país.

Nemecio Diclea

Si realiza una investigación de fincas o mer-
cantiles, recuerde que la visualización de 
las imágenes de los “Tomos”, se encuentra 
disponible en la App RP Móvil.

A continuación, se muestra una imagen 
que detalla la forma en que se aprecia di-
cha visualización.

Su liderazgo como jefe lo conjuga con su 
don de gente para aconsejar a los nuevos 

colaboradores sobre la entrega al trabajo, 
la honestidad y la buena atención que se le 
debe dar al usuario. Para él, la mayor satis-
facción que ha tenido es haberse encontra-
do con compañeros de trabajo que en sus 
inicios, le transmitieron los conocimientos 
que hoy han hecho de este colaborador, un 
ejemplo de inigualable entrega, al llegar a su 
puesto de labores a las cuatro de la mañana 
y salir aproximadamente a las seis de la tarde.
Por sus aportes a la historia y engrande- 
cimiento de esta entidad registral y por su 
extraordinaria labor como servidor público, 

le hacemos tributo a este colaborador en 
nuestra primera edición, esperando que siga 
ganándose la admiración y el respeto de sus 
compañeros hasta el momento de su mere-
cido retiro.



El aporte de la entidad registral en esta jorna-
da sabatina, tuvo como escenario las áreas ale-
dañas al Fuerte San Lorenzo de la provincia de 
Colón, en donde el grupo de voluntariado organi-
zado por la Oficina Institucional de Recursos Hu-
manos, contó con la colaboración del personal 
de la Sede Central y de la Sede Regional de Colón.

En el marco de la Tercera Jornada Nacion-
al de Reforestación, el grupo de voluntariado 
del Registro Público de Panamá participó en 
las actividades organizadas por el Programa 
Alianza por el Millón de Hectáreas promov-
ido por el Ministerio de Ambiente (MIAMBI-
ENTE), que tuvo como norte la siembra de 70 
mil plantones, puestos en más de 100 hectáreas 
sensitivas a la deforestación a nivel nacional.

Grupo de voluntariado del Registro Público participa 
del Programa “Alianza por el Millón de Hectáreas”

Responsabilidad Social 
Institucional





 Editorial

Síguenos en nuestras redes sociales: 

www.registro-publico.gob.pa registropublicopanama

registropublicopanamaRPublicoPanama

Con suma complacencia presentamos nuestro Boletín Informativo; valioso 
documento que ha sido elaborado por la Oficina de Relaciones Públicas como 
una herramienta de expresión adicional ideado hacia la búsqueda de una es-
tratégica de comunicación que nos acerque más a nuestros usuarios frecuentes 
y al público en general.
Con esta presentación en formato digital, el Registro Público de Panamá bus-
ca reflejar el potencial humano, las herramientas tecnológicas y los diferentes 
proyectos a corto, mediano y largo plazo con que cuenta la entidad, confir-
mando su apego al proyecto de Estado “Panamá en Línea”. Sobre esta visión, 
el artículo principal de nuestra primera edición ha sido elaborado y diseña-
do para ofrecer un tributo muy especial a la Dirección de Tecnología, quienes 
asumieron el reto de crear la aplicación RP Móvil, definida como una exitosa 
herramienta de consulta registral, producida gracias al intelecto y creatividad 
de nuestros propios colaboradores y que a la fecha, ostenta más de 14 mil de-
cargas.
Este éxito, de la “App RP Móvil” ha llenado de orgullo a una entidad que in-
teractúa diariamente con la ciudadanía en esta etapa de la vida, en que las 
exigencias tecnológicas del presente milenio, nos obligan a ser asertivos en los 
aspectos tecnológicos e informativos.
Por igual, deseamos expresar nuestro sincero agradecimiento y felicitación a 
quienes han tenido la iniciativa de hacer posible nuestro “Boletín Informativo” 
que aspira a ser un importante instrumento de comunicación permanente y de 
valiosa utilidad para los interesados en los aspectos más relevantes del amplio 
entorno registral y esperamos que el lanzamiento de esta primera edición, sea 
de su completo agrado.


