


Este proyecto nace como una iniciativa para la mejora en la automatización y
mejora en la gestión de catastro en las municipalidades del Perú

En el Perú existe la ley del sistema nacional Integrado de Información catastral
Predial (SNCP), basado en dicha ley se está implantando el SIG Catastral.

Antes de la Implementación del sistema normalmente toda la información de
catastro se estaba manejando en formatos CAD y Base de datos alfanumérica
por separado , ahora con el proceso de implementación se tiene integrado toda
la información en un solo sistema.



El sistema se ha diseñado partiendo como mínimo de la estructura de datos Según el SNCP
Para llegar a funcionar como sistema se tuvo que agregar y mejora el modelo de base de datos.
El sistema contempla el manejo de información multimedia, auditoria de sistemas, manejos de
seguridad, roles y usuarios de acceso, estadísticas, reportes, análisis espacial, entre otras que no
estuvieron en el alcance de la norma.



En el entorno Escritorio
es donde se realiza las
operaciones GIS más
avanzadas

Procesamiento de
Capas CAD, Imágenes
Satelitales, Orto fotos.
Servicios Web de
Mapas.
Edición Grafica
alfanumérica
Exportación a Google
Earth
Entreo Otros





Los usuarios en la web pueden hacer operaciones gis básica como consultar, visualizar, navegar,
ocultar y mostrar capas, imprimir, medir áreas y perímetros, exportar imagen



Vía Web podemos actualizar
información grafica y
alfanumérica a la base de datos
central. Visualizar fotos realizar
Análisis Espaciales



Desde dispositivos móviles los
usuarios pueden también
interactuar con el Sistema
integrado, pueden visualizar,
buscar, geo localizar, actualizar
información básica al sistema.

]Podemos actualizar información
como licencias de funcionamiento ,
Licencias de Construcción,
Incidencias para Seguridad
Ciudadana , entre otras.

Con las Tecnologías
Actuales podemos
editar geometrías
en campo y guardar
en el servidor.





En este modulo se realizan todos los procesos de mantenimiento de información
alfanumérica, fotos, información escaneada todos relacionados a la unidad catastral.

El Proceso de
Actualización
es digital y
automatizada,
se reporta y se
imprime cada
ficha con la
respectiva
firma de los
involucrados.
El modulo de
Mantenimiento
esta integrado
al GIS.



Antes del Proceso de migración de
datos se necesita validar topología y
hacer limpieza de datos

Después del Ingreso de información se
valida la consistencia entre base grafica
y alfanumérica



En Catastro se
genera certificado
catastral, certificado
positivo y negativo
de catastro y Hoja
informativa Catastral



Se Visualiza
en 3D con
alturas
Según PDU

El sistema ha previsto la
gestión de información de
Plan de Desarrollo Urbano
Dinámico .
Parte de los Tramites se
genera el de parámetros
urbanísticos



Se Realizan los Cálculos
de base imponible
basados en información
real de catastro.

Los Cálculos realizados
serán útiles para las
áreas de fiscalización y
rentas



Se Visualiza Base Imponible del
sistema de Rentas en conjunto con la
ubicación grafica del predio

Reporte Para
el Área de
Rentas



Análisis espacial
por Rubros de
Comercios,
Licencias de
Funcionamiento

Reporte Técnico para Área
de comercialización



Análisis espacial por peligro sísmico y análisis de pendientes Análisis espacial por
numero de pisos , Estado
de conservación de los
Predios



Mapa de Calor de
Incidencias puntuales o de
áreas geográficas en el
Distrito Online y Via WEb



Análisis Espacial de Propiedades
Registradas o no.

Análisis Espacial de Propiedades por
Uso



El Sistema Genera
Certificados de
Numeración de Via y
Nomenclatura Vial

Los Reportes que
genera el sistema puede
ser incorporado parte
de TUPA



Reporte de Plano de
Ubicación según
norma de Ministerio
de vivienda



• Si no conoces tu territorio no puedes gestionarlo, ya
que no puedes gestionar algo que no conoces.

• Para conocer la ciudad , con las tecnologías actuales
podemos tener la ciudad y sus indicadores en nuestras
manos ya sea en una laptop o Smartphone.

• Las Decisiones la toma un funcionario municipal que
conoce la cosmovisión de los ciudadanos, la leyes y la
interpretación de los reportes.
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