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RESOLUCIÓN  N°04-2012-SNCP/CNC 
 

San Isidro, 26 de Diciembre de 2012 
 

VISTO  el informe N° 030-2012-SNCP/ST, expedido por la Secretaría Técnica del Sistema 
Nacional Integrado de Información Catastral Predial (SNCP) mediante el cual remite al 
Presidente del Consejo Nacional de Catastro un conjunto de proyectos de manuales 
catastrales; y 

  

CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Ley N° 28294, se creó el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su 
vinculación con el Registro de Predios – SNCP, con la finalidad de regular la integración y 
unificación de los estándares, nomenclaturas y procesos técnicos de las diferentes Entidades 
Generadoras de Catastro en el país, a efectos de consolidar la información catastral y las 
características de los predios y/o derechos sobre éstos; 

 

Que, el artículo 8° de la Ley N° 28294, contempla las funciones del Consejo Nacional de 
Catastro del SNCP, que comprende  la de aprobar las normas técnicas requeridas para la 
integración catastral y su vinculación con el Registro de Predios; y la de establecer los 
estándares y especificaciones técnicas para la formulación, actualización y mantenimiento de 
la información catastral de predios o derechos sobre éstos,  de conformidad a los literales d) y 
f) del referido artículo, respectivamente; 

 

Que, no existen manuales en el ámbito catastral que contribuyan al trabajo estandarizado, 
articulado  y adecuado de las diversas entidades generadoras de catastro  a nivel de quehacer 
catastral  y, en tal contexto, la SUNARP  bajo el liderazgo del  SNCP  y con el apoyo de una 
consultoría de modernización catastral generó un conjunto de proyectos de manuales 
catastrales, que contaron con la conformidad técnica de las instituciones conformantes del 
Consejo Nacional de Catastro, a través de sus representantes en el Equipo Técnico de la 
Secretaría Técnica del SNCP; 
 

Que, se considero conveniente que, antes de su aprobación fuera objeto de una debida 
difusión a nivel nacional para recoger los respectivos aportes que permitan garantizar su plena 
eficacia a nivel nacional, de manera que puedan encontrar el consenso y validación intrínseca 
para su uso nacional;  

 
Que, en consecuencia, se ha realizado un conjunto de acciones participativas  y de difusión que 
han comprendido, entre otras, la realización de tres talleres en Lima, Chiclayo y Puno, en el 
que han intervenido  respectivamente funcionarios de las instituciones integrantes del Consejo 
Nacional de Catastro y  de otras  entidades de la Administración Central, Regional y Local, 
docentes universitarios, expertos en la materia, entre otros; 
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Que, en este orden de ideas, se ha culminado el proceso de difusión, socialización y  
perfeccionamiento de los citados proyectos normativos, que versan sobre las siguientes  
materias: i) Manual de Levantamiento Catastral Urbano; ii) Manual de Levantamiento Catastral 
Rural; iii) Manual de Protocolo de Actuación en el Levantamiento Catastral; iv) Manual de 
Mantenimiento Catastral; v) Manual de Actualización Catastral  y  vi)  Estándares Cartográficos 
Aplicados al Catastro; en consecuencia, corresponde su aprobación; 

 

Que, en efecto, en la sesión del Consejo Nacional de Catastro de fecha 19 de diciembre de 
2012, se aprobó por unanimidad los citados manuales catastrales, que contribuirán a la 
estandarización y mejora de las metodologías y procedimientos del levantamiento, 
mantenimiento y actualización catastral;  

 

Estando a lo acordado por el Consejo Nacional de Catastro y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 7 de la Ley N° 28294, en concordancia con el inciso h del artículo 16 de la Ley N° 
26366; 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Aprobar los Manuales de Levantamiento Catastral Urbano,  Levantamiento 
Catastral Rural, Protocolo de Actuación en el Levantamiento Catastral, Mantenimiento 
Catastral, Actualización Catastral y Estándares Cartográficos Aplicados al Catastro,  que 
deberán cumplir las Entidades Generadoras de Catastro del Perú 
 

Artículo 2°.- Las Entidades Generadoras de Catastro son las responsables de la correcta 
aplicación y cumplimiento de lo dispuesto por la presente resolución de acuerdo a su 
competencia.  
 
Artículo 3°.- La presente resolución y los manuales aprobados serán publicados en la página 
web de la SUNARP (www.sunarp.gob.pe), del Sistema Nacional Integrado de Información 
Catastral Predial–SNCP (www.sncp.gob.pe) y en el portal del Estado Peruano 
(www.peru.gob.pe). 
 

Artículo 4°.- La presente resolución entra en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
Superintendente  Nacional  de   los  Registros Públicos – SUNARP. 
Presidente del Consejo Nacional de  Catastro  –  SNCP. 
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TITULO I

A. INTRODUCCION

La elaboración del presente documento Protocolo de Actuaciones en los Procesos de 
Levantamiento Catastral permitirá a quien lo estudie: 

o Conocer cuáles son los procesos y subprocesos necesarios para abordar un proyecto 
de levantamiento catastral. 

o Evaluar la posibilidad de su aplicación a las diferentes realidades del Perú. 

o Evaluar las necesidades técnicas y humanas para llevar a cabo cada uno de los 
procesos y subprocesos necesarios para abordar un proyecto catastral. 

El desarrollo del documento se ha realizado en base a los documentos desarrollados en los 
Manuales Diagnóstico de los Sistemas de Información, Diagnóstico de los Datos Catastrales, el 
Plan Nacional de Catastro y el Manual y Planes Nacionales de Capacitación 2011-2021, así 
como en los siguientes documentos: 

Manual de Levantamiento Catastral Urbano. 

Manual de Levantamiento Catastral Rural. 

Manual de Mantenimiento Catastral. 

Manual de Actualización Catastral. 

El planteamiento que se hace es estandarizar una metodología y procedimientos que sean de 
aplicación a las diferentes realidades existentes en el Perú, tanto geográficas, como culturales. 
En base a la conjugación de eficiencia y economía, se plantea un catastro cartográfico en el 
que la información gráfica será obtenida mediante fotogrametría o imágenes satelitales, 
dentro de lo posible, y proporcionada a las brigadas de campo para su rectificación o 
ratificación en sus labores de levantamiento catastral. Esta metodología será complementada 
por métodos topográficos en todos aquellos casos donde la fotogrametría no aporte la 
información necesaria, tales como las zonas donde el vuelo haya encontrado nubosidad y las 
ortofotomapas no muestren con nitidez el territorio, o aquellas zonas donde las sombras 
proyectadas de edificaciones altas oculten información. 

El presente documento, además busca definir los procesos y subprocesos de un levantamiento 
catastral, definir las pautas de gestión de los actos preparatorios a las actividades propias de 
un levantamiento catastral y las pautas tras la finalización del levantamiento catastral, 
independientemente de la metodología elegida para efectuar los levantamientos catastrales. 
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B. OBJETIVOS DEL DOCUMENTO

El protocolo de actuación en el levantamiento catastral tiene como objetivo la identificación 
de todos los procesos y subprocesos detectados en un proceso de levantamiento catastral, 
tanto de naturaleza urbana, como rural. Además de definir las pautas de gestión para llevar a 
cabo dicho levantamiento catastral. 

El presente documento buscará identificar los procesos y subprocesos necesarios para abordar 
con éxito un levantamiento catastral, y serán documentos complementarios a éste, los 
Manuales de Levantamiento Catastral Urbano y Rural, el Manual de Mantenimiento Catastral, 
el Manual de Actualización Catastral y el Manual de Estándares Cartográficos. 

El presente documento se plantea bajo el siguiente escenario: 

1. La existencia de una voluntad política unánime en todo el Perú para abordar el 
catastro nacional. 

2. Excepto en aquellos lugares donde la realización de vuelos fotogramétricos o la 
adquisición de imágenes satelitales sea imposible por factores meteorológicos, se 
plantea la realización de levantamientos catastrales por el método directo, por 
razones de economía de recursos y de tiempo. 

3. Excepto aquellas Municipalidades con gran capacidad de medios humanos, se plantea 
la externalización de los trabajos por parte de las Municipalidades, licitando los 
trabajos de levantamiento catastral en empresas especializadas en ellos. Es fácil 
imaginar la incapacidad de muchas Municipalidades para hacerse con la 
infraestructura humana necesaria para realizar trabajos de esta envergadura. 
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C. BASE LEGAL

Ley N° 28294, “Ley que crea Sistema Nacional Integrado de Información Catastral y su 
vinculación con el Registro de Predios.” 

D.S. N° 005-2006-JUS, “Reglamento de la Ley que crea el Sistema Nacional Integrado 
de Información Catastral y su Vinculación con el Registro de Predios”. 

Directiva N° 001-2006-SNCP/CNC (CUC). 

Directiva N° 001-2006-SNCP/CNC (Aprueban formatos e instructivos de fichas 
catastrales). 

Resolución Jefatural N° 086-2011-IGN/OAJ/DGC, que modifica la Resolución Jefatural 
N° 079-2006-IGN/OAJ/DGC. Constitúyase como Red Geodésica Horizontal Oficial a la 
Red Geodésica Geocéntrica Nacional (REGGEN), la misma que tiene como base el 
Sistema de Referencia Geocéntrica para las Américas (SIRGAS) sustentado en el Marco 
Internacional de Referencia Terrestre 2000 y el elipsoide de referencia es el World 
Geodetic System 1984 (WGS84). 

Resolución Jefatural N° 112-2006-IGN-OAJ-DGC/J. Establece como Sistema de 
Proyección Cartográfica, al Sistema “Universal Transverse Mercator” (UTM). 
Constituyen también el Sistema de Codificación y Especificaciones de las Series de 
escalas de la Cartografía Básica Oficial. 

Directiva N° 001-2006-SNCP/CNC (Aprueban formatos e instructivos de fichas 
catastrales) 

Directiva N° 002-2006-SNCP/CNC. Establecen las Series de Escalas Cartográficas 
Catastrales, Nomenclatura, Contenido Mínimo y Formato de Impresión. 

Fe de erratas Directiva N° 002-2006-SNCP/CNC. Establecen las Series de 
Escalas Cartográficas Catastrales, Nomenclatura, Contenido Mínimo y Formato 
de Impresión. 

Resolución N° 01-2009-SNCP/CNC. Aprueban Directivas sobre Estructura de Datos 
Alfanuméricos de la Base de Datos Catastral Urbana, Declaración de Zona Catastrada y 
Formatos de las Hojas Informativas Catastrales Urbana y Rural 

Resolución 03-2008-SNCP/CNC (28-08-2008) Aprueba la Directiva 01-2008-
SNCP/CNC sobre Tolerancias Catastrales-Registrales.

Resolución Jefatural N° 112-2006-IGN-OAJ-DGC/J. Establece como Sistema de 
Proyección Cartográfica, al Sistema “Universal Transverse Mercator” (UTM). 
Constituyen también el Sistema de Codificación y Especificaciones de las 
Series de escalas de la Cartografía Básica Oficial.

Resolución N° 01-2007 Directiva N° 001-2007-SNCP/CNC Aprueban directiva 
formatos e instructivos de fichas catastrales.

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. 
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TITULO II 

A.BASES FUNDAMENTALES PARA ABORDAR EL 
PROTOCOLO DE ACTUACIONES EN EL LEVANTAMIENTO 
CATASTRAL

Para abordar la descripción de los procesos y subprocesos del levantamiento catastral, 
cualquier gobierno, institución, organismo o empresa que aborde dicho proceso deberá tener 
perfectamente definidos: 

Una Ley de Catastro y todos los reglamentos necesarios. 

Una Red Geodésica establecida y suficiente, complementada con estaciones 
permanentes en las principales ciudades. 

Planteamiento de un catastro cartográfico de aplicación a todo el país. Esta 
metodología presentaría una serie de ventajas sobre el método directo, como: el 
empleo de un abanico menor de personal que si se planteara un levantamiento 
topográfico, la economía en los levantamientos catastrales debido a la mayor 
eficiencia en los trabajos por parte de las brigadas de campo, la sencillez de la 
metodología, la independencia de la voluntad de los propietarios o poseedores en 
mostrar el interior de sus predios, el valor añadido que proporcionan las imágenes, 
etc. 

Una definición técnica y legal de los procesos de obtención de diferentes ortofotos, 
ortoimágenes satelitales y cartografía digital. 

Una infraestructura técnica y humana, a nivel nacional, suficiente para abordar las 
tareas de mantenimiento y actualización posteriores a los levantamientos catastrales 
en cualquier lugar del país. 

Un organismo gestor de los datos catastrales (La Dirección General de Catastro del 
Perú recomendada en el Plan Nacional de Catastro 2011-2021) capaz de mantener las 
bases de datos catastrales, reclamar su mantenimiento a las Municipalidades o 
Entidades Generadoras de Catastro, dar servicios catastrales a las personas naturales, 
jurídicas, organismos, instituciones, etc. que las demanden y que tenga las siguientes 
potestades y/u obligaciones: 

o Valoración catastral. 

o Inspección catastral. 

o La colaboración y el intercambio de información con otras administraciones e 
instituciones públicas, así como con los fedatarios públicos. 

o La prestación de los servicios de información y asistencia a los ciudadanos. 
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o La custodia de los archivos catastrales. 

o La tramitación de los procedimientos de declaración, comunicación, solicitud 
y subsanación de discrepancias, además de la tramitación de los 
procedimientos sancionadores en materia catastral. 

o El estudio y la formulación de propuestas normativas relacionadas con los 
procedimientos y sistemas de valoración de los bienes inmuebles, así como 
con las actividades de levantamiento, mantenimiento y actualización del 
catastro inmobiliario. 

o La elaboración y el análisis de la información estadística contenida en las 
bases de datos catastrales y la relativa a la tributación de los bienes 
inmuebles. 

o La gestión de las tasas por inscripción y de acreditación catastral. El desarrollo 
de las actividades de mejora continua de la calidad del servicio, incluyendo la 
normalización de documentos y la simplificación de trámites. El diseño, 
explotación y mantenimiento de los sistemas y medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos precisos para el desarrollo de las funciones y la 
prestación de los servicios catastrales.  

o Las relaciones institucionales con otros órganos u organismos de la 
administración general del Estado, así como con las regiones, provincias, 
distritos, organismos internacionales, terceros países y cualquier otra 
institución pública o privada. 

Un Sistema Informático capaz de gestionar y explotar la información catastral. 

Una “cultura catastral” general a todos los niveles de manera que nadie dude de los 
beneficios de la información catastral. 

Que los procesos catastrales estén totalmente desvinculados de intereses políticos. 

Una “cultura catastral” específica a nivel institucional que haga depender a muchas 
instituciones gubernamentales de la información catastral para alcanzar sus metas 
con éxito: 

o Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: Para poder llevar a cabo 
planificaciones urbanísticas, control de asentamientos irregulares, ejecución 
de expropiaciones en obras de interés nacional mucho más ágil y justa, etc. 

o Ministerio de Agricultura: Para poder llevar a cabo planificaciones a medio y 
largo plazo en cuanto a determinación de cultivos, estadísticas agrarias y de 
uso de suelo, plataforma de desarrollo rural para llevar a cabo 
transformaciones a regadío, modernización de regadíos, emprender procesos 
de concentración parcelaria, etc. 

o Ministerio del Ambiente: Para poder conocer el territorio con un detalle que 
hasta el momento no lo ha tenido, determinar zonas a proteger por motivos 
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ambientales, seguimiento de zonas protegidas, evaluación de recursos 
naturales, gestión de explotaciones madereras, detección de problemas 
medioambientales en zonas urbanas, etc. 

o Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: Para poderse beneficiar de la 
cartografía catastral y poder elaborar mapas temáticos a nivel nacional, 
regional, provincial, distrital y/o sectorial con los lugares de interés cultural y 
turístico, además tener la posibilidad de ofertar otros servicios a terceros 
países con mejor documentación geográfica, etc. 

o Ministerio de Cultura: Para poder inventariar todos sus bienes de una forma 
general y con una sola metodología. La información catastral proporcionará 
información de los zonas arqueológicas, monumentos de patrimonio 
nacionales, regional, distrital o de la humanidad; además proporcionará 
información gráfica precisa sobre comunidades campesinas y nativas, etc. 

o Ministerio de Defensa: Para descender a niveles cartográficos más precisos y 
de forma inmediata en todo el país, además de tener un inventario único de 
sus bienes. 

o Ministerio de Educación: Para llevar a cabo estudios y planificaciones sobre la 
necesidad de centros educacionales a nivel de todo el territorio, disponiendo 
de un censo georreferenciados de todos esos centros educacionales para la 
toma de mejores y más justas decisiones. 

o Ministerio de Energía y Minas: Para poder exportar su información de 
concesiones a una cartografía mucho más precisa además de conocer las 
afecciones a la propiedad que tienen lugar en las explotaciones mineras, 
presentes y futuras.  

o Ministerio de Interior: Para conocer con mucha más precisión las estructuras 
de las ciudades y poder llevar a cabo análisis de riesgos. 

o Ministerio de Justicia: Para poder llevar a cabo con mucha más efectividad su 
tarea emprendida de saneamiento y coordinación del Registro de Predios con 
la realidad física catastral. 

Una vez asentadas todas estas bases, los procesos catastrales están asegurados y se podrán 
llevar a cabo con toda garantía de éxito. 
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B. PROTOCOLO DE ACTUACIONES EN EL LEVANTAMIENTO,
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL

Todas las Municipalidades o Entidades Generadoras de Catastro deberán ceñirse y adecuarse a 
las normas nacionales de procesos catastrales, para la definición de un único protocolo de 
actuaciones en los procesos de levantamiento catastral. Tal y como está la legislación vigente, 
las Municipalidades son las únicas responsables de elaborar y mantener sus catastros, además 
de costearlos económicamente.  

En este apartado se definirá un protocolo de actuaciones catastrales que abarque las 
actividades previas al levantamiento catastral, al propio levantamiento catastral y a las 
actividades post levantamiento catastral. 

Antes del inicio de cualquier actuación catastral hay que tener claro lo siguiente: 

Existencia de voluntad política a todos los niveles: nacional, regional, provincial y 
distrital y declarar de interes político la realización y mantenimiento del catastro. La 
consecución de este requerimiento es una tarea que hay que emprender cuanto 
antes y no dejar de insistir en la necesidad y las bondades del catastro hasta que 
todos los gobernantes sean fervientes defensores del catastro como herramienta 
fundamental en la gestión distrital, provincial, regional y nacional. Se trata de una 
labor continua en el tiempo, competencia de los gobernantes asesorados por el 
Consejo Nacional de Catastro del SNCP. 

Competencia normativa que respalde las labores catastrales – Ley N° 28294 y normas 
modificatorias y complementarias. 

Obtención de las fuentes de financiamiento que deberán pagar los procesos de 
levantamiento catastral a nivel nacional. Una vez cumplido el primer condicionante 
(voluntad política) cumplir este segundo será tarea más fácil, ya que la clase 
gobernante podrá destinar fondos nacionales, regionales o locales a financiar estos 
proyectos o buscar fuentes de financiación externas que permitan llevar a cabo los 
levantamientos catastrales. 

Solucionados los tres puntos anteriores, el protocolo de actuaciones en los procesos 
catastrales podrá ser: 

1. Suscripción de un convenio y/o compromiso entre las autoridades municipales y la 
Secretaría Técnica del SNCP, en el que ambas partes se comprometan a cumplir con la 
legislación vigente en materia catastral.  

2. Evaluación de la información catastral existente. Tal y como indica el Reglamento de la 
Ley Nº 28294, “para la ejecución del catastro se utilizarán y aprovecharán en cuanto 
sea posible y convenga, la información catastral de todos los levantamientos 
efectuados con anterioridad, previa validación por la Entidad Generadora de Catastro”. 
La Municipalidad, con el soporte técnico de la Secretaría Técnica del SNCP, valorará la 
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información existente de manera que pueda decidir la metodología a emplear y 
valorar el costo económico que supondría el levantamiento catastral.  

3. Tras la delimitación del área a catastrar (todo el distrito, urbano y rural, o parte de él, 
en función de si existe o no información anterior válida), en el método a emplear 
(directo, indirecto o mixto) y la valoración de los trabajos, habrá que: 

a. Dimensionar, planificar, contratar, equipar, acondicionar la propia 
municipalidad para emprender los trabajos de levantamiento catastral. 

b. O habrá que elaborar un pliego de especificaciones técnicas o los términos de 
referencia en caso de que se pretenda tercerizar y licitar los trabajos. 

4. Realización del levantamiento catastral. La Municipalidad, bien directamente o bien a 
través de la tercerización de los trabajos, deberá contemplar la realización del 
levantamiento catastral en 1 año, aproximadamente, más tiempo consideramos que el 
catastro puede comenzar a desactualizarse. Dentro de esta tarea está comprendida, 
en caso del empleo del método indirecto la obtención de ortofoto y cartografía digital 
mediante fotogrametría que obligatoriamente deberá tercerizar la Municipalidad y 
será el condicionante para el comienzo del levantamiento catastral, estimamos que 
podrían ser necesarios tres meses para llevarlo a cabo y deberá realizarse con 
anterioridad al comienzo de los trabajos de levantamiento catastral en campo 
(linderación y/o verificación gráfica y empadronamiento).  

Llevar a cabo los trabajos descritos en el numeral 4, será lo realmente costoso de un 
proceso catastral, donde mayores recursos económicos se requieran y donde las 
necesidades económicas serán mayores. En el presente documento se han descrito los 
procesos y subprocesos necesarios para llevar a cabo esta tarea. 

5. Asignación del CUC. Concluido el ingreso de la información a la Base de Datos Catastral 
del SNCP, la Municipalidad o Entidad Generadora de Catastro asignará 
automáticamente los CUC, los cuales serán enviados por medios informáticos a la 
Secretaría Técnica para su validación e inscripción en el Registro de Predios, debiendo 
cumplirse los plazos establecidos por norma. 

6. Exposición pública de la información catastral. Concluido el proceso de levantamiento 
catastral, la Municipalidad o Entidad Generadora de Catastro realizará la publicación 
del plano catastral y el reporte de titulares catastrales, en el local utilizado como 
oficina técnica o base del levantamiento catastral y otros puntos que faciliten el acceso 
de la población a dicha información catastral. Esta publicación se efectuará por un 
plazo de veinte (20) días calendario, tal y como se exige en el Reglamento. Concluido el 
plazo, la Entidad Generadora de Catastro declarará el ámbito geográfico como Zona 
Catastrada, comunicando al CNC dicha circunstancia, remitiendo toda la información 
catastral y documentación requerida. 

7. Vinculación del Catastro con el Registro de Predios. Esta tarea será paso posterior a los 
trabajos catastrales. Para establecer la vinculación de la información catastral con el 
registro de Predios, se procederá tal y como estable el Título IV del Reglamento de la 
Ley Nº 28294: 
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i. Reconstrucción gráfica de los predios inscritos en el Registro de 
Predios, tomando como referencia la información registral. 

ii. Vinculación de la información catastral con la información Registral 
utilizando el CUC como código de enlace el cual se inscribirá en las 
partidas registrales de los predios. 

iii. De presentarse discrepancias entre la información catastral y la 
registral se anotará en la partida registral del predio dicha 
circunstancia, aplicándose el procedimiento de saneamiento Catastral 
y Registral regulado en el Título VI del Reglamento de la Ley N° 28294. 

Mientras no se consiga contar con el 100% de correspondencia entra ambas 
informaciones (Catastral y Registral), sería conveniente que el Registro de Predios 
elabore unos planos temáticos con su información registral sobre los planos 
catastrales, de manera que se obtenga un plano con los predios vinculados y con los 
no vinculados, llevando a cabo una campaña de fomento para la inscripción registral 
entre la ciudadanía que aún no lo ha hecho.  

En el caso del mantenimiento catastral, éste comenzará con la declaración de zona catastrada 
y no tendrá fin, será un proceso continuo en el tiempo para todas las Municipalidades o 
Entidades Generadoras de Catastro, atendiendo continuamente a los requerimientos de los 
ciudadanos en materia catastral, y se establecerán unos periodos de tiempo o unas fechas 
determinadas para actualizar la Base de Datos Catastral.  

El mantenimiento catastral se hará por requerimiento de los ciudadanos, fundamentalmente, 
pero en determinados casos podrá hacerse de oficio. 

Dice el Reglamento de la Ley Nº 28294, en su Artículo 47: 
Si el titular catastral es una persona natural o jurídica, la alteración catastral deberá 
comunicarse a la Entidad Generadora de Catastro utilizando los formularios impresos o 
virtuales que apruebe el CNC mediante directiva. Si el titular catastral es una entidad pública, la 
comunicación deberá efectuarse al SNCP directamente. 

El CNC mediante directiva aprobará los procedimientos de comunicación para cada caso. 

Sin perjuicio de lo antes expuesto, las entidades públicas comunicarán de oficio alteraciones de 
predios de propiedad privada, cuando hayan intervenido en los casos siguientes: 

a) Los cambios de uso del predio. 

b) Las modificaciones derivadas del replanteo definitivo de los límites distritales. 

c) Las modificaciones por aprobación de nuevos valores arancelarios de terrenos o 
índices de precios de la construcción. 

d) Las derivadas de procesos expropiatorios o acontecimientos naturales. 
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Sigue diciendo el Reglamento en su Artículo 48: La comunicación de la alteración deberá 
efectuarse en un plazo máximo de 30 días calendario, prorrogables por un plazo igual si se 
demuestra documentalmente la imposibilidad material de comunicar en el plazo original. 

En el proceso de actualización catastral, la Secretaría Técnica del SNCP y la Municipalidad 
deberán suscribir un convenio o compromiso para la realización de la actualización catastral en 
el que ambas partes se comprometan a cumplir con la legislación vigente en materia catastral.  

Tras la puesta en marcha del proceso de actualización catastral, las subtareas a realizar, serán: 

1. Trabajos previos: 1 mes de tiempo máximo donde se recopilará la información 
existente, se definirá la metodología de trabajo, se seleccionará y contratará al 
personal de la oficina técnica y de las brigadas de campo, coordinación con 
autoridades locales, regionales y nacionales, habilitación de la oficina técnica.

2. Capacitación en el llenado de fichas, manuales y verificación gráfica: 1 mes de 
tiempo máximo, donde se capacitará al personal de campo en sus tareas a 
realizar durante la actualización catastral urbana y rural, además se dotará de 
equipamiento tanto a las brigadas de campo como al personal de oficina. En este 
periodo de tiempo se editará la documentación necesaria para las brigadas de 
campo (planos, padrones, etc.).

3. En caso de método indirecto: Preparación de cartografía por medios 
fotogramétricos, 3 meses. Paralelamente a los trabajos previos y la capacitación 
se encargaría, de ser necesario, un vuelo aerofotogramétrico de todo el término 
distrital (urbana y rural) o de las zonas del territorio distrital donde las 
modificaciones hayan sido más importantes, con las escalas establecidas, se 
apoyará dicho vuelo, se aerotriangulará y se obtendrá la cartografía digital 
mediante restitución, y finalmente ortofoto. Será obligatorio tener todo o parte 
de dicha cartografía antes del comienzo de los trabajos propios de actualización 
catastral.

4. Trabajos de campo para la actualización Catastral: 6 meses máximo. Además de 
las tareas propias de la actualización catastral y su control de calidad, habrá que 
llevar a cabo paralelamente el plan de comunicación y viabilidad del proyecto.
Para adaptar las necesidades de trabajo a este tiempo sugerido, habrá que 
conocer el volumen de predios a trabajar y los rendimientos esperados de las 
brigadas. Dentro de esta tarea se incluye el acceso, por parte de la ciudadanía, a 
los resultados finales del trabajo con la doble finalidad de aportar transparencia 
al proceso y corregir errores y capturar información omitida en el levantamiento 
catastral.

5. Exposición pública de los resultados: En el local utilizado como oficina técnica o 
base de la actualización catastral y otros puntos que faciliten el acceso de la 
población a dicha información catastral actualizada. Esta publicación se 
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efectuará en un plazo máximo de treinta (30) días calendarios, comunicando y
remitiendo toda la información catastral al CNC.

6. Paralelamente al levantamiento catastral se irán haciendo los diferentes 
controles de calidad y conforme se vayan superando éstos, la información gráfica 
y alfanumérica se irá incorporando al Sistema Informático. Será una tarea 
continua durante todo la actualización catastral.

7. Resolución o Acuerdo de Concejo Municipal por el que se da por concluido el 
proceso de actualización catastral. 
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TITULO III
 

A.DEFINICIÓN DE PROCESOS

En este apartado y en el siguiente se definirán los procesos y subprocesos de un levantamiento 
catastral. 

Este apartado se plantea desde el punto de vista de un levantamiento catastral mediante 
cartografía digital obtenida por medios fotogramétricos y levantamiento indirecto. La 
metodología (a partir del ítem F5, será aplicable a métodos directos de levantamiento 
catastral). 

A.1 OBTENCIÓN DE ORTOFOTOMAPA DIGITAL

El objetivo de este proceso es la obtención de ortofotomapas digital y continuo en el espacio 
tanto para la zona rural como para la zona urbana. Dado las diferentes necesidades de 
precisión en cada ámbito, se elaborará ortofotomapas a diferentes escalas según la Directiva 
N° 02-2006-SNCP/CNC: 

 

Para zona urbana: 

o ortofotomapas a escala 1/5,000 

o ortofotomapas a escala 1/2,500 

o ortofotomapas a escala 1/1,000 

 

 

 

Para zona rural: 

o ortofotomapas a escala 1/25,000 

o ortofotomapas a escala 1/10,000 

o ortofotomapas a escala 1/5,000 

o ortofotomapas a escala 1/2,500 
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VUELO 
AEROFOTOGRAMETRICO

CONTROL
TERRESTRE

AEROTRIANGULACION

RESTITUCION -
CARTOGRAFIA

CATASTRAL

MODELO DIGITAL 
ELEVACIONES

ORTOFOTO

LEVANTAMIENTO 
CATASTRAL

 

Las subtareas detectadas en esta acción serán descritas más extensamente en el Manual de 
Estándares Cartográficos que a grandes rasgos serán: 

Sistema geodésico de referencia WGS84. 
Vuelo aerofotogramétrico 

Control terrestre. 
Aerotriangulación. 
Restitución Cartográfica. 
Modelo digital de elevaciones. 
Ortofoto continua y librería de ortofotos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La obtención de la cartografía catastral digital se detallará en el literal F.3. 
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A.2 OBTENCIÓN DE ORTOIMAGEN SATELITAL

El ámbito de trabajo en el Perú es muy variado y se trata de un país con grandes zonas 
despobladas de gran valor ambiental, con pocos predios y donde la cartografía catastral será 
muy poco exigente. En estos casos, selva y eriazos, la obtención de ortoimágenes a escala 
1:25,000 será a través de la adquisición de imágenes satelitales.  

Como subprocesos dentro de esta acción, se podría definir: 

Adquisición de imágenes 5 m. Pancromática y 10 m. Multiespectral XS (NIR,R,G). 
Actualmente existen varias empresas que se dedican a la distribución de este tipo de 
imágenes. 

Tratamiento para la obtención de ortoimágenes de tamaño de pixel 5 m. 

Utilización de puntos de control de la red general geodésica o de la cartografía 
existente. 

Utilización del mejor DTM gratuito disponible de la zona. 

Realización de fusión de imágenes Pancromática y Multiespectral para obtener una 
imagen final multiespectral de 5 m. 

Realización de un mosaico hasta obtener una imagen continua del área de estudio. 
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A.3 OBTENCIÓN DE CARTOGRAFÍA CATASTRAL DIGITAL

La cartografía catastral necesaria para llevar a cabo los 
levantamientos catastrales será obtenida a través de 
vuelos aerofotogramétricos y vía satelital, y de aplicación 
a las diferentes naturalezas del terreno de la misma 
manera que la ortofoto y ortoimágenes propuestas 
anteriormente.  

Junto con las ortofotos, la cartografía digital será la base 
de todos los levantamientos cartográficos, por lo que es 
necesario que quien lleve a cabo la obtención de la 
cartografía catastral posea la tecnología y conocimiento 
necesario para asegurar la buena calidad del producto. Se 
realizará cartografía de las escalas mencionadas en la 
obtención de la ortofoto, y además en las zonas urbanas que requieran de mayor precisión, se 
realizará cartografía a escala 1/500. 

Los responsables de la generación de información catastral, previamente al proceso de 
restitución, deberán cumplir el modelo de datos definido, donde se contempla con sumo 
detalle los elementos catastrales a restituir en cuanto a niveles, colores, grosores, etc. y el 
resto de elementos que serán objeto de restitución pero que no tendrán aplicación directa en 
los levantamientos catastrales, como son curvas de nivel, mobiliario urbano, masas 
homogéneas de arbolado, etc. 
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A.4 OBTENCIÓN DE DATOS MEDIANTE TOPOGRAFÍA CLÁSICA

Cuando la cartografía obtenida por métodos fotogramétricos, para su empleo en los 
levantamientos catastrales urbanos, no aporte toda la información necesaria sobre la realidad 
del terreno (por existencia de nubosidad a la hora de realizar el vuelo fotogramétrico o por 
proyección de sombras de otros edificios), se utilizará la topografía clásica (Estación total, GPS 
para colocar bases de replanteo y estación total para llevar a cabo mediciones de los 
elementos catastrales necesarios: manzanas, lotes, predios, construcciones, etc.). 

Toda la información obtenida mediante esta metodología será incorporada al sistema 
informático en los formatos que dicho sistema lo exija. 

A.5 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS Y TIEMPO

Antes de comenzar los trabajos de campo, éstos deben estar bien planificados en el tiempo y 
bien dimensionados en cuanto a recursos humanos y materiales. 

En función del tamaño del distrito ningún proceso de levantamiento catastral (urbano y rural 
conjuntamente) no debería sobrepasar 1 año de duración, por lo que el número de brigadas y 
el dimensionamiento de la oficina técnica o base debe condicionarse para cumplir estos plazos. 

En esos plazos deben estar incluidos los trabajos de campo, los controles de calidad, la 
digitalización y digitación de la información y el archivamiento de la información generada en 
el proceso. 

A.6 SISTEMA CATASTRAL

Los responsables de la generación de la información catastral deberán contar con las 
herramientas informáticas necesarias para poder gestionar y mantener toda la información 
catastral generada, además, todos los agentes implicados en el mantenimiento catastral a 
nivel nacional debe contar con un mismo Sistema Catastral: 

Que provea una cobertura completa en lo que se refiere a aplicaciones informáticas 
necesarias para la gestión y actualización permanente del catastro. La cobertura es 
completa para todos los EGC capaces de llevar a cabo un mantenimiento catastral a 
nivel nacional. 

Que permita la integración e intercambio de información catastral con otros agentes 
afines al catastro, pudiendo realizar la visión de un catastro multifinalitario a nivel 
nacional. 

Que permita el acceso a información y servicios catastrales a todos los ciudadanos del 
país, incluyendo profesionales y empresas que realizan actividades relacionadas con el 
catastro. 
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A.7 CAPACITACIÓN

Es lógico pensar que todos los procesos implicados en el levantamiento catastral, 
obligatoriamente, necesitarán de recursos humanos para llevar a buen fin cada uno de los 
procesos y subprocesos, por tanto para cada uno de los procesos descritos en este capítulo se 
les deberá dotar con la cantidad de recursos humanos suficientes en cuanto a número y 
capacidad. 

A.8 COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Hasta que el catastro nacional del país sea una herramienta de la que dependan muchas 
instituciones, organizaciones, usuarios particulares, etc. para llevar a cabo sus trabajos, será 
necesario en el proceso de implementación hacer una campaña de difusión publicitando las 
ventajas y posibilidades del uso de la información catastral, porque con ello se garantiza el 
éxito del levantamiento catastral. 

A.9 TRABAJOS DE CAMPO

Esta actuación es la más compleja dentro de todo el proceso de implementación de un 
catastro a nivel nacional, por el volumen de información a capturar, la gran cantidad de 
recursos humanos que requerirá el proceso, necesidades que se concentrarán en un periodo 
de tiempo muy concreto y que para satisfacerlas habrá que dotarse del personal y dar solución 
a las dificultades con las que se encontrarán las brigadas de campo y que serán de toda índole.  

Esta acción comprende los siguientes subprocesos: 

Recopilación de información catastral existente: gráfica y alfanumérica. 

Inclusión en la cartografía digital de la información existente: límites administrativos, 
toponimia, límites de comunidades campesinas y nativas, sitios arqueológicos, zonas 
naturales de especial protección, etc. 

Elaboración de padrones alfanuméricos con la información existente. 

Sectorización del terreno atendiendo a superficie, número de predios, zonas 
homogéneas de valor, etc. En este proceso se dimensionará exactamente el proyecto, 
calculando el número exacto de sectores, manzanas, lotes y una estimación de 
predios, de manera que pueda dimensionarse las necesidades humanas necesarias 
para abordar con éxito el proyecto. 

Asignación de los sectores de trabajo a los coordinadores y supervisores, y estos 
concretarlos a las brigadas. 

Elaboración y presentación del plan de trabajo a las autoridades. 

Presentación del plan de trabajo a la ciudadanía. 

Creación de una oficina municipal de catastro para el proyecto. 
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Acreditación del personal de campo. 

Trabajo de campo. 

Entrega de la documentación validada en campo y controles de calidad. 

Exposiciones públicas. 

 

A.10 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

Las EGC deben ser capacitados mediante la transferencia de conocimientos en levantamiento 
catastral y su posterior mantenimiento por los responsables de la generación de información 
catastral de manera que puedan adquirir las competencias necesarias para poder dar 
continuidad a la implementación del catastro y a su gestión a través del Sistema Informático 
establecido. 
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TITULO IV 
 

A.DEFINICIÓN DE SUBPROCESOS

A.1 OBTENCIÓN DE ORTOFOTOMAPA DIGITAL

Se trata de procesos muy técnicos, pero perfectamente definidos por las empresas del sector. 
Entendemos que estas acciones del levantamiento catastral serán licitadas en gran medida por 
lo que no tiene mucho sentido el profundizar en ellas, para ahondar en su obtención nos 
remitimos al manual de Estándares Cartográficos. Asimismo, los detalles y precisiones técnicas 
para la generación de cartografía catastral urbana y rural se deben hacer tomando en cuenta 
las normas técnicas vigentes del IGN y las normas internacionales (ISOS). 

A.1.1 Sistema geodésico de referencia WGS84.

Para llevar a cabo la obtención de cualquier tipo de cartografía es necesario el cumplimiento 
de la Resolución Jefatural N° 086-2011-IGN/OAJ/DGC, que modifica la Resolución Jefatural N° 
079-2006-IGN/OAJ/DGC. Constitúyase como Red Geodésica Horizontal Oficial a la Red 
Geodésica Geocéntrica Nacional (REGGEN), la misma que tiene como base el Sistema de 
Referencia Geocéntrica para las Américas (SIRGAS) sustentado en el Marco Internacional de 
referencia Terrestre 2000 y el Elipsoide de referencia es el World Geodetic System 1984 
(WGS84) y de la Resolución Jefatural N° 112 -2006-IGN-OAJ-DGC/J que establece como 
Sistema de Proyección Cartográfica, al Sistema “Universal Transverse Mercator” (UTM). 
Constituyen también el Sistema de Codificación y Especificaciones de las Series de escalas de la 
Cartografía Básica Oficial. 

Una vez normalizado y estandarizado a todo el país dichas resoluciones y asignadas las nuevas 
coordenadas a los vértices geodésicos que componen la red geodésica del Perú, se estará en 
condiciones de obtener la cartografía catastral. 

A.1.2 Vuelo fotogramétrico.

Previamente a la ejecución del vuelo fotogramétrico, habrá que elaborar un plan de vuelo y ser 
validado por los responsables catastrales de la Municipalidad respectiva. 

En el plan de vuelo se definirán las líneas de vuelo y disposición de las imágenes a capturar, 
junto con parámetros técnicos de cada una de ellas. También se definirá las especificaciones 
del equipamiento a emplear para el trabajo y su configuración específica para cada proyecto a 
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realizar. No olvidemos que se plantean diferentes tipos de vuelo en cuanto a su altura, que 
vendrá determinado por el tamaño del píxel a capturar, o la escala.  

Para la captura de imágenes podría utilizarse una cámara fotogramétrica digital de gran 
formato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1.2.1 Equipamiento: cámara fotogramétrica y equipos auxiliares.

Si la captura de imágenes se realiza con una cámara fotogramétrica digital de gran formato, 
debe cumplir con las siguientes especificaciones: 

El sensor empleado será una cámara fotogramétrica digital matricial o lineal de gran 
formato. 

El formato de la imagen pancromática deberá tener unas dimensiones de al menos 
10,000 filas, y la proporción con la imagen multiespectral no será superior de 4 a 1. 

El campo de visión transversal estará comprendido entre 50° y 80° (grados 
sexagesimales). 

Antes de comenzar los trabajos, se entregará el certificado de calibración de los 
sensores destinados al trabajo, justificando así que la calibración tiene una antigüedad 
inferior a 24 meses. 

El sensor debe proporcionar al menos una banda situada en el pancromático y al 
menos 4 bandas situadas en el azul, verde, rojo e infrarrojo cercano. 

La resolución radiométrica será de al menos 12 bits por banda. 

El sensor empleado para la captura de imágenes deberá incorporar un sistema de 
control automático de la exposición. 

En las cámaras de formato matricial, será obligatorio incorporar un mecanismo de 
compensación del movimiento en el momento de la toma. 
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La cámara deberá ir montada sobre una plataforma giroestabilizada para mantener la 
verticalidad del sensor y compensar los posibles giros propios del vuelo. La plataforma 
estará dotada de giróscopos propios o controlada por un sistema inercial. 

El sistema debe incluir un receptor GNSS doble frecuencia de al menos 2 Hz, 
sincronizado con la cámara mediante el registro de eventos. 

La cámara deberá estar equipada con una unidad de medida de datos inerciales (IMU) 
integrada por giróscopos y acelerómetros, conectada con la unidad GNSS para su 
corrección en tiempo real. La frecuencia de registro de datos será de al menos 200 Hz 
y deriva menor de 0,1°/hora. La precisión será de al menos 0,01° para Kappa y 0,005° 
para omega y phi (medidas angulares en grados sexagesimales). 

 

 

A.1.2.2 Aeronave y equipos auxiliares.

Se especificará el avión destinado a la realización del proyecto, junto con sus 
características técnicas y equipamiento especifico para la realización de los trabajos 
fotogramétricos. 

La ventana fotogramétrica del avión, si dispone de ella, estará compuesta por cristales 
que cumplan con las recomendaciones del fabricante de la cámara (espesor, acabado y 
material), con sistema amortiguador que atenúe las vibraciones del avión y que no 
obstruya el campo de visión. 

El avión deberá estar equipado con un sistema de navegación, para la correcta 
ejecución del vuelo planificado y la interconexión de los sistemas que componen el 
equipamiento. 
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A.1.2.3 Especificaciones de los vuelos

Los trabajos de captura de imagen se realizarán en el horario en el que se garantice un ángulo 
de elevación solar mayor de 40 . Las condiciones meteorológicas serán las óptimas para la 
captura de imágenes fotogramétricas, es decir, tiempo claro, sin nubes o brumas, evitando las 
horas del día que puedan provocar los efectos de reflexiones especulares, hot spot y efectos 
producidos por la calima. Hecho a tener muy en cuenta en las diferentes zonas geográficas del 
Perú. 

En este periodo se asegurará el buen funcionamiento de todos los elementos técnicos. Se 
detendrá el registro de datos en caso de que la distribución de los satélites, o cualquier otro 
condicionante de tipo técnico o climatológico, impida obtener resultados con la calidad 
requerida. 

De utilizarse una camára fotogramétrica digital, los datos técnicos del vuelo serán: 

El vuelo se realizará manteniendo una altura constante, que garantice el GSD nominal. 
En el caso de producirse variación en el tamaño del GSD será de 10%, no pudiendo 
haber líneas de vuelo con un 10% de imagen en las que haya un GSD mayor del 
nominal. 

La dirección de las líneas de vuelo serán de Este–Oeste. En el caso en que, por motivo 
de la orografía, hubiera que modificar la dirección de las líneas de vuelo, esta 
modificación será propuesta para su aprobación a los responsables de la generación de 
información catastral. 

El recubrimiento longitudinal será del 60% ± 3% en cámaras de formato matricial, 
mientras que en las de barrido el registro de imágenes simultáneas dará un solape 
total entre imágenes.  

El recubrimiento transversal será de un 30% ± 5 %. En zonas montañosas se 
garantizará que el recubrimiento no sea menor del 20%, con un margen de 
recubrimiento mínimo del 15% en los extremos Norte y Sur de la zona de trabajo.  

En el caso de producirse líneas de vuelo interrumpidas, éstas se conectarán con una 
longitud equivalente al ancho de la línea de vuelo. La cámara que complete la línea de 
vuelo será siempre la misma que la que realizó la toma original. 

La cobertura será la correspondiente al ámbito de trabajo, con un exceso longitudinal 
equivalente a un ancho de línea de vuelo y un exceso transversal mínimo equivalente 
al recubrimiento transversal. 

La superficie de agua en cada fotograma será menor del 20% de la imagen. 
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La desviación de la trayectoria del avión será inferior a 50m respecto de la planificada. 

Las desviaciones de la vertical de la cámara serán menor de 4° sexagesimales. 

Las diferencias de verticalidad entre fotogramas consecutivos no será mayor de 4° 
sexagesimales. 

La deriva no compensada será inferior a 3° sexagesimales. 

Los cambios de rumbo entre fotogramas consecutivos no superarán los 3° 
sexagesimales. 

A.1.2.4 Captura de datos GNSS.

Durante la ejecución del vuelo se estará capturando datos GNSS en tierra, debiendo ser la 
distancia entre receptores GNSS inferior a 80 Km. Se utilizarán las estaciones GNSS 
permanentes disponibles, o habrá que habilitarlas para cada vuelo. 

A.1.2.5 Procesado de imágenes.

Si la captura fuera de imágenes digitales, éstas serán procesadas mediante programas 
informáticos comerciales y específicos asegurando la precisión relativa. 

 

A.1.3 Apoyo terrestre.

Los trabajos de apoyo comprenderán las operaciones de campo y gabinete necesarias para 
determinar la posición planimétrica y altimétrica de los puntos de apoyo  necesarios para el 
ajuste de los fotogramas del vuelo realizado. 

Antes de comenzar los trabajos, se generará un anteproyecto real sobre la zona de trabajo, 
con una simulación de errores teóricos en los supuestos de la metodología de observación y 
campo a emplear, que se entregará a los responsables del catastro para su aprobación. 

Para la elección de los puntos de apoyo del vuelo realizado, se preferirán elementos artificiales 
a los naturales, procurando siempre seleccionar aquellos que conserven su forma y posición en 
el tiempo. Los puntos de apoyo estarán siempre sobre el terreno. 

No serán los centros de ningún elemento, sino que se utilizarán los puntos de inflexión, bien 
determinados en las fotografías aéreas, de los objetos seleccionados. Dichos puntos estarán 
situados fuera de la zona a ortoproyectar para evitar extrapolaciones en la zona de trabajo. 

A.1.4 Aerotriangulación

La aerotriangulación digital automática es un proceso complejo que incluye la medición y 
transferencia de todos los puntos de enlace, la medición de los puntos de apoyo de campo, el 
cálculo del ajuste y la compensación del bloque de aerotriangulación. 
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Este proceso finalmente proporciona los parámetros de orientación exterior de todas las 
imágenes y coordenadas tridimensionales de todos los puntos medidos. El método empleado 
para la realización de la Aerotriangulación será el ajuste simultáneo por haces de rayos, 
empleando los parámetros de orientación directa, proporcionados por el sistema GNSS/INS, 
los datos de calibración de la cámara y los puntos de apoyo, medidos en la fase anterior. 

A.1.5 Modelo digital de elevación - MDT

Para la generación de la ortoimagen se utilizará un modelo digital de superficie (MDS) 
obtenido a partir del MDT generado anteriormente, adaptando la altimetría de aquellas zonas 
que pertenecen a la superficie pero son construcciones artificiales (puentes, carreteras, 
viaductos,…). 

La obtención del Modelo Digital del Terreno (MDT) se hará a nivel del suelo natural. Además, 
se dibujarán las líneas de ruptura o break definitorias del terreno que ayuden a modelar con 
mayor precisión un Modelo Digital de Superficie (MDS) para la generación de la ortofoto 
posterior. 

El Modelo Digital de Elevaciones (MDE) se obtendrá mediante cartografía existente, 
correlación de imágenes e incluso datos lidar.  

 

 

A.1.6 Ortofoto continua y librería de ortofotos.

Las imágenes procedentes del vuelo fotogramétrico serán rectificadas empleando el modelo 
digital de superficie. Con las imágenes ortorrectificadas se generará un mosaico para obtener 
la zona de trabajo. Posteriormente se cortarán por hojas, obteniendo así las ortofotos en 
formatos establecidos. 
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La imagen resultado estará formada por 4 bandas, RGBI. La profundidad de color será de 8 bits 
por banda. 

Las imágenes estarán orientadas al norte UTM. 

La generación del mosaico se realizará utilizando la parte central de los fotogramas 
ortorrectificados, evitando así las distorsiones que se dan en el borde de las imágenes. 

Se garantizará una cobertura total de la zona de trabajo. 

Al mosaico final se le aplicará un equilibrado radiométrico que garantizará la continuidad 
cromática entre todas las hojas eliminando los efectos que distorsionen la calidad de la 
imagen. 

En las zonas de mar no se enmascarará ninguna parte de las fotos existentes. Las zonas sin 
fotografiar serán enmascaradas con un color liso similar al agua más próxima. 

El error máximo en cualquier punto no superará en 4 veces el GSD en el 95% de los casos y no 
habrá ningún punto con un error superior a 8 veces el GSD. 

B. OBTENCIÓN DE ORTOIMAGEN SATELITAL

El ámbito de trabajo en nuestro país es muy variado y posee grandes zonas despobladas de 
gran valor ambiental, con pocos predios y donde la cartografía catastral será muy poco 
exigente. En estos casos, selva y eriazos, se propone la obtención de ortoimágenes a escala 
1:10 000 a través de la adquisición de imágenes satelitales. 

Como subprocesos dentro de esta acción, podríamos definir: 

Adquisición de imágenes 5 m. Pancromática y 10 m. Multiespectral XS (NIR,R,G).  

Tratamiento para la obtención de ortoimágenes de tamaño de pixel 5 m. 

Utilización de puntos de control de la red general geodésica o de la cartografía 
existente. 

Utilización del mejor MDT gratuito disponible de la zona. 

Realización de fusión de imágenes Pancromática y Multiespectral para obtener una 
imagen final multiespectral de 5 m. 

Realización de un mosaico hasta obtener una imagen continua del área de estudio. 
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C. OBTENCIÓN DE CARTOGRAFÍA CATASTRAL DIGITAL

La restitución fotogramétrica tiene como objeto la extracción, con el máximo detalle permitido 
por la escala de vuelo, de los elementos de la superficie del terreno. Estos elementos serán 
utilizados como base en los trabajos de campo y serán complementados para la realización de 
los trabajos catastrales. 

Restitución fotogramétrica mediante restituidores digitales que posibiliten la captura 
tridimensional de los elementos cartográficos. 

Ajuste de los pares estereoscópicos mediante parámetros de orientación exteriores 
obtenidos en el proceso de aerotriangulación. 

Restitución digital de los datos, exclusivamente, sobre la zona que se encuentre más 
centrada en el fotograma. 

La restitución planimétrica deberá reflejar todos los detalles identificables en su exacta 
posición y verdadera forma con dimensión mínima a escala de restitución de 0,5 mm.  

En las zonas urbanas se restituirá, siempre que el vuelo lo permita, el encuentro de los 
edificios con el terreno. Se representarán las medianeras, patios interiores y todos 
aquellos detalles como muros, calles, carreteras, etc., que definen la lotización urbana. 
Para los levantamientos catastrales se restituirá exclusivamente los elementos 
fotoidentificables y que tengan relación con la cartografía catastral con el fin de 
abaratar los procesos. Además siempre estará la posibilidad de complementar la 
información catastral con otra que pueda obtenerse con posterioridad o que le 
interese a otras instituciones. 

No se restituirá los dibujos en el pavimento (señalización horizontal). 

En las zonas rurales se representarán los arroyos, ríos, carreteras, caminos, linderos, 
cercos, etc. y en general todos los detalles que completan las parcelas rurales. 

 

C.1 DIAGRAMA DE SUBPROCESOS CARTOGRÁFICOS
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C.2 SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL - SIC

El levantamiento catastral integral de nuestro país no tendrá mucho sentido si previamente no 
se diseñan las rutas y procedimientos para llevar a cabo su posterior mantenimiento. De la 
misma manera, no tendrá sentido, si no se cuenta con las herramientas informáticas 
necesarias para llevar a buen término el mantenimiento y actualización de todos los datos 
catastrales. 

Es por ello que se incluye dentro del protocolo de actuación en el levantamiento catastral el 
diseño del Sistema de Información Catastral que gestione y explote la información obtenida en 
el levantamiento catastral. 
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C.2.1 Requisitos funcionales.

El Sistema de Información Catastral es el instrumento requerido para dar soporte a todas las 
operaciones de mantenimiento y explotación de la información catastral del país, y 
proporciona la funcionalidad necesaria para: 

Permitir la consulta y explotación de la información catastral (independientemente de 
su naturaleza alfanumérica, geográfica o documental), tanto para usuarios internos del 
SNCP y otras instituciones de gobierno, que requieran de información catastral para el 
desempeño de sus funciones (específicamente las áreas de rentas de las diferentes 
municipalidades) como para los contribuyentes, y los ciudadanos en general. 

 
Permitir la actualización de la información catastral a través de aplicaciones de negocio 
que permite mantener los distintos tipos de información catastral. 

 
Automatizar la tramitación de los expedientes de gestión catastral, considerando las 
diversas fuentes, insumos y circuitos de información, coordinando las herramientas de 
negocio asociadas al mantenimiento y explotación catastral. 

 
Realizar las actividades de valoración catastral de los bienes inmuebles contenidos en 
el padrón catastral. 

 
Establecer un canal de intercambio de información catastral entre el sistema central y 
los municipios para el mantenimiento coordinado y la explotación de los datos del 
catastro nacional relativos a cada municipio. 

 
Realizar trabajos de análisis y explotación de información catastral, mediante 
herramientas de Inteligencia de Negocio. 

 
Garantizar la seguridad de la información como aspecto crítico, posibilitando control 
(autenticación y autorización) y administración de acceso a los elementos de 
información catastral y registro de los movimientos realizados por cada uno de los 
usuarios, ya sean estos usuarios internos a la organización o usuarios externos de otros 
organismos, contribuyentes y ciudadanos en general. 

 

C.2.2 Módulo de Gestión Catastral.

Este módulo constituye el “Núcleo Catastral” del Sistema de Información Catastral, 
aglutinando el conjunto de funciones necesarias para la explotación, el registro y la 
actualización coordinada y consistente de la información catastral en sus múltiples variantes: 
alfanumérica y gráfica. 

Permite tanto la consulta como la actualización de las bases de datos a partir de la información 
recogida de las diferentes fuentes de mantenimiento disponibles. 
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Debe incluir en consecuencia tanto las “bases de datos” como las “herramientas de negocio” 
necesarias para llevar a cabo las distintas explotaciones y los procesos de mantenimiento 
catastral. 

El Núcleo Catastral se debe integrar con el Módulo de Tramitación para la gestión de 
expedientes, en el que se implementarán distintos procedimientos de mantenimiento catastral 
(flujos de trabajo), y que habrán de actuar como guía e hilo conductor para la coordinación de 
los procesos de gestión catastral. 

Como consecuencia de lo anterior, toda actualización al padrón catastral deberá estar 
soportada por un expediente administrativo al que quedará vinculada. 

Desde un punto de vista de arquitectura lógica de alto nivel, el Núcleo Catastral dispone de: 

Bases de Datos, con sus respectivos sistemas gestores de información específicos para 
los distintos tipos de información presentes en el sistema (alfanumérica, documental y 
geográfica, considerando a su vez las posibles variantes: vectorial, ráster y MDTs). 

Herramientas de negocio específicas para la captura, mantenimiento y explotación de 
la información catastral. 

 

C.2.3 Módulo de Tramitación.

El módulo de tramitación canaliza todas las solicitudes de mantenimiento y actualización de la 
información catastral. Por lo tanto existirá el requisito de que cada modificación de dicha 
información, debe ir relacionada con un expediente administrativo que la sustente. 

El Módulo de Tramitación se desarrolla utilizando un motor de Workflow que permite la 
configuración de circuitos (flujos de trabajo) de Mantenimiento Catastral, de acuerdo a los 
procedimientos administrativos pertinentes. Tomando como base esa configuración, el 
sistema establece quién, cuándo y con qué límite de tiempo se realizan cada una de las tareas 
definidas. 

El Módulo de Tramitación aporta las funcionalidades de:      

Registro de Expedientes, almacenando toda la información necesaria para la posterior 
identificación y explotación de cada uno de ellos. 

Realización de las tareas asociadas a los flujos definidos. El sistema pondrá a 
disposición de las personas pertinentes, las tareas que deben realizar sobre cada uno 
de los expediente en curso. Basándose en la actividad concreta que se debe realizar, el 
sistema aportará el interfaz necesario para su ejecución. Ejemplos de tareas pueden 
ser, la redacción de documentos internos o a notificar, aprobación de los trabajos o 
documentos realizados en tareas anteriores, introducción de la información de 
tramitación o catastral necesaria para la realización de las tareas posteriores. 
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Consulta de expedientes: El sistema posibilita la selección de cada uno de los 
expedientes registrados a efectos de suministrar información al usuario consultante o 
a terceras personas. 

Seguimiento de expedientes: Por cada expediente se registra la información de cada 
una de las acciones realizadas o en curso, en cuanto a fechas de ejecución y personas 
involucradas. Esto permite el monitoreo posterior de cada uno de ellos. 

Monitoreo: Aparte de la información detallada de cada expediente, el sistema permite 
la explotación de información agregada, como el tiempo medio, máximo y mínimo de 
ejecución de los expedientes, el tiempo medio, máximo y mínimo de ejecución de cada 
tipo de tarea, tiempo de realización de tareas por cada usuario. Todo ello con el afán 
de tomar las decisiones organizativas necesarias, encaminadas a hacer más eficiente el 
proceso. 

Administración: Se debe desarrollar algún tipo de herramienta que permita la 
administración avanzada de las excepciones ocurridas en la tramitación de los 
expedientes, la gestión de los usuarios y sus roles, la consulta del rendimiento del 
sistema motor de flujos, etc. 

Asimismo, el sistema de tramitación contempla los siguientes requisitos no funcionales: 

Integración con otros sistemas: Esta integración se permitirá a dos niveles distintos: 

o Información almacenada: Debe permitir que otros sistemas acceden a la 
información de tramitación almacenada al interior del sistema de tramitación. 

o Ejecución de acciones: Se permitirá que otros sistemas, fundamentalmente la 
Oficina Virtual de Catastro y el Módulo de Gestión Catastral ejecuten ciertas 
acciones de tramitación, como el registro de nuevos expedientes y la 
finalización de las tareas de actualización de la información catastral realizadas 
desde la herramienta de mantenimiento catastral. 

Relación entre los expedientes y la información catastral: Como se ha mencionado, 
toda actualización de la información catastral irá acompañada y sustentada por un 
expediente administrativo. Esta característica debe desembocar en que toda 
actualización catastral quede relacionada con el expediente administrativo que la 
motivó, posibilitando así una relación bidireccional. Es decir, en cada expediente se 
podrá consultar qué cuenta/s catastral/es fue/ron incluidas y desde el propio padrón 
catastral, por cada cuenta, se podrá examinar la información administrativa que 
motivó cada una de sus modificaciones. 

C.2.4 Módulo de Municipios.

Este módulo esta destinado a dotar a los Municipios, capaces de mantener su catastro, de las 
herramientas que les permitan desempeñar las actividades de gestión catastral de su 
competencia.  

El Módulo de Municipios debe incluir un mismo conjunto de herramientas estándar para todos 
los Municipios, incluyendo: 
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Módulo de Consulta. 

Módulo de solicitud de Actualización Catastral. 

El módulo permite a los Municipios integrarse en el sistema informático catastral, para lo cual 
se debe definir los flujos de interacción entre Municipios y el sistema central de manera 
establecida en el módulo de tramitación y con soporte para el intercambio de información de 
acuerdo a protocolos y formatos de intercambio específicos. 

El módulo es utilizado por los Municipios para consultar, obtener y realizar análisis de todos los 
datos del catastro nacional relativos a su Municipio. El ámbito de datos disponibles incluye 
datos actuales e históricos, y de tipo alfanumérico, gráfico y documental. 

Igualmente el módulo debe permitir a los Municipios iniciar procesos de actualización 
catastral. 

El módulo permite compartir información catastral, de modo que cada Municipio pueda 
consultar, obtener y explotar de forma sencilla la información referente a su término 
municipal, así como comunicar al SNCP, las modificaciones necesarias para su actualización 
permanente, conociendo el estado de los expedientes de modificación. 

Una vez finalizado el levantamiento catastral, implementada la base de datos de un Municipio 
completo y con la validación por parte de los responsables, se debe diseñar el procedimiento 
de instalación en las Municipalidades y capacitar a sus usuarios. Previamente a ello el sistema 
estará implementado en el SNCP y establecidos los circuitos y protocolos de mantenimiento y 
gestión de la información catastral. 

Dicha implementación consistirá en la carga de la base de datos gráfica y alfanumérica con el 
sistema informático de los datos municipales para su  gestión, mantenimiento y explotación 
dentro de las dependencias municipales. Para ello las autoridades locales designarán a uno o 
más técnicos catastrales para su gestión y mantenimiento, a quienes se les darán privilegios 
para ejercer dichas tareas. 

 

D.CAPACITACIÓN

Antes de emprender cualquier levantamiento catastral, hay que tener en cuenta los recursos 
humanos para llevarlos a cabo, así como los recursos humanos y técnicos para poder 
mantenerlos. Por ello es necesario el establecimiento de un plan de capacitación a nivel 
nacional. 

Dicho plan nacional de capacitación debe cumplir los siguientes objetivos: 
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Mostrar a las autoridades Regionales, Provinciales, Locales y Notarios, la importancia y 
necesidad de la información que ofrece y los beneficios del catastro multifinalitario de 
hoy. 

Que, de acuerdo a ley, el catastro debe estar implementado en las Municipalidades. 

Capacitación a los técnicos de las Municipalidades provinciales y distritales en los 
procedimientos catastrales urbano y rural a través de los manuales de levantamiento 
catastral.  

Capacitar a un determinado público a nivel de Región que permita a nivel regional y 
por ende nacional, contar con personal capacitado en la materia. 

D.1 CAPACITACIÓN A NIVEL NACIONAL.

El plan de capacitación a nivel nacional comprende una labor de sensibilización y comunicación 
a los actores relacionados con la temática catastral y usuarios finales de manera que el 
concepto “Catastro Nacional” sea estrictamente técnico y demostrar a todos estos grupos de 
la necesidad nacional de su implementación. 

D.2 CAPACITACIÓN A NIVEL REGIONAL.

Capacitación a nivel regional: Mediante seminarios técnicos sobre capacitación en 
levantamientos catastrales rurales y urbanos destinados a las personas que forman parte de 
las brigadas de levantamiento catastral, orientado a personas de la misma región y que su 
desarrollo profesional se diera dentro de ella. En dichos seminarios serán expuestos los 
manuales de levantamiento catastral rural y urbano, normas de conducta, adiestramiento en 
el manejo y llenado de fichas catastrales, conceptos jurídicos y legales, manejo de equipo e 
instrumental, manejo de planos, etc. y mantenimiento y actualización catastral. 

D.3 CAPACITACIÓN A NIVEL PROVINCIAL.

Capacitación a nivel provincial con ubicación en distritos provinciales: Establecimiento de 
jornadas técnicas para los funcionarios de las Municipalidades de toda la provincia donde se 
les capacite sobre los manuales de mantenimiento y herramientas informáticas para llevarlo a 
cabo.  

También habría que prever unas jornadas de sensibilización para las autoridades distritales 
(alcaldes y funcionarios de rentas y desarrollo urbano) haciéndoles ver la importancia del 
catastro a todos los niveles y complementar las jornadas de sensibilización con otras técnicas 
básicas. 
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E. COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Todo lo anterior debe ir a la par con una campaña nacional de comunicaciones y sensibilización 
de los objetivos a alcanzar con el catastro, sus aplicaciones y beneficios directos e indirectos, 
tanto para el estado peruano como para el propietario de los inmuebles urbanos y rurales. Se 
debe realizar con antelación a los levantamientos catastrales y durante su desarrollo en 
coordinación con todos los actores involucrados y con las autoridades locales a todo nivel.  

E.1 A NIVEL NACIONAL.

Debe desarrollarse a nivel nacional mediante campañas masivas y agresivas con una estrategia 
de marketing bien diseñada y ejecutada a través de conferencias, anuncios televisivos, spots 
radiales, anuncios publicitarios (banners) y ser publicado en los diarios de tiraje nacional.  

El objetivo final es que todos los grupos de poder vean la necesidad de la implementación del 
Catastro Nacional y conozcan sus ventajas, de manera que todos esos grupos concentren sus 
fuerzas para impulsar el proceso y asegurar su éxito. 

E.2 A NIVEL REGIONAL.

Durante los levantamientos catastrales se refuerzan con charlas, simposios, conversatorios y 
mesas de diálogo para autoridades regionales, provinciales y locales. Así mismo debe 
publicarse todo tipo de información referente en las Municipalidades de los distritos 
involucrados a través de panfletos, spots en radios locales, anuncios en periódicos locales, 
publicación en páginas web, etc. 

Una campaña importante debe contemplar llegar hasta las escuelas primarias y secundarias de 
todo el país, para llegar a concientizar a la niñez y la juventud de los beneficios de un catastro 
bien implementado, real y en constante mantenimiento. 

 

E.3 A NIVEL LOCAL O DISTRITAL.

También durante los levantamientos catastrales, en cada distrito afectado, se debe reforzar la 
campaña de divulgación y sensibilización de la población. 

 

E.4 PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO A LAS 
AUTORIDADES. 

El éxito de un levantamiento catastral está condicionado por muchos parámetros, pero 
destacaremos como uno esencial, la calidad del dato de origen. Para obtener una buena 
información catastral es necesaria la colaboración ciudadana y para que los ciudadanos 
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colaboren, sus autoridades deben estar predispuestas y apoyar el proyecto para 
posteriormente transmitirlo a los ciudadanos. Por ello es imprescindible la presentación del 
proyecto a las autoridades locales y la solicitud de colaboración. 

La presentación del proyecto es responsabilidad de algún funcionario del CNC acompañado de 
técnicos especialistas del SNCP. Dicha presentación será lo más concisa posible y transparente 
de manera que todas las autoridades conozcan las implicaciones de una implementación 
catastral, sus usuarios y beneficiarios. 

 

E.5 PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO A LA CIUDADANÍA.

Siguiendo con el razonamiento anterior, la presentación del proyecto habría que hacerla a un 
nivel más popular, organizando convocatorias públicas para exponer los motivos del proyecto 
y la necesidad de la colaboración ciudadana. 

 

F. TRABAJOS DE CAMPO

F.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL EXISTENTE: 
GRÁFICA Y ALFANUMÉRICA.

Esta subtarea pertenece a la categoría de trabajos previos al levantamiento catastral o toma 
de datos en campo y será de vital importancia en el país ya que existe información de 
instituciones que han realizado trabajos de toma de datos en campo. 

La obtención de información existente puede abaratar los procesos de toma de datos en 
campo, para ello se deberá celebrar convenios con las Municipalidades o Entidades 
Generadoras de Catastro que dispongan de información relevante sobre la zona a catastrar. 
Los datos existentes deberán estar en poder de los responsables de los trabajos de campo en 
forma y tiempo adecuados para que cumplan su objetivo. 

En este sentido, se consideran importantes la: 

Información gráfica y de propiedad o usufructo de predios urbanos y rurales 
procedentes de COFOPRI. 

Información del Ministerio de Agricultura de posibles reparcelaciones o 
transformaciones a regadío. 

Información del Ministerio de Cultura referente a comunidades campesinas y nativas y 
zonas arqueológicas. 

Base de Datos del Registro de Predios y planos descriptivos. 
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Información existente en las diferentes Municipalidades donde se aborden los trabajos 
catastrales, de todas las áreas de la Municipalidad (rentas, desarrollo urbano, etc.) 

Información de INGEMMET sobre concesiones mineras, etc. 

En definitiva la labor de recopilación de la información existente puede ser ardua pero es de 
vital importancia para el desarrollo de un buen levantamiento.  

F.2 INCLUSIÓN EN LA CARTOGRAFÍA DIGITAL DE LA 
INFORMACIÓN EXISTENTE.

La información gráfica recopilada anteriormente debe ser incorporada a los planos vectoriales 
resultantes del subproceso de restitución que se les proporciona a las brigadas de campo con 
el fin de facilitarles su trabajo. 

Además de toda la información gráfica catastral generada en la restitución, a los planos 
destinados para los trabajos de campo debe añadirse toda la información vectorial que se 
considere útil para dichos trabajos. Como ejemplos de esa información gráfica podría ser: 

Límites administrativos. Este subproceso podría convertirse en un proceso que a su vez 
genere infinidad de subprocesos. El gobierno nacional, los gobiernos regionales y las 
Municipalidades deben abordar el tema de la delimitación administrativa a todos los 
niveles. Su definición escapa a las tareas catastrales, éstas deben tener definido dichos 
límites y no pueden tener potestad para determinarlos, quizás puedan hacer una 
propuesta ya que será quien mejor conozca el territorio, pero serán las autoridades 
que a base de entendimientos y trabajos al margen establezcan unos límites sobre 
planos e incluso sobre el terreno mediante la monumentación con hitos de hormigón, 
piedra, fierro, etc. los puntos más singulares que definan los términos distritales, 
provinciales, departamentales e incluso nacionales. 

Toponimia de las zonas rurales. 

Nombre de las calles para su orientación. 

Puntos conocidos. 

Delimitación del casco urbano y rural, en caso de no existir se consensuará con las 
autoridades locales, ya que la clasificación de predio de naturaleza urbana o rural será 
necesario para la incorporación al sistema y posteriormente para su valoración, así que 
será imprescindible definir esa línea. 

Límites de propiedades gubernamentales, de comunidades, de zonas arqueológicas, 
zonas de riesgos naturales, asentamientos informales, etc. Incluso, si se conocen, se 
deberían incluir las zonas de riesgo, de seguridad o aquellas que se consideren 
conflictivas socialmente y que supongan un riesgo físico para las brigadas de campo. 

La sectorización también se considera como un trabajo previo a la salida a campo. 
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F.3 ELABORACIÓN DE PADRONES ALFANUMÉRICOS CON LA 
INFORMACIÓN EXISTENTE.

Si se dispone de información jurídica sobre los propietarios de los predios a catastrar, también 
se les facilitará a las brigadas de campo, de manera que puedan ratificar o rectificar en las 
fichas y/o encuestas que realicen a los titulares catastrales en los trabajos de campo. 

Si la información gráfica y alfanumérica es abundante y veraz, sería muy efectivo hacer una 
numeración a nivel de lote en gabinete y asociar los datos del propietario de manera que se 
puedan obtener fichas preimpresas con esa información y la responsabilidad de las brigadas 
sería la rectificación o ratificación de la información preimpresa, en caso que la información 
sea escasa y/o de mala calidad, no quedará otra alternativa que partir de cero. 

F.4 SECTORIZACIÓN DEL TERRENO.

Como trabajos previos a la salida al campo, se realiza la sectorización de la zona urbana y rural 
atendiendo a diversos criterios que habrían que consensuarlos con las Municipalidades 
afectadas en los trabajos de levantamiento catastral. 

La sectorización consiste en la definición de polígonos que abarquen un determinado número 
de manzanas urbanas o de predios rurales. 

Los criterios para llevar a cabo esta sectorización pueden atender a diferentes razones, entre 
otras: 

Criterios de superficie máxima que condicionarán las futuras salidas o impresiones en 
papel. 

Criterios de homogeneidad de las tierras o viviendas incluidas en el sector. 

Por denominación o circunscripción de barrios, colonias, caseríos, o cualquier otro tipo 
de división administrativa existente en el municipio. 

En zonas rurales por la denominación de los parajes donde se encuentran los predios. 

En definitiva cualquier criterio es válido, aunque, pueden prevalecer las futuras salidas que se 
quieran hacer de la información resultante teniendo en cuenta los estándares de papel 
existentes (A4, A3, A2, A1, A0) y en las impresoras y ploter convencionales, conjugando esto 
con las escalas se podría determinar la extensión máxima de los sectores. 

Dentro de la sectorización del terreno se incluye la delimitación y numeración de las 
manzanas, así como la definición de terrenos de naturaleza urbana y rural. 
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F.5 ASIGNACIÓN DE ZONAS DE TRABAJO.

Cumplido con todo lo anterior, desde gabinete se distribuirán las manzanas (área urbana) y los 
sectores (área rural) a los coordinadores y estos a los supervisores para que las distribuyan y 
organicen entre las brigadas de campo. 

La información debe ser proporcionada en los formatos más convenientes y seguros, y siempre 
con el máximo de información existente, incluida la ortofoto superpuesta a los vectores 
digitalizados. 

F.6 CREACIÓN DE UNA OFICINA DE CATASTRO PARA EL 
PROYECTO.

Antes del comienzo de los trabajos de levantamiento catastral es necesario crear una oficina 
base donde se centralice el reparto de la información y la recepción de los resultados del 
levantamiento catastral. 

Esta oficina además es el centro de atención al ciudadano, donde será recibido y atendido y 
donde podrá presentar la documentación que no pudo entregar a las brigadas de campo. 

Dependiendo de las zonas de trabajo podría establecerse una oficina que atienda a varios 
distritos, siempre y cuando la comunicación entre ellos sea rápida y cómoda. Debe ser 
itinerante y cuando se acaben los trabajos de un distrito se desplazará al siguiente donde se 
vayan a comenzar los trabajos de levantamiento catastral. El personal también debe ser 
suficiente para atender todas las necesidades, por esta razón debe existir personal de las 
Municipalidades donde se esté llevando a cabo los levantamientos catastrales, con un doble 
fin, crear riqueza local por medio de contrataciones y capacitar a dicho personal, para 
posteriormente a la implementación, de manera que conozca los procesos y procedimientos 
catastrales. 

Debe estar dotada de medios de comunicación fiables, medios informáticos suficientes para 
llevar a cabo la digitalización de la información de campo, disponer de sistemas de backup, 
material suficiente para abastecer a las brigadas de campo, protección contra robos e 
incendios, etc. Dependiendo de las zonas de trabajo y a las necesidades podría disponer de los 
medios de comunicación terrestre o acuáticos necesarios para facilitar el transporte a las 
brigadas de campo hasta sus destinos. 

Además, la oficina de catastro debe disponer de espacio suficiente para poder atender a los 
propietarios de bienes rurales, con espaciosas paredes o paneles para exponer los planos y 
ortofotos necesarios para ubicar los predios rurales. 

En definitiva, las obligaciones de la oficina base serán: 

Atender a representantes del SNCP y autoridades municipales con los medios 
necesarios para mostrar los procesos de trabajo y los avances conseguidos. 
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Almacenar los insumos proporcionados por los diferentes organismos y los datos 
obtenidos de las diferentes tareas de las que constará el levantamiento catastral: 
cartografía y datos alfanuméricos, en cualquier tipo de formato. 

Ser la sede oficial de la dirección técnica responsable del levantamiento catastral. 

Centro de comunicaciones con las brigadas de campo, Municipalidades y responsables 
del SNCP. 

Centro de atención de demandas, requerimientos o aclaraciones, tanto de 
propietarios/poseedores, autoridades municipales y autoridades nacionales. 

Emisión de cualquier tipo de informe que sea requerido por parte de los responsables 
del catastro nacional. 

F.7 ACREDITAR Y UNIFORMIZAR AL PERSONAL DE CAMPO.

La Municipalidad o Entidad Generadora de Catastro que aborde un levantamiento catastral 
debe contemplar la indumentaria de las brigadas de campo (urbanas y rurales). Todos los 
miembros de las brigadas deben ir uniformados, al menos con un chaleco, un impermeable y 
una gorra con el nombre del proyecto, algún logotipo nacional y eslogan referente al catastro 
nacional. El chaleco cumple un doble objetivo: visualización del proyecto y utilidad para el 
técnico de campo, debe estar provisto de bolsillos para llevar el material necesario para el 
cumplimiento de su trabajo, enganches para colgar la wincha, cámara fotográfica, etc. 

Además, siempre deben estar acreditados para inspirar confianza en la ciudadanía.Es motivo 
de sanción el incumplimiento de lo anteriormente dicho, impidiendo a las brigadas su salida al 
campo si no van correctamente acreditados y conforme a la visibilidad propuesta. 

F.8 TRABAJOS DE CAMPO.

Una vez cumplido satisfactoriamente todo lo anterior, es decir, se dispone de ortofoto y 
cartografía, de personal capacitado para el levantamiento catastral, oficina base dotada 
correctamente de espacio y medios materiales y humanos, recabada e incorporada al material 
de campo la información existente, informadas y avisadas las autoridades y la ciudadanía en 
general del propósito de los trabajos y las fechas de ejecución lo más concretamente posible, 
ya se estaría en condiciones de comenzar los trabajos propios de levantamiento catastral. 

De acuerdo a la programación de los trabajos y a la metodología establecida, los coordinadores 
asignarán para cada distrito el número de brigadas necesarias para realizar el barrido catastral 
del mismo en el menor tiempo posible y con la prioridad de levantar la información. 

F.8.1 Levantamiento de campo: Urbano

El levantamiento catastral urbano consiste en visitar todos los predios existentes en el 
municipio donde se realizan los trabajos, llenando la ficha de campo mediante encuesta al 
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titular catastral o persona que les atienda y rectificando o ratificando la información gráfica 
proporcionada a las brigadas. 

Al encontrarse las brigadas en el predio urbano, éstas se identificarán mediante sus 
acreditaciones y explicarán a los titulares el objeto de su visita, solicitando a continuación la 
documentación pertinente a efecto de completar los datos que el formato de la ficha catastral 
presenta. Asimismo realizarán un chequeo detallado de los elementos de la restitución con los 
elementos encontrados en el campo, para verificar si el producto fotogramétrico es 
coincidente con la realidad o si tiene elementos importantes faltantes. Los elementos 
restituidos sirven de base pero se tiene que hacer las correcciones necesarias para proyectar 
los elementos no visibles en la fotografía y no restituidos en el terreno. En particular se debe 
realizar la corrección de aleros, el plasmar los muros que no se encuentren restituidos y todo 
aquel elemento que pueda servir de amarre para el levantamiento geométrico del predio. 

En definitiva, el levantamiento de campo debe verificar los elementos cartográficos restituidos, 
debiendo constatar en campo los límites de predio, edificaciones, alturas de las edificaciones y 
cualquier otro tipo de elemento cartográfico que sea necesario representarse catastralmente. 

Además de representar correctamente la realidad física de los inmuebles, las brigadas de 
campo deben recabar información del estado de las edificaciones: fecha de edificación, estado 
de la edificación, dotaciones urbanísticas y cualquier otro dato necesario para poder llevar a 
cabo la valoración y avalúo de dicho inmueble. 

También es una actividad obligatoria de las brigadas de campo definir los linderos de 
manzanas, de los predios con la conformidad de sus propietarios/poseedores, la dirección 
exacta del bien, su número municipal, etc. 

Relacionado con los datos de propietario/poseedor, las brigadas tras una adecuada 
presentación y aclaración de los trabajos a realizar inician la encuesta al propietario/poseedor 
del bien recabando todos los datos referentes a los propietarios: nombre completo, dirección, 
número de Documento Nacional de Identidad, datos jurídicos de la propiedad (título, nota del 
registro de la propiedad, etc.) o cualquier otro tipo de información válida para conformar la 
base de datos catastrales. 

En caso de encontrar situaciones especiales, en inmuebles de naturaleza urbana, como 
dificultades a entrar en zonas o condominios cerrados, los supervisores, previamente avisados 
por las brigadas, deben generar convocatorias para exponer la razón de la solicitud de ingreso 
para realizar los trabajos y si persiste la denegatoria entonces debe informar a las autoridades 
locales y miembros del SNCP para analizar alternativas de levantamiento de campo y 
establecer el procedimiento. 

En el caso que las brigadas de campo no logren contactar con el propietario/poseedor del 
inmueble o de un informante acreditado, y por tanto no haya podido recabar la información 
jurídica del inmueble y los datos personales del propietario/poseedor, la brigada de campo 
dejará un citatorio al propietario. En dicho citatorio se le recordará el objeto de los trabajos 
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documentando con datos de contacto (de la oficina distrital habilitada para dicho fin) instando 
al propietario o poseedor a realizar las actuaciones necesarias de contacto para acreditar la 
propiedad o posesión del inmueble en cuestión. 

En caso de incomparecencia se deberá regresar una segunda vez al predio en cuestión, en 
diferente día y diferente hora de la primera vez, preferentemente en sábado (por aumentar las 
probabilidades de localizarlo). Si no es posible su localización o en los casos de negativa a 
atender a las brigadas, la información se recabará de otras fuentes, como pueden ser la propia 
Municipalidad, Registro de Predios, otras bases de datos, etc. 

Las brigadas de campo en el área rural estarán compuestas como mínimo por un técnico 
catastral y un asistente de campo (persona del lugar buena conocedora de su distrito y de su 
gente). En las ciudades tipo metrópoli, las brigadas estarán compuestas por dos técnicos de 
campo como mínimo, ya que consideramos que, en este caso, el asistente de campo poco 
podrá aportar. 

 

F.8.2 Levantamiento de campo: Rural.

Para llevar a cabo el levantamiento catastral de bienes de naturaleza rural, las brigadas de 
campo delimitarán los predios rurales y las unidades de uso que lo componen, es decir se 
delineará dentro del predio los posibles diferentes usos que del predio se haga, se 
diferenciarán cultivos permanentes, anuales, pastos, cobertura arbórea, instalaciones 
ganaderas, viviendas, etc. 

En el proceso del empadronamiento las brigadas irán provistas, además de sus 
correspondientes acreditaciones, de la ortofoto con una restitución del parcelario visto, 
toponimia, vías de comunicación, cursos fluviales, límites administrativos, construcciones 
diseminadas en el medio rural y cuantos elementos cartográficos ayuden a orientarse tanto a 
las brigadas como a los propietarios de bienes rurales. 

Para el empadronamiento, las brigadas de campo estarán compuestas del técnico de catastro y 
de un asistente de campo buen conocedor de la zona de manera que puedan ayudar a orientar 
a los propietarios. Tras la explicación de los motivos de los trabajos y una vez orientados los 
propietarios/poseedores se procederá a tomar datos del propietario y de los documentos con 
los que acredite su propiedad, en caso de existir, complementando la ficha de campo para su 
posterior digitación en oficina. 

Los empadronamientos de bienes rurales también podrían llevarse a cabo en tantos núcleos 
urbanos como existan dentro de la jurisdicción del distrito. Es decir, si dentro de un distrito 
existe un determinado número de núcleos urbanos diseminados en el ámbito rural, se 
celebrará el empadronamiento en todos ellos, facilitando dicha declaración a sus propietarios 
y evitando desplazamientos de los interesados. 
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F.9 ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN VALIDADA EN CAMPO Y 
CONTROLES DE CALIDAD.

En la oficina del proyecto se recibe la documentación conseguida por las brigadas de campo 
urbana y rural, a través de los supervisores, que previo control de calidad las entrega al 
coordinador. Este control de calidad comprobará que todos los predios trabajados disponen de 
fotografía de fachada y de manzana, que las posibles correcciones gráficas estén hechas de 
acuerdo a las normas establecidas, que la ficha no tenga tachas ni omisiones. Cualquier 
anomalía detectada en algún predio, la documentación de éste será devuelta a la brigada 
responsable para su subsanación. Además se hará una relación de los predios en los que no se 
ha localizado a su titular y se planteará una segunda visita transcurrido el plazo que se le 
comunique al interesado para apersonarse en la oficina de catastro para aportar la 
documentación requerida mediante un comunicado que se le dejará en su casa. 

Una vez superado el anterior control de calidad, el coordinador distribuirá los trabajos al 
personal encargado de su digitalización y digitación. Una vez digitalizados gráficos y digitada la 
información de las fichas catastrales se pasará controles de calidad semiautomáticos de 
manera que detecten errores topológicos en gráficos y errores literales u omisión de campos 
en la ficha de campo, volviendo a hacer una relación de inconsistencias que serán devueltas a 
las brigadas de campo para su subsanación. 

Superados los dos controles de calidad se procederá a la grabación de los datos definitivos en 
la base de datos, el archivo de la documentación de campo y su escaneo. 

La documentación alfanumérica se digitará dos veces: cada ficha catastral se digitará por dos 
personas diferentes y el resultado de ambas digitaciones se cruzará para detectar anomalías y 
corregirlas. Por otro lado se incorporará a los vectores de la restitución las modificaciones o 
correcciones hechas por las brigadas de campo. 

Realizados los anteriores trabajos, se hará un cruce de las bases de datos gráficas y 
alfanuméricas mediante la implantación de algoritmos en los procesos automatizados para la 
confrontación de la cartografía actualizada mediante la restitución fotogramétrica, contra el 
padrón catastral, de manera que podamos asegurar una conciliación entre ambas 
informaciones. Se cotejará dicha información para generar los reportes de las posibles 
inconsistencias catastrales que pudieran presentarse en el enlace de la información gráfica con 
la alfanumérica, y se depurarán todas las inconsistencias detectadas. 

Con los datos de campo, así como las bases de datos catastral y predial, se establecen 
mecanismos de control automatizados para garantizar la confiabilidad de los datos. 

Una vez asegurada la calidad de los datos (gráficos y alfanuméricos) y su conciliación, se 
procede a la integración de toda la información al sistema informático. 
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F.10 ACCESO A LA INFORMACIÓN.

Finalizados los trabajos de campo, incorporada toda la información a la base de datos y 
aprobada la información por los responsables de la generación de la información catastral, se 
procede a la emisión de una hoja informativa donde figure, entre otros datos, el plano del 
predio, su superficie, su uso, su titular catastral y su dirección. Estas hojas informativas son 
enviadas a todos los titulares catastrales con una carta informativa dando explicaciones de la 
información obrante en el documento remitido y exponiéndoles el lugar y la fecha en la que se 
celebrará una exposición pública de los resultados del levantamiento catastral durante 20 días, 
conforme a la normativa, instándoles a subsanar cualquier error que detecten en dicho 
formato. 

El período de exposición pública es continuo, debe operar de manera normal incluyendo fines 
de semana y días festivos o de asueto. El propósito de la exposición pública es, dar la 
oportunidad a los propietarios, poseedores y terceras personas de revisar la información 
catastral recopilada, expresar sus opiniones, pedir aclaraciones y realizar alegatos para su 
rectificación o modificación o aportar más documentación que en su momento no lo hizo. 



                                     
                                               

                                                   Protocolo de Actuación en el Levantamiento Catastral

SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE INFORMACIÓN CATASTRAL PREDIAL – SNCP 
SECRETARÍA TECNICA DEL SNCP 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS - SUNARP

49
49

Para facilitar las exposiciones públicas y asegurar el interés de los titulares en el proceso, se 
realizarán reuniones preparatorias con las autoridades del municipio de trabajo con fines de 
informar sobre la documentación y modo en que se expondrán los resultados, además de la 
entrega de las hojas informativas catastrales y el volante aclaratorio se llevará a cabo la 
difusión de avisos radiales a través de las emisoras locales o regionales de mayor audiencia o 
perifoneo previo al inicio de la exposición pública. 

Durante el período de exposición pública de resultados, la oficina estará compuesta por 
personal para atención al público, que tengan la capacidad de aclarar y resolver inquietudes de 
los interesados, además deberán permanecer los asistentes de campo. 

Se asignará también, uno o varios técnicos de campo para realizar visitas con los interesados, a 
las parcelas para confirmar o rectificar la información existente. 

Las modificaciones tanto alfanuméricas como gráficas originadas en la exposición pública 
deberán incorporarse al sistema de información catastral. 

 

F.11 DIAGRAMA DE SUBPROCESOS DEL LEVANTAMIENTO
CATASTRAL.
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G.TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

Las Municipalidades o Entidades Generadoras de Catastro deben ser capacitadas mediante la 
transferencia de conocimientos en todos los procesos y etapas del proyecto y sobre todo su 
posterior mantenimiento por los responsables del SNCP de manera que puedan adquirir las 
competencias necesarias para poder dar continuidad a la implementación del catastro y a su 
gestión a través del Sistema Informático establecido. 

La entidad o empresa que haya realizado el levantamiento catastral, transferirá el 
conocimiento al personal del distrito responsable del mantenimiento catastral, de ahí la 
propuesta que los funcionarios municipales tengan una actuación significante en el proceso de 
levantamiento catastral. La transferencia de dichos conocimientos debería ser al personal 
estable de la municipalidad. 

Para la mejor realización de esta tarea, la transferencia de conocimiento deberá ser 
progresiva, estableciéndose procesos de transferencias para el personal asignado de manera 
que les permita adquirir las competencias necesarias para que puedan darle continuidad al 
mantenimiento catastral bajo los sistemas establecidos y según la capacidad de cada uno de 
los distritos. 
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H.ESQUEMA DE PROCESOS
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TITULO I 
 
 

I. INTRODUCCION 

Este manual recoge los procesos y metodología para llevar a cabo el mantenimiento catastral 
que se realizará en las municipalidades. El mantenimiento catastral se realiza de forma 
continua. 

El Catastro debe mantenerse al día a través de un Mantenimiento Permanente. Un Catastro 
no mantenido o que se mantiene con deficiencias, en pocos años no tendrá ningún valor. 
 
Es indispensable ejercer una acción constante de vigilancia sobre los elementos que componen 
el catastro a fin de detectar los cambios, accionar los mecanismos de enmienda y registrar la 
nueva situación de tales elementos. 
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El Mantenimiento debe empezar lo más pronto posible, y para lograr que un Catastro funcione 
eficientemente, necesita de un  Mantenimiento al día, el cual es básico en el 
perfeccionamiento del mismo, ya que un Catastro desactualizado carecería de valor; así como 
también la forma en que se van a ejecutar. 
 
El espíritu  fundamental de este Manual es proporcionar los procedimientos para llevar a cabo 
el mantenimiento catastral de los datos alfanuméricos y gráficos que componen el catastro a 
través de un mantenimiento continuo, de manera que cada EGC pueda contar con un catastro 
actualizado que mantenga la validez y confiabilidad de su información.  
 

La elaboración del Manual de Mantenimiento Catastral permitirá a quien lo estudie: 

o Describir la casuística que puede encontrarse en un mantenimiento catastral. 

o Describir la documentación necesaria para dar validez a la modificación catastral. 

o Describir el proceso de mantenimiento catastral. 

El presente Manual es de uso obligatorio para las Entidades Generadoras de Catastro, 
personas naturales y jurídicas que lleven a cabo el mantenimiento catastral urbano o rural a 
nivel nacional. 
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J. OBJETIVOS

J.1 GENERAL

Proporcionar los procedimientos para llevar a cabo el mantenimiento catastral de los datos 
alfanuméricos y gráficos que componen el catastro a través de un proceso continuo, de 
manera que cada distrito pueda contar con un catastro actualizado que mantenga la validez y 
confiabilidad de su información.  

En el caso de municipalidades que no cuentan con los medios técnicos, ni humanos suficientes 
para llevar a cabo su mantenimiento se espera que pueda realizarse a través de las 
municipalidades provinciales, mediante la suscripción de un convenio o acuerdo de 
colaboración. 

J.2 ESPECÍFICOS

Elaborar un documento estándar de mantenimiento catastral, aplicable en las 
diferentes realidades distritales del Perú. 

Definir procedimientos de mantenimiento catastral. 

Proponer una metodología y procedimientos comunes para todas las EGC del Perú. 

Estandarizar criterios técnicos de mantenimiento catastral de acuerdo a la realidad de 
nuestro país. 

Elaborar un documento que forme parte de los planes de capacitación nacional. 

Conocimiento y uso del manual de procedimientos de mantenimiento catastral. 
 

Contar con un catastro cuya información esté al día y sea confiable, a través de su 
mantenimiento.  

 
Contar con información vigente y confiable que permita una mejor planificación, 
elaboración y ejecución de planes de desarrollo y proyectos de desarrollo político, 
social y económico del distrito y del país. 

 
Contar con un catastro que contribuya en el desarrollo de un mercado de bienes 
inmuebles ágil, dinámico y transparente. 
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K.BASE LEGAL

Ley N° 28294 (20-07-2004) Crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su 
vinculación con el Registro de Predios.

Decreto Supremo N° 005-2006-JUS (10-02-2006) Aprueba el  Reglamento de la 
Ley 28294.

Resolución N° 01-2009-SNCP/CNC. Aprueban Directivas sobre Estructura de Datos 
Alfanuméricos de la Base de Datos Catastral Urbana, Declaración de Zona Catastrada y 
Formatos de las Hojas Informativas Catastrales Urbana y Rural 

Resolución N° 03-2008-SNCP/CNC (28-08-2008) Aprueba la Directiva 01-2008-
SNCP-CNC sobre Tolerancias Catastrales-Registrales.

Resolución Jefatural N° 086-2011-IGN (03-05-2011) Considera concluido 
período de conversión, vigencia y uso de sistema geodésico PSAD 56.

Resolución Jefatural N° 086-2011-IGN/OAJ/DGC, que modifica la Resolución 
Jefatural N° 079-2006-IGN/OAJ/DGC. Constitúyase como Red Geodésica 
Horizontal Oficial a la Red Geodésica Geocéntrica Nacional (REGGEN), la misma
que tiene como base el Sistema de Referencia Geocéntrica para las Américas 
(SIRGAS) sustentado en el Marco Internacional de referencia Terrestre 2000 y el 
Elipsoide de referencia es el World Geodetic System 1984 (WGS84).

Resolución Jefatural N° 112-2006-IGN-OAJ-DGC/J Establece como Sistema de 
Proyección Cartográfica, al Sistema “Universal Transverse Mercator” (UTM). 
Constituyen también el Sistema de Codificación y Especificaciones de las Series 
de escalas de la Cartografía Básica Oficial.

Resolución N° 01-2007 Directiva N° 001-2007-SNCP/CNC Aprueban directiva 
formatos e instructivos de fichas catastrales.

Directiva N° 001-2006-SNCP-CNC (CUC).

Directiva N° 002-2006-SNCP/CNC. Establecen las Series de Escalas Cartográficas 
Catastrales, Nomenclatura, Contenido Mínimo y Formato de Impresión.

Fe de erratas Directiva N° 002-2006-SNCP/CNC. Establecen las Series de Escalas 
Cartográficas Catastrales, Nomenclatura, Contenido Mínimo y Formato de 
Impresión.
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Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.

Ley de Tributación Municipal. Art° 79, funciones específicas exclusivas de las 
municipalidades provinciales: elaboración y mantenimiento del catastro urbano y 
rural, y funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
elaborar y mantener el catastro distrital.
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L. ALCANCES

El presente documento es de alcance nacional y de uso obligatorio por parte de  las 
municipalidades distritales en su calidad de Entidades Generadoras de Catastro porque tienen 
como función administrar y mantener el catastro. 
 
Así mismo, sirve para iniciar los mantenimientos catastrales dentro del marco establecido por 
la Secretaría Técnica del SNCP, pero deberá ser enriquecido y ampliado con la experiencia que 
se vaya adquiriendo en los futuros mantenimientos catastrales, incorporando casuística y 
ejemplos reales encontrados en el mantenimiento de los futuros catastros. 

 
Así mismo formará parte de la documentación a emplear en los planes nacionales de 
capacitación. 
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TITULO II 
 

A.PLANTEAMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL 
MANTENIMIENTO CATASTRAL

El mantenimiento catastral es un proceso técnico administrativo, mediante el cual se logra 
tener un catastro vigente en el tiempo, tanto en sus aspectos físicos como legales. 

Se trata de un proceso fundamental para mantener una información catastral gráfica y 
alfanumérica acorde a las posibles modificaciones ocurridas en los predios o en la titularidad 
de éstos. 

El mantenimiento catastral se hará por requerimiento de los ciudadanos, fundamentalmente, 
así como de oficio. De tal modo que el mantenimiento catastral se realizará a pedido de parte 
y de oficio. 

Las actividades a desarrollar en el proceso de mantenimiento catastral, son: 

Solicitud del titular catastral de modificación catastral de un predio (alfanumérica y 
gráfica) presentado por mesa de partes.  

Clasificación y derivación a las áreas municipales competentes. 

El área competente de aprobar/denegar la solicitud de modificación catastral, requiere 
el pronunciamiento de Catastro quien emite informe técnico/jurídico. 

El área competente resuelve la solicitud de las modificaciones catastrales, aprobando 
o denegando. 

Se produce la modificación de la base de datos gráfica y/o alfanumérica y la 
actualización de la Base de Datos Catastrales BDC. 
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El proceso de mantenimiento catastral es llevado desde las propias municipalidades porque es 
función exclusiva de las municipalidades distritales, la de elaborar y mantener el catastro 
distrital. 

Las municipalidades pueden delegar, las competencias y funciones exclusivas establecidas en la 
presente ley, en los casos en que se justifique la necesidad de brindar a los vecinos un servicio 
oportuno y eficiente, o por economías de escala. Los convenios establecen la modalidad y el 
tiempo de la delegación, así como las condiciones y causales para su revocación. Los convenios 
en materia tributaria se rigen por ley especial. La responsabilidad es indelegable. 

El  mantenimiento catastral es a pedido de parte, pero en alguna ocasión también puede ser 
de oficio. De oficio, cuando los funcionarios municipales detecten variaciones catastrales que 
no hayan comunicado los propietarios o poseedores del bien inmueble, y de parte, cuando el 
interesado lo haga saber a los responsables del catastro de la municipalidad. 

Las Subgerencias o Gerencias de Catastro de las municipalidades distritales y provinciales, son 
las encargadas de llevar a cabo el mantenimiento catastral rural y urbano de su distrito tanto 
en la verificación de campo como en la modificación de la base catastral (base gráfica y 
alfanumérica), considerando los procedimientos establecidos en el presente documento. 

Las municipalidades deben incorporar y establecer los procedimientos para generar los 
cambios en el padrón catastral (cambio de titularidad, divisiones, acumulación, etc.), por lo 
que deberán crearse las condiciones para efectuar estos cambios, que les permitirá mantener 
al día y atender la demanda de los usuarios en forma oportuna. 

Los  distritos que no cuenten con medios técnicos y humanos suficientes para llevar a cabo las 
modificaciones a sus bases catastrales, podrían solicitar mediante convenio de cooperación 
que las municipalidades provinciales realicen las modificaciones. Pero  sí, tendrán la 
responsabilidad de atender a los ciudadanos, recoger, acopiar y remitir los cambios solicitados 
por los contribuyentes y vigilar posibles modificaciones catastrales que no sean declaradas por 
los titulares o poseedores.  

Los responsables catastrales de los distritos sin capacidad de llevar a cabo su mantenimiento 
integral, en el tiempo establecido en este manual, enviarán los expedientes de modificaciones 
catastrales (ortofoto donde se representen los cambios vectoriales, planos topográficos de la 
nueva situación, documentos que acrediten los cambios, resoluciones y fichas catastrales de 
ser necesarios) en formato papel, a las municipalidades provinciales que llevarían a cabo su 
digitalización y/o digitación de los cambios realizados. La  responsabilidad del mantenimiento 
catastral recaerá directamente en la municipalidad en cuestión, pero habrá que buscar algún 
tipo de alianza con otras municipalidades o instituciones, o subcontratar a empresas privadas 
para la digitalización y la digitación de la información. 
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La municipalidad que cuente con medios suficientes para llevar a cabo su mantenimiento, 
deberá dotarse del personal capacitado en materia catastral, así como de las herramientas 
informáticas necesarias para atender y solucionar los cambios por pedido de parte y detectar 
cambios de oficio e incorporarlos a la base de datos gráfica y alfanumérica de su información 
catastral. Además deberá contar con los sistemas de intercambio de información para poder 
actualizar la base de datos de la Secretaría Técnica del SNCP.  

En cualquiera de los dos casos (municipalidades con medios o sin ellos) se deberá contar con 
unos mínimos requerimientos para poder recoger todas las modificaciones  surgidas en el 
mantenimiento catastral. En los casos extremos, esos mínimos serán de una persona que 
recogerá toda la documentación que presenten los ciudadanos a pedido de parte para su 
posterior envío al distrito provincial para su digitalización y/o digitación, en el otro extremo, las 
municipalidades grandes deberán contar con una infraestructura suficiente para abordar todos 
los procesos: personal de campo, personal de atención al ciudadano, digitalizadores, 
digitadores, integradores de la información gráfica y alfanumérica, servidores informáticos, 
sistema informático de gestión y explotación, sistemas de control de calidad, etc. 

 

B. ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO CATASTRAL

El mantenimiento catastral formará parte de los procedimientos administrativos de las 
municipalidades por lo que deberá estar regulado por el TUPA de cada una de las 
municipalidades, es por ello que se deberá tener en cuenta que la atención de cualquier 
solicitud por parte de los titulares catastrales que afecte al mantenimiento catastral se ajustará 
al TUPA. 

El mantenimiento catastral se realiza a pedido de parte, a través de las solicitudes de los 
titulares catastrales, debiendo atender la solicitud en unos plazos a determinar según las 
posibilidades de cada municipalidad. Para ellos las municipalidades deben contar con el 
personal necesario, en cuanto a número y capacitación para llevar a cabo su mantenimiento. 

El mantenimiento también puede hacerse de oficio, cuando la municipalidad observe 
modificaciones catastrales no declaradas por los titulares catastrales, o cuando en el cruce de 
las bases de datos municipales se detecten anomalías. Licencias de obra no incorporadas al 
catastro, licencias de actividades actualizadas en el área correspondiente y no en catastro, etc. 

En los distritos que no cuentan con medios tecnológicos para poder incorporar la información 
del mantenimiento catastral a las bases de datos, o incluso con personal capacitado para llegar 
a una resolución técnica/jurídica de determinados expedientes, debe existir un técnico (o los 
que sean necesarios en función del tamaño y necesidades del distrito) para que en formato 
papel (o en digital si el interesado así lo entrega) recoja las modificaciones catastrales 
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presentadas a petición de parte por los ciudadanos debidamente documentadas o bien de 
oficio por la propia municipalidad, y periódicamente se resuelvan e informaticen con ayuda de 
un tercero. 

En los casos de distritos sin medios económicos ni tecnológicos, la información catastral que 
manejen sea en formato papel o digital, y que sean ayudados por las municipalidades 
distritales que si cuentan con medios para hacerlo, atendiendo a un principio de solidaridad, o 
mediante normativa nacional o regional regulada por el SNCP.  

Las municipalidades provinciales para llevar a cabo el mantenimiento de su catastro y de los 
distritos dentro de su jurisdicción que no tienen la capacidad de hacerlo, deben: 

1. Determinar conjuntamente con los distritos de su jurisdicción, cuál de ellos cumplen 
con los requisitos indicados en este manual para llevar a cabo el mantenimiento de sus 
catastros.   

2. Brindar el mantenimiento correspondiente a la base catastral digital (base gráfica y 
alfanumérica) entregada por la municipalidad que se encuentra dentro de su 
jurisdicción (provincia). Este mantenimiento será en formato papel mientras el 
municipio local no tenga la capacidad operativa de realizarlo directamente en formato 
digital.  
 

3. Una vez actualizada (hechos los cambios), la Base Catastral urbana y/o rural de 
acuerdo a lo entregado por la municipalidad, deberá enviarla a la Secretaría Técnica de 
la SNCP para su revisión de forma periódica y según se acuerde (en periodos 
mensuales, trimestrales o semestrales).  

4. Una vez validado el mantenimiento, la municipalidad provincial entregará una copia 
(en papel o digital según corresponda) del catastro actualizado a la municipalidad 
distrital (planos y listados), así como los padrones catastrales y los documentos: 
resoluciones y las fichas catastrales. Así mismo, entregará una copia al gobierno 
regional.  
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Las  municipalidades distritales que cuenten con medios para llevar a cabo el mantenimiento 
catastral pueden contratar empresas especializadas en materia catastral. Dependiendo de los 
medios que disponga cada municipalidad, estarán dotadas de un área de catastro más o 
menos amplia que atenderá a los ciudadanos ante sus dudas o requerimientos, recepcionará la 
documentación presentada a petición de parte, acopiará la documentación de las nuevas 
construcciones y/o urbanizaciones, licencias de actividades económicas, cambios de uso, etc.  

La  municipalidad acopiará la documentación referente al mantenimiento catastral y 
periódicamente solicitará a la empresa la tramitación, digitalización y digitación de las 
modificaciones catastrales.  

Para llevar a cabo el mantenimiento del catastro distrital, la municipalidad debe reforzar su 
área de catastro con un sistema informático capaz de gestionar, explotar e intercambiar con la 
Secretaría Técnica del SNCP la información catastral, deberá tener un equipo de técnicos 
catastrales capaces de atender todas las demandas de la ciudadanía y de dar solución a sus 
requerimientos, además debería contar con expertos digitalizadores y digitadores. Todo este 
equipo podría provenir del personal que intervino en el levantamiento catastral de cada 
distrito, ya que conocería los procedimientos, el distrito y el funcionamiento catastral. 

La base de datos catastral del área de Catastro será la herramienta a utilizar por el resto de 
áreas de la municipalidad. Para el área de rentas identificará el número de omisiones que 
existen en cuanto al pago del impuesto predial y el incremento en la recaudación de aplicar 
dicho impuesto a través de los datos catastrales, para el área de licencias de funcionamiento le 
proporcionará la distribución espacial de las diferentes actividades económicas existentes en el 
distrito, y de igual manera debe hacerlo con el área de licencias de construcción.  
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TITULO III 

 

A.REQUISITOS PARA EL MANTENIMIENTO CATASTRAL

A fin de llevar a cabo el mantenimiento, se requiere tener en consideración los siguientes 
requisitos:
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El catastro debe estar concluido y validado por la Secretaría Técnica del SNCP, al 
menos a nivel de sector. Para acometer un proceso de mantenimiento catastral es 
necesario:  

 
Que las municipalidades dispongan de los medios necesarios para llevarla a cabo, o 
que sea ayudada en los términos planteados anteriormente. 

 
Que se hayan detectado solicitudes de modificación de base de datos gráficos y 
alfanuméricos tanto de parte como de oficio. 

 
La Secretaría Técnica del SNCP diseñará la ficha para llevar a cabo el mantenimiento 
del catastro a partir de la ficha catastral. y debe contemplar toda la casuística existente 
en un procedimiento de mantenimiento catastral: 

 
o Cambios de titularidad o cotitularidad o cuotas de participación. 
 
o Cambios de usos y destinos de las unidades catastrales (rural y urbana). 

 
o Cambios gráficos de sus linderos o enmiendas a sus superficies. 

 
o Modificaciones en obras complementarias. 

 
o Cambios en parámetros que influyan en el valor catastral. 

 
Si el titular catastral es una persona natural o jurídica, la alteración catastral debe comunicarse 
a la Entidad Generadora de Catastro utilizando los formularios impresos o virtuales que 
apruebe el CNC mediante directiva. Si el titular catastral es una entidad pública, la 
comunicación debe efectuarse al SNCP directamente. 

El CNC mediante directiva aprobará los procedimientos de comunicación para cada caso. 

Sin perjuicio de los antes expuesto, las entidades públicas comunicarán de oficio alteraciones 
de predios de propiedad privada, cuando hayan intervenido en los casos siguientes: 

e) Los cambios de uso del predio. 

f) Las modificaciones derivadas del replanteo definitivo de los límites distritales. 

g) Las modificaciones por aprobación de nuevos valores arancelarios de terrenos o 
índices de precios de la construcción. 

h) Las derivadas de procesos expropiatorios o acontecimientos naturales. 
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La comunicación de la alteración deberá efectuarse en un plazo máximo de 30 días calendario, 
prorrogables por un plazo igual si se demuestra documentalmente la imposibilidad material de 
comunicar en el plazo original. 
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B. FACTORES QUE ORIGINAN EL MANTENIMIENTO 
CATASTRAL

Conforme a lo establecido en el D.S. N° 005-2006-JUS, se consideran alteraciones que 
modifican las características catastrales de los predios las siguientes: 

Físicas: Cuando se producen variaciones en el predio en cuanto a su ubicación, usos, 
extensión superficial, linderos, medidas perimétricas, edificaciones o mejoras. 

Jurídicas: Cuando se transfiere la propiedad de la totalidad o parte del predio o de las 
cuotas de partición, así como cuando se han impuesto limitaciones al dominio o la 
constitución, modificación o extinción de cargas o gravámenes. 

Económicas: Cuando se produce la modificación de las variables en base a las cuales se 
estima el valor catastral. 

Los factores anteriormente descritos son objeto de mantenimiento catastral y en caso de no 
llevarse efectivamente éste, serán objeto de actualización. 
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C. ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO
CATASTRAL

Por definición, el mantenimiento catastral debe comenzar tras la declaración de zona 
catastrada de un distrito o un sector de un distrito y ser continua y constante en el tiempo. 

El proceso de mantenimiento catastral abarca las siguientes tareas: 

Atención al contribuyente: la municipalidad tiene la obligación de atender a sus 
ciudadanos aclarando cualquier tipo de duda que planteen respecto al catastro. 

Recopilación de la documentación sustentatoria presentada por los ciudadanos que 
solicitan cualquier tipo de modificación, baja o alta en catastro. 

Recopilación de la documentación sustentatoria de aquellas alteraciones catastrales 
que la municipalidad quiera incluir de oficio. 

Medición de las alteraciones físicas de los predios, construcciones, obras 
complementarias, etc. 

Toma de fotografías de las modificaciones o altas catastrales. 

Estudio de la documentación acopiada y resolución de las propuestas de modificación, 
altas o bajas catastrales. 

Incorporación a las bases de datos gráfica y alfanumérica de las modificaciones, bajas o 
altas aprobadas. 

Remisión de las nuevas bases de datos a la Secretaría Técnica del SNCP. 

Archivo físico de la documentación presentada. 

Incorporación de la documentación presentada, en formato digital, al archivo histórico 
que se deberá constituir en cada municipalidad, originado con la información del 
levantamiento catastral. 

Para llevar a cabo todas estas tareas, se han definido tres escenarios diferentes. En cada uno 
de ellos variará la forma de llevar a cabo el mantenimiento catastral: 

Caso de que el distrito no pueda hacer frente a estas tareas y se delegue en la 
municipalidad provincial. Tipo de distritos con poca actividad urbanística, con poca 
actividad económica (comercios e industria), pocas transacciones inmobiliarias, pocos 
cambios de usos en el medio agrícola, etc. En estos casos es suficiente que exista una 
sola persona dentro de la municipalidad (con experiencia en catastro), y que a tiempo 
parcial, atienda las consultas de los ciudadanos, recepcione las solicitudes de 
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modificaciones o enmiendas catastrales por parte de la ciudadanía y acopie la 
documentación sustentatoria de las modificaciones, bajas o altas catastrales. Este 
proceso debe ser continuo en el tiempo y ceñirse a la demanda de los ciudadanos.  

En función del volumen de expedientes recogidos y de su importancia para la 
municipalidad, dichos expedientes son enviados al área de catastro de la 
municipalidad provincial a la que pertenece para su revisión y posterior incorporación 
a las bases de datos gráfica y alfanumérica. Este proceso debe darse, al menos, una vez 
al año y en función del volumen e importancia para la municipalidad de los 
expedientes podría incrementarse la frecuencia. 

El área de catastro del distrito provincial estará dotada de todos los medios necesarios 
para abarcar íntegramente el proceso de mantenimiento catastral. Los técnicos 
catastrales examinarán la documentación sustentatoria y la validarán, rechazarán o 
solicitarán documentación complementaria según sea el caso. Una vez la 
documentación esté completa y validada pasará a digitalización y/o digitación para 
modificar la base de datos. Posteriormente se actualizará la base de datos catastral del 
repositorio central  de la Secretaría Técnica del SNCP. 

En caso de tercerización del mantenimiento catastral por parte de la municipalidad. 
Este caso puede ser de aplicación a cualquier tipo de distrito, porque las 
municipalidades pueden tercerizar esos trabajos a empresas privadas especializadas 
en temas catastrales. 

Otra forma de tercerización de los servicios de mantenimiento catastral, es la 
contratación de empresas por expediente resuelto e incorporado a la base de datos 
catastral. En función del volumen de trabajo la empresa privada deberá regular la 
cantidad de personal necesario para cumplir con los plazos previstos. Dependiendo del 
volumen de movimientos urbanísticos dentro del distrito la contratación es más o 
menos intensa.   

En distritos muy pequeños se aplica la metodología anterior, un responsable catastral 
en la municipalidad que atienda a los ciudadanos y recepcione la documentación y 
periódicamente llamar a la empresa contratada para su verificación y validación, 
además de la digitalización y/o digitación de las modificaciones, altas o bajas. En 
distritos con medios económicos mayores puede contratarse personal externo para 
llevar a cabo todas las labores de mantenimiento del catastro. 

Todo ello siempre con la supervisión de los responsables municipales de catastro. 
Además todas las modificaciones, bajas o altas que se ocasiones deben pasar por el 
filtro de la Secretaría Técnica del SNCP.  

La periodicidad del mantenimiento catastral es variable, dependiendo de los tipos de 
distritos: los distritos con gran actividad urbanística, económica e industrial realizan 
una actualización continua, diaria; los distritos con muy poca actividad deben plantear 
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un mantenimiento continuo pero con incorporaciones periódicas a las bases de datos 
(trimestral, semestral o anualmente). 

Caso de que la municipalidad cuente con medios e infraestructura suficiente para 
abordar el proceso de mantenimiento catastral. En este caso la municipalidad debe 
dotarse de medios técnicos, materiales y humanos de acorde al ritmo de variaciones 
que exista en su distrito. Este caso solamente es de aplicación a los distritos con más 
recursos económicos. Debe dotarse al área de catastro con un sistema informático 
capaz de gestionar, explotar e intercambiar información con la Secretaría Técnica del 
SNCP, con personal capacitado para su manejo (técnico/os en digitalización y 
digitación, experto en GIS, técnicos de atención al público, técnicos jurídicos para 
interpretar y validar expedientes, técnicos de campo, etc. Esta situación es la ideal, 
pero económicamente no resulta la más rentable a la municipalidad. En este escenario 
el mantenimiento es diario. 

En caso que cada municipalidad distrital cuente con medios humanos y técnicos para llevar por 
si misma las modificaciones catastrales en sus bases de datos, cuenta con personal técnico 
mínimo: un técnico catastral perfectamente capacitado para atender al ciudadano, recopilar la 
información sustentatoria, examinarla y rechazarla o validarla, un experto en bases de datos y 
un experto en gráficos, además de contar con el equipo informático y software necesario. 

El plan de mantenimiento catastral, comienza con la declaración de zona catastrada de un 
sector determinado o del distrito completo. Una vez establecido el inicio del plan de 
mantenimiento catastral, el proceso no tiene término porque siempre se realizarán 
modificaciones, siempre existen movimientos urbanísticos, agrícolas, transacciones 
inmobiliarias o actividad económica e industrial. 

Los plazos para la incorporación de las modificaciones catastrales surgidas por el 
mantenimiento catastral en cada distrito son determinados en función de las necesidades de 
cada distrito. 

Para la emisión de los avalúos municipales se requiere “una foto fija” de la situación catastral a 
una determinada fecha y según esa situación se emitirán los avalúos. En este sentido se debe 
elaborar dos “fotos fijas” anualmente: 1 de enero y 1 de julio. La  municipalidad emite los 
avalúos desde el 1 de enero hasta el 30 de junio en función de la situación catastral a fecha 1 
de enero, es decir según el contenido catastral en esa “foto fija” de 1 de enero. En ese periodo 
se irán incorporando nuevas modificaciones catastrales hasta el 30 de junio para poder 
elaborar la segunda “foto fija” el 1 de julio que será la base para el cobro del impuesto predial 
en el segundo semestre del año. En este periodo se volverán a incluir modificaciones 
catastrales hasta llegar nuevamente al 1 de enero del siguiente año y así sucesivamente. Este 
planteamiento podría ser acortado y densificado a lo largo del año, siempre en función de las 
necesidades y posibilidades de las municipalidades. A mayor posibilidades más facilidad para 
introducir más “fotos fijas”, a menor posibilidades más dificultades para actualizar la 
información catastral con más periodicidad. 



73



74

D.FLUJO DE PROCESOS EN EL MANTENIMIENTO 
CATASTRAL

Las oficinas municipales que emitan documentación referida a modificación o alteración de 
datos, áreas, usos, etc., deben remitir a la Subgerencia o Gerencia de Catastro, según 
corresponda, los documentos resolutorios que resuelvan emitir a pedido de parte (de los 
contribuyentes). Las Subgerencias y Gerencias Municipales están obligadas a remitir las 
resoluciones de subdivisión, licencias de obra, modificación de linderos, numeración municipal, 
cambio de titular y otras que se establecen, como por ejemplo, licencias de funcionamiento o 
creación de PYMES. 

La Subgerencia o Gerencia de Catastro recopila esta documentación y realiza el mantenimiento  
de forma constante o en periodos de tiempo, conforme lo determine y tendrá relación directa 
con la dinámica poblacional de su distrito.  

Los procedimientos de mantenimiento son los estipulados en la legislación nacional actual y en 
las normativas particulares de cada distrito. 

Para el mantenimiento del catastro, el flujo de las actividades será: 

1. Emprender las actividades previas del mantenimiento catastral para lo que se requiere 
el control o verificación de la información catastral sobre la cual recae la petición de 
cambio. Se debe tener en cuenta la conformación del equipo de trabajo de 
mantenimiento, según sea la estrategia a seguir por cada municipalidad 
(mantenimiento directo, mantenimiento a través de otra municipalidad o 
externalización de los trabajos). 

2. Presentación de la solicitud por parte del interesado o su representante. 

3. Detección por parte de la municipalidad de cambios de uso o de edificabilidad en 
predios: en estos casos la modificación catastral se hará de oficio. 

4. Aportar la documentación sustentatoria del cambio o de la modificación a realizar por 
parte de los titulares catastrales en caso de pedido de parte.  

5. Aportar la documentación sustentatoria del cambio o de la modificación a realizar por 
parte de los funcionarios municipales en caso de oficio. 

6. Análisis de la modificación catastral, aprobación, denegación o nueva solicitud al 
titular catastral en base a la documentación presentada. 

7. Llenado de la ficha de mantenimiento catastral estandarizada. 

8. Evaluación técnico/jurídica de la documentación sustentatoria. 
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9. Toma de decisiones: evaluación positiva o negativa de expedientes. En caso de que la 
evaluación resulte negativa por los responsables de su evaluación por discrepancias de 
índole técnica o legal, será notificado al interesado, el que deberá subsanar dichas 
discrepancias. En caso de evaluación positiva los trámites seguirán su proceso. 

10. Verificación de campo de la modificación catastral solicitada de ser necesario 

11. Notificación técnico/legal de las modificaciones aprobadas. 

12. Contar con las bases de datos gráficas y alfanuméricas del catastro, y con esa misma 
información en papel. 

13. Corrección en bases de datos gráfica y/o alfanumérica, según corresponda. 

14. Comunicación o envío de bases de datos a la Secretaría Técnica del SNCP, para su 
integración al Catastro Nacional. 

15. Visto bueno por parte de la Secretaría Técnica del SNCP. 

16. En caso de una modificación catastral surgida de oficio: aprobación de la modificación 
catastral de oficio en base a la información aportada por los técnicos catastrales de la 
municipalidad u otras áreas de la municipalidad: fotografías, licencias de 
funcionamiento, licencias de obras, etc. 

El  personal a emplear en el mantenimiento catastral, depende del tamaño, población del 
distrito y de su dinámica de cambio territorial, pero como mínimo se necesita un técnico 
catastral que atienda al contribuyente, reciba la documentación que se aporte, la estudie y la 
valide, además se requiere un experto en GIS o en gráficos y bases de datos alfanuméricas. 
Estas necesidades son muy elevadas para determinadas municipalidades, de ahí que debe 
propiciarse un principio de solidaridad entre los distritos provinciales y los distritos de su 
jurisdicción que no puedan contar con esos medios. 

Se  requerirá el hardware y software necesarios para llevar a cabo las modificaciones de las 
bases de datos, instalaciones para acoger el equipo de mantenimiento y sus medios. 
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TITULO IV 

 

A.CASUÍSTICA DEL MANTENIMIENTO CATASTRAL

Se describirán los diferentes casos que originan cambios en el catastro y que por tanto deben 
tenerse en cuenta en la elaboración del presente manual. 

Modificación sin incremento de área (con licencia o sin licencia)

Con licencia es procedimiento interno, sin requisito lo hace la oficina de 
catastro

Sin licencia, declaración jurada del solicitante y/o documentos que 
acredite la titularidad del predio, y la oficina de catastro realizará la 
verificación (SNCP elabora formato de declaración jurada).

Tipos de modificaciones: 

Obra nueva, regularización o ampliación. 

Acumulación, subdivisión, independización. 

Cambio de uso o demolición. 

modificación de titularidad y rectificación de áreas. 

Documentos urbanísticos: habilitaciones urbanas. 

Los expedientes administrativos, están sujetos a las inspecciones oculares respectivas. 

La documentación que la municipalidad recoge del contribuyente o promotor es la siguiente: 

1. Obra nueva y regularización: 
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Documento que acredite propiedad o equivalente. 

Proyecto de obra presentado para la obtención de la Licencia de obra.  

Archivos digitales (DWG, DGN, PDF) de los planos de final de obra. 

Documentación técnica según marco legal vigente. 

Fotografías del edificio completo. 

Cuando se trate de un edificio acogido a cualquier régimen de protección 
pública, se aportará fotocopia de la calificación definitiva. 

2. Ampliación: 

Licencia de obra. 

Proyecto de Ampliación de obra. 

Archivos digitales (DWG, DGN, PDF) de la ampliación realizada. 

Fotografía de la obra realizada. 

 
3. Demolición: 

Licencia de obra. 

Proyecto de obra. 

Archivos digitales (DWG, DGN, PDF). 

Fotografía de la obra realizada. 

En el caso de no existir licencia municipal, documento o carta de 
responsabilidad de obra firmado por ingeniero o arquitecto habilitado. 

 

4. Cambios de uso: 

Documento que acredite propiedad del titular. 

Proyecto de cambio a realizar. 

Si el cambio de uso se realiza por un error catastral se debe adjuntar documento 
acreditativo del cambio de uso. (Fotografía). 
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5. Acumulación de predios: 

Documento que acredite propiedad del titular. 

Plano del proyecto con la delimitación de la modificación a realizar. 

Documentación técnica sustentatoria. 

 

6. Independización: 

Documento que acredite propiedad del titular. 

Plano del proyecto con la delimitación de la modificación a realizar. 

Documentación técnica sustentatoria regulada por el Reglamento Nacional de 
Edificaciones, Ordenanzas Municipales, Ley Nº 27157 y otras normas. 

 

7. Subdivisiones: 

Documento que acredite propiedad del titular. 

Plano del proyecto con la delimitación de la modificación a realizar. 

Documentación técnica sustentatoria regulada por el Reglamento Nacional de 
Edificaciones, Ordenanzas Municipales, Ley Nº 27157 y otras normas. 

 

8. Modificaciones de la titularidad: 

Se deberá presentar fotocopia del documento que acredite la alteración, ya 
sea escritura pública, documento privado, sentencia judicial, certificación del 
Registro de la Propiedad, u otros. 
 

 
9. Rectificación de áreas: 

Plano catastral emitido por la municipalidad local. 

Plano de levantamiento topográfico firmado por la persona competente. 

Se deberá presentar fotocopia del documento que acredite la rectificación, ya 
sea resolución municipal, escritura pública, sentencia judicial u otros. 
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10. Documentos urbanísticos: Habilitaciones Urbanas 

Documento que acredite propiedad del titular. 

Proyecto completo (documentos técnicos). 

Archivos digitales (DWG, DGN, PDF). 

Fotografía de la obra realizada. 
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A.1 OBRA NUEVA, REGULARIZACIÓN Ó AMPLIACIÓN.

Referido a las obras nuevas o modificaciones mínimas o significativas de las construcciones 
existentes dentro de un predio urbano. 

Procedimiento: 

En el caso de una obra nueva: se reflejará en la 
cartografía y ortofoto la ubicación y 
características de dicha obra nueva. En caso de 
existir un proyecto constructivo de dicha obra se 
solicitarán los planos (en formato digital) de la 
nueva obra para ubicarla dentro del predio. 
También se solicitará al titular o a la 
municipalidad la licencia de obra, se tomará una 
fotografía de su fachada y otra panorámica de su 
ubicación en la manzana a la que pertenece. 

 
En el caso de ampliación y regularización se 
actuará como en el anterior caso. Si se trata de 
que han construido un piso más, esta 
modificación se reflejará en el plano de planta y 
base de datos, pasando la construcción de 2 a 3 
plantas (por ejemplo). 

 
En la tercera foto se muestra el Final del 
expediente una vez volcado en la base catastral 
grafica. 
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A.2 ACUMULACIÓN DE PREDIO

Referido a dos o más predios que se constituyen en uno solo y entre sí guardan continuidad 
física.   

Procedimiento: 

Los predios o lotes o parte de ellos que se acumulen, serán constituidos en uno solo que es 
identificado y delimitado en la ortofoto y cartografía por el técnico catastral con la ayuda de 
la documentación que presente el titular.  
Al  nuevo predio generado, se le asigna una unidad catastral o código del predio nuevo, 
según sea el caso, el mismo que es el subsiguiente al último registrado en el catastro. 
Las unidades catastrales o códigos prediales que sean eliminadas por la  acumulación 
pasarán al histórico del catastro. 
Se levanta la información en las fichas catastrales de todos los predios nuevos. 
 

A.3 SUBDIVISIÓN O INDEPENDIZACIÓN DE PREDIO

Esta referido a la división, partición o independización de un predio o parcela en dos o más 
sub-lotes o sub-parcelas. 

Procedimiento: 

El predio será subdividido o independizado en la cantidad de predios según sea la 
subdivisión o independización.  
Se asignan tantas unidades catastrales o códigos de predios como se haya subdividido el 
predio, las mismas que son las subsiguientes a los últimos registrados en el catastro. 
La unidad catastral o código del predio subdividido, pasa al histórico del catastro. 
Se levanta la información en las fichas catastrales de todos los predios nuevos. 
 

A.4 CAMBIO DE USO

Significa una modificación del uso de la tierra en rural y cambio de usos en un predio urbano, 
de acuerdo a los usos autorizados en los planos de zonificación respectiva. Esto ocurre cuando 
un predio ha dejado de tener un uso determinado para tener otro uso diferente, por ejemplo 
cambio de uso de vivienda a comercio o terreno eriazo a terreno de cultivo. 

Procedimiento: 
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Se verifica que el predio cuente con uso compatible o autorizado en los planos de 
zonificación de la municipalidad, según su índice de usos para el área de tratamiento 
normativo correspondiente. 
Se llena la ficha de modificación catastral (no es necesario llenar una nueva ficha catastral) 
reflejando el cambio de uso del predio, se mantiene el código catastral que tenía, se toma 
la foto y se mide el frente del predio de ser necesario.  
 

A.5 HABILITACIONES URBANAS 

Referido al proceso técnico administrativo de convertir un terreno rústico en urbano, en 
concordancia con los planes urbanos del distrito, así como también con la zonificación vigente 
aprobada por el concejo municipal distrital y/o provincial. 

 
Procedimiento: 

 
Se plasma en la cartografía catastral los planos diligenciados de la municipalidad donde se 
haya reflejado dichos planes de expansión urbana y zonificación. 
Se incorpora al casco urbano los proyectos edificatorios y se les asigna la respectiva 
codificación catastral. 
 

A.6 RECTIFICACIONES DE ÁREAS Y MODIFICACIÓN DE LINDEROS

Referido a la modificación de los linderos de un predio, por uno nuevo que origina 
modificaciones de áreas. 

 
Procedimiento: 

 
Los linderos nuevos, registrados en los documentos que presente el titular o poseedor, son 
delimitados en la ortofoto y cartografía.  
Se tendrá en cuenta las tolerancias establecidas en la Resolución Nº 03-2008-SNCP/CNC 
(28-08-2008) que aprueba la Directiva Nº 01-2008-SNCP/CNC sobre Tolerancias Catastrales-
Registrales. 
Se conserva la unidad catastral o código del predio según corresponda. 
El lindero o los linderos modificados del predio son conservados en el archivo histórico del 
catastro.  
 

A.7 CAMBIO DE TITULAR

Referido al cambio del titular o poseedor por la compra total o parcial del predio. 
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Procedimiento: 

 
Con los datos del titular anterior, se ubica el predio en el padrón, ortofoto y cartografía. 
Una vez ubicado, se verifica si la información gráfica corresponde al mismo predio. De ser 
así, se verifica en la base alfanumérica para ver si los datos coinciden con el propietario 
anterior. 
Si los datos gráficos y alfanuméricos coinciden, se procede a cambiar de titular de acuerdo a 
la documentación que presente el titular nuevo. 
La unidad catastral o código del predio, es el mismo. 
Si la información gráfica y/o alfanumérica no corresponde, se le comunica al titular para 
que haga llegar la documentación necesaria debidamente firmado por un profesional 
competente para estos temas. 
 

A.8 OTROS

En todos los casos que conlleve a una modificación, los titulares o poseedores deben llevar 
los documentos que sustenten los cambios. Estos documentos conforman un expediente.  

 
En todos los casos de creación de predios nuevos, se llenan las fichas catastrales nuevas. 

 
Ninguna unidad catastral o código del predio eliminado por cualquiera de las 
modificaciones descritas, puede ser utilizado nuevamente. 

 
Todos los cambios gráficos se hacen en los niveles y con las especificaciones técnicas 
establecidas y los cambios alfanuméricos en las tablas y campos diseñados. 

 
Todos los datos originales pasarán al archivo histórico del catastro. 

 
Se elaborará un expediente (folder) por cada predio que haya sido modificado, el mismo 
que estará constituido por: 

 
Documentos que avalen los cambios. 
Ficha catastral 

 
En la carátula del folder, se indica: 
 

El número del sector 
Tipo de modificación. 
Nombre del titular o poseedor. 
Número de la unidad catastral. 
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Todos los predios atendidos, son identificados en la base grafica catastral a fin de ver el 
avance y tomar las medidas correctivas en caso de requerirlo. 
 
Las municipalidades deben contar con responsables catastrales (Gerentes) para que 

validen la información catastral que se modifica diariamente. 
 
Cualquiera fuera el procedimiento de mantenimiento (urbano, rural), el verificador catastral o 
responsable del catastro elaborará un informe en donde especifican las labores realizadas y 
adjuntará cuadros con la siguiente información: 
 

Total de predios del distrito. 
Total de predios revisados. 
Total de modificaciones y tipo de modificación. 
Total de predios actualizados por sectores y por tipo de procedimiento (rectificación, 
acumulación, fraccionamiento, etc.). 
Cartografía del antes y después. 
 

A.9 CASOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO CATASTRAL

1) El procedimiento de modificación de los linderos y superficies de determinados 
predios o unidades inmobiliarias se puede iniciar de oficio por  la municipalidad o a 
solicitud de personas interesadas, entendiéndose como tales a los titulares inscritos 
afectados por la modificación o a quienes ostenten derecho de propiedad sobre 
aquéllas en virtud de justo título. 

2) La municipalidad puede recabar informe no vinculante a sus gerencias, a  efectos de 
formar convicción sobre la viabilidad de la solicitud instada, aportando cuanta 
documentación resulte necesaria. 

3) Las gerencias podrán requerir la remisión de cuanta documentación precise para la 
emisión de su informe.  El informe debe evacuarse en el término de 30 días 
calendarios, a contar desde la recepción de la documentación íntegra remitida por la 
municipalidad.  

4) La municipalidad desestimará en todo caso, mediante Resolución de Alcaldía, las 
solicitudes de modificación de predios o unidad inmobiliarias cuando de la información 
incorporada al expediente se ponga de manifiesto la existencia de un litigio de 
naturaleza civil, por existir oposición de los titulares catastrales inscritos en virtud de 
documentación válida en Derecho a la modificación instada en virtud de justo título. 

En tal caso, se mantendrá la situación existente en tanto no recaiga sentencia firme del 
orden jurisdiccional civil sobre las lindes o superficies de determinados predios o 
unidades inmobiliarias o se produzca el acuerdo referido en el apartado anterior. 
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5) No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando de la información obrante en 
su poder, la municipalidad forme convicción indubitada de la existencia de un error en 
la representación gráfica de determinados predios o unidades inmobiliarias originado 
en el ejercicio de las funciones técnicas de implementación o mantenimiento del 
Registro Gerencial realizará, mediante Resolución de Alcaldía, una propuesta de 
modificación de la delimitación gráfica existente. 

Dicha propuesta, que será representada gráficamente en los formatos establecidos por 
la Gerencia, deberá acompañarse en todo caso de informe de personal técnico al 
servicio de la municipalidad y de cuanta documentación acredite la procedencia de la 
depuración del error técnico existente. 

Remitida la propuesta de modificación de datos básicos, la Gerencia procederá a su 
supervisión por personal técnico de la unidad orgánica encargada del mantenimiento 
del Registro Gerencial, que emitirá informe en el que valorará la existencia en el 
mismo de un error en la delimitación gráfica de determinados predios o unidades 
inmobiliarias y propondrá, en su caso, la depuración pertinente. 

El director de la gerencia que tenga atribuidas las funciones de mantenimiento del 
Registro Gerencial dictará, con base en el informe señalado, resolución de rectificación 
de los datos obrantes o de desestimación de la propuesta. 

6) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será el dispuesto en la Ley Nº 
28294, a contar, cuando el procedimiento se hubiere iniciado de oficio, desde la fecha 
del acuerdo de iniciación, y, cuando se hubiere iniciado a solicitud de persona 
interesada, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro 
municipal respectivo. 

7) Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior se entenderá desestimada la 
solicitud. 
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Ejemplo: Modificación de límites entre predios. 

 

Existe un error en la delimitación de estos predios y se quiere solucionar el problema surgido.  

Se presenta por parte de los propietarios un plano con los límites reales de los predios. Se 
superpone el catastro actual con las lindes presentadas por los propietarios. La línea de color 
rojo es el catastro actual, de color amarillo la nueva delimitación de los prediales. 
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Se pasa a estudiar la  zona para delimitar las parcelas que van a estar implicadas en la 
modificación catastral de limites ya que sus titulares deberán presentar conformidad a los 
cambios. 
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Los predios implicados en la modificación de límites son 4 (color verde), tendrán que prestar su 
conformidad de la forma que se explica en el procedimiento de modificación de límites. 

Los documentos administrativos necesarios para realizar la modificación catastral son: 

1) Solicitud de modificación catastral: esta tendrá que estar firmada por todos los 
afectados, las 4 parcelas en verde más las dos parcelas que reclaman la modificación. 

2) Cartografía con el antes de la modificación catastral y el resultado final. Estas deberán 
estar firmadas también por todos los afectados. 

3) Anexos de ficha (urbana). 

4) Croquis (urbana). 
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B. CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad se llevará a cabo en tres niveles: 
 

1. El técnico municipal que atienda la solicitud verifica el expediente conformado a 
fin de constatar que cuente con todos los documentos requeridos, lo tramita y 
remite al área de catastro. 
 

2. El responsable de catastro verifica que los datos de los documentos resolutorios 
correspondan a los datos entregados por el técnico catastral y el usuario. De estar 
conforme, la remite al área de informática para su ingreso al sistema. 

 
3. El responsable de informática, antes de ingresar la información al sistema, 

chequea que los datos de los documentos entregados correspondan entre sí 
(reglas de topología). 
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C. REMISIÓN DE MATERIAL ACTUALIZADO EN CAMPO

Una vez tramitado el mantenimiento catastral de los predios solicitados, los documentos 
resolutorios y la documentación que la sustente de ser requerida, son entregados a: 

a) Al área de informática cuando la municipalidad cuente con esta, o; 

b) A la municipalidad provincial que le corresponde cuando la municipalidad distrital que 
ha llevado a cabo el mantenimiento, no cuente con la infraestructura ni personal 
necesarios. Estas entregas serán programadas según carga en períodos trimestrales, 
semestrales o anuales. 

c) A la Secretaría Técnica del SNCP en formato digital. 

Sea que la propia municipalidad o la provincial lleve a cabo los cambios en la base catastral 
digital, deberán llevar a cabo los respectivos controles de calidad. 
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D.GLOSARIO

a) Acumulación: 
Dos o más predios que se constituyen en uno solo y entre sí guardan continuidad física 
 
b) Catastro de Predios 
Es el inventario físico de todos los predios que conforman el territorio nacional, 
incluyendo sus características físicas, económicas, uso, infraestructura, equipamiento y 
derechos inscritos o no, en el RdP. 
 
c) Código Único Catastral – CUC 
Es el código único de identificación predial, compuesto por doce (12) dígitos 
alfanuméricos que vincula la información catastral con el Registro de Predios.  
 
d) Entidades Generadoras de Catastro 
Son aquellas que por mandato legal tienen la atribución de generar y mantener el 
catastro de predios, tales como las municipalidades y el Organismo de la Formalización de 
la Propiedad Informal – COFOPRI 

 
e) Estación Total 
Aparato electro-óptico utilizado en la topografía. 
 
f) Ficha Catastral 
Documento oficial aprobada conjuntamente con su instructivo, por el Sistema Integrado 
de Catastro, que será llenado por el verificador de acuerdo a la información que 
proporcione el titular o poseedor. 
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g) Fraccionamiento: 
Partición de un predio en dos o más. 
 
h) GPS 
Es un Sistema de posicionamiento Global de Navegación por Satélite  el cual permite 
determinar en todo el mundo la posición de una persona, un vehículo o una nave etc., con 
una precisión de hasta centímetros. 
El GPS funciona mediante una red de satélites que se encuentran orbitando alrededor de 
la tierra. 
 
i) Ortofoto 
La ortofoto es la representación fotográfica de una zona de la superficie terrestre, en la 
que todos los elementos presentan la misma escala, libre de errores y deformaciones, con 
la misma validez de un plano cartográfico. 
 
j) Ortofoto mapa 
Es una ortofoto a la cual se le ha añadido información como: coordenadas, información 
marginal, toponimia, curvas de nivel, vectores, etc.  
 
k) Plano Catastral 
Es la representación gráfica de uno o más predios, elaborado con las especificaciones en 
base a las especificaciones técnicas establecidas mediante directivas que emita el CNC. 
 
l) Propiedad:
Es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. 
Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la Ley.
 
m) Predio 
Es la superficie delimitada por una línea poligonal continua y cerrada; y se extiende al 
subsuelo y al sobresuelo, comprendidos dentro de los planos verticales del perímetro 
superficial, excluyéndose del suelo y subsuelo a los recursos naturales, los yacimientos, 
restos arqueológicos y otros bienes regidos por leyes especiales. 
 
n) Técnico Catastral 
Es el personal técnico que cuenta con conocimientos o experiencia en materia catastral. 
Asimismo, presta servicios en las entidades generadoras de catastro. 
 
o) Supervisor 
Son las personas naturales, profesionales colegiados y/o persona jurídicas competentes, 
inscritos, de existir, en el índice de verificadores a cargo de las municipalidades y en el 
Registro de Verificadores de la SUNARP. 
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p) Zona Catastrada 
Es un ámbito geográfico dentro del territorio nacional, cuyo levantamiento y cartografía 
catastral está finalizada a fin de ingresar a la BDC del SNCP. 
 
q) Zona no Catastrada 
Ámbito Geográfico dentro del territorio nacional cuyo levantamiento catastral no ha sido 
ejecutado. 
 
r) Zona Catastral 
Ámbito geográfico que se encuentra en proceso de efectuar el levantamiento catastral. 

 

 

 
 
 
 
 

E. ANEXOS

ANEXO 01 
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ORTOFOTO LINDERADA - URBANA 
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TÍTULO I

A. INTRODUCCION

En la actualidad, el Perú cuenta con información catastral urbana levantada por las 
Municipalidades o Entidades Generadoras de Catastro, sin embargo, a la fecha, si bien es 
cierto que estas entidades cuentan con manuales de metodologías y procedimientos 
elaborados por ellos mismos y aprobados a través de documentos que los hacen oficiales, 
éstos han sido elaborados con propósitos específicos incluyéndoles información que no 
necesariamente será utilizada por cualquier otra Institución o persona natural o jurídica que 
quiera levantar un catastro. 

El presente manual recopila la información existente en el Perú relativa a manuales de 
levantamiento catastral urbano para elaborar un nuevo manual que permita el levantamiento 
catastral urbano sin influencias de otras necesidades, pero que, sin embargo, cumpla con 
todos los requisitos y ofrezca información que pueda ser utilizada por cualquier institución, 
empresa o persona natural, para el desarrollo de un sector y por ende del País, tratando de 
estandarizarlo para su uso obligatorio por parte de las diferentes Municipalidades o Entidades 
Generadoras de Catastro. 

El presente documento se centra en la captura de datos alfanuméricos y gráficos en campo por 
parte de las brigadas destinadas a tal fin. 

Una vez aprobado debe ser de uso obligatorio para cualquier levantamiento catastral urbano a 
nivel nacional. El presente documento podrá servir como punto de partida para iniciar los 
levantamientos catastrales urbanos dentro del marco establecido por la Secretaría Técnica del 
SNCP, pero deberá ser enriquecido y ampliado con la experiencia que se vaya adquiriendo en 
los futuros levantamientos catastrales, incorporando casuística y ejemplos reales encontrados 
en la realización de los futuros catastros. 
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Un dato puede no ser importante, pero todos  los datos, significa un conocimiento 
universalizado que conlleva un poder que no puede ni debe estar fuera del estado (Catastro 
uruguayo). 

Un catastro que no cuenta con los mecanismos de conservación y actualización en el tiempo se 
considera obsoleto, si un catastro no se mantiene es mejor no levantarlo (COFOPRI, Perú). 

El éxito del catastro depende de la responsabilidad con que se lleve a cabo el levantamiento 
catastral y la veracidad de la información que se obtenga tanto gráfica (linderación) como 
alfanumérica (llenado de la ficha catastral). 
 

 

B. OBJETIVOS 

La estandarización de las metodologías y procedimientos del levantamiento catastral urbano 
municipal, referidas a la captura de información catastral en campo, de manera que la 
administración municipal o cualquier otra Entidad Generadora de Catastro pueda obtener 
información territorial georreferenciada de los predios, usos, destinos y características 
constructivas con el fin de obtener una herramienta eficaz en la planificación del desarrollo y 
reordenamiento urbano, la regulación del derecho de propiedad, la tributación municipal y la 
administración de los bienes y servicios. 
Como objetivos específicos, se detectan: 

Ayudar a las diferentes Municipalidades o Entidades Generadoras de Catastro 
a emprender las tareas de toma de datos catastrales en zonas urbanas para la 
determinación física-jurídica de los límites prediales. 

Elaborar un documento estándar de aplicación en las diferentes realidades 
distritales del Perú. 

Proponer una metodología y procedimientos comunes para todas las 
Municipalidades o Entidades Generadoras de Catastro del Perú. 

Estandarizar criterios técnicos de levantamiento catastral urbano de acuerdo a 
la realidad peruana. 

Definir procedimientos de levantamiento catastral urbano. 

La determinación física de los límites prediales. 

La elaboración de planos catastrales y padrón catastral, que permita a las 
Municipalidades la elaboración de planos temáticos, estadísticas y otros 
productos derivados de la información catastral, así como la fijación de los 
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avalúos catastrales, de acuerdo a las normas establecidas, que optimicen la 
recaudación del impuesto predial y sirvan de base para el tributo inmobiliario. 

Elaborar un documento que forme parte de los planes de capacitación 
nacional. 

 

 

 

 

C. BASE LEGAL

Ley N° 28294 (20-07-2004) Crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su 
vinculación con el Registro de Predios.

Decreto Supremo N° 005-2006-JUS (10-02-2006) Aprueba el Reglamento de la Ley 
N° 28294.

Directiva N° 001-2006-SNCP/CNC (CUC).

Directiva N° 002-2006-SNCP/CNC. Establece las Series de Escalas Cartográficas 
Catastrales, Nomenclatura, Contenido Mínimo y Formato de Impresión.

Fe de erratas Directiva N° 002-2006-SNCP/CNC. Establece las Series de Escalas 
Cartográficas Catastrales, Nomenclatura, Contenido Mínimo y Formato de 
Impresión.

Resolución Jefatural N° 112-2006-IGN-OAJ-DGC/J Establece como Sistema de 
Proyección Cartográfica, al Sistema “Universal Transverse Mercator” (UTM). 
Constituyen también el Sistema de Codificación y Especificaciones de las Series 
de escalas de la Cartografía Básica Oficial.

Resolución N° 01-2007 Directiva N° 001-2007-SNCP/CNC Aprueban Directiva sobre
formatos e instructivos de fichas catastrales.

Resolución N° 03-2008-SNCP/CNC (28-08-2008) Aprueba la Directiva 01-2008-
SNCP/CNC sobre Tolerancias Catastrales-Registrales.

Resolución Jefatural N° 086-2011-IGN (03-05-2011) Considera concluido período 
de conversión, vigencia y uso de sistema geodésico PSAD 56.
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Resolución Jefatural N° 086-2011-IGN/OAJ/DGC, que modifica la Resolución 
Jefatural N° 079-2006-IGN/OAJ/DGC. Constitúyase como Red Geodésica 
Horizontal Oficial a la Red Geodésica Geocéntrica Nacional (REGGEN), la misma 
que tiene como base el Sistema de Referencia Geocéntrica para las Américas 
(SIRGAS) sustentado en el Marco Internacional de referencia Terrestre 2000 y el 
Elipsoide de referencia es el World Geodetic System 1984 (WGS84).

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.

 

TÍTULO II 

A.CONSIDERACIONES GENERALES

Para llevar a cabo el levantamiento catastral urbano, se debe considerar lo siguiente: 

A.1 RECOMENDACIÓN DE OBTENCIÓN DE CARTOGRAFÍA

Conforme a la Directiva Nº 02-2006-SNCP/CNC, donde se establecen las Series de Escalas 
Cartográficas Catastrales, Nomenclatura, Contenido Mínimo y Formato de Impresión, van 
orientados a un catastro cartográfico y no topográfico, basado en la elaboración de ortofoto y 
cartografía digital, a diferentes escalas, para los levantamientos de predios rurales y urbanos; y 
de obtención de ortoimágenes satelitales para los trabajos catastrales en selva y eriazos, 
donde los predios, además de muy grandes, son de propiedad gubernamental. Dejando los 
trabajos topográficos para situaciones puntuales donde la información fotogramétrica no 
aporta la información necesaria para un correcto levantamiento catastral. 

En concordancia con la Directiva Nº 02-2006-SNCP/CNC, se establece para el presente manual, 
las escalas: 

o Cartografía catastral y ortofoto a escala 1/10,000  (Para plano localización) 

o Cartografía catastral y ortofoto a escala 1/5,000  (Para plano ubicación) 
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o Cartografía catastral y ortofoto a escala 1/2,500  

o Cartografía catastral y ortofoto a escala 1/1,000 

o Cartografía catastral a escala 1/500 

Es por ello que el catastro nacional predial deben basarse en la obtención de cartografía a 
través de medios fotogramétricos, sin olvidar la topografía clásica con el empleo de GPS y 
estaciones totales para aquellos casos en los que la fotogrametría no pueda emplearse o no 
cubra la totalidad del territorio a catastrar. 

En el caso de levantamientos catastrales urbanos, la metodología ideal para llevarla a cabo 
sería una mixta. Se recomienda la obtención de ortofotos y cartografía digital mediante 
fotogrametría y ésta complementada y ajustada con la medición por método directo de las 
manzanas y los frentes de los predios, que aportaría una gran exactitud. 
 
 
 

A.2 RECOMENDACIÓN DE USO DE ESCALAS DE TRABAJO

La recomendación de su empleo es: 

En ciudades consolidadas y áreas metropolitanas: elaboración de ortofoto y 
cartografía digital 1:1,000 y cartografía catastral 1:500. 

En caseríos y población dispersa de cierta entidad (mayores de 500 habitantes): 
elaboración de ortofoto y cartografía digital 1:2,500. 

 

A.3 ACTIVIDADES PREVIAS

Antes de abordar un proyecto de levantamiento catastral en un determinado distrito habrá 
que analizar la documentación catastral existente, a nivel gráfico y alfanumérico. En caso de 
existir cualquier tipo de información gráfica se analizará su posible utilidad en el levantamiento 
emprendido. Así, si un distrito posee un gran porcentaje de su territorio de información gráfica 
obtenida mediante topografía clásica, se puede plantear su levantamiento catastral 
complementando la información gráfica del territorio faltante con más topografía clásica, o si 
ya tiene, la Municipalidad o cualquier otra institución, un vuelo fotogramétrico reciente, se 
analizará su validez para su uso en el levantamiento catastral planteado, con la finalidad de 
ahorro económico y plazos de ejecución. 

Se debe considerar un proceso previo de caracterización del área a catastrar, estos trabajos se 
desarrollarán tanto en gabinete como en campo, al cual se le llamará diagnóstico territorial. 
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Este proceso se debe dividir en niveles (estructura) de acuerdo a la información con la que 
cuente cada Municipalidad o Entidad Generadora de Catastro. 

El catastro no necesariamente debe desarrollarse en todo el distrito, sino que puede realizarse 
por etapas o sectores. Asimismo, la culminación puede darse bajo estos mismos 
considerandos. 

Deberá utilizarse la encuesta catastral para evaluar la situación institucional de la 
Municipalidad o Entidad Generadora de Catastro a efectos de conocer la capacidad
tecnológica, administrativa y económica para efectuar los levantamientos 
catastrales.

La información existente puede suponer un importante ahorro económico y de tiempo en los 
procesos de levantamiento catastral, aunque habrá que hacer una valoración real de la validez 
y actualidad de dicha información existente. La validez de la información existente será 
constatada por la Municipalidad o Entidad Generadora de Catastro mediante muestreos y 
visitas a campo para contrastar los datos existentes y poder tomar una decisión en base a los 
resultados. 

A.4 DEFINICIÓN DEL ÁMBITO CATASTRAL URBANO

Dentro del planteamiento que se hace, los levantamientos catastrales deben plantearse a nivel 
distrital, siendo objeto del levantamiento catastral todo el territorio comprendido entre sus 
límites administrativos, sin excluir nada. Es decir el catastro municipal debe proporcionar 
información gráfica y alfanumérica de absolutamente todo el territorio: urbano, agrícola, 
eriazos, bosques, selva, cursos fluviales, lagos, vías de comunicación, etc. 

Los predios sujetos al levantamiento catastral urbano, serán todos aquellos que sean parte del 
casco urbano y/o que estén dentro del área de influencia de expansión urbana; en las zonas 
bien consolidadas y en las zonas más alejadas serán aquellas aglomeraciones de viviendas que 
estén dentro de lo establecido para los Centros Urbanos Informales. 
El ámbito catastral urbano podría estar sujeto a los planes de desarrollo y planes de 
acondicionamiento territorial (PDU y PAT) 
Debe realizarse un proceso de diagnóstico en los poblados que no tengan reglamentación. Este 
diagnóstico comprende la recopilación de información existente en las diferentes áreas de la 
Municipalidad así como el uso de imágenes satelitales. 
En definitiva será de aplicación en el área o áreas definidas como de naturaleza urbana por 
cada distrito. Consideramos como un trabajo previo la definición de los límites prediales de 
carácter urbano por parte del área de urbanismo de cada distrito a catastrar. Su definición será 
competencia exclusiva de las autoridades locales. 

Por ninguna razón el área de levantamiento catastral urbano de una 
Municipalidad podrá pasar los límites de su jurisdicción.
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En el caso de otras Municipalidades o Entidades Generadoras de Catastro que por 
razón de su creación su área de trabajo abarque más de un distrito, deberán 
considerar los límites distritales haciendo cortes en los mismos a fin de no 
considerar predios de un distrito a otro.

Serán sujetas de levantamiento catastral todas las áreas determinadas por las 
autoridades locales; incluso las agrupaciones de vivienda que no cuenten con 
saneamiento físico legal, estas áreas serán levantadas igual que las demás, y su 
tratamiento será materia de una toma de decisión por parte de la Municipalidad 
local en su debido momento.

Si existe un catastro urbano elaborado con anterioridad, será obligatoria su 
utilización a modo de consulta o referencia y se validará con el nuevo 
levantamiento. Para su uso habrá que hacer un previo control de calidad de la 
información existente para comprobar su validez o no.

Consultar a la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial para 
conseguir la información existente sobre los límites administrativos del distrito a 
catastrar, en caso que lo tengan.

A.5 ORTOFOTO, CARTOGRAFÍA DIGITAL Y TOPOGRAFÍA

Se establece la elaboración del catastro en base a la obtención de ortofotos y 
cartografía digital mediante restitución por considerar el método más eficiente para 
llevar a cabo levantamientos catastrales urbanos, por las siguientes razones:

Economía: la elaboración de cartografía por métodos fotogramétricos es 
menos onerosa que la obtención de cartografía por métodos clásicos (GPS y 
estación total).

Eficiencia en los levantamientos: con la cartografía obtenida a través de 
fotogrametría, las brigadas de campo solamente tendrán que rectificar o 
ratificar la vectorización proporcionada por la restitución, no necesitarán 
realizar mediciones complejas en campo. Del mismo modo, las brigadas de 
campo no tendrán que solicitar permisos a los propietarios o poseedores de 
los predios para llevar a cabo las mediciones de los predios, ni de las 
construcciones y/o instalaciones existentes en ellos.

El método indirecto no requiere de brigadas de campo tan especializadas, ni 
tan numerosas como el método directo. Es decir el método indirecto tiene 
menos exigencias cuantitativas y cualitativas en sus brigadas de campo.

La ortofoto y fotogrametría, además de proporcionar la información vectorial, 
proporciona una información raster muy valiosa para las autoridades locales, 
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provinciales, departamentales y nacionales, además de constituir un 
documento histórico.

La ortofoto es uno de los productos fotogramétricos dentro de la amplia gama de 
posibilidades que la cartografía nos ofrece. Será el material cartográfico a utilizar 
para el levantamiento catastral, y ante la ausencia de cualquier otra información en 
poder del distrito a catastrar. Tiene la misma validez de un plano cartográfico. La
ortofoto y cartografía digital, deberán contar con los linderos generados de acuerdo 
al respectivo proceso de restitución y deben tener el detalle de cuerpos constructivos 
(objetos de fácil identificación).
De contar con catastro, el municipio local utilizará esta información como base en el 
proceso de restitución.
El planteamiento de obtención de ortofoto y cartografía por métodos fotogramétricos 
no excluye el uso de topografía clásica, ya que en determinados lugares será 
necesario su empleo como base fundamental de obtención de cartografía por 
imposibilidad de llevar a cabo los vuelos fotogramétricos necesarios debido a factores 
meteorológicos (nubosidad permanente y otros). En las zonas donde si se puedan 
realizar vuelos fotogramétricos, la topografía clásica o método directo también será 
necesaria en los siguientes casos:

Donde el vuelo no defina exactamente la situación actual porque existían 
nubes a la hora de realizar el vuelo, porque las sombras proyectadas por 
edificios impiden su restitución, por la existencia de vegetación que ocultan 
las zonas a restituir.

Las Municipalidades o Entidades Generadoras de Catastro que no se 
conformen con las precisiones obtenidas por la fotogrametría podrán 
completarla con levantamientos topográficos. Para mantener la precisión 
topográfica en un levantamiento catastral se puede complementar la 
fotogrametría con la medición (estación total) de las manzanas y los frentes 
de los predios, adaptando la restitución a dichas mediciones. Este proceso 
encarecerá los levantamientos catastrales urbanos pero añadirá precisión, 
sería una metodología mixta que su aplicación dependerá de las necesidades 
de cada distrito y de la disponibilidad económica que tengan.

En los distritos donde se disponga de información topográfica de gran parte de 
su territorio, se deben plantear el método directo para complementar la 
información gráfica de todo su territorio en base al análisis económico, de 
tiempos y de disponibilidad de medios para llevarlo a cabo.
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A.6 LEVANTAMIENTO CATASTRAL

El levantamiento catastral, en su componente gráfico, se llevará a cabo a través de las dos 
metodologías propuestas; la metodología indirecta con el uso de ortofotos y planos 
cartográficos resultantes de la restitución y la metodología directa con el uso de equipos GPS 
diferenciales ó topografía clásica; que sólo serán utilizados en zonas en donde las ORTOFOTOS 
y planos cartográficos resultantes de restitución no consigan brindar la información necesaria y 
se requiera complementar la base cartográfica, o bien donde las Municipalidades por 
diferentes criterios así lo decidan, bien porque ya tienen gran parte de su información gráfica 
obtenida mediante topografía, bien porque sus exigencias de precisión obliguen a su uso. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, cabe una metodología mixta, que consistiría en la 
elaboración de ortofoto y cartografía digital a través de restitución, pero complementándola 
con la medición de las manzanas y frentes de los predios con topografía clásica, de manera que 
la restitución esté condicionada a las mediciones directas. 

Se considera que principalmente debe emplearse la metodología indirecta y que en casos muy 
excepcionales se requerirá el uso de GPS y equipos topográficos. Los casos en los que la 
fotogrametría no ofrezca toda la información necesaria para conseguir una restitución precisa 
son: zonas no identificables en las imágenes tomadas por existencia de nubosidad en el 
momento de la toma de fotografía aérea, zonas de grandes sombras proyectadas por 
edificaciones muy altas y zonas donde la vegetación impide la visión de más de un vértice de 
los lotes. 

El levantamiento catastral urbano, en su componente alfanumérico, se plantea en la obtención 
de datos de los propietarios o poseedores y de las características de los predios y de sus 
construcciones, basados en las recomendaciones hechas en el Manual de Diagnóstico de los 
Datos Catastrales. En dicho Manual, recomendamos evitar la toma de datos que no aporten 
nada a la seguridad jurídica de los bienes, a su valor o ubicación y se recomienda que las fichas 
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de campo no contengan ningún dato sobre mediciones (en método indirecto), solamente la 
medida del frente del predio, que no contengan ningún dato sobre documentación 
complementaria que pueda obtenerse desde la propia Municipalidad, etc. 

Los levantamientos catastrales son de por si procesos complejos y sujetos a errores en la toma 
de datos de campo, por lo que a más datos a tomar en campo mayor probabilidad de omitirlos 
o tomarlos mal, por tanto, deben tomarse los datos esenciales referentes exclusivamente al 
catastro predial, con la doble finalidad de exactitud en la toma de ellos y economía de los 
procesos. 
 

A.7 SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA

La cartografía catastral debe elaborarse en base a criterios únicos de clasificación, 
simbolización y expresión gráfica. Tomando en cuenta dichos criterios, la generación y 
actualización cartográfica debe referirse a: 

Sistema Geodésico de Referencia viene establecido en su componente horizontal (para 
la determinación de cualquier superficie) por la Red Geodésica Geocéntrica Nacional 
(REGGEN), sustentada en el Marco Internacional de Referencia Terrestre (ITRF2000), 
según lo dispuesto en la R.J. N° 086-2011-IGN/OAJ/DGC. La componente vertical se 
establece por la Red de Nivelación Nacional, que utiliza como referencia el nivel medio 
del mar, materializado con una serie de señales de nivelación distribuidas por todo el 
Territorio Nacional. 

Sistema de proyección UTM (Universal Transverse de Mercator) referido a su huso 
correspondiente, según lo dispuesto en la R.J. N° 112-2006-IGN/OAJ/DGC-J. 

La REGGEN está formada por un conjunto de vértices de diferentes órdenes, que 
constituyen la Red Pasiva y por una serie de estaciones permanentes GNSS, de 
monitoreo continuo, que conforman la Red Activa. Estas redes se distribuyen dentro 
del ámbito del territorio nacional, constituyendo bienes del Estado y se utilizarán 
como referencia en el caso de densificación de la Red. 

Los puntos de control que se utilicen en el levantamiento catastral deberán ir referidos 
al Marco Geodésico Oficial y podrán ser establecidos tanto por el Instituto Geográfico 
Nacional (IGN) como por las Municipalidades o Entidades Generadoras de Catastro. 

Tal y como indica el Reglamento de la Ley N° 28294, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 005-2006-JUS, en su artículo 43, para cada zona catastral se establecerán 
tres puntos de control geodésicos de orden “C” debidamente enlazados a la red 
geodésica nacional de uso oficial, los mismos que serán validados por el IGN. Además 
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se deberá tener en cuenta la existencia y utilización de información de las 45 
Estaciones de Rastreo Permanente. 

En cualquier levantamiento catastral se crearán puntos geodésicos que serán 
enlazados a la red geodésica nacional. En un distrito será necesario la densificación de 
puntos geodésicos mediante el empleo de GPS y su señalización o monumentación 
para llevar a cabo cualquier tipo de replanteo o estacionamiento de aparatos 
topográficos para llevar a cabo mediciones concretas. 

 

A.8 MATERIALES DE PARTIDA DE LAS BRIGADAS DE CAMPO

Las brigadas de campo para el entorno urbano tendrán como unidad de trabajo las 
manzanas catastrales: la información gráfica de toda una manzana será lo que se 
entregue a las brigadas de campo para llevar a cabo sus trabajos, en el caso de que 
la extensión de la manzana sea muy pequeña o tenga un número de lotes inferior a 
los rendimientos esperados diarios, se les entregará más de una.
Los supervisores planificarán las tareas diarias de las brigadas de campo 
proporcionando a cada una de ellas la ortofoto y sus correspondientes vectores de 
manzanas, lotes y áreas construidas y un ortofotoíndice según corresponda por la 
complejidad de cada lugar.
Además de este material cada brigada deberá ir provista de todo el material 
necesario para llevar a buen fin sus tareas encomendadas (winchas, cámaras 
fotográficas, ropa adecuada, acreditaciones, material para escribir y dibujar, fichas 
de campo, etc.) y lograr los rendimientos esperados con la calidad necesaria.
La buena organización en la distribución de los trabajos por parte de los supervisores 
y el buen equipamiento de las brigadas proporcionará mayor probabilidad de éxito y 
calidad a los trabajos de campo.

A.9 ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE CAMPO

Se propone el archivo de toda la documentación empleada en los trabajos de campo:
De preferencia deben archivarse de manera correlativa (según referencia 
catastral) las fichas catastrales con sus respectivas ortofotos y cartografía, 
foto de la fachada, foto de manzana, croquis, etc.

Además, deberán escanearse totalmente todos los antecedentes y archivarlos 
en formato estándar (PDF), y de fácil identificación. El material escaneado 
debe ser archivado en la Municipalidad local o según lo determine el ente 
competente para estos fines.
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El técnico catastral debe identificar en campo lo que hay y debe registrarlo, 
tanto en la ficha como en el plano, de acuerdo a la casuística determinada en 
el respectivo capítulo del presente manual. Los planos y fichas en papel serán 
objeto de su posterior archivo para formar parte de la documentación 
histórica de la Municipalidad.

El material de campo de las brigadas contendrá vectores de restitución de: 
manzanas, lotes, predios, áreas construidas y todos los elementos foto-
identificables y representados mediante vectores; éstos pueden verse 
modificados por los técnicos en su verificación de campo y su posterior 
digitalización, estos planos rectificados o ratificados serán los que se archiven 
posteriormente.

En el caso que el levantamiento catastral urbano haya sido por método 
directo, se procederá de igual manera que en el indirecto: toda la 
información cartográfica generada en el proceso deberá ser archivado de igual 
forma, además de los datos brutos y los procesados.

En definitiva, toda la información previa acopiada relacionada con el 
levantamiento catastral, toda la información generada en el propio 
levantamiento catastral y sus posibles correcciones pasarán a un archivo 
(físico y digital) y éste constituirá parte de la información catastral del 
distrito.

Se crearán carpetas por predios que contendrán toda la información de 
partida existente sobre el predio, toda la información generada en el 
levantamiento catastral (planos, fichas, documentación y fotografías), toda la 
documentación proporcionada por el propietario o poseedor. El orden será 
establecido por sector, manzana y predio para facilitar su búsqueda en el 
momento que sea requerido y de esta manera se creará el archivo histórico 
del catastro distrital. 
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TÍTULO III

A.ALCANCES

El presente documento es de alcance nacional y de uso y cumplimiento obligatorio 
por las entidades públicas y privadas que estén vinculadas a brindar servicios y/o 
generen cartografía y/o catastro, a efectos de uniformizar el levantamiento, 
elaboración, mantenimiento y actualización cartográfica en todo el país, tales como:

Municipalidades o Entidades Generadoras de Catastro.

Personas naturales.

Personas jurídicas

Así mismo formarán parte de la documentación a emplear en los planes nacionales de 
capacitación.

B.ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL

Las personas que participarán en proceso de levantamiento catastral urbano, serán: 

Director del Proyecto: En todo levantamiento catastral deberá existir una oficina 
técnica que sea la sede del proyecto, donde se acopie todo tipo de materiales 
necesarios para llevar a cabo el levantamiento catastral. Además estará provista del 
hardware y software necesario, así como del personal encargado de elaborar la 
información de partida y recepcionar la información elaborada en campo para su 
digitalización y digitación de manera que se incorpore al sistema informático. Esta 
oficina tendrá un Director que velará por el buen desarrollo del proyecto (alcance, 
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planificación temporal, económica, humana, calidad, profesionalidad y ética del 
proyecto) y bajo sus órdenes estará el resto del personal, y será el máximo 
responsable del presupuesto habilitado para llevar a cabo el levantamiento catastral. 

Coordinador: Reportará directamente al Director del proyecto y tendrá a su cargo a los 
supervisores, asumiendo la responsabilidad técnica del proyecto de levantamiento 
catastral. 

Supervisor: Organizará y asignará tareas a las brigadas de campo, llevará a cabo el 
control de calidad de los trabajos de campo y en definitiva velará por el buen 
desarrollo del levantamiento catastral en las tareas concernientes a campo. 

Técnicos Catastrales: Personal capacitado para llevar a cabo los levantamientos 
catastrales, en el caso de método indirecto, serán los responsables del llenado de las 
fichas catastrales, atención a los propietarios, rectificación o ratificación de los 
vectores de la restitución, entrega a su supervisor de la información obtenida en 
campo, comunicar las incidencias habidas en el proceso, toma de fotografías, medición 
de frentes de predios, etc. En definitiva su función será recoger y verificar los datos 
relativos a los predios catastrales, ciñéndose a las indicaciones que se establecen en 
este manual. 

Asistentes de Campo: Personal de las localidades o sectores a catastrar, cuya principal 
misión será guiar por los sectores a los técnicos catastrales y facilitar su acceso a los 
propietarios o poseedores afectados en el proceso de levantamiento catastral urbano, 
además ayudarán al técnico catastral a llevar a cabo la medición de los frentes de los 
predios en metodología indirecta. Se requerirá de ellos un buen conocimiento de la 
geografía y de las personas objeto de los trabajos catastrales. 

Topógrafo: Será el responsable de la linderación de predios y de la captura de 
cualquier dato gráfico en los procesos de levantamiento catastral por método directo, 
su postproceso y entrega final a la oficina catastral para su integración al sistema 
informático. 
Auxiliar de topografía: Será el asistente del topógrafo y estará bajo sus órdenes 
compartiendo las responsabilidades de aquel. 

Propietarios: Persona natural o jurídica que posee todos los derechos de propiedad del 
predio catastral, con poder jurídico para usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien.  
Para que una persona sea denominada como propietario deberá de presentar un título 
de propiedad o en su defecto, constar en la base catastral como propietario 
reconocido anteriormente y continuar en posesión del bien inmueble. El técnico 
deberá tomar en cuenta el tipo de propietario y la condición. 

Poseedor: Persona natural que hace uso pacífico del predio y no puede demostrar los 
derechos de propiedad. 
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De acuerdo al método a emplear 

Supervisor 

Coordin
ador 

Otros informantes: Son personas naturales o jurídicas, que sin tener derecho de 
propiedad sobre un determinado predio catastral, brindan información sobre éste. En 
caso de que los técnicos catastrales no encuentren al propietario, tendrán la obligación 
de investigar la titularidad del bien por otros medios (vecinos, parientes, inquilinos, 
etc.). 

Personal de la oficina técnica: Llevarán la dirección del proyecto, su parte 
administrativa, así como los controles de calidad informáticos, incorporarán la 
información de campo al sistema informático, etc. 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL 

 

METODO INDIRECTO                  METODO DIRECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Técnico Catastral 
- Asistente de campo 
    - Técnico Catastral 
  - Asistente de campo
 - Topógrafo 
                                                                                                                                             - Auxiliar de Topografía 

El personal responsable del levantamiento catastral y de la carga y descarga de la 
información de campo, estará constituido por coordinadores, supervisores, brigadas 
de campo que estarán constituidas como mínimo por un técnico catastral y un 
asistente de campo para pueblos, caseríos, anexos, villas y núcleos urbanos de 
pequeño tamaño; y mínimo de dos técnicos catastrales para metrópolis y ciudades de 
tamaño considerable en el caso de la METODOLOGIA INDIRECTA; y supervisores, 
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técnicos catastrales, asistentes de campo, topógrafos y auxiliares de topografía para 
la METODOLOGIA DIRECTA, y estarán organizados como se indica en el gráfico.
Además del personal antes mencionado, deberá dotarse al proyecto de una oficina 
técnica, con un director de proyecto, abogado, técnicos de control de calidad y 
técnicos en informática (digitadores y digitalizadores).
Los requisitos mínimos para iniciar los trabajos de levantamiento catastral, serán:

La cantidad de brigadas en cualquiera de las metodologías, dependerá de la cantidad de 
predios y tiempo en que se llevará a cabo el levantamiento; previo al comienzo de los 
trabajos de levantamiento catastral urbano se estimará el número de predios a levantar y 
los rendimientos de trabajo de las brigadas, conocidos los plazos para la realización del 
levantamiento catastral se determinará el número de brigadas, supervisores y 
coordinadores necesarios para concluir los trabajos en el plazo determinado. 

En los casos en los que por la extensión o complejidad del proyecto, se requiera mayor 
cantidad de técnicos catastrales, se incorporarán supervisores por cada cinco (5) brigadas. 

Solo en los casos de metrópolis y ciudades de tamaño considerable, la brigada podría 
estar compuesta como mínimo por dos técnicos catastrales y se prescindirá del asistente 
de campo, contando con el apoyo del supervisor y coordinador igual que en los anteriores 
casos. 

El personal, todo el tiempo que tome el levantamiento catastral, deberá estar 
debidamente identificado con un chaleco y gorra con el logotipo de la Municipalidad o 
Entidad Generadora de Catastro y un eslogan referido a los beneficios del catastro. 
Asimismo, estará debidamente identificado con un fotocheck colgado en un lugar visible 
en donde estará indicado sus datos personales: 

Nombre de la Municipalidad o Entidad Generadora de Catastro. 
Los nombres y apellidos del técnico de la brigada. 
Número de documento de identidad. 
Cargo o labor que desempeña. 
Vigencia del fotocheck.     
Slogan referido al beneficio de contar con el catastro urbano. 

 
El personal asistente de campo, será una persona del distrito conocedora del ámbito, lo 
que permite oportunidad de empleo y bienestar en su región además de aportar el 
conocimiento geográfico y humano de su distrito. 

Todo el personal técnico que intervenga en los levantamientos catastrales, deberá 
superar los cursos de capacitación que se impartan antes de comenzar los levantamientos 
catastrales urbanos y cada perfil acreditará el título profesional o documentación 
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correspondiente a su nivel, debiendo cumplir normas mínimas de pulcritud y educación 
ante el trato con los propietarios o poseedores. 

La Secretaría Técnica del SNCP publicará los perfiles generales para cada tipo de personal. 

Las Municipalidades cuando inicien un trabajo de levantamiento catastral, deberán 
utilizar los perfiles establecidos en el presente manual. 

Toda la estructura que plantea este documento, es pensando que los levantamientos 
catastrales serán licitados por las Municipalidades o instituciones responsables a nivel nacional 
para que las ejecuten empresas ajenas a las Municipalidades, es decir pensando en la 
tercerización de los trabajos. Es posible que existan Municipalidades capaces de abordar con 
medios humanos propios estos trabajos, aunque lo vemos más lógico que los subcontrate, o al 
menos los que más personal humano requieran, en estos casos el planteamiento que hacemos 
será aplicable. 

Posteriormente a la implantación catastral, su conservación si será responsabilidad de la 
Municipalidad por lo que éstas tendrán que dimensionar su estructura humana para poderlo 
llevar a cabo. 

 

E.1 B.1.PERFILES Y RESPONSABILIDADES

Podría considerarse que, los perfiles de las personas que intervengan en el proyecto catastral 
se adecuen al tipo de ciudad establecido por el MEF: ciudades Tipo A, ciudades Tipo B, 
ciudades con 500 a más viviendas urbanas y ciudades con menos de 500 viviendas urbanas.  

 
JEFE DE PROYECTO Y/O COORDINADOR DEL LEVANTAMIENTO CATASTRAL 

Perfil
- Los considerados en la Directiva N° 01-2010-SNCP/CNC y Res N° 01-2012-

SNCP/CNC (Verificador Catastral)
- Contar con grado, título y colegiatura vigente.
- Especialización en catastro, estudios de postgrado de preferencia.
- Experiencia profesional demostrada (5 años en catastro urbano)

Actividades en las que intervendrá

- Colaborar en el  Plan de Trabajo y cronograma de actividades en coordinación con el 
supervisor. 

- Organizar las brigadas de campo y las cargas de trabajo diaria, semanal y mensual. 
- Coordinar la promoción y difusión del proceso de levantamiento catastral. 
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- Coordinar con las autoridades locales, provinciales y regionales u otras organizaciones 
para las facilidades en los trabajos programados y el cumplimiento de los objetivos. 

- Llevar a cabo el seguimiento del trabajo de campo y velar por la responsabilidad en el 
trabajo mediante reuniones, capacitaciones, controles de calidad y recepcionar los 
avances por parte de los supervisores. 

- Proveer a las brigadas del material de trabajo. 
- Elaborar el informe final del levantamiento. 
- Responsable de administrar la logística y trámites administrativos que genere el 

proyecto de levantamiento catastral. 

 
 
 
 
 

SUPERVISOR DE CAMPO 

Perfil
- Título profesional de Arquitectura, Ingeniería Geográfica, Ingeniería Civil, 

Geografía.
- Experiencia como Técnico Catastral en ámbitos urbanos, como mínimo 2 años
- Conocimiento de normativa catastral y procesos catastrales.
- Especialización en Catastro (cursos, talleres, etc.)

Actividades en las que intervendrá
- Coordinar y distribuir las cargas de trabajo a los técnicos catastrales y 

topógrafos según la metodología a emplear.
- Organizar y controlar el desempeño del técnico catastral y topógrafo según la 

metodología a emplear.
- Revisar y Visar las fichas catastrales y planos que han levantado en campo los 

técnicos catastrales.
- Organizar, mantener y actualizar su acervo documentario.
- Remitir de manera ordenada al Coordinador las fichas levantadas y llevar un 

control del avance y entrega de productos.
- Realizar el control de calidad de la información catastral levantada en fichas 

y planos.
- Llevar el control de las unidades catastrales levantadas diariamente e 

informar al coordinador.
- Verificar el material cartográfico, equipos (GPS, estación total), documentos 

de gestión.
- Mantener informado de las acciones diarias al coordinador.
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TÉCNICO CATASTRAL DE CAMPO 

Perfil 

- Formación académica: Bachiller o estudiante universitario correspondiente al 
área de ingeniería o arquitectura o egresado de instituto técnico. 

- Experiencia en temas catastrales y levantamiento catastral urbano.
- Experiencia en manejo de GPS, de preferencia.
- Haber asistido y aprobado las capacitaciones que se desarrollen.
- Tener trato amable y cordial.

 

Actividades en las que intervendrá 

- Revisar el material gráfico (ortofotos y cartografía) y de empadronamiento 
(fichas) que se le entregará para el levantamiento catastral.

- Atender en forma educada y ordenada a los titulares o poseedores.
- Delimitar, ratificar o rectificar los linderos restituidos de los predios en las 

ortofotos y cartografía conforme con lo físicamente existente.
- Llenar la ficha catastral de acuerdo a los procedimientos indicados en este 

manual y al instructivo de la misma.
- Llevar el control diario de los predios levantados.
- Consultar al supervisor sobre cualquier duda que tuviera.
- Entregar al supervisor todo el material trabajado en el día.
- Llevar el control de los predios que levanta diariamente.
- Realizar la toma fotográfica del frente del predio y panorámica de manzana y 

codificarlas para su posterior vinculación, estas tomas fotográficas deben ser 
archivadas en formato JPG y no deben pesar más de 200 Kb.

ASISTENTE DE CAMPO 

Perfil 

- Secundaria completa.
- Conocimiento pleno del distrito.
- Experiencia en trabajos de campo con fines de encuestas, de preferencia.
- Tener trato amable y cordial.
- Este personal no necesita aprobar ninguna capacitación, solo es obligatoria su 

participación en tantas charlas o cursos como se desarrollen.

Actividades en las que intervendrá 
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- Atender en forma educada y ordenada a los titulares o poseedores en la 
ubicación de sus predios.

- Transmitir confianza a los titulares o poseedores catastrales.

TOPÓGRAFO  

Perfil 

- Estudios universitarios en ingeniería, geomática ó técnicos en Topografía.
- Experiencia de tres años como mínimo en levantamientos topográficos en 

zonas urbanas.
- Experiencia comprobada en manejo de GPS diferencial y estación total.
- Tener trato amable y cordial.

Actividades en las que intervendrá 

- Es el encargado de realizar el levantamiento topográfico.
- Tienen a su cargo y responsabilidad el buen uso y manejo del GPS o estación 

total según sea el caso y debe tenerlos debidamente calibrados.
- Es el único encargado de instalar, calibrar y/o poner en funcionamiento y 

apagado del GPS o estación total.
- Será el encargado del post proceso, ploteo y remisión de la data al supervisor.
- Procesará diariamente la información levantada en campo.
- Entregará diariamente al supervisor la información procesada.
- Asistirá a las reuniones, charlas o capacitaciones que se den para el 

levantamiento catastral.
- Llevará a cabo el llenado de las fichas catastrales conforme al instructivo, de 

ser necesario.
  
AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA  

Perfil 

- Secundaria completa.
- Tener trato amable y cordial.

Actividades en las que intervendrá 

- Tiene como responsabilidad asistir al topógrafo en sus funciones.
- Asistir a las reuniones, charlas o capacitaciones que se den para el 

levantamiento catastral.

ABOGADO
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Perfil
- Contar con grado, título y colegiatura vigente.
- Conocimiento y experiencia en administración y gestión pública.
- Conocimiento y experiencia en normatividad municipal y catastral. 
- De preferencia haber laborado en gobiernos locales y en el área de catastro.
- Conocimiento de paquetes informáticos (Office).

Actividades en las que intervendrá
- Brindar asesoramiento sobre la adecuada interpretación, aplicación y difusión 

de las normas de competencia catastrales municipales.
- Revisar la documentación legal que ingrese al área, elaborando informes 

legales y otros.
- Absolver consultas y orientar a los vecinos del distrito en aspectos normativos.

TECNICO INFORMATICO U OPERADOR CAD - GIS

Perfil
- Titulado o egresado de universidad o instituto tecnológico en Informática o 

especialidades afines.
- Conocimiento y experiencia en cartografía, topografía y software CAD – GIS
- Conocimiento y gestión de aplicativos informáticos.
- Conocimiento y manejo de equipos GPS. 
- De preferencia haber laborado en gobiernos locales.

Actividades en las que intervendrá 
-  Apoyar al equipo de diagnóstico físico y legal en la elaboración del mapa temático y 

mosaico de propiedades de la zona de trabajo, para tenerlas como herramientas de 
gestión, recopilando el material cartográfico. 

-  Efectuar y/o supervisar el control de calidad de ingreso y salida de la digitación y 
consistencia de las fichas catastrales urbanas. 

-  En los trabajos con GPS diferencial y Estación Total, recibir y procesar diariamente la 
información de los técnicos de campo, para elaborar los planos catastrales. 

- Recibir la cartografía digital y efectuar la revisión de la restitución a través de los 
archivos gráficos, así como la consistencia con las ampliaciones fotográficas linderadas. 

-  Efectuar la vectorización de linderos. 
-  Apoyar en el ingreso de la información alfanumérica y en mantener actualizada la Base 

de Datos Catastrales. 

DIGITADORES y/o DIGITALIZADORES
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Perfil
- Egresado o estudiante en Sistemas, Informática o Computación.
- Conocimiento y experiencia en ingreso de información masiva (digitación de 

datos alfanuméricos, digitalización).
- Conocimiento y experiencia en programas informáticos. 
- De preferencia haber laborado en gobiernos locales (Rentas, Catastro, 

Licencias).

Actividades en las que intervendrá 

- Apoyar al equipo de diagnóstico físico y legal en la elaboración del mapa 
temático y mosaico de propiedades de la zona de trabajo, para tenerlas como 
herramientas de gestión, recopilando el material cartográfico.

- Efectuar y/o supervisar el control de calidad de ingreso y salida de la 
digitación y consistencia de las fichas catastrales urbanas.

- En los trabajos con GPS diferencial y Estación Total, recibir y procesar 
diariamente la información de los técnicos de campo, para elaborar los planos 
catastrales.

- Recibir la cartografía digital y efectuar la revisión de la restitución a través de 
los archivos gráficos, así como la consistencia con las ampliaciones 
fotográficas linderadas.

- Efectuar la vectorización de linderos.
- Apoyar en el ingreso de información alfanumérica y en mantener actualizado 

dicho Sistema.

E.2 B.2. ORGANIGRAMA

El organigrama del personal que efectuará los levantamientos catastrales, tanto de campo, 
como de la oficina técnica, es el que figura a continuación. 
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A. METODOLOGÍA DEL LEVANTAMIENTO CATASTRAL

Para el levantamiento de la información en campo se podrán utilizar 
los siguientes métodos, o su combinación: 
 
 
- Método Directo. 

- Método Indirecto. 

 

El método indirecto es el recomendado, basándose en criterios 
económicos, de eficiencia y en la experiencia de otros lugares del 
mundo y de muchos distritos peruanos. 

 

Ambos sistemas son totalmente compatibles y pueden resultar complementarios. La 
obtención de datos mediante topografía clásica serán incorporados a la cartografía catastral 
obtenida mediante fotogrametría, ya que en ambos casos se empleará el Sistema de 
Coordenadas UTM (Universal Transversal Mercator), tomando como referencia el Datum 
WGS84, según lo dispuesto en la R.J. N° 086-2011-IGN/OAJ/DGC. 

En el caso de emplear ambas metodologías en un mismo levantamiento catastral, habrá que 
empalmar o encajar ambas informaciones en un único sistema de manera que la información 
tenga continuidad geográfica. El mismo caso se dará con el empleo de dos escalas diferentes o 
el empalme de la información gráfica rural y la urbana, en estos casos los vectores que deben 
prevalecer, en caso de solapes, serán los obtenidos por el método más preciso. Así los datos 
obtenidos mediante método directo prevalecerán ante los obtenidos con el método indirecto, 
los vectores obtenidos con escalas más precisas prevalecerán ante los vectores obtenidos con 
escalas menos precisas, lógicamente. 

En el caso de metodología indirecta, la misma brigada que hará la verificación gráfica o 
linderación, tendrá la responsabilidad del llenado, paralelamente, de la ficha catastral, de 
manera que se procure hacer una única visita por predio, hecho que economizará los trabajos 
y evitará más molestias a los propietarios o poseedores. 

En el caso de uso del método directo, podrá hacerse la verificación gráfica o linderación 
paralelamente a la toma de datos de la ficha catastral, pero cada actividad será realizada por 
una brigada diferente. Por un lado irá el topógrafo con su auxiliar tomando datos gráficos y por 
otro la brigada de técnicos catastrales tomando datos constructivos, de ubicación, de 
propiedad, etc. y realizando las fotografías. 
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En este sentido, también vemos ventajas en el método indirecto, ya que un solo equipo 
manejará toda la información catastral (gráfica y alfanumérica) evitando posibles 
inconvenientes en el emparejamiento de la información proveniente de dos brigadas 
diferentes. 

 

E.3 A.1 MÉTODO DIRECTO

Una vez que la Municipalidad o la Entidad Generadora de Catastro responsable del 
levantamiento catastral urbano haya decidido qué tipo de metodología utilizar, en base a la 
cantidad de información catastral existente y en que método ha sido capturada y a la 
disponibilidad de medios (existencia de ortofoto, necesidades mínimas de brigadas de 
topógrafos, etc.) se aplicarán los lineamientos generales de este ítem. En caso de que la 
decisión sea el método directo: 

La recomendación es que esta metodología se aplicará solo en lugares donde la 
fotointerpretación no permita recoger información y se realizará a través de topografía 
clásica, con estación total ó equipos de posicionamiento global diferencial (GPS), 
utilizados para la colocación de bases de replanteo fundamentalmente, donde se 
estacionarán las estaciones totales. 

Solo se diferencia del indirecto por la forma de medición del predio. Para ambos 
métodos todo los demás procedimientos son iguales. 

Al emplear esta metodología debe conformarse brigadas de campo según se establece 
en el apartado anterior de este mismo manual: técnico catastral, asistente de campo, 
topógrafo y auxiliar de topografía. 

Las áreas fotogramétricas ocultas por sombras, vegetación, proyección de edificios u 
otras causas serán levantadas y diferenciadas en trabajos topográficos. Se delimitará 
las separaciones de predios y construcciones que no hubieran quedado 
convenientemente definidas en la fase de restitución. 

Deberá reducirse el margen de error y explotar las bondades de los equipos 
topográficos y GPS, para este fin debe contratarse profesionales y/o técnicos con 
amplia experiencia en el manejo de estos equipos. 

El control de calidad que se propone en este método, consistirá, como en el método 
indirecto, en la aplicación de la norma ISO 2859, y será llevado a cabo por un equipo 
de topografía con estación total a las órdenes del supervisor. Una vez superado dicho 
control de calidad y validada la información, esta se someterá a posteriores controles 
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de calidad en gabinete, como la información gráfica obtenida mediante el método 
indirecto. 

E.4 A.2 MÉTODO INDIRECTO

Si la Municipalidad o la Entidad Generadora de Catastro responsable del levantamiento 
catastral urbano ha decidido que el tipo de metodología utilizar es la indirecta, deberá plantear 
la realización de un vuelo fotogramétrico a las escalas recomendadas anteriormente, o la 
utilización de ortofoto y cartografía digital existente y que sea válida y refleje fielmente la 
realidad urbana del distrito. 

Esta metodología consiste en la utilización de ortofotos y cartografía resultantes de la 
restitución, que permiten la foto-identificación en computador de los vértices de los predios y 
delimitación de los mismos, a través de los procesos de restitución y/o digitalización (Ver 
Anexo N°01). 

Si el área de levantamiento catastral cuenta con un catastro anterior, será 
incluido en las ortofotos y cartografía, siempre y cuando cumpla con los 
requisitos de calidad, validez y actualidad exigidos.

Si el área de levantamiento no cuenta con un catastro anterior, las ortofotos y
cartografía deberán contar con los linderos de los predios generados en el
proceso de restitución fotogramétrica.

Del proceso de restitución debe obtenerse los elementos en vectores de:
manzana, lotes, alineamiento de fachada, áreas construidas y todo elemento 
foto-identificable y relacionado con la naturaleza del levantamiento catastral, 
más no los elementos de mobiliario urbano. La precisión requerida debe tener 
como máximo 30cm.

Toda la cartografía digital elaborada, debe estar referida a los puntos de la 
Red Geodésica Nacional establecidos por el Instituto Geográfico Nacional 
(IGN) o por un tercero y en la zona UTM que corresponda.

La determinación de la zona UTM para los casos en que el distrito se 
encontrase en ambas zonas, dependerá del área urbana principal o de mayor 
dimensión contenida.

Para localizar con precisión los predios, el catastro se basa principalmente en 
planos catastrales, dicho conjuntos de planos comprende: Plano general, 
Planos de sectores, Planos de manzanas y Planos de ruta (plano donde se 
representarán las vialidades de la zona, que servirán para facilitar la 
movilidad de las brigadas de campo).
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Los procedimientos a seguir, están desarrollados en el ítem de Actividades del 
Levantamiento Catastral de este manual. 

 

B.ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR Y SU
DISTRIBUCIÓN EN EL TIEMPO

Los responsables de la oficina técnica del proyecto participarán en la elaboración del plan de 
trabajo donde se definirán las actividades generales a desarrollar y su cronograma dentro del 
levantamiento catastral urbano. Participarán en una adecuada programación y tarea (ratio) de 
trabajo diario, que será distribuido a los integrantes de las brigadas. 

Estas actividades deben coincidir con las establecidas en el Reglamento de la Ley Nº 28294, en 
su Título IV, Capítulo I (Generación de la información catastral), Artículo 43 (Procedimiento 
para la generación de la información catastral). 

Dentro de las acciones del plan de trabajo definiremos las actividades a realizar en lo que 
consideramos trabajos propios de campo, no se considera ni la asignación del CUC, ni la 
vinculación de la información catastral con la del Registro de Predios: 

1. Toma de información del entorno a catastrar que no esté recogida en la 
documentación existente: caracterización urbana.

2. Coordinar con autoridades públicas, privadas u otros actores según corresponda.
3. Se designará al vocero oficial y se dará información sobre el proyecto.
4. Se elaborará el cuadro de necesidades de equipos y materiales para el desarrollo 

del proyecto. 
5. Recopilar información existente, solicitando dicha información a los Registros 

Públicos, Municipalidad, COFOPRI, Ministerio de Vivienda, o cualquier otra 
institución que pueda aportar información de partida interesante para realizar los 
trabajos de levantamiento catastral urbano. Toda esta información deberá ser 
contrastada su validez y actualización para poderla aplicar al levantamiento 
catastral.

6. Definir la metodología a emplear (Indirecta o directa), mediante el uso de 
ortofotos y cartografía digital resultantes de restitución, GPS o estación total.

7. Estimación del tiempo que tomará el levantamiento catastral (día, semana, mes).
8. Estimar el personal necesario (cantidad de brigadas y/o conformación de grupos).
9. Contratación y capacitación del personal necesario.
10. Difusión del Levantamiento Catastral.
11. Levantamiento catastral urbano: Encuesta catastral y verificación gráfica o 

linderación y toma de fotografías de las fachadas y panorámicas de las manzanas 
donde estén ubicadas.
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12. Control de calidad.
13. Incorporación de la información al sistema informático.

La distribución en el tiempo de las principales actividades generales a desarrollar será: 

8. Trabajos previos: Entre 1 y 3 meses de tiempo máximo donde se recopilará la 
información existente, se definirá la metodología de trabajo, se seleccionará y 
contratará al personal de la oficina técnica y de las brigadas de campo, 
coordinación con autoridades locales, regionales y nacionales, habilitación de la 
oficina técnica. La obtención de información existente dependerá de voluntades 
de terceros por lo que los plazos pueden variar considerablemente.

9. Capacitación en el llenado de fichas, manuales y verificación gráfica: 1 mes de 
tiempo máximo, donde se capacitará al personal de campo en sus tareas a 
realizar durante el levantamiento catastral urbano, además se dotará de 
equipamiento tanto a las brigadas de campo como al personal de oficina. En este 
periodo de tiempo se editará la documentación necesaria para las brigadas de 
campo (planos, padrones, etc.).

10. En caso de método indirecto: Preparación de cartografía por medios 
fotogramétricos: entre 2 y 4 meses. Paralelamente a los trabajos previos y la 
capacitación se encargará un vuelo aerofotogramétrico de todo el ámbito 
distrital (urbano y rural) con las escalas establecidas, se apoyará dicho vuelo, se 
aerotriangulará y se obtendrá la cartografía digital mediante restitución, y 
finalmente ortofoto. Será obligatorio tener todo o parte de dicha cartografía 
antes del comienzo de los trabajos propios de levantamiento catastral. Para 
planificar estos trabajos será necesario conocer la meteorología de la zona a 
catastrar perfectamente, de manera que se pueda decir si es factible realizar un 
vuelo fotogramétrico asegurando su éxito y la época del año en el que las 
probabilidades son mayores.

11. Levantamiento Catastral: Entre 8 y 12 meses. Además de las tareas propias del 
levantamiento catastral y su control de calidad, habrá que llevar a cabo 
paralelamente el plan de comunicación y viabilidad del proyecto. Para adaptar 
las necesidades de trabajo a este tiempo sugerido, habrá que conocer el 
volumen de predios a trabajar y los rendimientos esperados de las brigadas. 
Dentro de esta tarea se incluye el acceso, por parte de la ciudadanía, a los 
resultados finales del trabajo con la doble finalidad de aportar transparencia al 
proceso y corregir errores y capturar información omitida en el levantamiento 
catastral.

12. Paralelamente al levantamiento catastral se irán haciendo los diferentes 
controles de calidad y conforme se vayan superando éstos, la información gráfica 
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y alfanumérica se irá incorporando al sistema informático. Será una tarea 
continua durante todo el levantamiento catastral.

13. Desde el inicio de los trabajos previos se irá realizando, a diferentes escalas, la 
tarea de divulgación y publicidad del proyecto y durará tanto como dure el 
proyecto. Será una labor continua que se centrará en el distrito (durante toda la 
duración del proyecto), en los sectores (al inicio de los trabajos sectoriales) y en 
las calles donde se esté llevando a cabo los trabajos (paralelamente a la 
realización de los trabajos de levantamiento, en las calles donde se esté 
efectuando).

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Trabajos previos
Capacitación
Cartografía (método 
indirecto)
Levantamiento catastral
Control de calidad
Divulgación y publicidad

  

 

C.ACTIVIDADES PREVIAS AL LEVANTAMIENTO

Tanto se pretenda realizar un levantamiento catastral con metodología indirecta, como 
directa, las actividades previas al levantamiento catastral tendrán como objetivo montar la 
oficina técnica del proyecto, recopilar toda la información catastral existente tanto en la 
Municipalidad como en cualquier otra institución, presentar el plan de trabajo y cronograma 
de los trabajos a las autoridades locales, difundir el propósito del proyecto entre la población 
afectada, preparación de planes de contingencia en caso de fallar el plan de trabajo, etc., y 
podrían ser: 

E.5 C.1 OFICINA TÉCNICA Y SELECCIÓN DEL PERSONAL

Una de las tareas a abordar antes del comienzo del levantamiento catastral será la habilitación 
de la oficina técnica que dirigirá el proyecto. En caso de que la propia Municipalidad o Entidad 
Generadora de Catastro aborde los trabajos, será ella quien designe su ubicación y en caso de 
externalización de los trabajos, el contratista propondrá a la Municipalidad o Entidad 
Generadora de Catastro su ubicación para que ésta les de el visto bueno. 
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La oficina técnica deberá estar perfectamente dimensionada, en espacio y equipamiento, para 
abordar el volumen de trabajo estimado (tanto de urbano, como de rural, ya que el proceso de 
levantamiento catastral urbano y rural podría comenzar simultáneamente). 

En caso de externalización de los trabajos por parte de la Municipalidad o Entidad Generadora 
de Catastro, el contratista deberá llevar a cabo un proceso de selección de personal, tanto 
para la oficina técnica, como el que constituirán las brigadas de campo. En este caso, la 
Municipalidad o Entidad Generadora de Catastro definirá en los términos de referencia los 
perfiles de las personas que deben intervenir en el proyecto, acorde con los perfiles generales 
para cada tipo de Municipalidad o Entidad Generadora de Catastro que la Secretaría Técnica 
del SNCP publicará para tal fin. 

Todo el personal técnico a participar en los levantamientos catastrales deberá demostrar el 
haber superado los cursos de capacitación que se hayan llevado a cabo por la Secretaría 
Técnica del SNCP. 

Las Municipalidades o Entidad Generadora de Catastro deben tener en cuenta al personal que 
intervendrá en los levantamientos catastrales para una posterior contratación, aprovechando 
su experiencia y conocimiento del distrito. El éxito de la conservación catastral dependerá 
directamente de la capacidad técnica y humana con la que cuente la Municipalidad o Entidad 
Generadora de Catastro, por lo que consideramos imprescindible que las áreas de catastro se 
doten de personal permanente y capacitado para tal fin. 

E.6 C.2 COORDINACIÓN CON AUTORIDADES DEL SECTOR 
PÚBLICO, PRIVADO Y/U ORGANIZACIONES

Previo al levantamiento catastral propiamente dicho, se llevará a cabo reuniones con las 
autoridades del gobierno regional, provincial y local, funcionarios municipales, gremios de 
empresarios privados, medios de comunicación, etc. a fin de hacer de su conocimiento los 
trabajos a realizar, la metodología a emplear, los medios que serán empleados, plazos y 
fechas, y coordinar las acciones necesarias a seguir para la ejecución de las actividades del 
levantamiento catastral, tratando de dar la mayor transparencia posible al proceso. 

Estas tareas serán abordadas por el director del proyecto con ayuda de los coordinadores. 

E.7 C.3 CAPACITACIÓN AL PERSONAL

El personal que componen las brigadas será capacitado en todos los temas del levantamiento 
catastral, orientará y explicará a los titulares o poseedores de los objetivos del catastro y sus 
fines. 

Se sugiere los siguientes tópicos: 
Metodología – Etapas del proceso catastral  
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Conceptos sobre saneamiento físico-legal 
Llenado de Fichas Catastrales 
Cálculo de áreas 
Levantamiento en campo 
 
Como mínimo se requerirán 15 días de capacitación y una evaluación final. 

Es necesario indicar que el éxito del catastro depende de la información levantada en campo, 
Así como, la calidad de los datos catastrales lo va a determinar la calidad y veracidad de la 
fuente de la cual se obtengan estos. 

E.8 C.4 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN EXISTENTE

El director de la oficina técnica o jefe del proyecto, bajo la supervisión del responsable 
municipal asignado para tal fin, recopilará toda la información existente referida al catastro 
elaborado anteriormente y otros estudios locales que tengan que ver con el objeto del 
levantamiento catastral, tales como: 

Plano de zonificación urbana del distrito. 

Base grafica ó linderos del catastro anterior, de contar con uno. 

Información gráfica y alfanumérica existente: superficie total del distrito, por sectores, 
por naturaleza de los bienes (urbanos y rurales), número de manzanas, número de 
predios, número de habitantes, declaraciones juradas, relación de contribuyentes del 
impuesto predial, montos de tributos recolectados, resoluciones de inafectación y 
exoneración, expedientes técnicos existentes, licencias de construcción, licencias de 
funcionamiento, certificados de numeración, conformidades de obra, declaratorias de 
edificación, plan de acción a corto y mediano plazo, censos, estadísticas, estudios 
realizados, etc. 

Fichas catastrales del catastro anterior, de contar con uno. 

Padrones del catastro anterior. 

Limites distritales, delimitación del/os núcleo/os urbano/os, delimitación de 
habilitaciones urbanas, caseríos, anexos, toponimia del distrito, planos de 
urbanizaciones, planos de habilitaciones urbanas, reporte de vías oficiales, 
ocupaciones informales, áreas de peligrosidad, etc. 

Información gráfica de otras instituciones que permitan contar con capas de 
información actualizada y lo más cercana a la realidad, como Antecedentes Registrales, 
Vulnerabilidad, Zonas de Riesgos, Zonas Arqueológicas y Monumentales, Áreas 
Protegidas, etc.     
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E.9 C.5 DELIMITACIÓN DEL ÁREA A CATASTRAR

El coordinador y los supervisores llevarán a cabo el reconocimiento del área a catastrar 
cualquiera sea la metodología a usar, lo harán a nivel de manzana, así mismo, informarán a los 
titulares o poseedores locales acerca de su presencia y solicitarán el apoyo necesario para 
lograr con mayor eficiencia la participación masiva del titular o poseedor en el levantamiento 
catastral. 

Del mismo modo planearán la sectorización, cuidando que las cargas de trabajo sean las más 
equitativas posibles para que las brigadas de campo puedan cumplir con la tarea diaria lo que 
permitirá optimizar los tiempos de trabajo. 

En ese sentido es importante conocer las características urbanas del área a catastrar, ya que 
nos permitirá estimar el número y tipo de unidades catastrales (UC) y finalmente nos 
determinará el tamaño o dimensión de la misma. La determinación y/o cuantificación de las 
unidades catastrales es fundamental, y guarda estrecha relación con la estrategia y 
establecimiento de recursos (humanos, económicos y logísticos). 

En esta etapa se estimará de manera externa la existencia y tipo de las unidades catastrales. 
Para estimar la cantidad de unidades catastrales (UC) se debe de tener en consideración lo 
siguiente: 

la cantidad de medidores de luz podrían indicar la cantidad posible de UC.
el número de entradas independientes podrían indicar las posibles UC. 
la cantidad de timbres o intercomunicadores podrían indicar las posibles UC.

Los parques son considerados como una UC. 

En este proceso se deberá identificar zonas peligrosas o de alta incidencia delictiva para tomar 
las medidas oportunas. 

En definitiva, la delimitación del área a catastrar se refiere a la delimitación del ámbito 
geográfico a catastrar, que bien podría coincidir con la definición administrativa. En caso de 
que esto no fuera así no corresponde a la Secretaría Técnica del SNCP definir la delimitación en 
zonas de controversia, lo cual deberá ser comunicado a las autoridades correspondientes para 
que se tomen las medidas respectivas conforme a la normativa vigente. 

Dentro de esta tarea podemos enmarcar la determinación de los límites administrativos del 
distrito en cuestión. La delimitación de los límites distritales será una tarea necesaria para 
completar el catastro y será sometida a la legislación vigente y responsabilidad de las 
autoridades locales y la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial, no será una 
responsabilidad del catastro. Entendemos que es una tarea difícil, pero es obligatoria. 



134

Una vez delimitada el área a catastrar, definidos los límites administrativos, definida la zona 
urbana, cuantificado el número de predios y planificados los trabajos de campo 
dimensionando el número de brigadas, habrá que seguir descendiendo de escalas hasta lograr 
una sectorización urbana municipal y la determinación de las manzanas existentes. 

E.10 C.6 PLANEAMIENTO DE LOS TRABAJOS

Antes de comenzar los trabajos de campo, éstos deben estar bien planificados en el tiempo y 
bien dimensionados en cuanto a recursos humanos y materiales. 

Se propone, en función del tamaño del distrito, que ningún proceso de levantamiento catastral 
sobrepase 1 año de duración, por lo que el número de brigadas y el dimensionamiento de la 
oficina técnica o base deben condicionarse para cumplir estos plazos. 

En esos plazos deben estar incluidos la obtención de la cartografía, el diseño del sistema 
informático que gestionará y explotará la información, los trabajos de campo, los controles de 
calidad, la digitalización y digitación de la información y el archivamiento de la información 
generada en el proceso. 

E.11 C.7 FORMULACIÓN DEL MARCO NORMATIVO

Los trabajos de levantamiento catastral urbano se deben sustentar en un adecuado marco 
normativo que facilite la labor de los técnicos en la ejecución del levantamiento catastral. 

El marco normativo se expresará en una Resolución o  Acuerdo de Concejo que dé inicio a las 
actividades, enmarcado en la legislación vigente en materia catastral. 

E.12 C.8 SECTORIZACIÓN

En un distrito político, definido como unidad geográfica territorial base del territorio político 
administrativo, con recursos humanos, económicos y financieros, apta para el ejercicio de 
gobierno, es  la Unidad Orgánica del Catastro Urbano, quien propone los límites distritales de 
acuerdo con la ley de creación y la documentación existente. 

Posteriormente habrá que definir los sectores catastrales: parte del distrito político 
conformado por un número máximo de 99 manzanas, definido, generalmente, por el trazo 
urbano físico que comprende las vías arteriales o en su defecto por los accidentes geográficos 
que determinen un área homogénea. 

Para realizar la sectorización catastral de una jurisdicción se debe tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

Si el área ya está sectorizada previamente por la Municipalidad, considerar 
esa sectorización para el levantamiento catastral siempre y cuando los límites 
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de los sectores sean los indicados en el siguiente punto, caso contrario será 
necesaria una sectorización nueva.

Si el área no está sectorizada, hay que sectorizarla teniendo en consideración 
como límites de sector preferentemente las avenidas u otra vía principal o 
también por accidentes geográficos claramente observables en campo.

Se agrupan en paquetes promedio de 70 manzanas por sector. El número de 
manzanas por sector no debe de exceder los dos dígitos, para de esta manera 
tener un agrupamiento de manzana ordenado que a la vez permita contar con 
paquetes de información manejables.

La delimitación del sector catastral no debe cortar manzanas, lotes ni ningún 
bien de equipamiento urbano.

Los límites de los sectores catastrales no necesariamente deben guardar 
relación con los límites de las habilitaciones urbanas u algún tipo de 
organización.

La numeración de los sectores catastrales comenzará a partir del 01, con el 
polígono del sector que se encuentre ubicado más al norte y si hubieran 
varios, aquel ubicado en el extremo noroeste, continuando en forma 
correlativa de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, en zigzag, según 
se indica en las instrucciones para el llenado de las fichas catastrales de la 
Secretaría Técnica del SNCP (ver gráfico adjunto).

Los sectores catastrales restantes serán numerados en forma correlativa y 
consecutiva entre ellos.

En el caso de las Entidades Generadoras de Catastro que realicen el 
levantamiento catastral sobre áreas que abarquen más de un distrito, 
considerar los límites distritales como límites de sectores.

Como premisa fundamental, toda EGC deberá tener sectorizado su ámbito 
geográfico a fin de evitar corregir o modificar estos sectores, si por ejemplo, 
inicia sus actividades en un sector que no coincida con el primero, en el caso 
del grafico en el sector sombreado (04), esto no quiere decir que tendrá que 
cambiarse la codificación del sector sombreado a 01.
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En el anterior gráfico se visualiza la codificación de los sectores catastrales de un 
distrito, siguiendo los criterios antes mencionados (Instructivo para el llenado de las 
fichas catastrales, Secretaría Técnica del SNCP).

En las jurisdicciones, donde existan sectores no consolidados físicamente y 
que cuenten con áreas de expansión urbana, se les recomienda asignar los 
últimos códigos de sector a dichas zonas.

En las jurisdicciones, donde existan centros poblados, caseríos, villas, anexos 
o pueblos, se les asignará los últimos códigos de sector catastral.

La sectorización no es una función de las brigadas de campo, se deberá realizar en gabinete, el 
cual es un proceso previo al levantamiento. 

E.13 C.9 MANZANEO CATASTRAL

La definición de manzana catastral es: la subdivisión física georreferenciada ubicada 
en los sectores catastrales separada entre sí por vías de tránsito vehicular o peatonal 
y/o limitado por accidentes naturales como cerros, acequias, cursos fluviales, otros 
similares y permanente en el tiempo.
Para realizar el manzaneo de una jurisdicción en gabinete se anotará el código de la 
Manzana Catastral. El código correspondiente a la manzana, será asignado en 
gabinete con apoyo de la ortofoto y cartografía resultante de la restitución a cada 
manzana de acuerdo al plano mosaico de sectorización del distrito.
La numeración de las manzanas comenzará a partir del 01 con el polígono de la 
manzana que se encuentre ubicado más al norte y si hubieran varios, aquella ubicada
en el extremo noroeste, continuando en forma correlativa de izquierda a derecha y 
de arriba hacia abajo, similar a la sectorización, es decir en zig zag.
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El manzaneo no es una función de las brigadas de campo, y se deberá realizar en
gabinete, el cual es un proceso previo al levantamiento.

E.14 C.10 LOTE CATASTRAL

Se define lote catastral como la subdivisión física georreferenciada que forma parte 
de la manzana catastral. Comprende la superficie de terreno continuo definida por 
sus linderos físicos o legales, destinado a un determinado uso según la normativa 
vigente. Constituye la más pequeña superficie de terreno susceptible de ser 
representada en un plano catastral para su inscripción en la SUNARP.
Se comenzará a numerar por 001 (tres dígitos) con el polígono del lote que se 
encuentre ubicado más al norte y si hubieran varios, aquel ubicado en el extremo 
noroeste, continuando la codificación de los lotes correlativamente en sentido 
horario.
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Ejemplo de manzana catastral dividida en 12 lotes (Instrucciones para el llenado de 
las fichas catastrales, SNCP).
Los lotes catastrales serán delineados en el proceso de restitución, en caso de 
utilización del método indirecto, bien con apoyo de información existente (catastros 
antiguos) o en caso de no existir ningún tipo de información gráfica sobre ellos, en el 
proceso de restitución se vectorizarán todos los elementos foto identificables (muros, 
cercos, zanjas, etc.) que ayuden posteriormente a los técnicos catastrales a definir 
la geometría de los lotes. Es por tanto una labor previa al levantamiento catastral.
En caso de utilizar método directo, la determinación gráfica de los lotes será una 
tarea del levantamiento catastral.

E.15 C.11 DIVULGACIÓN DEL LEVANTAMIENTO CATASTRAL

Con la finalidad que toda la población involucrada en el levantamiento catastral esté 
enterada de las actividades a ser desarrolladas y participe en forma masiva, será 
necesario un proceso de difusión y divulgación del proyecto de levantamiento 
catastral.

Estará a cargo de quien ejecute el levantamiento catastral en coordinación con la 
Municipalidad o Entidad Generadora de Catastro, Instituciones Públicas y/o Privadas. Los 
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responsables del levantamiento catastral deberán contar con un Plan de Comunicaciones o 
implementar el Plan Nacional elaborado por la Secretaria Técnica del SNCP de la SUNARP para 
la difusión en los medios, con la finalidad de informar a la población acerca de los objetivos, 
beneficios y alcances del proyecto, para generar un clima de confianza y colaboración entre la 
población, facilitando así el trabajo de las brigadas de campo. A tal efecto, se debe realizar la 
actividad de divulgación, que consiste en: publicar, extender o poner al alcance del público los 
beneficios del proyecto. 

Para llevar a cabo la divulgación, se deberán realizar dos actividades principales: 
difusión en medios de comunicación y promoción. La primera se refiere a la 
comunicación a través de medios masivos, tales como: televisión, radio, prensa y los 
medios que se consideren convenientes; y la segunda, a la que se hace de forma 
personal, buscando un contacto directo con la población, tales como las visitas 
personales, reuniones, charlas, entre otras.
Las actividades agrupadas en las dos fases son de carácter permanente y no pueden
estar desligadas una de la otra; el mensaje debe ser unificado para mejor 
identificación y percepción de la información. No puede descartarse la posibilidad de 
que nuevas problemáticas en el impulso del plan exijan el desarrollo de acciones no 
contempladas en las fases descritas.
Los lineamientos generales de la divulgación son, entre otros:

La difusión será permanente durante el tiempo que tome el levantamiento 
catastral.

Se llevará a cabo a nivel distrital, provincial, departamental y nacional de ser 
el caso.

Lograr una actitud positiva de la población hacia la ejecución del proyecto.

Evitar falsas expectativas con relación a los alcances del proyecto.

Hacer conciencia a la población sobre la importancia de tener actualizados los 
datos de su propiedad o posesión.

Informar a la población que el trabajo que se realiza es para efectos de 
seguridad jurídica y que es completamente gratis.

Toda la difusión que se lleve a cabo en cualquiera que fuera el medio, deberá 
transmitir a la población los alcances, objetivos y beneficios del catastro, así 
mismo la documentación que debe llevar o tener al momento de la visita para 
la verificación gráfica o linderación de su(s) predio(s), por otro lado, deberá 
contener frases motivadoras que inspiren confianza a los titulares o 
poseedores catastrales.

Comunicar con anticipación los lugares que las brigadas de campo visitarán.
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La divulgación del proyecto, por ser de carácter institucional, deberá incluir el logo y 
frases de gobierno, de acuerdo a  lineamientos de la Secretaría Técnica del SNCP.

Los carteles y/o afiches, además de otra información, deberá indicar el inicio 
y término del levantamiento, así como el lugar de atención (Municipalidad o 
sector) de acuerdo al cronograma que se tenga.

Toda la información deberá ser hecha en lenguaje claro, simple y en la lengua 
de la zona.

Hechas las coordinaciones, los carteles, afiches y otros tipos de publicaciones 
informativas serán colocados en las entradas de las oficinas de: la 
Municipalidad, Gobierno Regional, Gobernación, Juzgados de Paz, 
administraciones locales de agua, organizaciones de comerciantes, ferias, 
locales comunales, iglesias y otros.

Las brigadas irán debidamente acreditadas por el uniforme y fotocheck.

El principal esfuerzo se debe concentrar en los propietarios o poseedores de los 
predios del distrito donde se esté llevando a cabo el trabajo.
La estrategia de comunicación deberá considerar la población objetivo; así también 
sectores especiales como: autoridades municipales, líderes de salud, centros 
educativos, policía, iglesias, presidentes de comités vecinales, entre otros.
Dado el carácter técnico y especializado del Proyecto, la estrategia de comunicación 
debe tener como propósito central la difusión de un mensaje claro y sencillo que 
traslade el beneficio del Proyecto, de tal forma que sea comprendido por los 
diferentes sectores de la población, sin generar falsas expectativas.
La difusión en los medios se refiere a la comunicación de las actividades del 
proyecto, a través de los diferentes medios de comunicación, tales como: radio, 
prensa, afiches, folletos, y todos aquellos que en el desarrollo del proyecto, se 
consideren convenientes.
La ejecución de esta actividad comprende:

Investigación previa: Esta actividad incluye un sondeo previo por distrito, con el fin de 
conocer la población objetivo, sondear los horarios en que realizan sus actividades, las 
preferencias de medios de comunicación, horarios de audiencia; todo ello, con la 
finalidad de darle el enfoque apropiado y al abordaje directo con la población. 

Estrategia creativa: Se definen los objetivos de la divulgación, el grupo objetivo a 
cubrir, la elaboración de textos y el diseño de acuerdo a los medios que se utilizarán. 
Estrategia de medios: Se define cómo usar el presupuesto respectivo, con el fin de 
abarcar el mayor número de personas del grupo objetivo, de manera más eficiente y 
efectiva. 
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El plan de medios: Detalla los medios específicos que se utilizarán para la transmisión 
del mensaje, especificando número de apariciones, fechas y horarios; así como, el 
tamaño y duración de los avisos y comerciales. 

Producción de material de divulgación: Una vez aprobado el diseño se procederá a la 
producción de la misma de acuerdo a los lineamientos y autorizaciones obtenidas. 

Ejecución: Gestionar la pauta con los medios autorizados. 

Monitoreo de medios: Supervisar que la ejecución se efectúe de acuerdo a la inversión 
de medios presentada. 

El diseño y ejecución requiere una estricta coordinación, a fin de lograr la claridad 
de los mensajes, el cumplimiento de la pauta de acuerdo con lo programado y 
conocer el nivel de colaboración por parte de la población, medir el impacto que ha 
tenido el trabajo comunicacional e identificar los posibles problemas a los que se han 
enfrentado los visitadores, con el objetivo de evaluar el mensaje que se está 
transmitiendo; así como determinar si se están utilizando los medios idóneos para 
transmitir dichos mensajes.

E.16 C.12 PROMOCIÓN DEL LEVANTAMIENTO CATASTRAL

Las actividades de promoción serán planificadas, organizadas y ejecutadas por la 
Municipalidad, EGC o por el contratista que lleve a cabo las tareas de levantamiento 
catastral de acuerdo a los lineamientos y requerimientos de la Secretaría Técnica del 
SNCP.
La promoción se refiere a las actividades de divulgación de la información en el 
campo.
El objetivo de la promoción es informar acerca del Proyecto y del desarrollo de los 
trabajos, despejando dudas y expectativas, generando confianza y sentido de 
colaboración entre la población de cada sector; logrando hacer conciencia sobre la 
importancia de mostrar los documentos que les amparan como poseedor o 
propietario.
La realización de esta actividad exige una buena coordinación, programación y 
logística de las actividades del personal de campo, ya que de lo contrario se pueden 
generar efectos no deseados en la ejecución, tales como: atrasos, inasistencia de la 
población a las reuniones y visitas, o por visitar zonas, donde no se llevó a cabo la 
promoción.
Se deberá considerar por lo menos un mes, para comenzar el trabajo de promoción, 
antes de que las brigadas de campo inicien el trabajo de recopilación de información, 
con el objeto de facilitarles el acceso a la población y la disponibilidad de la 
documentación requerida; así como, garantizar el acceso de las brigadas a los
predios.

Las fases que conforman esta actividad son: 



142

Programación del trabajo: Sector y lugares a ser visitados por mes, semana, 
día.

Reconocimiento y diagnóstico del sector: Se deberá hacer un recorrido en las 
zonas de trabajo para planificar rutas lógicas a cubrir, identificar a las 
autoridades locales, líderes comunales, políticos, federaciones, asociaciones y 
cooperativas.

Reuniones de contacto con autoridades del gobierno local: Estas reuniones 
tienen como objetivo dar a conocer de manera general el Proyecto, explicar 
las diferentes actividades que se realizan dentro del mismo.

Reuniones informativas: Se realizarán con los representantes de instituciones, 
empresas y organizaciones, como: federaciones, cooperativas, escuelas, 
unidades de salud, iglesias, entre otras, para difundir la información sobre la 
ejecución del Proyecto a través de ellos, detallándoles el proceso de trabajo 
de campo, los objetivos y beneficios del mismo, de manera que ayuden a 
preparar al público objetivo para el ingreso de las brigadas.

Promoción: Simultáneamente, los carteles, afiches y otros tipos de 
publicaciones informativas serán colocados en las entradas de las oficinas de: 
la Municipalidad, gobierno regional, agencias municipales, gobernación, 
juzgados de paz, administraciones locales del agua, organizaciones de 
comerciantes, ferias, locales comunales, iglesias y otros.

 
Terminada la actividad, el jefe del proyecto y sus coordinadores deberán redactar un 
informe en el cual detallarán como mínimo lo siguiente: información general del 
sector, situación y calidad de accesos, números de manzanas, actividades 
promocionales realizadas, grado de aceptación observado del Proyecto, nivel de 
seguridad y cualquier otra información que se considere útil para las brigadas de 
campo.

E.17 C.13 REQUERIMIENTO DE INFORMACION

A una semana de fijada la fecha de inicio a las labores del levantamiento catastral en 
un distrito o localidad determinada, el Coordinador, Supervisor, Técnico Catastral, 
Asistente de Campo y Topógrafo según corresponda la metodología, harán entrega a 
los titulares o posesionarios o en ausencia de ellos a sus familiares, allegados o 
vecinos  en toda la zona urbana y centros poblados del distrito y/o sector a levantar 
un volante informativo (Ver Anexo N°03) del proceso, donde se indique el inicio y 
fin de las labores, y la finalidad y objetivos de los trabajos, así como la ubicación de 
la oficina técnica donde podrán ser atendidos con sus horarios de atención al público.
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Los titulares o posesionarios serán alertados mediante perifoneo que se están 
llevando a cabo los trabajos catastrales en su sector.
Los requerimientos de información impartidos por la Municipalidad o Entidad 
Generadora de Catastro son de carácter informativo, y en ningún caso generan 
multas u obligaciones. Constituyen solamente una manera de oficiar al titular o 
poseedor para que se acerque a la oficina técnica y regularice su situación o
simplemente para proporcionarle información del proceso.

D.ACTIVIDADES DEL LEVANTAMIENTO DE CAMPO

Llevadas a cabo las actividades previas como: la coordinación con las autoridades y entidades 
del sector público y privado, el reconocimiento de la zona, la sectorización, manzaneo y 
difusión, se procederá a la verificación gráfica, linderación, delimitación de áreas techadas y 
empadronamiento de los predios. 

Tanto con método directo como indirecto, los trabajos gráficos y empadronamiento o 
rellenado de las fichas catastrales se hacen de una sola vez, evitando dos visitas por predio que 
requeriría la división de ambas tareas. 

Las actividades del levantamiento catastral se centrarán en las manzanas, lotes, predios y 
obras, pudiendo levantar un mínimo de seis (06) predios diarios. 

Dentro del presente documento se desarrollan algunas casuísticas especiales que se 
podrán encontrar en los levantamientos catastrales urbanos.

E.18 D.1 VERIFICACIÓN GRÁFICA O LINDERACIÓN Y 
DELIMITACIÓN DE ÁREAS CONSTRUIDAS

La verificación gráfica o linderación y delimitación de áreas techadas, es el procedimiento 
mediante el cual se identifican los linderos de manzana, de lotes catastrales, información 
complementaria y áreas techadas materia del catastro ubicadas en el medio urbano. 

Dependiendo de la metodología planteada para llevar a cabo el levantamiento catastral 
urbano el procedimiento diferirá sustancialmente. 

Con el método indirecto, las brigadas de campo podrán reducirse en cuanto a sus 
componentes, considerando como mínimo que dos personas (dos técnicos catastrales o un 
técnico catastral y un asistente de campo) son suficientes para llevar a cabo esta tarea, 
además del llenado de la ficha catastral. En el empleo del método directo, los componentes de 
la brigada de campo del método indirecto deberá ir acompañado por un topógrafo y un 
auxiliar de topografía para conseguir los mismos resultados que en el método indirecto, 
destinando a los dos técnicos catastrales o el técnico catastral y asistente de campo, según el 
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tipo de núcleo urbano, al llenado de la ficha catastral, y el topógrafo y auxiliar en topografía a 
la toma de datos gráficos del predio y/o lote y obras complementarias. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES DEL MÉTODO INDIRECTO 

Para realizar la verificación gráfica con el método indirecto, nos basamos en los planos 
obtenidos por métodos fotogramétricos (planos de restitución) que reflejan todos los detalles 
que se aprecian en la ortofoto, con vectores que representan a manzanas, linderos de lotes o 
muros divisorios y obras complementarias interiores al lote. 

El proceso de verificación gráfica o linderación y delimitación de áreas construidas consistirá 
en la rectificación o ratificación por parte del técnico catastral de los vectores restituidos 
conforme a la realidad existente en campo y validada por el titular o poseedor. 

Las brigadas de campo tendrán la obligación de medir los frentes de fachada (para comprobar 
la precisión de la restitución) y comprobación de la cartografía, así como la toma de fotografías 
del frente de la fachada del inmueble y una fotografía panorámica de la manzana a la que 
pertenece el lote. 

Planificación  

Es la labor previa al trabajo de verificación gráfica o linderación y delimitación de áreas 
construidas de manzana y de lotes para la implementación de la base cartográfica del distrito. 
Comprenderá básicamente las siguientes tareas: 

Partiendo de la programación de campo ya efectuado en el cronograma de 
actividades, sobre el plano básico (escala 1/1,000 ó 1/2,500) se distribuirán el área de 
trabajo para cada coordinador, supervisor y éste a su vez a sus brigadas de campo. 

Para la salida a campo se imprimirán los planos cartográficos sobre ortofoto en los 
formatos más cómodos posibles para llevar a cabo los trabajos de verificación gráfica o 
linderación y delimitación de áreas construidas. Estos planos deberán contener toda la 
información de la restitución, códigos y nombres de vías, código de manzana y el norte 
magnético. 

Los técnicos deberán verificar que llevan consigo el material necesario para levantar 
los datos de la manzana asignada (credencial, wincha metálicas de 20 y 5 metros, 
escalímetro, bolígrafo, tablero, lápiz, borrador, documentos de consulta, etc.)  

Es obligatorio que las brigadas de campo deban ir correctamente uniformadas y 
acreditadas. 
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De ser posible, a las brigadas de campo se les asignará algún tipo de medio de 
comunicación. 

Efectuar el reconocimiento de la manzana con la finalidad de ubicarse adecuadamente 
(ubicación geográfica) y por cuál frente de la manzana se debe iniciar la numeración de 
lotes. 

El técnico debe adoptar la secuencia de trabajo más adecuado, deberá ser ordenado, 
rápido y claro. Optimizar tiempos, prevenir equivocaciones y omisiones, interpretar 
con facilidad los datos rotulados. Tendrá cuidado en la escritura y ortografía. 

CONSIDERACIONES GENERALES DEL MÉTODO DIRECTO 

Para realizar la verificación gráfica con el método directo, nos basamos en los planos 
existentes en la Municipalidad, en caso que existan, caso contrario habrá que partir de cero. 

Previo al proceso de verificación gráfica o linderación y delimitación de áreas construidas 
habrá que densificar el distrito mediante puntos geodésicos de orden C monumentados con 
clavos geodésicos distribuidos uniformemente a lo largo de todo el núcleo urbano de manera 
que permita estacionar a los aparatos topográficos para llevar a cabo las mediciones y que 
estén georreferenciados. 

El proceso de verificación gráfica o linderación y delimitación de áreas construidas consistirá 
en la medición a través de estaciones totales de las manzanas, lotes y frentes de los predios, 
desde el exterior de las calles. 

En el caso de predios que tengan obras complementarias en su interior (piscinas, jardín, etc.) la 
delimitación de dichas áreas construidas deberá realizarse accediendo al interior del predio. 

Las brigadas de campo tendrán la obligación de tomar fotografías del frente de la fachada del 
inmueble y una fotografía panorámica de la manzana a la que pertenece el lote. 

Planificación  

Es la labor previa al trabajo de verificación gráfica o linderación y delimitación de áreas 
construidas de manzana y de lotes para la implementación de la base cartográfica del distrito. 
Comprenderá básicamente las siguientes tareas: 

Partiendo de la programación de campo ya efectuado en el cronograma de 
actividades, sobre los planos existentes se distribuirán el área de trabajo para cada 
coordinador, supervisor y éste a su vez a sus brigadas de campo. 
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Si no hay ningún tipo de plano existente, se elaborará un plano básico a través de 
diferentes métodos: topografía general de las calles del distrito, elaboración de un 
plano a través de la información de Google Earth o de cualquier otra fuente existente 
para poder llevar a cabo una planificación y distribución de los trabajos. 

A las brigadas se les dará su tarea diaria, distribuyéndoles las manzanas objeto de los 
trabajos diarios. 

Los técnicos deberán verificar que llevan consigo el material necesario para levantar 
los datos de la manzana asignada (credencial, bolígrafo, tablero, lápiz, borrador, 
documentos de consulta, estación total perfectamente calibrada y cargada, etc.) 

Es obligatorio que las brigadas de campo deban ir correctamente uniformadas y 
acreditadas. 

De ser posible, a las brigadas de campo se les asignara algún tipo de medio de 
comunicación. 

Efectuar el reconocimiento de la manzana con la finalidad de ubicarse adecuadamente 
(ubicación geográfica) y por cuál frente de la manzana se debe iniciar la numeración de 
lote. 

El técnico debe adoptar la secuencia de trabajo más adecuado, deberá ser ordenado, 
rápido y claro. Optimizar tiempos, prevenir equivocaciones y omisiones, interpretar 
con facilidad los datos rotulados. Tendrá cuidado en la escritura y ortografía. 

CONSIDERACIONES GENERALES EN AMBOS MÉTODOS 

1) La ejecución de los levantamientos catastrales son responsabilidad de las 
Municipalidades, pero entendemos que muchas de ellas, por no decir todas, no tendrán 
capacidad de llevarlos a cabo, o al menos llevarlos a cabo íntegramente. En cualquier 
caso, será obligatorio habilitar una oficina técnica o base para gestionar el proyecto y 
atender al público en general y a las autoridades que se interesen por el. Si es la propia 
Municipalidad quien aborde las tareas, la oficina técnica podría estar en la 
Municipalidad, en caso de externalización del proyecto, el contratista será el encargado 
de su habilitación consensuando su ubicación con la propia Municipalidad. 

2) Las brigadas ya dispondrán de todo el material necesario para desarrollar sus trabajos y 
serán responsables de su buen uso y mantenimiento: winchas, cámaras fotográficas, 
papelería, acreditaciones, aparatos topográficos, etc. 

3) Una vez ubicado en la manzana de trabajo y seleccionado el predio de comienzo de los 
trabajos, solicitarán ser atendidos por el titular o poseedor o representante autorizado 
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debidamente acreditado, la brigada que estará correctamente uniformada y acreditada 
con el fotocheck, se acercará a ellos, se identificarán y conjuntamente verificarán los 
límites del lote, delimitarán las áreas techadas del predio y llenarán la ficha catastral. 

4) El técnico catastral tomará una fotografía de la/las fachada/s de todos los lotes 
catastrales para su incorporación a la base de datos, incluidos los parques. La finalidad 
de la toma de la fotografía de la/s fachada/s es: servir de apoyo para el control de 
calidad, poder realizar consultas, atender posibles reclamaciones de los contribuyentes, 
etc. Es fundamental que la fotografía sea de buena calidad, estandarizada y asignada 
correctamente a cada uno de los lotes catastrales. La cámara fotográfica será digital, con 
memoria interna de 256 MB, con memoria externa (SD) de 1 GB y una resolución mínima 
de 3,1 mega pixel. La fotografía se tomará de frente al lote y se harán dos por fachada 
(eligiendo la mejor en oficina) y debe contemplar la fachada completa y su numeración. 
En la oficina se descargarán las fotografías a las computadoras ordenadamente, 
renumerando cada una de ellas con el número de lote a la que corresponde. Archivo de 
foto en formato JPEG, con máximo 450KB y Resolución 1280x1024. 

5) La brigada de campo a través del técnico catastral deberá dar las explicaciones del 
proyecto al titular del predio, una breve introducción de los objetivos del trabajo, dejar 
en claro que no son solamente motivos fiscales, si no su función de fortalecimiento de la 
propiedad y su vinculación con el Registro de Predios. 

6) Efectuar el reconocimiento de la manzana con la finalidad de ubicarse adecuadamente 
(ubicación geográfica) y por cuál frente de la manzana se debe iniciar la numeración de 
lote. 

7) Se levantarán los linderos de manzana, tomando en consideración los ejes de manzana 
establecidos por el equipo de clasificación de campo, además se tomarán en cuenta los 
linderos de los otros lotes colindantes, la línea de vereda, la distancia al eje o borde de la 
vía, o distancia a puntos fácilmente identificables como: postes, buzones, etc. 

8) Previamente identificará en el plano de manzana cada uno de los lotes, procediendo a 
linderarlos sobre él; podrá ayudarse con los linderos físicos que presente la restitución 
fotogramétrica, en caso de existir, (referencia los muros divisorios existentes) planos y 
títulos de propiedad proporcionados por los propietarios (para el caso de lotes sin 
construcciones). Se tomarán medidas de algunos frentes a manera de comprobación. 
Terminada la identificación de los linderos de lotes los numerará teniendo en cuenta los 
criterios establecidos. 

9) Para el caso de lotes sin construcciones, se acotará sobre la restitución existente como 
apoyo, complementados con planos de lotizaciones de habilitaciones urbanas aprobadas 
por la Municipalidad. 
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10) El técnico debe adoptar la secuencia de trabajo más adecuado, deberá ser ordenado, 
rápido y claro. Optimizar tiempos, prevenir equivocaciones y omisiones, interpretar con 
facilidad los datos rotulados. Tendrá cuidado en la escritura y ortografía. 

11) El lindero del lote viene a representar gráficamente la subdivisión de la manzana 
catastral que le permite obtener su independencia física definido por sus linderos físicos 
(muros divisorios prioritariamente) y/o independización legal (linderos de propiedad) 
para terrenos sin construir. 

12) Se considera un solo lote cuando la edificación se ubica en lotes subdivididos; la 
acumulación administrativa se dará posteriormente. Deberá comunicarse a la 
dependencia municipal competente. 

13) Se considera un solo lote matriz en las quintas, edificios, unidades vecinales y otros 
ambientes urbanos donde existe Régimen de Propiedad Exclusiva y Propiedad Común. 

14) Se consideran lotes independientes, cuando lotes colindantes pertenecen al mismo 
propietario y no ha sido autorizada su acumulación; siempre que no exista una 
construcción común que los unifique y que impida la identificación física de los mismos. 

15) Si dentro de un lote se ha vendido un área de terreno, pero la subdivisión del lote no ha 
sido autorizada por la entidad competente, se seguirá considerando un solo lote. 

16) Generalmente, se deberá considerar como lote catastral, a los terrenos que tienen una 
superficie mayor o igual a 60 metros cuadrados, salvo excepciones en los que, la 
Municipalidad haya autorizado una subdivisión mediante resolución con menor área o se 
trate de una subestación eléctrica. 

17) La numeración asignada a los lotes obtenidos en el proceso de levantamiento catastral 
está considerada como una numeración inicial. Por el proceso de mantenimiento donde 
se verifique la acumulación, subdivisión física y/o autorizada, el número de los nuevos 
lotes serán correlativos al último número de lote utilizado en la manzana. El lote matriz 
se conservará en el archivo histórico. 

18) La numeración se realizará en orden correlativo comenzando por el lote 001 ubicado 
más al Norte. En caso de existir varios lotes con la misma orientación, se comenzará por 
el que está más al Noroeste, continuando en el sentido de las agujas del reloj. 

19) La numeración debe ser clara, de trazo firme, preciso y único, sin borrones ni 
manchones. 

20) El técnico verificará la cantidad de lotes que se aprecian en el plano que le fue 
proporcionado y contrastará con la cantidad de lotes del plano de lotización de la 
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habilitación urbana aprobada. En urbanizaciones y nuevos Asentamientos Humanos, los 
planos de lotes presentados por los propietarios deberán contar con la aprobación de los 
organismos competentes para fines del inventario catastral. 

21) El trazado de los linderos en el plano se hará previa verificación en campo, comparando 
con la propiedad del contribuyente. Si se cuenta con planos de habilitaciones urbanas 
aprobadas, todos los linderos de los lotes deberán ser verificados por el técnico 
catastral, sobre todo aquellos que tienen una forma irregular. 

22) Deberá solicitar al propietario los documentos que establece el procedimiento de 
encuesta catastral, incluidos planos de la delimitación de su predio, en caso de que se 
cuente con ellos. 

23) Los linderos de lotes se trazan sobre líneas que ya existen en el plano restituido (muros 
divisorios, bordes de construcción), caso contrario se tomarán medidas para definir los 
linderos. 

24) Se trazarán los linderos con líneas entrecortadas y no se debe cerrar los frentes que dan 
a la vía, dicho trazo se realizará con lapicero color rojo. 

25) No debe existir doble trazado, ni manchas o borrones sobre un mismo lote. La 
numeración será también con lapicero color rojo. 

26) El grosor del trazo del lote no debe ser mayor al del trazo del plano base. 

27) El registro de las flechas que indican los números municipales no deberá pasar los ejes 
de la manzana y se deben ubicar en lo posible proporcionalmente a lo existente en 
campo. Tanto las flechas como los números municipales se registrarán con lapicero color 
azul. 

28) La ocupación de la vía pública se indicará en el plano de manzana para su futura 
comparación con las normas urbanas municipales. 

29) El técnico anotará en las fichas catastrales, en el casillero LOTE del código catastral, los 
tres dígitos del número de lote que corresponda, similar al indicado en el plano de 
manzana. Ejemplo 001, 002, 003, 004, etc. 

30) Todos los trazados y acotaciones se deben realizar sobre el plano original que le fue 
proporcionado por el supervisor. No debe trabajarse en fotocopias, sobre todo para la 
entrega al equipo de control de calidad y su posterior archivo. 

31) Se tomarán las medidas necesarias y requeridas para su posterior procesamiento. 
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32) Las medidas que se tomen deben ser verificadas correctamente y que coincidan con el 
plano de campo, evitando regresar a la manzana varias veces. 

33) Solicitará copia de los planos de la propiedad. Aparte elaborará un croquis para 
complementar gráficamente superficies y/o detalles topográficos. 

34) Tendrá cuidado con los muros divisorios o medianeras que en algunas viviendas llegan a 
medir hasta un metro de ancho (adobe y quincha). Se recomienda no definir límites, 
cuando no esté completamente establecido. 

35) Para verificar algunos linderos será necesario subirse a la azotea o a la parte más alta de 
la misma edificación o uno de sus colindantes. 

36) Dibujar planos por niveles si el caso lo requiere. 

37) Los acotamientos se realizarán con lapicero color azul, en forma clara y legible, sin 
manchas ni correcciones. 

38) Los acotamientos deben ser racionales y lógicos, no se debe redundar. Si no hay 
modificaciones, no debe acotarse. 

39) Los trazos deben ser firmes, no entrecortados. 

40) Los vacíos (ductos, patios, etc.) se dejarán en blanco, no deberá trazarse ninguna 
diagonal ni equis (X). 

41) Donde existan vacíos hacia el primer piso en proyección, se debe acotar el ducto, y si 
dentro de él existen trazos restituidos, estas líneas se anularán con lapicero color rojo, 
trazando 2 líneas pequeñas y paralelas. Si el ducto cae al segundo u otro piso, se acotará 
pero no se borrará la línea continua del dibujo. 

42) Toda acumulación o subdivisión de lote, se indicará tachando con lapicero color rojo los 
números y linderos de lotes, registrando el nuevo número al centro del nuevo lote. 

43) Se deberá indicar el nivel (piso) más alto de cada edificación. Ejemplo: 2P, 3P, etc. 

44) Tomar en cuenta que las anulaciones se realizan con lapicero color rojo y las 
construcciones nuevas con lapicero color azul. 

45) La diferenciación de los núcleos urbanos ubicados en costa, sierra o selva no debe ser 
obstáculo para poder aplicar la metodología de levantamiento catastral propuesta. 
Consideramos que en cualquiera de esas tres zonas geográficas la metodología será 
aplicable de igual manera. Tendrá más influencia la distribución de los núcleos urbanos 
dentro de cada distrito, así un distrito con gran dispersión de sus núcleos urbanos 
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dificultará las labores de verificación gráfica o linderación haciéndola más costosa que si 
se trata de un solo núcleo urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.1.1 Metodología Indirecta (FOTOGRAMETRIA)
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MATERIAL CARTOGRÁFICO SOBRE CARTOGRAFIA BASE 

Como ya se ha indicado, la metodología indirecta está referida al uso de las ortofotos 
y cartografía digital obtenida mediante restitución. Las ortofotos y cartografía 
digital, para el levantamiento catastral, deberán contar con:

a) Catastro, en caso lo tuviera.

b) Si no tuviera catastro, la ortofoto y cartografía deberá contar con los vectores 
de linderos y la respectiva toponimia (nombres de vías, codificación de vías, 
etc.), generados en el proceso de restitución.

c) Toda la información recopilada en las actividades previas como: límites 
distritales, límites de habilitaciones urbanas, manzanas, lotes, áreas 
construidas, toponimia etc.

d) Para identificación de predios o núcleos urbanos consolidados en Lima 
Metropolitana, Áreas metropolitanas, capitales de departamento, ciudades 
intermedias, ciudades menores, centros poblados menores, se utilizará la 
escala 1:1,000.

e) Para identificación de predios o núcleos urbanos dispersos o núcleos urbanos 
denominados Centros Urbanos Informales, la escala será de 1:2,500.

INSTALACIÓN DE OFICINA BASE O TÉCNICA Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

La oficina técnica o base será instalada en la Municipalidad y se podrán instalar 
oficinas descentralizadas en algunos sectores si la geografía del lugar lo requiere, 
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previa coordinación con las autoridades respectivas con la finalidad de lograr 
acercarse a los titulares o poseedores, agilizar el levantamiento catastral y acortar la 
distancia de desplazamiento en campo de las brigadas de campo.
La oficina técnica o base y oficinas descentralizadas deberán estar implementadas 
con la logística necesaria para su adecuado funcionamiento. Así mismo deberá contar 
con las medidas de seguridad para el buen recaudo de la información y los materiales 
del levantamiento.
Se contará como mínimo con:

Material cartográfico (ortofotos y cartografía). 

Fichas catastrales. 

Materiales de escritorio (bolígrafos, lápices, tableros, etc.). 

Material de medición (wincha de metal de 20 y 5 metros, distanciómetro, etc.) 

Sistema antincendios, antirrobos y backup de datos. 

Personal necesario para su correcto funcionamiento. 

 
En caso de contar con catastro anterior no digital: 

Planos (copias). 

Padrones catastrales. 

Cualquier otro tipo de base de datos proporcionada por diferentes instituciones y 

que puedan ayudar a la detección de los datos de titulares o poseedores. 

 
PROCEDIMIENTO 

Días antes del inicio del levantamiento catastral, se perifoneará en el sector sobre el catastro y 
el inicio del mismo usando frases que sensibilicen al titular o poseedor para su participación. 
El técnico catastral y el asistente de campo visitarán a los titulares o poseedores en las fechas 
indicadas en los volantes que les fueron entregados en la actividad previa de difusión: 

1) Como trabajos preliminares se prepararán en la oficina técnica o base los planos 
cartográficos y ortofotos impresos en los formatos más cómodos y legibles para las 
brigadas de campo, que contendrán al menos una manzana catastral. El supervisor se los 
proporcionará a la brigada junto con la documentación existente sobre la/s manzana/as 
adjudicadas, las fichas catastrales, tablas y cuanta información pueda ser necesaria para 
el correcto levantamiento catastral. 

2) Las brigadas ya dispondrán de todo el material necesario para desarrollar sus trabajos y 
serán responsables de su buen uso y mantenimiento: winchas, cámaras de fotos, 
papelería, etc. 
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3) Una vez ubicado en la manzana de trabajo y seleccionado el predio de comienzo de los 
trabajos, solicitarán ser atendidos por el titular, poseedor o representante autorizado 
debidamente acreditado (Ver Anexo N°04), el técnico catastral y asistente de campo que 
estarán debidamente uniformados y acreditados con el fotocheck, se acercarán a ellos, 
identificarán y conjuntamente verificarán los límites del lote, delimitarán las áreas 
techadas del predio y llenarán la ficha catastral. 

4) La brigada de campo a través del técnico catastral deberá dar las explicaciones del 
proyecto al titular del predio, una breve introducción de los objetivos del trabajo, dejar 
en claro que no son solamente motivos fiscales, si no del tema de fortalecimiento de la 
propiedad y su vinculación con el Registro de Predios. 

5) De haber catastro anterior, verificarán primero en el padrón catastral, de encontrarlo, se 
remitirán a los planos catastrales y ubicarán el predio, el titular o poseedor mostrará el 
lindero de su predio. De ser el mismo lindero, el técnico catastral lo delimitará igual en la 
ortofoto y cartografía, y si es diferente, lo hará tal y como figura en campo. De no 
encontrarlo, ni en el plano ni en el padrón, se remitirán a la ortofoto con los vectores de 
restitución como indica el siguiente párrafo. 

6) De no haber catastro anterior, el técnico catastral y el titular o poseedor se remitirán a la 
ortofoto que contará con linderos y áreas construidas producto de la restitución, y a 
través de la información (toponimia y planimetría),  ubicarán e identificarán el predio. 

7) Identificado el predio, el titular o poseedor verificará si la representación del lindero en 
la ortofoto y cartografía es igual al de su predio, si lo fuera, el técnico catastral hará un 
check o VB dentro del predio indicando de esta forma que el lindero es correcto, si no lo 
fuera, el técnico catastral dibujará el lindero conforme a la realidad en campo y lo hará 
con bolígrafo y en color diferente al de la cartografía, para su fácil identificación y su 
posterior corrección en gabinete. 

8) Al igual que los linderos del predio, también delimitará las áreas techadas con ayuda e 
indicaciones del titular o poseedor. 

9) Asignarán al interior del predio, el número de la unidad catastral que consta de tres 
dígitos, que será correlativo dentro de la manzana y sector de trabajo y que no se deberá 
repetir dentro del área del levantamiento catastral. 

10) Se asignará una unidad catastral a predios que son cementerios, campos deportivos, 
lozas deportivas, escuelas, zonas arqueológicas, etc. 

11) Simultáneamente con el trabajo de linderación de los predios, se colocará en las 
ortofotos y cartografía los nombres (toponimia) que puedan proporcionar los titulares o 
poseedores y asistentes catastrales. 

12) No deben quedar linderos abiertos (polígonos), ni predios sin unidad catastral. 
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13) En una ortofoto que deberá estar a la vista, se irá marcando con plumón resaltador 
todos los predios que se van catastrando, lo que permitirá identificar cual es el avance y 
tomar medidas correctivas de ser necesario (mayor difusión, volver a notificar, etc.). 

14) El técnico catastral debe realizar la medición del frente del lote y rectificar o ratificar los 
datos de la restitución. 

15) El técnico catastral debe realizar la toma de fotografías y codificación de éstas, se coloca 
en observaciones el número de foto que corresponde, se generarán dos tomas, uno del 
frente de fachada y una foto panorámica de la manzana incidiendo en la ubicación del 
lote, desde la esquina más próxima. 

16) En el proceso de restitución se debe: linderar los lotes y manzanas teniendo como 
premisa que los lotes están alineados y terminan en esquina (no chaflanes u ochavos), 
los técnicos de campo deben ratificar o rectificar este hecho. 

17) Por lo anterior, el restituidor debe considerar los chaflanes u ochavos en la capa de área 
techada u ocupada y el técnico de campo comprobarlo en sus labores de levantamiento 
catastral. 

18) El restituidor definirá el número de plantas en las ortofotos y la cartografía resultantes 
de restitución y las brigadas de campo rectificarán o ratificarán ese dato. 

 

 

 

 

D.1.2 Metodología directa - GPS diferencial
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EQUIPOS 

El equipo a utilizar, será GPS diferencial y el módulo estará conformado por: 

Un equipo GPS diferencial para la estación de referencia (BASE). 
 

Equipo GPS Rover o itinerantes para el levantamiento de los predios. 
 

La configuración de los equipos será revisada permanentemente, así mismo una vez por 
semana será necesario probar los equipos posicionándolos en un punto establecido y los 
valores encontrados serán comparados con los valores obtenidos anteriormente, éstos 
deberán estar dentro de los márgenes de tolerancia correspondientes. 

SOFTWARE 

El software  a utilizar será: 

Software de post-procesamiento para la corrección diferencial de los datos obtenidos en 
campo. 

 
Software para la conexión entre el colector y el computador. 

 
Software CAD para el procesamiento de la información de campo y edición. 
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ACTIVIDADES PREVIAS 

1) Configuración de los receptores GPS en la base como en los móviles antes de recolectar 
cualquier dato de precisión. 

 
2) Identificación de las estaciones base de trabajo. 
 
SISTEMA DE REFERENCIA 

Todos los datos de colección de la posición de cada punto y el cálculo diferencial, responderá 
al sistema de referencia: 

Datum: World Geodetic System de 1984 (WGS84) 
 

Proyección UTM 
 

Zona Geográfica 17, 18 o 19 según corresponda 
 
PROCEDIMIENTO 

Este método se recomienda solamente para la densificación de puntos geodésicos dentro de 
un distrito, de manera que facilite el posicionamiento posterior de las estaciones totales. 
También puede ser recomendable para la toma de información interior a un lote y/o predio 
como son las obras complementarias (piscinas, jardines, etc.) 

1) Antes de iniciar con los levantamientos del día, se debe identificar con el Rover un punto de 
control con coordenadas conocidas relativas al datum geodésico WGS84 establecida bajo el 
mismo marco de referencia. Esto nos confirma que el Rover está configurado 
correctamente y que se encuentra dentro del rango de precisión submétrica. 

2) El Topógrafo y el auxiliar de topografía, debidamente uniformados y acreditados con el 
fotocheck, se apersonarán al predio en la fecha indicada en los volantes, que previamente 
se han entregado a los interesados. 

3) Conjuntamente con el titular o poseedor o representante autorizado, recorrerán el predio 
identificando cada vértice y tomando el registro de datos. Este registro se realizará en 
modo estático y se ocupará por un tiempo suficiente que permita obtener la precisión 
submétrica (60 segundos aproximadamente). 

4) La información obtenida, será registrada en una Ficha Técnica o libreta de campo en donde 
además del croquis, se considerará información relativa a cada vértice, observaciones, se 
incluirá toponimia etc. (Ver Anexo N°06) 

5) Se recomendará al titular o poseedor que a cada punto medido se le marque con pintura u 
otro material de fácil identificación así en el momento que sea necesario volver a medir su 
predio, siempre sea levantada la misma información. 
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6) Al final de cada día, se debe transferir los datos de los receptores GPS (móvil) provenientes 
del campo y de la estación base al computador y almacenarlos en el disco duro como 
medida de seguridad. Hacer un Backup y archivarlos. 

7) De contar con la asistencia o apoyo de una estación base (Estaciones de Rastreo 
Permanente por ejemplo), se solicitarán los archivos en formato compatible con los del 
Rover, para su posterior post-proceso. Los datos deben estar tomados en tiempos comunes 
entre la Base y el Rover. 

8) Solicitar la ficha de datos técnicos correspondiente a la estación Base considerando que 
dicha estación mantiene una cobertura como estación base comprobada para la aplicación 
de la corrección diferencial con post-proceso. 

GABINETE 

a) Verificar que los datos de coordenadas de las estaciones bases, el sistema de coordenadas y 
el Datum geodésico sean ingresados correctamente al software. 
 

b) Ejecutar el software de post-proceso una vez que la información obtenida de los Rover y 
estación base debidamente organizada se encuentre en el computador. 
 

c) Se debe tener un archivo por día de trabajo. 
 

d) En forma diaria, se debe llevar a cabo la vectorización de los predios mediante el software 
CAD para subsanar de inmediato cualquier imperfección. 
 

e) Se deberá hacer un Backup de toda la información obtenida en campo. 

 

 

 

 

 

 

D.1.3 Metodología directa - Estación Total
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La metodología con estación total y sus accesorios, será utilizada como ya se ha indicado, para 
zonas en donde por diversos motivos la ortofoto y cartografía no proporcione toda la 
información necesaria o esta sea de mala calidad y se quiera complementar la base 
cartográfica, siempre y cuando la topografía y geografía lo permitan. 
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EQUIPOS 

Los equipos son topográficos como estaciones totales y accesorios. 

La configuración y calibración de los equipos, será revisada permanentemente de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del equipo y estará a cargo del topógrafo. 

SOFTWARE 

El software a utilizar será: 

Software CAD para el procesamiento de la información de campo y edición. 
 

Programas o rutinas para la conexión entre el colector y el computador. 
 
PROCEDIMIENTOS 

1) El Topógrafo y el auxiliar de topografía, debidamente uniformados y acreditados por el 
fotocheck, se apersonarán al predio en el día y la hora indicada en la comunicación 
personal.  

2) Establecimiento físico de marcas o monumentos en los puntos pre-establecidos. Se 
estudiará en el mapa elaborado por el IGN los vértices con coordenadas conocidas y que 
estén cerca del núcleo urbano, éstas se arrastrarán hasta el núcleo urbano a levantar y 
se monumentarán mediante clavos geodésicos que constituirán las bases de replanteo 
de la poligonal catastral para el estacionamiento de las estaciones totales, se colocarán 
en lugares que tengan gran visibilidad para abarcar el mayor número posible de 
manzanas y predios. 

3) Ubicación de vértices de poligonal base cerrada o abierta donde irá la estructura del 
levantamiento, medición de distancias horizontales y/o verticales entre puntos, objetos 
o detalles del terreno en forma directa o indirecta. 

4) Colocación de hitos de referencia para marcar linderos y fijar puntos horizontales para 
replanteos futuros. 

5) Medición de ángulos horizontales entre líneas en el terreno. 

6) Replanteo de puntos u objetos sobre el terreno con base a mediciones angulares y 
distancias conocidas. 

7) En gabinete se verificará la calidad de los valores observados con normas de precisión 
establecidas. 

8) La información levantada en campo, será procesada en gabinete para obtención del 
archivo gráfico digital de los predios levantados. 
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9)El técnico catastral, no debe distraer su atención del llenado de fichas y encuesta catastral 
en situaciones tales como: determinación de áreas de retiro municipal, secciones de vías 
poco precisas, chaflán u ochava o alineamientos de fachada. El técnico catastral se 
limitará a colocar lo ocurrido en el campo de observaciones. 

10) Tomar en cuenta que los ejes determinados en el borde interno de la vereda, 
generalmente corresponden al lindero de la manzana. 

11) Es el técnico quién en última instancia define el lindero de la manzana. 

D.1.4 Control de calidad de la verificación gráfica o 
linderación y delimitación de áreas techadas

GENERALIDADES 

Toda la información (gráfica y alfanumérica) debe ser procesada por personal calificado y 
posteriormente remitido al equipo técnico pre-establecido para su incorporación al Sistema de 
Información Catastral o devolverlo a las brigadas de campo para sus respectivos ajustes como 
se muestra a continuación. 

 

 
 

En gabinete se realizará el control de calidad por parte del equipo técnico y el coordinador o 
supervisor. Las brigadas verificarán en campo las observaciones y llenarán los datos en las 
fichas y tendrán el mismo recorrido de retorno. 

La oficina técnica es el órgano encargado de recopilar la información y derivarla a otro proceso 
establecido dentro del protocolo de actuación. 



162

El flujo de trabajo para llevar a cabo el control de calidad será: tras la entrega de los trabajos 
de campo por parte de las brigadas, el supervisor aplicará el sistema de control de calidad 
conforme a la norma NTP-ISO 2859-1, seleccionando una muestra al azar de predios a 
comprobar, el supervisor encargará a un técnico catastral la verificación alfanumérica y gráfica 
de los predios seleccionados y en función de los resultados se aplicará las recomendaciones de 
la ISO aplicada. Tras este primer control de calidad la información pasará al coordinador y éste 
la entregará al equipo técnico de la oficina central. Dicho equipo técnico estará compuesto por 
digitalizadores gráficos y digitadores alfanuméricos, supervisados a su vez por técnicos 
especializados en cada una de las materias. Estos técnicos especializados pasarán control de 
calidad a los trabajos realizados por los digitalizadores y digitadores y además correlacionarán 
ambas informaciones. Habrá que implementar aplicaciones compatibles con el sistema 
informático que integre la información catastral, cuyo destino será llevar a cabo controles de 
calidad semiautomáticos, donde se detecten errores topológicos en gráficos, campos vacíos en 
base de datos alfanumérica e incongruencias en el enlace de ambas informaciones. Los errores 
detectados serán puestos a disposición del coordinador que lo distribuirá a los supervisores 
para que estos los entreguen a las brigadas correspondientes para su subsanación, corregidos 
todos estos errores e integrada la información en el sistema informático, de nuevo se pasarán 
controles de calidad mediante aplicaciones diseñadas para ellos y los errores encontrados 
volverán a los técnicos de digitalización y digitación. Todo este personal estará adscrito a la 
oficina técnica que estará compuesta tal y como se ha indicado en el organigrama anterior. 

 

CONTROL DE CALIDAD DE GRÁFICOS Y FOTOGRAFÍAS 

En el caso de método indirecto la restitución deberá pasar los controles de calidad que se 
establezcan en los términos de referencia definidos por el postor de manera que asegure la 
máxima calidad posible y esté dentro de los límites de tolerancia definidos. Una vez recibida la 
restitución, quien la haya encargado deberá comprobar su bondad mediante otro proceso de 
control de calidad en campo: se elegirán una serie de predios y se medirán por topografía 
clásica para poderlos comparar con los restituidos y comprobar que su georreferenciación, 
medidas perimétricas y su geometría sean las correctas. 

Bien se opte por método directo o bien indirecto, uno de los resultados finales será la 
vectorización de los predios y de sus construcciones. Las brigadas de campo entregarán a sus 
supervisores las ortofotos delineadas con la rectificación o ratificación de la restitución 
fotogramétrica en el caso de metodología indirecta y dibujos CAD en caso de metodología 
directa. Los supervisores harán un control visual de todos lo gráficos entregados rechazando 
los que presenten tachaduras o resulten ilegibles, además seleccionará una muestra que será 
entregada a los técnicos encargados del control de calidad en campo, junto con las fotografías 
asociadas. Realizada la comprobación en campo se procederá de la manera que aconseje la 
ISO, aceptando o rechazando total o parcialmente los trabajos de las brigadas controladas. 
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Los trabajos rechazados serán entregados a las brigadas que realizaron el trabajo para su 
subsanación, bien con método directo, bien con método indirecto. 

Tras la validación de la información gráfica, las ortofotos del método indirecto y los dibujos 
CAD del método directo pasarán a los digitalizadores de la oficina técnica para su 
incorporación al sistema informático. En este paso, los coordinadores harán otra revisión de la 
documentación gráfica entregada por los supervisores antes de su digitalización, consistiendo 
en una revisión visual de la documentación entregada. 

Tras la digitalización de la información gráfica, se pasarán controles automáticos de control de 
calidad donde se revisará la topología y cantidad de información, así como la coincidencia de 
vectores con la información proporcionada por las ortofotos, en el método indirecto, en el 
método directo no tendrá dicho soporte para complementar dicho control de calidad. El 
resultado de los controles automáticos se entregará a los coordinadores mediante unos 
listados de los errores detectados para su corrección en la oficina técnica o en campo, según 
proceda. 

Como parte la información de cada uno de los predios a levantar estarán las fotografías de los 
frentes de los predios y una panorámica de la manzana a la que pertenece. Estas fotografías 
deberán pasar un control de calidad en el que se verifique que cada predio esté asociado a una 
fotografía de su frente y a otra de la manzana a la que pertenece. Además se controlará la 
calidad de ellas, así como sus características de tamaño y formato. 

Como se ha indicado anteriormente, el método que compagina economía y calidad sería un 
método mixto: realizar un vuelo fotogramétrico, obtención de cartografía digital y ortofoto y a 
su vez realizar el levantamiento topográfico (método directo) de manzanas y frentes de lotes. 
Su aplicación tendría las ventajas del levantamiento por método indirecto de rapidez, falta de 
especialización e independencia de la voluntad de los propietarios o poseedores de colaborar 
en el proceso, y las ventajas del método directo de precisión. 

Cualquiera que sea la metodología empleada, el control de calidad será llevado a cabo en 
todas las actividades: previas, de levantamiento de campo y gabinete, tal y como se ha 
expuesto anteriormente. 

En el levantamiento, lo llevará a cabo en primera instancia el supervisor, quien es el 
responsable de validar las fichas. 

Se debe llevar a cabo diariamente a fin de subsanar de inmediato cualquier imperfección de 
haberla. 

Todas las observaciones que hubiera en el control de calidad, deben quedar subsanadas antes 
de dirigirse a otro sector de ser el caso. 

En el control de calidad, se deberá verificar lo siguiente: 
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1) El técnico deberá verificar que el plano de manzana registra los siguientes datos: 
orientación (Norte); número de la manzana; código, tipo y nombre de las vías que 
circundan la manzana catastral; medidas y/o identificación de puntos que determinen la 
forma de la manzana (ejes); lindero de lotes; número de lotes; números municipales; 
plano correctamente presentado con fecha de inicio y fin del trabajo así como la firma 
del técnico en forma clara y legible. 

2) El equipo de Control de Calidad del levantamiento catastral deberá tener presente las 
siguientes consideraciones: Calidad en el gráfico y rotulado; claridad en lugares donde 
hay acumulación de medidas o variación del lindero; precisión en las medidas tomadas. 

3) Se remarcarán los linderos de manzana que no cumplan con las reglas generales 
impartidas; los lotes cuya ubicación no esté claramente definida; cuando se detecte 
errores de medición y/o achurados. 

4) Que todos los predios tengan unidad catastral. 

5) Que no haya duplicidad de unidades catastrales. 

6) Que los  signos convencionales empleados en cualquiera de las metodologías, sean los 
indicados en las normas y especificaciones técnicas. 

7) Que la toponimia sea legible cuidando la caligrafía y ortografía. 

8) Que todas las especificaciones en las ortofotos estén indicadas de acuerdo a los 
estándares establecidos. 

9) En caso de controversia en las fichas o planos, se devolverá al técnico para que 
nuevamente in situ revise todo lo que ha sido observado corrigiendo y/o ratificando el 
lindero o datos mal levantados. 

10) Debe chequear que cada lote tengan foto asociada, la foto de frente y de manzana, que 
tengan medición del frente. 

11) Se verificará si se han registrado todos los detalles de las edificaciones: subdivisiones y 
acumulación de predios catastrales, los volados, áreas libres (pasadizos, tragaluz, patios, 
etc.). 

E.19 D.2 EMPADRONAMIENTO

Es el llenado de la ficha catastral urbana de cada uno de los predios identificados y 
delimitados en las ortofotos con la cartografía generada en restitución y predios 
levantados con GPS diferencial y/o estación total.
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FICHA CATASTRAL URBANA 

Es el documento a utilizar en las labores de campo que permitirá obtener 
información del predio (ubicación geográfica, descripción, condición, características 
técnicas), y del titular catastral (identificación, condiciones especiales, domicilio e 
identificación de cotitulares si los hubiera).
Las fichas catastrales urbanas a utilizarse en el levantamiento, son las aprobadas por 
el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial – SNCP mediante 
Resolución N°01-2007-SNCP/CNC y que será llenada de acuerdo a su instructivo 
aprobado por la misma resolución (Ver Anexo N° 08).
Las Municipalidades o Entidades Generadoras de Catastro de acuerdo a sus fines, 
podrán agregar, a su criterio, otros contenidos como anexo a la ficha, siendo 
obligatorio registrar información en los campos exigidos en dicha ficha aprobada.

PROCEDIMIENTO 

Una vez que el predio ha sido linderado en la ortofoto con la cartografía generada en 
restitución o levantado en campo por metodología directa, el siguiente paso a seguir 
es el llenado de la ficha catastral la misma que se llevará a cabo de acuerdo a su 
instructivo.
Cada predio linderado o levantado, deberá contar con su ficha catastral, la misma 
que debe tener el mismo número de unidad catastral consignado en la ortofoto con la 
cartografía generada en restitución y los levantamientos con GPS y/o estación total.

Para el buen desarrollo del llenado de la ficha catastral, se ha de tener en 
cuenta el orden de la misma.

En el caso de que no se encuentre a los titulares o posesionarios en el predio, 
el técnico catastral dejará un volante en el domicilio indicando que el 
levantamiento se realizó y requiriéndole su presencia en las oficinas del 
proyecto para documentar su propiedad y facilitar sus datos en el plazo de 7 
días útiles para refrendar los datos levantados en campo y complementar los 
datos de la ficha. En caso de que no se presente el titular o poseedor o su 
representante se volverá a programar otra visita en día y hora diferente a la 
primera, preferentemente en sábado por aumentar las posibilidades de 
encontrar al titular o poseedor. En la primera visita el Técnico Catastral 
deberá realizar el levantamiento y la toma fotográfica desde la parte externa 
del predio. De no presentarse el titular o poseedor y no encontrarlo en la 
segunda visita, la ficha se validará con los datos recopilados en campo por el 
técnico catastral y el nombre del titular o poseedor se obtendrá por otros 
medios (vecinos, área de rentas, otras bases de datos).

Los requerimientos de información impartidos por la Municipalidad o Entidad 
Generadora de Catastro son de carácter informativo, y en ningún caso 
generan multas u obligaciones. Constituyen solamente una manera de oficiar 
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al titular o poseedor para que se acerque a la oficina técnica y regularice su 
situación. Los requerimientos de información que se imparten están 
debidamente tipificados por la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General y los casos para su utilización son los siguientes:

a. Cuando no se ha permitido el ingreso a un predio catastral, se dejará el
requerimiento para el propietario con la frase “NO PERMITIÓ EL 
INGRESO” y, comunicándole que se apersone a la oficina de catastro 
para solicitar la inspección respectiva.

b. Cuando sea necesario, se requerirá que completen los documentos que 
acrediten la propiedad.

 

D.2.1 Instrucciones para el llenado de las fichas 
catastrales

De acuerdo con lo indicado en el Manual de Diagnóstico de los Datos Catastrales, las 
recomendación es la simplificación de la toma de datos en campo, limitando estos a 
los esenciales para asegurar los datos jurídicos del propietario o poseedor y los datos 
del bien inmueble en cuanto a su ubicación y características constructivas y de uso.
El presente manual contendrá como Anexo N° 08, el INSTRUCTIVO DE LA FICHA 
CATASTRAL, (Resolución N° 001-2007-SNCP/CNC). En las siguientes instrucciones para 
el llenado de la ficha catastral comentaremos los casilleros que consideramos deben 
ser completados en campo y de los que recomendamos su omisión así lo haremos.

 

FICHA CATASTRAL URBANA INDIVIDUAL  

 
NÚMERO DE FICHA  

Es un número secuencial que va en cada Ficha Catastral ubicado en 
la parte superior derecha que sirve de control para la 
Municipalidad o Entidad Generadora de Catastro (EGC). 

NÚMERO DE FICHAS POR LOTE  

Compuesto por dos casilleros, el primero de ellos, referido al correlativo de Fichas Catastrales 
de un determinado lote catastral, y en el segundo casillero se consigna el total de fichas 
existentes en el lote. 

Casillero 1: CODIGO UNICO CATASTRAL – CUC    
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El CUC está compuesto por doce dígitos distribuidos de la siguiente manera: 

a. Los primeros (8) dígitos corresponden al rango secuencial por Distrito, aprobado por la 
Directiva N°001-2006-SNCP/CNC. 

b. Los últimos (4) dígitos (9 al 12) corresponden a la numeración secuencial y correlativa del 
0001 al 9999 según corresponda, de acuerdo a la cantidad de unidades inmobiliarias 
físicamente independientes que existe en el predio. 

 

Casillero 3: CÓDIGO DE REFERENCIA CATASTRAL  

Se utiliza  para identificar al predio catastral. Está compuesto por caracteres alfanuméricos, el 
mismo que contiene la siguiente información: 

DPTO. / DEPARTAMENTO,  PROV. / PROVINCIA,  DIST. / DISTRITO 

El técnico catastral anotará el código de ubicación geográfica del predio (Ubigeo), asignado por 
el I.N.E.I. (Instituto Nacional de Estadística e Informática), compuesto por seis dígitos, con dos 
dígitos el código del departamento, con dos dígitos el código de provincia y con dos dígitos el 
código del distrito. 

SECTOR:  

El técnico catastral anotará con dos dígitos el código del sector catastral. El código 
correspondiente al sector, será asignado en gabinete de acuerdo al plano de sectorización del 
distrito.  

MZA / MANZANA:  

El técnico catastral anotará hasta tres dígitos (001 al 099) el código de la manzana catastral. El 
código correspondiente a la manzana, será asignado en gabinete a cada manzana de acuerdo 
al plano mosaico de sectorización de distrito. Cada sector tiene un número variable de 
manzanas, pero nunca pasa de tres dígitos. Se tomará un promedio de 70 manzanas 
catastrales por sector.  Puede darse el caso que se habilite un terreno rústico que va a originar 
la creación de nuevas manzanas y que exista un margen para que no sobrepase los tres dígitos. 

LOTE:  
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El técnico catastral anotará hasta tres dígitos (001 al 099) el código del lote catastral. Para lo 
cual realizará la identificación de cada lote en la manzana; de ser necesario se ayudará con 
planos y títulos de propiedad que proporcionen los titulares catastrales y verificará dicha 
información con la base gráfica existente. Terminada la identificación de los linderos del lote, 
el técnico catastral deberá numerar los lotes en forma sistemática y en orden correlativo. 

 

EDIFICA /  EDIFICACIÓN:  

El técnico catastral anotará con dos dígitos el número de edificación que corresponda. 

Para numerar la cantidad de edificios o casas que hubiera dentro de un lote, se enumera en 
forma correlativa en sentido anti horario. 

ENTRADA:  

El técnico catastral  anotará con dos dígitos, (01, 02....) la cantidad de entradas de una misma 
edificación que dan acceso a predios catastrales independientes. Si hay varias entradas que 
dan acceso a un mismo predio catastral (por ejemplo: casa con una puerta principal y una 
puerta falsa) se considera la puerta principal y se anotará 01. 

PISO:  

El técnico catastral anotará el número de piso real (físico) con dos dígitos donde esté ubicado 
el predio catastral. Si  la edificación tiene varios pisos independientes, se anotará 01 (más bajo) 
hasta 70 (más alto). Para el caso de predios ubicados en sótanos se anotará S1 (más alto) hasta 
S9 (más bajo), para mezzanines se anotará M1 (más bajo) hasta M9 (más alto) en forma 
correlativa según corresponda. Este criterio se ha establecido en base a la configuración 
urbana. 

UNIDAD:  

Se anotará el número de unidad con tres dígitos (001), y en el caso que existan varios predios 
catastrales en un piso, se numerará los predios del piso de dos maneras: 

En sentido anti horario  con una serie continua numérica (001, 002, 003,...), cuando no tiene 
numeración interna. 

De acuerdo a la numeración interna existente: 

Departamento 101  (unidad 001) 

Departamento 102  (unidad 002) 

Departamento 103  (unidad 003) 
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Departamento 104  (unidad 004)  

DC / DÍGITO DE CONTROL:  

Se anotará con una cifra el dígito de control, el mismo que se determina sumando los dígitos 
del código de referencia catastral y cuando esta suma sea igual o mayor que 9, se resta 9. A 
éste resultado se le suma los dígitos siguientes hasta que ocurra lo anterior y se le vuelve a 
restar 9, repitiendo el mismo procedimiento las veces que sea necesario, siendo el dígito de 
control el resultado de esta operación. 

 

DPTO   PROV  DIST  SECTOR   MZA   LOTE  EDIFICA  ENTRADA  PISO  UNIDAD  DC 
  25       02      01       13        018     008      03           02          05      006      2 

2+5+0+2 = 9 - 9 = 0  0+0+1+1+3+1+8 = 14 - 9 = 5  5+0+8= 13 - 9 = 4  4+0+3+0+2 = 9 - 9 = 0  
0+0+5+0+0+6 = 11 - 9 = 2 

Otra forma de obtener el dígito de control es sumar los dígitos del código catastral y el total 
dividirlo entre 9, siendo  el residuo el dígito de control. 

2+5+0+2+0+1+1+3+1+8+0+8+0+3+0+2+0+5+0+0+0+6 = 47  47 / 9 = 5 residuo 2 

DIGITO DE CONTROL = 2 

La obtención del número de control será un trabajo de gabinete y automático al momento de 
digitar las fichas. 

UBICACIÓN DEL PREDIO CATASTRAL  

Casillero 7: CÓDIGO DE VÍA     

El técnico catastral anotará el código de la vía correspondiente al ingreso principal del predio 
catastral. Si existe más de una vía que limita con el predio catastral se indicarán los códigos de 
las vías en los casilleros subsiguientes, teniendo relación con el casillero 09 (Nombre de la Vía). 
Este código está conformado por seis (6) dígitos, y la información es determinada en la etapa 

de planeamiento (codificador de vías). 
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El código de vía podría generarse a partir de lo siguiente: 

La codificación de vías debe considerar seis (6) dígitos numéricos, para lo cual se debe ordenar 
la totalidad de las vías de una jurisdicción a catastrar. El ordenamiento de las vías se realiza en 
base al orden alfabético de los nombres de las vías sin considerar el tipo de vía, los artículos 
precedentes, los prefijos santorales y/o de rangos militares y/o similares. 

Se recomienda para la primera vez que se realiza la codificación de vías de una jurisdicción 
urbana, realizar la asignación numérica de cien en cien, de manera de contar con reservas de 
espacio registrales codificables, para la aparición de nuevas vías insertadas en el orden 
alfabético determinado. 

 

Casillero 8: TIPO DE VÍA  

El técnico catastral anotará la abreviatura del tipo de vía según la nomenclatura establecida 
mediante tabla. 

Casillero 9: NOMBRE DE VÍA  

El técnico catastral anotará el nombre de la vía que corresponda al ingreso principal del predio 
catastral, el cual se extraerá del plano de la manzana catastral. De no encontrar el técnico el 
código de la vía requerida para determinar el nombre, solicitará su creación a la oficina de 
catastro o jefatura de proyecto. En caso de existir más de una vía que limita con el predio 
catastral se anotará todas las vías correspondientes, indicándolas en las casillas subsiguientes. 

Ejemplo: 

Av. Angamos 
Ca. Antequera 
Pje. Luis Benjamín Cisneros. 
Jr. \ Mlcn. \ Pque. \ Pza. \ Plz. \ Plya. \  Blvd. \  
 
 
 
Casillero 11: NÚMERO MUNICIPAL 

Se anotará el número o números otorgados por la Municipalidad, ya sea mediante certificado 
de numeración o por la placa oficial que corresponda al predio catastral. El orden de prioridad 
es el siguiente: 

Ingreso principal (P), ingreso secundario (S), garaje (G), estacionamiento (E). 
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En caso de no existir un número municipal oficial, el técnico catastral generará un número 
conforme a las especificaciones de la Municipalidad según corresponda al lado de la vía donde 
se encuentra el predio catastral en trabajo. En el plano catastral a éste número generado se le 
identificará con un asterisco (*), el cual se le adicionará al número municipal y al número 
autogenerado por el titular catastral, se identificará con doble asterisco (**). 

Casillero 14: NOMBRE DE LA EDIFICACIÓN  

Se anotará el nombre con el cual se identifica al edificio.  

Ejemplo: Edificio Residencial Las Gardenias 

 

En el caso de condominios se recomienda no encuestar a cada uno de los titulares, se tratará 
de concertar una cita con el administrador o presidente de la junta de propietarios del 
condominio. 

Casillero 17: NÚMERO INTERIOR 

Se anotará la numeración interna en el caso que el predio catastral se encuentre dentro de una 
quinta o edificio. Esta anotación no la genera el técnico catastral, es la que existe en campo. Se 
autogenerará si no existiera en campo 

Ejemplo: Oficina 301, departamento 102, interior 15, estacionamiento 12, depósito 03. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR CATASTRAL  

Casillero 24: TIPO DE TITULAR  

Persona Natural.- Es toda persona que tiene el pleno goce de los derechos civiles en el 
ordenamiento jurídico. 

Personas Jurídicas.- Entes colectivos que la Ley le atribuye su capacidad de ejercer sus 
derechos y deberes. Conjunto de personas naturales con un fin generalmente lucrativo. 

Se marcará de acuerdo a la siguiente tabla: 
  
 
CÓDIGO  DESCRIPCIÓN 
   1   PERSONA NATURAL 
   2   PERSONA JURÍDICA 
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Casillero 25: ESTADO CIVIL  

Se anotará el código del estado civil del titular catastral conforme a la siguiente codificación: 
 

01: Soltero/a 
02: Casado/a 
03 Divorciado/a 
04: Viudo/a 
05: Conviviente 

 

Casillero 26: TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

El técnico catastral anotará el código que corresponda al documento de identidad que 
presenta el titular catastral. Según sea el tipo se anotará con dos dígitos el código de acuerdo a 
la siguiente Tabla: 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN   
01  No presentó documento 
02  DNI 
03  Carné de Identidad de Policía Nacional 
04  Carné de Identidad de Fuerzas Armadas 
05  Partida de Nacimiento 
06  Pasaporte 
07  Carné de Extranjería 
08  Otros (especificar) 
 
Casillero 27: NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD (N° DOC.)  

Una vez verificado el documento de identidad, el técnico catastral anotará en este casillero el 
número y/o letras del documento de identidad presentado por el titular catastral.  

Este casillero se dejará en blanco cuando no se obtenga este dato. 

Ejemplo: D.N.I. 09156475 

Casillero 28: NOMBRES  
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El técnico catastral deberá tomar especial atención en la transcripción del nombre o nombres 
que figuran en el documento de identidad presentado que acredite la propiedad o posesión, 
tomando en consideración las reglas básicas de nomenclatura.  

Casillero 29: APELLIDO PATERNO 

El técnico catastral deberá tomar especial atención en la transcripción del apellido paterno, 
simple o compuesto, que figuran en el documento de identidad presentado que acredite la 
propiedad o posesión, tomando en consideración las reglas básicas de nomenclatura.  

Casillero 30: APELLIDO MATERNO 

El técnico catastral deberá tomar especial atención en la transcripción del apellido materno, 
simple o compuesto, que figuran en el documento de identidad presentado que acredite la 
propiedad o posesión, tomando en consideración las reglas básicas de nomenclatura. 

Casillero 31: N° de R.U.C. 

El técnico catastral anotará el número de Registro Único de Contribuyente (R.U.C.), cuando se 
trate de personas jurídicas, debidamente inscritas en el Registro de Personas Jurídicas. 

Ejemplo: RUC 2146768062 

 

 

Casillero 32: RAZÓN SOCIAL 

El técnico catastral anotará la razón social de la persona jurídica exactamente como está 
registrada en el documento presentado. 

Ejemplo: MEPSA SAC 

 

Casillero 33: PERSONA JURÍDICA 

Se anotará el código que corresponda al tipo de persona jurídica de acuerdo a la siguiente 
codificación: 

01: Empresa 
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02: Cooperativa 

DOMICILIO FISCAL DEL TITULAR CATASTRAL 

 

Casilleros 39/40/41: DEPARTAMENTO/ PROVINCIA/ DISTRITO 

El técnico catastral anotará con letras el nombre del departamento, provincia y distrito donde 
reside el titular catastral, siempre que el departamento y provincia sea la misma en donde está 
ubicado el predio catastrado y a donde se le enviará la correspondencia. Caso contrario, se 
anotará el domicilio fiscal del representante legal residente en la misma provincia. Para el caso 
que el predio se encuentre ubicado en la Provincia Constitucional del Callao, se considerará en 
el rubro de Departamento concordante a lo dispuesto por el INEI.  
 
Casillero 42: TELÉFONO 

Se anotará número de teléfono del titular catastral. 
  
Casillero 45: CORREO ELECTRÓNICO 

Se anotará el correo electrónico  del titular catastral si 
tuviese. 
 
  
DESCRIPCIÓN DEL PREDIO 

 

Casillero 54: CLASIFICACIÓN DEL PREDIO 

Se anotará el código de acuerdo a la clasificación de las características estructurales y 
arquitectónicas de la edificación del predio catastral, conforme a la siguiente Tabla:  
 
CÓDIGO  DESCRIPCIÓN 
01  Casa Habitación 
02  Tienda - Depósito - Almacén 
03  Predio en Edificio 
04  Otros (especificar) 
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05  Terreno sin construir 
 

1. Casa habitación.- Edificación compuesta por ambientes destinados al uso de 
vivienda con sala, comedor, dormitorio, cocina, garaje, recreación familiar, 
servicios domésticos, etc. 

2. Tienda – Depósito - Almacén.- Edificación con ambientes amplios, con luces 
grandes y estructuras en pórtico o tijerales. 

3. Edificios.-Edificaciones con ambientes urbanos sobrepuestos, con áreas e 
instalaciones comunes y estructuras especiales para cimentación. 

4. Otros.- Edificaciones con instalaciones especiales, como hospitales, clínicas, 
cines, industrias y talleres. 

5. Terreno sin construir.- Cuando no exista ningún tipo de edificación en el 
terreno. 

 
Casillero 56:CÓDIGO DE USO 

Se anotará el código de uso correspondiente. Para este 
efecto consultará el codificador de usos. Cuando existan 
varios usos dentro del predio catastral, se colocará el 
código de uso predominante. De ser necesario, se 
utilizará la Ficha Catastral Urbana de Actividades Económicas, donde se anotarán todos los 
giros que tenga el predio catastral. Podrá utilizarse el Codificador del INEI. 
 
Casillero 58: ESTRUCTURACIÓN 

El técnico catastral anotará en este recuadro 
las categorías de estructuración urbana. Esta 
información se tomará de los planos oficiales 
que emita la Municipalidad. 
 
 
Casillero 62: ÁREA DE TERRENO VERIFICADA (m²) 

El técnico catastral consignará el área de terreno producto de las medidas realizadas en 
campo, con una aproximación de dos decimales. 
 
 
 
 
LINDEROS DEL LOTE 
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En un planteamiento de catastro cartográfico todos estos datos serán obtenidos en el proceso 
de restitución, motivo por el cual no sería necesaria su comprobación en campo. Sin embargo, 
cuando sea necesario registrar esta información, el técnico catastral registrará todas las 
medidas perimétricas y la colindancia que verifique en campo. 
Cuando se levanten lotes irregulares se deberá consignar la medida y colindancia de todos los 
tramos de cada lado separado por punto y coma (;). 
 
 
Casilleros 63/64/65/66: MEDIDA EN CAMPO / MEDIDA SEGÚN TÍTULO / COLINDANCIAS EN 
CAMPO /COLINDANCIAS SEGÚN TÍTULO 

Se anotarán las medidas correspondientes de acuerdo a lo indicado. 

SERVICIOS BÁSICOS 

 

Casillero 67: LUZ 

El técnico catastral debe verificar si el predio cuenta con servicio propio. En el caso de que 
dicho servicio sea común a varios predios catastrales, se llenará en la ficha de Bienes Comunes. 
En ambos se consignará el código que corresponda (1 = si; 2 = no). En el caso que el servicio 
sea informal, se consignará el código 1= si y no se consignará número de suministro. 

Casillero 68: AGUA 

El técnico catastral debe verificar si el predio cuenta con un servicio propio de agua potable, 
proveniente de la red pública de abastecimiento. En el caso de que dicho servicio tenga uso 
común a varios predios catastrales, se consignará en la ficha de Bienes Comunes. En ambos se 
consignará el código que corresponda (1 = si; 2 = no). En el caso que el servicio sea informal, se 
consignará el código 1= si y no se consignará número de suministro. 

Casillero 69: TELÉFONO 

El técnico catastral debe verificar si el predio cuenta con un servicio propio y se consignará en 
la Ficha Individual el código que corresponda (1 = si; 2 = no). 

Casillero 70: DESAGÜE    

El técnico catastral debe verificar si el predio cuenta con una instalación propia domiciliaria de 
desagüe conectada a la red pública, se consignará en la ficha Individual. En el caso de que 
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dicha instalación tenga uso común a varios predios catastrales, se consignará en la Ficha de 
Bienes Comunes el código que corresponda (1 = sí; 2 = no). 

CONSTRUCCIONES 

Se consignará las construcciones, considerando una fila para cada piso, sótano o mezzanine; 
así como también cuando la edificación tenga diferentes características estructurales de 
construcción y/o antigüedades diferentes. Se utilizará las fichas catastrales individuales que 
sean necesarias para completar la información de las construcciones, todas estas fichas se 
registrarán con el mismo código catastral. 
 
Casillero 74: N° PISO, SÓTANO, MEZZANINE 

Se anotará el número del piso, sótano o mezzanine en el que se encuentra el 
predio catastral: 

Para Piso: se indicará el nivel, desde el primer piso (01 más bajo) hasta el piso 
setenta (70 más alto). 

Para Mezzanine: se indicará el nivel M1 (más bajo) hasta M9 (más alto) 

Para Sótano: se indicará el nivel S1 (más alto) hasta el  S9 (más bajo) 

Casillero 75: FECHA DE LA CONSTRUCCIÓN 

Se anotará la fecha de culminación de la construcción, según la Declaratoria de Edificación, 
Conformidad de Obra, Finalización de obra o de documentos registrales. Se anotará el mes 
(con dos dígitos) y el año de la construcción (con cuatro dígitos). 

Cuando no se pueda acreditar la antigüedad de las construcciones (también en construcciones 
recientes), el técnico catastral optará por colocar de forma transitoria la fecha de 
levantamiento catastral, colocando en el casillero de observaciones “Declaratoria de 
Edificación por regularizar” hasta que el titular catastral valide o rectifique dicha información. 

Ejemplo: Para Junio del 2006 se anotará: 

Casillero 75, mes: 06 (equivalente al mes de junio)  

Casillero 75, año: 2006 
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Casillero 76: MEP/MATERIAL ESTRUCTURAL PREDOMINANTE 

Se codificará según el material que predomine en la estructura de
la edificación: 

01: Concreto 

02: Ladrillo 

03: Adobe (Quincha, madera, otros) 

Casillero 77: ECS/ESTADO DE CONSERVACIÓN 

El técnico catastral deberá calificar el mantenimiento y condiciones generales 
(estructuras, acabados, instalaciones), los códigos y categorías: 

01: Muy bueno. Para construcciones terminadas que reciben mantenimiento 
permanente y no presentan deterioro alguno. 

02 Bueno. Para construcciones que reciben mantenimiento permanente y sólo 
presentan deterioro en los acabados por el uso normal. 

03: Regular. Para construcciones que reciben mantenimiento esporádico, cuya estructura no 
tiene deterioro o si lo tienen no la compromete y es subsanable, o que los acabados e 
instalaciones tienen deterioros visibles debido al uso normal. 

04: Malo: Para construcciones que no reciben mantenimiento y presentan deterioros que 
comprometen la estructura sin peligro de desplome y que los acabados e instalaciones tienen 
visibles desperfectos. 
 
Casillero 78: ECC/ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN 

El técnico catastral anotará el numeral correspondiente a la situación de avance o 
culminación de la construcción por niveles. Anotará el código que corresponda de 
acuerdo a la siguiente clasificación: 

01: Terminado.- Cuando la edificación se encuentre concluida, habitable y/o 
cuente con la conformidad de obra. 

02: En Construcción.- Cuando la edificación se encuentre en proceso. 

03: Inconclusa.- Cuando la edificación se encuentre construida parcialmente y las obras 
paralizadas. 
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04: En Ruinas.- Cuando la edificación se encuentre en estado de conservación ruinoso. Para las 
construcciones en la que la estructura presenta un deterioro tal que hace presumir su colapso, 
se llenará los datos técnicos (características del predio). 

 

 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Casilleros 90 y 91: CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN 

El código será el correspondiente a los 
que figuran en el anexo de las 
Instrucciones para el llenado de las fichas 
catastrales del SNCP, y la descripción será 
la definición de la obra complementaria 
con alguna característica asociada a dicha 
obra. 

 

DOCUMENTOS 

En estos casilleros se consignarán los datos de los diferentes tipos de documentos presentados 
por el titular catastral durante el levantamiento de la información catastral.  

REGISTRO NOTARIAL DE LA ESCRITURA PÚBLICA 

 

Casillero 101: NOMBRE DE LA NOTARIA 

Se colocará el nombre de la Notaria que contenga el documento proporcionado por el titular 
catastral. 
 
Casillero 102: KARDEX 

Se colocará el Número del Kardex del documento expedido por el notario. 
 
Casillero 103: FECHA DE ESCRITURA PÚBLICA 

El técnico catastral colocará la fecha de la escritura pública en la que se señale el día, mes y 
año. 
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INSCRIPCIÓN DEL PREDIO CATASTRAL EN EL REGISTRO DE PREDIOS 

 

Casillero 104: TIPO DE PARTIDA REGISTRAL 

El técnico catastral anotará el tipo de partida registral, de acuerdo a la siguiente Tabla: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
01 Tomo 
02 Ficha 
03 Partida Electrónica 
04 Código de Predio 
 
Casillero 105: NÚMERO 
 
El técnico catastral anotará el número de la Ficha o Partida registral. 
 
Casillero 106: FOJAS 

Cuando el predio catastral esté inscrito en tomo, el técnico catastral anotará el número de 
folio o foja en que se encuentra el asiento de inscripción. 
 
Casillero 107: ASIENTO 

El técnico catastral anotará el número de asiento en que se encuentra inscrito el predio 
catastral. 
 
Casillero 108: FECHA DE INSCRIPCIÓN DEL PREDIO 

El técnico catastral anotará la fecha de la inscripción del predio, indicando dd/mm/aa. 
 
Casillero 109: DECLARATORIA DE FÁBRICA 

El técnico catastral colocará el código según corresponda a la siguiente Tabla: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

01. Fábrica Inscrita 

02. Fábrica no Inscrita 

Casillero 110: ASIENTO DE INSCRIPCIÓN DE FÁBRICA 
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En caso que la fábrica esté inscrita, el técnico catastral anotará el número del asiento en que 
se encuentra inscrita. 
 
Casillero 111: FECHA DE INSCRIPCIÓN DE FÁBRICA 

El técnico catastral anotará la fecha de inscripción de la declaratoria de fábrica en la que 
señalará el dd/mm/aa. 
 
 
OBSERVACIONES  
 
En este casillero el técnico catastral  anotará la información complementaria a la Ficha 
Catastral, como por ejemplo, titular ausente, se negó a dar información, datos insuficientes de 
cartografía, zona peligrosa, conflicto con colindantes, cita pospuesta, etc. 

 

FIRMA DEL DECLARANTE  

FIRMA DEL SUPERVISOR  

FIRMA DEL TÉCNICO CATASTRAL  

VISTO BUENO EQUIPO TÉCNICO  

 

 
 

Parte de la información de la ficha podría ir pre-impresa por cuanto ha sido información 
captada desde la Municipalidad u oficina base, lo cual ayudaría en la captura de información 
en campo.  
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FICHA CATASTRAL URBANA COTITULARIDAD  

Ver instructivo. 

FICHA CATASTRAL URBANA BIENES COMUNES  

Ver instructivo. 
 
FICHA CATASTRAL URBANA ACTIVIDAD ECONÓMICA  

Ver instructivo. 
 
FICHA CATASTRAL BIENES CULTURALES 

Ver instructivo. 
 
 
 
 
 
 
 

D.2.2 Procedimiento para la recopilación de la 
información de las fichas catastrales

La verificación gráfica o linderación, la toma de datos alfanumérica y fotografías debe ser un 
proceso paralelo asignado a la misma brigada de campo. 

Este planteamiento es totalmente asumible bajo los siguientes parámetros: 

1. Obtención de ortofoto y cartografía digital, que podría permitir a las brigadas de 
campo la reducción de mediciones en campo así como delinear sobre la ortofoto 
las áreas que no hayan sido delineadas en el proceso de restitución. Además 
permitirían recabar información del interior del lote aun sin permiso del/os 
propietario/os o poseedor/es. 

2. Simplificación de las fichas catastrales, tanto en sus formatos (reducción del 
número de fichas catastrales), como en sus contenidos. La simplificación de las 
fichas catastrales pasa por omitir la petición de documentación a los propietarios 
o poseedores que no aporten valor añadido al catastro. 

3. Buena planificación y organización de la oficina técnica o de base del proyecto, 
dotada de suficientes medios técnicos y humanos, así como de un sistema 
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informático capaz de gestionar, explotar y validar la información gráfica y 
alfanumérica simultáneamente. 

4. Un buen programa de difusión, divulgación, publicidad y apoyo de las 
instituciones y gobiernos. El éxito en la toma de datos va a depender 
estrechamente de la colaboración ciudadana. 

Los criterios básicos para el llenado de las fichas catastrales podrían ser: 

Un día antes a las encuestas catastrales, se sensibilizará a los propietarios mediante 
una entrevista corta, se distribuirán volantes dentro de la manzana a trabajar. Se 
coordinará para que el día de la visita, éstos cuenten con la documentación necesaria 
que ayude levantar la información. Previa a esta tarea ya se habrá realizado las labores 
de difusión, divulgación, publicidad y sensibilización a nivel distrital, y preferentemente 
dentro de una campaña a nivel nacional, regional y provincial. 

Se requerirá personal para la atención del contribuyente en la oficina de catastro, así 
el propietario podrá acercarse para alcanzar la documentación solicitada, necesaria 
para completar los datos catastrales. 

El día de la encuesta, el técnico catastral solicitará la información necesaria, de 
preferencia a los propietarios y procederá a completar los datos en las fichas 
catastrales y en el plano restituido, tomando en cuenta los siguientes casos: 

Cuando el propietario no disponga en forma inmediata de los documentos 
requeridos, lo citará dándole un plazo de 48 horas en el centro de 
operación de campo, con la finalidad de completar la información faltante. 
Si el propietario no se presenta a la cita, completará la ficha catastral con la 
información existente. 

Cuando el propietario no tenga posibilidad práctica de presentar todos los 
documentos requeridos, el técnico tomará la información visible de los 
documentos disponibles (plano restituido, auto avalúo, reportes, 
autorizaciones municipales). 

Cuando el propietario no es ubicado en el predio catastral, ni cuenta con 
representante legal, podrá tomar los datos por referencia de informantes, 
que pueden ser los inquilinos, familiares, vecinos, porteros, etc. 

Cuando el predio catastral está deshabitado y no se ubique a las personas 
que puedan dar referencias válidas sobre la propiedad, se procederá a 
efectuar un levantamiento de oficio. El técnico se ubicará en las 
edificaciones de los lotes contiguos, con la finalidad de tomar la 
información visible mediante un reconocimiento del área techada y 
acabados que puedan notarse desde el exterior. También se utilizarán los 
planos y documentos disponibles. 
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Para conocer el nombre del propietario podrá consultar las autorizaciones 
municipales, auto avalúos, información de las asociaciones, urbanizadoras o 
cualquier otra fuente confiable de información.

 
Lógicamente en muchos casos las brigadas de campo no encontrarán a los propietarios en sus 
casas o aun encontrándolos no faciliten la documentación requerida o no querrán facilitarla, 
en estos casos la actuación será: 

o Cuando no se ha permitido el ingreso a un predio catastral, se dejará el 
requerimiento de información para el propietario con la frase “NO PERMITIÓ 
EL INGRESO” comunicándole que se apersone a la oficina de catastro para 
solicitar la inspección respectiva. 

o Cuando sea necesario, se requerirá que adjunten o presenten los documentos 
de propiedad. 

o Para registrar la antigüedad del predio catastral, se solicitará la declaratoria de 
fábrica. 

o Cuando la dirección del inmueble sea diferente con la dirección que aparece 
en el documento de propiedad, se solicitará el certificado de numeración o 
antecedente registral de numeración. 

Los requerimientos de información impartidos por la oficina de catastro son de carácter 
informativo, y en ningún caso generan multas u obligaciones. Constituyen solamente una 
manera de oficiar al contribuyente para que se acerque a la oficina de técnica de catastro y 
regularice su situación. Los requerimientos de información que se imparten están 
debidamente tipificados por la Ley Nº 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Las recomendaciones básicas para el llenado de las fichas catastrales serán: 

• Deberá aplicarse las reglas básicas de escritura y nomenclatura, así como otras 
especificaciones técnicas indicadas durante el proceso de levantamiento de la
información catastral.

• Todos los datos deberán ser escritos con bolígrafo o lapicero de tinta y no deberá 
contener borrones ni enmendaduras.

• Los técnicos, para registrar los datos en las fichas catastrales y en los otros 
formatos, utilizarán bolígrafo o lapicero color azul; los supervisores lapicero 
color rojo y los técnicos de control de calidad color verde para completar o 
corregir los datos durante el proceso de supervisión y control de calidad.
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• En caso que el propietario requiera una copia de la ficha catastral, deberá 
indicársele que se remitirá posteriormente la información catastral registrada en 
el sistema para su validación final a través de la Hoja Informativa Catastral, 
conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Ley Nº 28294 y en caso de 
insistencia se le remitirá al coordinador en la Oficina Base.

• El técnico deberá anotar su apellido, nombre, fecha y firma en cada una de las 
fichas catastrales y en todos los formatos que utilice en la encuesta. Éstos deben 
ser compaginados y enumerados, ordenados por predio catastral, lote y manzana 
antes de entregarlos al supervisor.

• Por otra parte, existen factores humanos que deben ser controlados para evitar 
que se generen errores de información, como es el caso de la escritura. Una 
escritura ilegible, los borrones o enmendaduras, letras o números personalizados 
en forma caprichosa, son motivos de desconcierto o malas interpretaciones del 
personal de digitación.

• Cuando se trate de números (Nro. Municipal, Nro. de Resolución, Nro. de 
Licencia de Construcción, Nro. de Declaratoria de Fábrica, etc.), se registrarán 
los dígitos de los casilleros de izquierda a derecha.

• El personal de campo debe considerar como regla de oro, la pulcritud, a fin de 
garantizar la confianza ante el encuestado.

Forma parte de este manual el INSTRUCTIVO DE LA FICHA CATASTRAL, (Resolución N° 001-
2007-SNCP/CNC), como anexo Nº 8. 

 

 

 

D.2.3 Control de calidad Empadronamiento

Las generalidades sobre el control de calidad en los trabajos de empadronamiento coinciden 
con las expuestas en el control de calidad de la linderación. 

Las fichas catastrales de campo serán únicas para cualquiera de los métodos empleados. Las 
brigadas de campo las entregarán a sus supervisores junto a la documentación gráfica, las 
fotografías y la posible documentación aportada por los propietarios o poseedores. Los 
supervisores procederán a un análisis visual de todas ellas rechazando las que no cumplan con 
los mínimos establecidos de contenido o pulcritud, procediendo a la selección de una muestra 
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significativa para su control de calidad. Los técnicos destinados a esta misión se desplazarán a 
los predios seleccionados para confirmar la información contenida en las fichas catastrales e 
informarán de sus resultados a los supervisores para que conforme a los criterios establecidos 
se rechacen, se acepten o se corrijan los trabajos, según la NTP-ISO-2859-1. 

Realizado ese primer control de calidad, la información alfanumérica será remitida a los 
digitadores para su incorporación al sistema informático. Una vez incorporado al sistema 
informático, se procederá a chequear toda la información de forma automática detectando 
omisiones en campos, incongruencias o datos erróneos que serán entregados a los 
coordinadores y supervisores para su evaluación y posterior corrección. 

Una vez corregidas todas las anomalías gráficas, alfanuméricas y fotográficas se incorporará 
toda la documentación al sistema informático, se procederá al enlace de ambas informaciones 
de manera que cada predio gráfico esté enlazado a unos datos alfanuméricos y unas 
fotografías. Dicho enlace puede originar nuevos errores que serán detectados por los 
responsables de la oficina técnica en materia de integración de la información, procediendo a 
su devolución a los coordinadores y supervisores para ser subsanados en oficina o en campo 
según proceda. 

Todos los procesos de control de calidad darán como resultado final la elaboración de una 
serie de informes que pasarán a constituir parte del expediente catastral. 

En primera instancia el control de calidad lo llevará a cabo el supervisor quien validará la ficha 
con su firma, luego el jefe de proyecto quien lo hará por muestreo, verificando a la vez con las 
ortofotos. 

Se deberá llevar a cabo diariamente a fin de poder subsanar de inmediato cualquier 
imperfección. 

En el control de calidad, se deberá verificar que: 

1. El número de la unidad catastral sea el mismo al del predio con la verificación 
gráfica y linderación en la ortofoto o predio levantado con GPS y Estación total. 
 

2. La ficha catastral haya sido llenada de acuerdo al instructivo y las indicaciones del 
presente manual. 
 

3. El total de predios empadronados (fichas catastrales), debe ser igual al total de 
predios linderados cualquiera sea la metodología empleada. 
 

4. Que la escritura sea legible y haya sido llenada de acuerdo a las reglas básicas de 
escritura. 
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5. Que las fichas que han sido llenadas estén firmadas  por el declarante, testigo a 
ruego (de ser el caso), supervisor y técnico catastral en donde corresponda. 

6. Se sugiere tachar los espacios que hayan quedado en blanco en la ficha para evitar 
la manipulación de la información. 

 
7. Posteriormente al control de calidad por parte de los supervisores, las fichas de 

campo pasarán a la oficina técnica para su digitación, este proceso deberá 
realizarse doblemente, se digitarán las fichas dos veces por dos digitadores 
diferentes y se cruzará la información de ambos digitadores de manera que 
coincidan exactamente ambas informaciones. Las anomalías encontradas en este 
proceso serán devueltas a los supervisores para su posterior corrección, en campo 
o gabinete. 

 
8. Una vez verificada la información y que esta esté correcta se integrará en la base 

de datos del sistema informático y se dará el proceso de cruce de la información 
de la ficha catastral con la gráfica. Para la realización de este proceso habrá que 
volverle a pasar controles automáticos de manera que cada unidad gráfica esté 
asociada a una ficha catastral y dos fotografías al menos, y viceversa. Las 
anomalías encontradas en este proceso serán entregadas a los supervisores 
responsables de cada una de las zonas para su corrección, en campo o gabinete. 

 

E.20 D.3 CASUÍSTICA EN VERIFICACIÓN GRÁFICA O 
LINDERACIÓN Y EMPADRONAMIENTO

Para analizar la casuística existente en los trabajos de levantamiento catastral urbano, 
podríamos considerar: 

a) Cuando el propietario no es ubicado en el predio catastral, ni cuenta con representante 
legal, se podrán tomar los datos por referencia de informantes, que pueden ser los 
inquilinos, familiares, vecinos, porteros o cualquier base de datos en disposición de la 
Municipalidad o cualquier institución que pueda tenerlos censados. 

b) Cuando el predio catastral está deshabitado y no se ubique a las personas que puedan dar 
referencias válidas sobre la propiedad, se procederá a efectuar un levantamiento de oficio. 
El técnico se ubicará en las edificaciones de los lotes contiguos, con la finalidad de tomar la 
información visible mediante un reconocimiento del área techada y acabados que puedan 
notarse desde el exterior. También se utilizarán los planos y documentos disponibles como 
en el caso anterior. 

c) Para conocer el nombre del propietario (previamente) podrá consultar las autorizaciones 
municipales, auto avalúos, información de las asociaciones, urbanizadoras o cualquier otra 
fuente confiable de información. 
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d) Se considerará un solo predio catastral cuando las construcciones por etapas de una sola 
edificación, casa habitación, tienda, clínica, industria u otro, se comunican físicamente 
logrando una integridad funcional. 

e) Se considerará un solo predio catastral cuando se trate de predios catastrales 
independizados legalmente, pero que estén unidos físicamente correspondiendo a un 
mismo propietario. Se podrá prever la acumulación legal posteriormente. 

f) Se considerará un solo predio catastral cuando en un espacio arquitectónico se da más de 
una actividad económica (con o sin autorización municipal) sin una independencia física 
(separación de tabiques que dan seguridad a los ambientes). 

g) Se considerarán varios predios catastrales cuando se presenten edificaciones de un mismo 
propietario con diferentes características arquitectónicas en un mismo lote, unidas 
físicamente, construidas generalmente en diferentes periodos y una de las edificaciones 
tenga condición especial (monumento histórico). Se considerarán 2 predios catastrales por 
cuanto esta condición obliga al cumplimiento de responsabilidades administrativas 
específicas. 

h) Se considerarán varios predios catastrales cuando dentro de un lote, los predios catastrales 
se encuentran físicamente unidos, pero con independización legal y correspondan a 
propietarios diferentes. 

i) Se considerarán varios predios catastrales cuando se presenten cuartos en alquiler en 
viviendas, independizados con acceso independiente y número de interior. 

j) Se considerarán varios predios catastrales, excepcionalmente, cuando la independización 
legal determina más de un predio catastral, como en el caso de terrenos en que se hayan 
concluido las obras de habilitación urbana y los planos de lotización estén aprobados por la 
Municipalidad respectiva. 

k) En caso que por procesos judiciales o administrativos en los que sea parte el poseedor y se 
discuta la posesión o propiedad de un predio, el técnico catastral trazará en la ortofoto el 
lindero o área de la zona en litigio de acuerdo a los estándares establecidos. Por ninguna 
razón el técnico catastral participará en casos de definición de linderos conflictivos y 
anotará lo ocurrido en el apartado “Observaciones”. 

l) Las construcciones precarias no constituyen por si solas un predio catastral, sino que serán 
registradas como construcciones dentro del predio y si tuvieran condición de tugurio, 
deberá informarse a la dependencia municipal competente. 

m) En caso hubiera controversia de linderos entre colindantes, el técnico catastral hará una 
verificación in situ, procederá a delimitar el área en controversia de acuerdo a los 
estándares establecidos y se colocará “Área en controversia” y se dejará constancia de este 
hecho en el apartado “Observaciones” de cada una de las fichas de los colindantes 
involucrados. 
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n) En caso que el predio se encuentre ubicado en más de un distrito político, será registrado 
en uno de ellos, donde se encuentra la parte mayor de dicho predio. 

o) En caso de predios que cuenten con algún tipo de infraestructura de cualquier tipo de 
índole, (acequias, canales) de uso interno del mismo titular se le asignará un solo CUC, y si 
por el contrario son de uso público se le asignaran tantas unidades catastrales como sean 
necesarias. 

p) En caso de predios colindantes a vías de comunicación, accidentes naturales hidrográficos, 
áreas intangibles, áreas protegidas etc., se deberá tener en cuenta los derechos de vías, 
fajas marginales y zonas de amortiguamiento. Las márgenes a considerar serán las 
establecidas por las entidades o instituciones respectivas (INGEMMET, MINAM, SBN, 
SUNARP, etc.). 

q) En caso de predios que, por alguna razón no pueden ser identificables o se encuentran 
colindantes pero fuera del límite de la ortofoto, podrán ser linderados por el método 
directo, con el uso de GPS o estación total. 

r) En caso que el técnico de campo encuentre discrepancia entre la ortofoto linderada en 
restitución y lo encontrado en campo, trazará los linderos nuevos con líneas segmentadas; 
dicho trazo se realizará con bolígrafo color azul. 

s) En caso de condominios horizontales, se preguntará por el administrador del condominio o 
presidente de la junta de propietarios para solicitar información al respecto. 

t) Lote con un predio catastral (sin régimen de propiedad común): Espacios donde se realiza la 
actividad económica pero su definición física no es permanente. Se presentan en las 
Galerías Feriales (Campo Ferial) o en las Galerías de Habilitación Progresiva. Los puestos no 
son permanentes, y no cuentan con independización legal. Se considera al lote un solo 
predio catastral con varias actividades económicas y giros según se presenten. (No hay bien 
común). 

u) Lote comercial (playa de estacionamiento): Edificación acondicionada o construida para 
parquear vehículos automotores (autos y camionetas). Se presenta en terrenos 
acondicionados para el desarrollo de estacionamiento colectivo. Con 1 ó 2 accesos y con 
techo de material liviano y/o aligerado.  

v) Lote industrial: Un predio catastral para uso industrial construido en un lote catastral. Son 
ambientes destinados a desarrollar una actividad industrial con áreas destinadas a la 
administración, producción, talleres y mantenimiento, depósito, estacionamiento y 
atención al público, higiene u otros, con servicios públicos domiciliarios y que cumpla con 
las condiciones básicas de habitabilidad, pudiendo contar con varios pisos e ingresos. 

w) Lote residencial unifamiliar (casa habitación y actividad económica): Un predio catastral con 
uso de vivienda en un lote catastral con actividad económica. Cuando se observe que en la 
construcción de vivienda de uno o más pisos se ha acondicionado una actividad económica 
que cuenta con uno o más ingresos con continuidad física entre las actividades urbanas; se 
considera un solo predio catastral. 
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x) Lote con terreno sin construir: Terreno urbano que no contiene construcción sobre él, sin 
embargo tiene servicios urbanos. Se considera el terreno un predio catastral. Generalmente 
con cerco frontal y perimétrico. Normalmente no posee número municipal, por lo que 
deberá generarse uno para registrar su ubicación en la Ficha Catastral Individual. El cerco 
frontal y el muro perimétrico se registrarán como obras complementarias. 

y) Lote comercial (galerías comerciales, centros comerciales, campos feriales, mercados): 
Conjunto de predios catastrales con uso comercial, construidos en un lote catastral. 
Conjunto de predios catastrales con actividad económica ubicados en una edificación que 
cuentan con bienes y servicios comunes; y secciones de propiedad exclusiva. Disponen de 
más de un acceso (2 ó 3) para facilitar el ingreso a los predios catastrales.  

z) Lote residencial (en quinta con más de una edificación): Casas en quinta, predios catastrales 
de propiedad exclusiva que conforman un conjunto continuo de viviendas unifamiliares 
construidas sobre un terreno urbanizado, que cuenta por lo menos con un pasaje de acceso 
desde la vía pública en calidad de bien común. Varias viviendas unifamiliares con frente y 
accesos a la vía pública y la otra u otras con acceso desde el patio común. El área de terreno 
de cada predio catastral es exclusivo. Originalmente tiene diferente patrón arquitectónico 
para cada predio catastral, con el tiempo puede variar. 

aa) Lote residencial multifamiliar (solares, callejones): Solar: edificación antigua de un piso 
compuesta por departamentos con salida a la calle e interiormente las viviendas se 
reparten a través de corredores y patio común. Callejón: Conjunto de cuartos ubicados en 
un solo lote catastral y alineados en ambos frentes de un pasaje central. Cuentan con 
ingreso común. Son edificaciones de un solo piso con baño y botadero común. 
Generalmente de uso residencial. Debe consignar numeración municipal oficial o creada 
por el técnico de catastro en la etapa de levantamiento. De material de construcción adobe 
o quincha. Cada predio catastral tiene el terreno de propiedad exclusiva. Se ha generado la 
independización física, no existiendo continuidad en las relaciones funcionales de los 
ambientes de una vivienda. Se considera cada ambiente (físicamente independiente) un 
predio catastral, con su respectiva participación de los bienes comunes, en proporción al 
área de terreno de propiedad exclusiva. Con accesos comunes; pero de diferente 
dimensión, siendo el del solar el mayor. En el solar los corredores y patios se constituyen en 
áreas de uso común, en el callejón el pasaje central se constituye en el bien común, que se 
consignan en la Ficha Bienes Comunes. 

bb) Lote con más de un predio catastral (con régimen de propiedad exclusiva y propiedad 
común). Es aquel constituido por la superposición de predios sobre un lote catastral 
integrando la sección de dominio exclusivo y los bienes de dominio común. Puede haberse 
remodelado la Casa Habitación para la actividad económica, con 2 ó más pisos. Unidad de 
comercio con área de dominio exclusivo y participación en los bienes de dominio común. 
(Terreno, escaleras, pasajes, pasadizos, porterías, vías y áreas de circulación común, 
sistemas de instalación de agua, desagüe, electricidad, eliminación de basura, los patios, 
pozos de luz, ductos de ventilación o de instalaciones, salvo los propios de una sección de 
propiedad exclusiva). Con ingresos a cada tienda a partir de un ingreso externo y otros a 
través de pasadizos. La participación del bien común es según reglamento interno. 
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cc) Lote residencial multifamiliar (conjuntos habitacionales o unidades vecinales). Habilitación 
urbana que considera un conjunto de edificaciones dentro de un planeamiento integral, 
con predominio de uso residencial multifamiliar. Lote conformado por Blocks o chalets que 
agrupan predios catastrales. Las edificaciones están interconectadas a través de pasajes 
comunes, áreas verdes, estacionamientos, edificaciones comunes, etc. Tienen terreno 
común. El ingreso a los predios catastrales es a través de varios accesos (2 o más vías). Los 
chalets al igual que los edificios agrupan predios unifamiliares. 

dd) Lote residencial y comercial (edificio con bienes comunes sin reglamento interno). Edificio 
multifamiliar, constituido por la superposición de predios residenciales o comerciales sobre 
un lote catastral. Generalmente se considera edificio cuando tiene más de 4 pisos. El 
terreno se constituye bien común para los propietarios del edificio, cuando no hay una 
asignación de participación legal expresado en el Reglamento Interno, el sistema catastral 
le asigna el porcentaje que le corresponda, tomando en cuenta la superficie ocupada. En 
caso de existir el Reglamento Interno, el técnico catastral registrará los porcentajes legales. 
Con ingresos a cada departamento a partir de un ingreso externo principal. 

ee) Lote residencial y comercial con independencia física (casona antigua). Unidad 
arquitectónica residencial multifamiliar y comercio. Coexisten predios catastrales vivienda y 
comerciales en un lote catastral con independencia física. Conjunto de predios 
generalmente de 2 pisos, de material adobe y/o quincha. Predios con comercio ubicados en 
el primer piso con accesos independientes desde la vía y con independencia física (no se 
comunican). Debe observarse que en la construcción de vivienda, se ha acondicionado una 
actividad económica hasta independizarlo de la vivienda. Tienen varios ingresos 
independientes; y uno de ellos conduce a los otros predios catastrales internos. 

ff) Predios catastrales especiales. Alude a lo que está por constituirse después del último piso 
(azotea) de un edificio o casa habitación. Debe indicarse en el documento de propiedad que 
el bien inmueble corresponde a los aires del inmueble. El documento debe estar inscrito en 
los Registros Públicos, para que se pueda considerar como un predio catastral 
independiente, con ingreso propio. No existe construcción alguna. Tiene participación del 
bien común según el Reglamento Interno registrado, salvo en el caso que en el documento 
de propiedad se indique lo contrario. 

gg) Lote mediterráneo. Lote Catastral con derecho de propiedad, ubicado entre otros predios y 
que, para salir hacia la vía pública, los propietarios, lo hacen por un lote colindante de otro 
propietario. Uno de los inmuebles tiene una carga establecida para uso y utilidad del lote 
mediterráneo, constituido a favor de las necesidades de otro inmueble. Lote que no tiene 
derecho de salida a la vía pública, un predio catastral que tiene derecho de paso de 
servidumbre. 

hh) Codificación de bienes comunes con porcentaje legal. Son las áreas de terreno, áreas 
techadas y/o instalaciones que dentro de un lote son de uso o tienen acceso común a dos o 
más predios catastrales, pudiendo ser éstas del mismo o de distintos propietarios. Los 
bienes comunes son de carácter intangible. Los porcentajes de participación de los bienes 
comunes se encuentran registrados en el Reglamento Interno. Estos casos tienen 
porcentaje particular. 
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ii) Lote residencial multifamiliar (2 edificios) en un lote catastral. Edificios multifamiliares 
constituidos por la superposición de predios de vivienda sobre un lote catastral; 
independiente y con Régimen de Propiedad Exclusiva y Propiedad Común, generalmente 
con más de 4 pisos. Los dos edificios se ubican en un solo lote catastral. Las áreas comunes 
se dan al terreno (lote catastral) y a las construcciones de uso común (hall de distribución, 
pasadizos, ascensores, etc.) por edificación. En los Reglamentos Internos se indican el 100% 
de participación de los bienes comunes. Existe porcentaje particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.EJEMPLOS

En este apartado se presentan unos ejemplos de correcciones que las brigadas de campo 
pueden efectuar durante el levantamiento catastral. 
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Ejemplo de corrección de la restitución: 

 

En el ejemplo anterior, comprobamos que la restitución ha omitido una construcción que en la 
ortofoto estaba reflejada. El técnico catastral deberá verificar la existencia de dicha 
construcción, así como su uso y características y reflejarla en la ortofoto para su posterior 
corrección a través de restitución: 
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Ejemplo: Modificación de límites entre predios. 

 

Existe un error en la delimitación de estos predios y se quiere solucionar el problema surgido.  
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El técnico catastral presentará la ortofoto y cartografía al titular o poseedor para verificar la 
linderación (color rojo). En el ejemplo el titular alertará del error en la linderación y el técnico 
marcará con un bolígrafo de color diferente al de la cartografía el lindero correcto, como se 
muestra en la foto el lindero de color amarillo. 
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F. VALIDACION DE LA INFORMACION CATASTRAL

Concluido el proceso de informática y obtenida la base catastral se propone corregir datos y 
complementar información dando oportunidad a la ciudadanía en general de comprobar los 
resultados del levantamiento catastral, considerando esta fase como una más del 
levantamiento catastral en la que se capturará información que no se ha podido recoger en 
campo y se corregirán posibles anomalías. Se considera ésta una fase previa a la exposición 
pública establecida en el Reglamento de la Ley Nº 28294. 

Los motivos para permitir  a los interesados el acceso a la información de los resultados del 
levantamiento catastral, son: 

Dar transparencia al proceso de levantamiento catastral. 

Difundir la información geográfica de su distrito. 

Colaborar en la creación de una cultura catastral entre la ciudadanía. 

Dar visibilidad a un trabajo cuya información puede ser provechosa para toda la 
ciudadanía en general. 

Corregir posibles errores cometidos en el levantamiento catastral. 

Capturar información que ha sido omitida en el proceso de levantamiento 
catastral, dando la posibilidad a los ciudadanos que no pudieron participar en el 
proceso (por ausencia, enfermedad, o cualquier otro motivo) de que lo hagan en 
ese momento. 

Dar la posibilidad a los ciudadanos de presentar reclamaciones, tanto a la 
información levantada, como a su procedimiento. 

Mostrar la tecnología y medios con los que se han llevado a cabo los trabajos 
(ortofotos en caso de método directo). 

Mostrar a la ciudadanía la equidad del proceso, donde están reflejados todos los 
bienes existentes dentro del distrito, y no solo de los que voluntariamente se 
aportó información. 

La culminación del proyecto catastral deberá estar acompañada de una Resolución o Acuerdo 
de Concejo, que legitime las actividades realizadas por la Municipalidad o  Ente Generador de 
Catastro. 
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Quien genere el catastro generará el reporte de titulares catastrales, al que hace referencia el 
anexo 01 de la Directiva N° 02-2009-SNCP/ST (Ver Anexo N°07), para efectos de la publicidad 
requerida por los propietarios, y publicará las ortofotos catastrales y padrones en el local de la 
Municipalidad y/o sectores para que los titulares o poseedores y terceros puedan revisar la 
información y expresar sus opiniones, pedir aclaraciones y realizar alegaciones si fuera el caso. 

Se perifoneará comunicando a la población de que la información resultante del levantamiento 
catastral está concluida y a su disposición en la oficina técnica y de las fechas, lugar y horarios 
en que estará disponible. 

La publicación se efectuará por un periodo de tiempo suficiente para que los ciudadanos 
puedan ver el resultado, 20 días según la Directiva N° 002-2009-SNCP/ST. 

La información publicada no genera ni reconoce derechos de propiedad. 

En el tiempo que dure la exposición de los trabajos realizados, habrá tantos técnicos 
catastrales como sean necesarios para asegurar la atención a los titulares o poseedores que se 
acerquen a la oficina o local instalado. 

Las modificaciones gráficas como alfanuméricas originadas en la atención a los interesados (si 
las hubiera), serán incorporadas al sistema. La documentación (ficha nueva u ortofoto con 
predio modificado), será adjuntada a la unidad catastral ya generada conjuntamente con un 
informe técnico que avale la modificación. 

Concluido el plazo y realizadas las modificaciones (de haberlas), la Municipalidad o Entidad 
Generadora de Catastro emitirá la Resolución o Acuerdo de Concejo, según corresponda, 
declarando “Zona Catastrada”. El plano y reporte de titulares catastrales forman parte 
integrante de esta Resolución o Acuerdo de Concejo. 

 
Concluido este procedimiento, la Municipalidad o Entidad Generadora de Catastro, remitirá en 
formato digital la Resolución o Acuerdo de Concejo y la cartografía catastral y la base de datos 
catastrales a la Secretaría Técnica de acuerdo a las normas vigentes. 

 
La secretaría Técnica del SNCP, dentro de los 60 días hábiles de haber recibido la Resolución o 
Acuerdo de Concejo, y la información catastral comunicará su conformidad u observaciones 
sobre la información recibida. 

 
La Municipalidad o Entidad Generadora de Catastro, dentro de los 45 días hábiles de haber 
recibido las observaciones, las subsanará luego de lo cual, remitirá la información a la 
Secretaría Técnica del SNCP para su revisión y conformidad, según lo establecido por  la 
Resolución N° 01-2009-SNCP/CNC. 
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G. ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL DE CAMPO

Cualquiera sea la metodología empleada, toda la información generada en el levantamiento 
catastral urbano pasará a un almacén de la Municipalidad, siendo ordenada por sus referencias 
catastrales. Dicho orden debería ser: 

Material cartográfico con las delimitaciones de los linderos trabajados en 
campo. 

 
Datos topográficos de las mediciones realizadas por el método directo y sus 
postprocesos. 

 
Fichas catastrales. 

 
Información de la recopilación de datos. 

 
Fotografías. 

 
Cualquier tipo de información aportada por los titulares. 

 
Información previa y la aportada por las Municipalidades o cualquier otra 
institución. 

 
Reportes de los controles de calidad. 

 
Documentación oficial concerniente al proceso. 

Además, toda la documentación será escaneada y pasará a formar parte del expediente de 
levantamiento catastral quedando en poder de la Municipalidad como documentos de 
consulta. A modo de ejemplo, se propone la creación de una carpeta con la referencia catastral 
del bien, dentro de esa carpeta se abrirán otras carpetas que harán referencia a la ficha 
catastral, cartografía, fotografías asociadas, documentación aportada y documentación de 
partida. Podrá ser archivada en medios físicos o digitales.
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A modo de ejemplo, también se propone el uso de un archivador documental que dará 
formato PDF, JPG o TIFF a todos los documentos a guardar. Los documentos ya en ese formato 
se clasificarán, a través del archivador documental, en función de su categoría (ortofotografías, 
fichas de campo, documentación previa, documentación aportada, etc.), se indexarán y 
asignarán a un distrito, a un sector y a un predio, creando una base de datos con la 
información catastral de la implantación o archivo documental. 

Se recomienda el desarrollo de una aplicación informática con la finalidad de gestionar y 
explotar el archivo documental creando un gestor documental para la explotación y 
mantenimiento del archivo documental de la implantación catastral y de las futuras 
modificaciones, creando el futuro archivo histórico del catastro. 

H. MATERIALES Y PRODUCTOS

El proceso de levantamiento catastral debe originar una serie de entregables, como son planos 
vectoriales de los levantamientos topográficos, ortofotos restituidas y grafiadas por los 
técnicos de campo, fichas catastrales, reportes de los controles de calidad, documentación 
aportada por los titulares catastrales, etc. 

El procesamiento de toda la anterior información debe permitir a la Municipalidad o Entidad 
Generadora de Catastro o quien se vaya a responsabilizar de la gestión, mantenimiento, 
explotación e intercambio de la información del catastro a través de un sistema informático: 

 
Visualizar y modificar la cartografía digital de todos los predios municipales. 

Visualizar y modificar los datos alfanuméricos con el contenido de la ficha catastral 

asociados a cada uno de los predios. 

Visualizar y superponer a la información vectorial la imagen ráster continua de todo el 

distrito, en caso del empleo del método indirecto. 

Emitir certificados individualizados de información catastral, reportes, boletas 

prediales, etc. 

Emitir planos: individuales, por manzanas y/o sectores, por naturaleza de los bienes 
(urbanos o rurales), temáticos con el contenido catastral, etc. 
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I. GLOSARIO

El manejo de un lenguaje común entre las Municipalidades o Entidades Generadoras de 
Catastro es importante para entender y cumplir con los presentes lineamientos técnicos. Para 
tal fin se definen los siguientes conceptos a consideración: 

s) Área techada
El área encerrada por el perímetro de la proyección de los techos con cualquier tipo de 
cobertura, sobre el plano del piso.  
Incluye los muros, los aleros y los espacios con dobles o mayores alturas; y 
excluye la proyección de vigas, cornisas, jardineras y otros elementos 
arquitectónicos elevados que no constituyen techos.

t) Base de Datos Catastrales – BDC
Es el conjunto de datos gráficos y alfanuméricos que describen las características 
físicas, jurídicas y económicas de los predios catastrados.

u) Cartografía Básica
Es la representación gráfica del territorio nacional con información topográfica, 
planimétrica y altimétrica, cuya elaboración se encuentra sujeta a la validación 
y normas técnicas del Instituto Geográfico Nacional – IGN.
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Esta información puede ser utilizada, entre otras finalidades, como base para 
ubicar los levantamientos catastrales de los predios.
La publicación de la cartografía básica por el IGN se denomina Cartografía Básica 
Oficial.

v) Cartografía Catastral
Es la representación de un conjunto de predios a escalas 1:10000, 1:5000, 1:1000 
o escalas intermedias o mayores de acuerdo a las series cartográficas que 
muestra la información topográfica, planimétrica y altimétrica de los predios.

w) Catastro
Inventario público, sistemáticamente organizado, gráfico y alfanumérico 
descriptivo de los bienes inmuebles urbanos, rurales y de características 
especiales de un país. Es el término empleado para designar una serie de 
registros que muestran la extensión, el valor y la propiedad (u otro fundamento 
del uso o de la ocupación) de la tierra.

x) Catastro rural
Es el que orienta a la captación y sistematización de información sobre los 
predios rurales de los municipios con dos propósitos: detectar los usos 
productivos del suelo rural y ubicar a sus propietarios.

y) Catastro urbano
Es el que tiene como propósito principal la ubicación y registro de bienes 
inmuebles que conforman el área urbana de un municipio.

z) Código Único Catastral – CUC
Es el código único de identificación predial, compuesto por doce (12) dígitos 
numéricos asignado a cada predio que vincula la información catastral con el 
Registro de Predios.

aa) Comité Coordinador de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú 
(CCIDEP)
El Comité Coordinador permanente de la Infraestructura de Datos Espaciales del 
Perú (CCIDEP) tiene el objeto de promover y coordinar el desarrollo, intercambio 
y el uso de datos y servicios de información espacial entre todos los niveles de 
gobierno, sector privado, organizaciones sin fines de lucro, instituciones 
académicas y de investigación.
El CCIDEP estará adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, quien le 
prestará la asistencia técnica y administrativa que pueda requerir, a través de la 
Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática – ONGEI.

bb) Departamento en edificio
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Predios catastrales de propiedad exclusiva para uso residencial, comercial, 
industrial o mixto, ubicadas en una edificación de más de un piso que cuenta con 
bienes y servicios comunes.

cc) Distrito Político
Es la unidad geográfica territorial base del territorio político administrativo, con 
recursos humanos, económicos y financieros, apta para el ejercicio de gobierno; 
por esta razón, es la  Unidad Orgánica del Catastro Urbano.

dd) Edificación
Es toda construcción fija y permanente o fábrica en general, que mantiene 
características de un mismo estilo y que conforma un conjunto arquitectónico 
armónico.

ee) Entidades Generadoras de Catastro
Son aquellas que por mandato legal tienen la atribución de generar y mantener 
el catastro de predios, tales como las Municipalidades y el Organismo de la 
Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI.

ff) Exactitud
Es el grado de cercanía de una cantidad estimada, tal como una coordenada 
horizontal o una altura elipsoidal, con respecto a su valor verdadero.

gg) Exactitud general
Es la exactitud absoluta de las coordenadas de un punto en el nivel de confianza 
del 95%, con respecto al sistema de referencia establecido.

hh) Exactitud local
Es el promedio de las exactitudes generales de las coordenadas de los puntos que 
intervienen en un proyecto en el nivel de confianza del 95%.

ii) Ficha Catastral
Documento oficial aprobado conjuntamente con su instructivo por el SNCP, que 
permite la recolección de datos de todos y cada uno de los predios u 
edificaciones en forma individual y en ella se registrará información de las 
variables que permitan conocer las características físicas, jurídicas, 
constructivas y que será llenado por el técnico de campo de acuerdo a la 
información que proporcione el titular u ocupante.

jj) Georreferenciación
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Situación que se logra cuando los puntos de los límites de un predio 
representados en el cartografía catastral, están relacionados a coordenadas del 
sistema geodésico oficial.

kk) Levantamiento catastral
Conjunto de acciones que tienen por objeto reconocer, determinar y medir el 
espacio geográfico ocupado por un predio y sus características. Es un proceso 
consistente en medir y delinear las características naturales y artificiales de la 
tierra, (las observaciones, las mediciones y los cálculos, así como los mapas son 
el testimonio del conocimiento adquirido mediante los levantamientos).

ll) Levantamiento geodésico
Conjunto de procedimientos y operaciones de campo y gabinete destinado a 
determinar las coordenadas geodésicas de puntos sobre el terreno 
convenientemente elegidos y demarcados con respecto al actual Sistema WGS84.

mm) Limite distrital
Es la demarcación de un distrito de acuerdo a su ley de creación. Dispositivo de 
gobierno con la finalidad de ordenar un sistema político administrativo y de 
acondicionamiento territorial que permita un mejor ejercicio de las funciones de 
los gobiernos locales.

nn) Localidad
Todo lugar ocupado por una o más viviendas habitadas. Este lugar es reconocido 
por un nombre dado por la ley o la costumbre.
Las localidades habitadas pueden ser de dos tipos: las urbanas con una población 
de 2500 o más habitantes, incluidas todas las cabeceras municipales 
independientemente del número de habitantes que tengan; y las localidades 
rurales con menos de 2500 habitantes.

oo) Manzana catastral
Grupo de viviendas y/o edificios, predios, lotes o terrenos destinados al uso 
habitacional, comercial, industrial, entre otros. Están delimitadas por calles o 
vías peatonales y en la periferia por veredas, cercas, arroyos, límites de parcelas 
o predios y otros rasgos que definen su superficie. Superficie de terreno 
debidamente delimitada constituida por uno o más predios, colindante con vías o 
áreas públicas.

pp) Norma Técnica
Conjunto de reglas científicas o tecnológicas de obligado cumplimiento, emitidas 
por una autoridad en las que se establecen los requisitos, especificaciones, 
parámetros y límites admisibles que deben observarse en el desarrollo de las 
actividades.
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qq) Obras complementarias
Se consideran obras complementarias a las instalaciones fijas y permanentes, las 
que están físicamente adheridas al suelo o a la construcción, constituyendo 
partes integrales y funcionales del mismo y no pueden ser separadas de éstos sin 
deteriorar o alterar el predio, o disminuir apreciablemente su valor.

rr) Ortofoto
La ortofoto es la representación fotográfica de una zona de la superficie 
terrestre, en la que todos los elementos presentan la misma escala, libre de 
errores y deformaciones, con la misma validez de un plano cartográfico.

ss) Ortofoto mapa
Es una ortofoto a la cual se le ha añadido información como: coordenadas, 
información marginal, toponimia, curvas de nivel etc.

tt) Plano Catastral
Es la representación gráfica de uno o más predios, elaborado con las 
especificaciones en base a las especificaciones técnicas establecidas mediante 
directivas que emita el CNC.

uu) Plano de localidad
Documento gráfico de una determinada localidad a diversa escala: 1:500, 1:1 
000, 1:2 000, 1:5 000 y 1:10 000, referido a un sistema de coordenadas que 
contiene manzaneo, vías, nomenclatura, rasgos físicos y culturales, además de la 
presentación de algunos servicios.

vv) Precisión
Calidad asociada con el refinamiento de los instrumentos  de medición, indicada 
por el grado de uniformidad en mediciones repetitivas. Generalmente se mide 
considerando los errores medio cuadráticos o error probable.

ww)Precisión relativa
Se define como la relación de la desviación estándar permitida respecto a la 
distancia medida; es una cantidad que puede expresarse con un porcentaje o una 
proporción fraccionaria como 1/500 ó 1/ 10 000, o como partes por millón 
(ppm).

xx) Predio
Área con o sin construcción, sujeta a un régimen de propiedad, cuya extensión y 
límites están reconocidos, en posesión y administrados por una sola entidad, ya 
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sea de manera particular, colectiva, social o pública y es reconocida por la 
autoridad competente. Tiene ubicación geográfica definida y georreferenciada.

yy) Predio rural
Aquel ubicado en una zona cuyos usos del suelo predominantes son: agrícola, 
ganadero, forestal, acuícola o contiene paisajes naturales.

zz) Predio urbano
Aquél ubicado en una zona que cumple con todas las condiciones siguientes:
1. Concentración de población (Ciudades, metrópolis, localidades con grandes 
asentamientos humanos)
2. Continuidad en las construcciones.
3. Trazo de calles y estructura urbana.
4. Cuenta al menos con uno de los servicios básicos (electricidad, agua o 
drenaje).
5. Los usos de suelo predominantes son: habitacional, industrial, comercial o 
servicios.

aaa) Quinta
Conjunto de viviendas unifamiliares con terreno y aires de dominio exclusivo, 
construidas en un terreno habilitado urbano, que poseen acceso común desde la 
vía pública a través de pasajes y/o patios comunes. También se considera a dos 
viviendas unifamiliares, una con frente a la vía pública y otra al interior 
(Reglamento Nacional de Edificaciones).

bbb) Red Geodésica 
Es el conjunto de puntos físicamente establecidos mediante marcas, hitos o 
señales, sobre el terreno comúnmente denominados vértices geodésicos, 
medidos con gran precisión, que proporcionan las coordenadas geodésicas: 
latitud, longitud y altura. Se encuentran enlazadas y ajustadas a marcos 
geodésicos nacionales o mundiales, constituyen la infraestructura fundamental 
para proporcionar alta precisión a la cartografía.

ccc)Red Geodésica Geocéntrica Nacional (REGGEN)
Es la Red Geodésica Horizontal Oficial, a cargo del Instituto Geográfico Nacional; 
la misma que tiene como base el Sistema de Referencia Geocéntrico para las 
Américas (SIRGAS) sustentada en el Marco Internacional de Referencia Terrestre 
2000 – International Terrestrial Reference Frame 2000 (ITRF 2000) del 
International Earth Rotation Service (IERS) para la época 1995.4 y relacionado 
con el elipsoide del Sistema de Referencia Geodésico 1980 – Geodetic Referente 
System 1980 (GRS80). La Red Geodésica Geocéntrica Nacional esta conformada 
por los hitos y señales de orden “0”, “A”, “B” y “C”, distribuidos dentro del 
ámbito del Territorio Nacional, los mismos que constituyen bienes del Estado.
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Para efectos prácticos como elipsoide puede ser utilizado el World Geodetic 
System 1984 (WGS84), las constantes de estos dos elipsoides, GRS80 y WGS84, 
son idénticas, con excepción de una pequeña variación en el factor dinámico de 
deformación (J2)

ddd) Tipo de propiedad
Corresponde a la modalidad bajo la cual se tiene posesión de un área para su 
usufructo o cualquier otro tipo de disfrute e incluye una serie de derechos y 
obligaciones específicos para quien es el propietario.

eee) Unidades inmobiliarias
Son los terrenos sin edificar, las edificaciones, los aires o las secciones de cualquiera de 
ellos que sean factibles de independizar, y cuyos derechos sean susceptibles de 
inscripción en el Registro Público respectivo. 

fff) Uso del suelo 
Se refiere a toda forma de ocupación territorial para actividades humanas. 

ggg)Técnico Catastral
Es el personal técnico que cuenta con conocimientos o experiencia en materia 
catastral. Asimismo, presta servicios en las Entidades Generadoras de Catastro.

hhh) Verificador Catastral
Son las personas naturales, profesionales colegiados y/o persona jurídicas 
competentes, inscritos, de existir, en el índice de verificadores a cargo de las 
Municipalidades y en el Índice de Verificadores de la SUNARP.

iii) Zona Catastrada
Es un ámbito geográfico dentro del territorio nacional, cuyo levantamiento y
cartografía catastral está finalizada a fin de ingresar a la BDC del SNCP.

jjj) Zona no Catastrada
Ámbito Geográfico dentro del territorio nacional cuyo levantamiento catastral no 
ha sido ejecutado.

kkk) Zona Catastral
Ámbito geográfico que se encuentra en proceso de efectuar el levantamiento 
catastral.
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J. ANEXOS

ANEXO N°01 

 

 

ORTOFOTO 
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ANEXO N°02 

 

REQUERIMIENTO DE INFORMACION 

 

Señores propietarios o poseedores de predios urbanos, por medio de la presente, se le 
comunica que a partir del día ________del mes de____________ al __________del mes de 
__________________ del presente año, se llevará a cabo el levantamiento catastral urbano 
del (distrito o sector) ______________. Con este levantamiento podremos saber qué tenemos 
y donde estamos. 

La información catastral permitirá una adecuada vinculación con el registro de predios, para 
acceder al saneamiento catastral registral, de ser el caso y permitirá llevar a cabo una mejor 
planificación y desarrollo de nuestro distrito.      

El local donde deberá acercarse para brindar información de su predio y ser empadronado está 
ubicado en: _____________________________________________, y el horario de atención es 
de ____________________. 

La documentación que deberá llevar es:  

 Documento Nacional de Identidad, Carné de extranjería o pasaporte (original y 
fotocopia). 

Documentos que acrediten los derechos de propiedad o posesión que tiene sobre su 
predio. 

Gracias por su participación.  
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ANEXO N°03 

DOCUMENTO DE COMUNICACIÓN PERSONAL 

                                                                          __________de__________20______ 

Señor Titular/Poseedor 

Sector_________________ 

Estimado Señor/a 

Por la presente, se le comunica que el día ________de____________ del presente año a horas 
__________ se llevará a cabo la visita de su predio para la linderación y empadronamiento que 
será efectuada por la brigada catastral, encabezada por el Señor 
_____________________________________, técnico catastral designado. 

Para ese efecto, deberá esperar en su predio a la brigada catastral en la fecha y hora indicadas 
portando los siguientes documentos: 

 Documento Nacional de Identidad o Carné de extranjería o pasaporte (original y 
fotocopia). 

Documentos que acrediten los derechos de propiedad o posesión que tiene sobre su 
predio. 

Si estuviera imposibilitado de estar presente en la fecha y hora indicada, usted podrá designar 
a un representante, para tal efecto llenará y firmará el formato de Designación de 
Representante que se adjunta al presente documento de comunicación, que deberá entregar 
al técnico catastral al inicio de la visita. 

Durante su participación, usted o su representante deberá: 

Recorrer los linderos de su predio junto al técnico catastral. 

Contestar verazmente todas las preguntas que le formule el técnico catastral. 

Presentar la documentación que acrediten los derechos de propiedad o posesión del 
predio(s). 

Leer y verificar el contenido de la ficha catastral llenada por el técnico catastral y 
firmarla o imprimir su huella digital en señal de conformidad. 

Atentamente,    
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ANEXO N°04 

DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE 

(Para entregar al técnico catastral en el momento del levantamiento catastral) 

 

 

_________________ _________________ _________________  __________________ 

Yo, Primer nombre    Segundo nombre      Primer apellido       Segundo apellido 

Identificado con________________, propietario / poseedor del predio__________ 
 (Indicar tipo y número de documento de identidad) 

 
Ubicado en el sector__________________ del distrito ________________________ 

De la provincia de ___________________del departamento de_________________ 

DESIGNO COMO MI REPRESENTANTE AL SEÑOR: 

________________ _________________ ________________ ___________________ 
Primer nombre         Segundo nombre    Primer apellido      Segundo apellido 
 
Identificado con _______________________________________________________ 
   (Indicar tipo de documento de identidad) 

 
PARA QUE EN MI REPRESENTACIÓN REALICE LOS SIGUIENTES ACTOS: 

Recorrer el predio y brindar toda la información requerida sobre aquel. 

Ser empadronado, verificar el contenido de la ficha catastral y firmarla ante el técnico 
catastral. 

Presentar la documentación necesaria. 
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___________________________                                __________________________ 

                Firma                                                                Huella Digital 
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ANEXO N°05 

 

ORTOFOTO LINDERADA 
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ANEXO N°06 

FICHA TÉCNICA DE CAMPO

LEVANTAMIENTO CON EQUIPO GPS DIFERENCIAL

1.- Sector:........................................ 5.- Rover:...................................................

2.- Distrito:....................................... 6.- Serie:....................................................

3.- Brigada:...................................... 7.- Tiempo de Registro: 1 min.

4.- Base (ER):................................. 8.-T. Inicio:............... T. Término..............

Archivo: …………………………….. Unidad Catastral…………………………..

Nombre del Topógrafo: _________________________ Fecha:....../....../......

Nombre del Verificador: _________________________

CROQUIS TOPOGRÁFICO 

   NM 
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_______________________ ________________________

   V° B° Verificador Catastral                                        Firma del Topógrafo 

 
ANEXO N°07 

 

REPORTE DE TITULARES CATASTRALES 
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ANEXO N°08 

 

 

INSTRUCTIVO DE LA FICHA CATASTRAL 

(Resolución N° 001-2007-SNCP/CNC e información sobre 

fichas catastrales y anexos colgada en la página web del SNCP) 
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TÍTULO I

A. INTRODUCCION

En la actualidad, el Perú cuenta con información catastral rural levantada por las Entidades 
Generadoras de Catastro, sin embargo, a la fecha, si bien es cierto que estas entidades 
cuentan con manuales de metodologías y procedimientos elaborados por ellos mismos y 
aprobados a través de documentos que los hacen oficiales, éstos, han sido elaborados con 
propósitos específicos incluyéndoles información que no necesariamente serán utilizados por 
cualquier otra Institución o persona natural o jurídica que quiera levantar un catastro. 

El presente manual ha recopilado la información existente en el Perú relativa a manuales de 
levantamiento catastral rural, haciendo especial mención al “Manual para el Levantamiento 
Catastral de Predios Rurales” elaborado por COFOPRI en 2009 y añadir otras experiencias  para 
elaborar un nuevo manual que permita el levantamiento catastral rural de carácter 
multifinalitario, sin influencias de otras necesidades, pero que cumpla con todos los requisitos 
y ofrezca información que pueda ser utilizada por cualquier Institución, empresa o persona 
natural, para el desarrollo de un sector y por ende del País, tratando de estandarizarlo para su 
uso obligatorio por parte de las diferentes EGC. 

Una vez aprobado debe ser de uso obligatorio para cualquier levantamiento catastral rural a 
nivel nacional. El presente documento servirá como base de partida para iniciar los 
levantamientos catastrales rurales dentro del marco establecido por la Secretaría Técnica del 
SNCP, pero deberá ser enriquecido y ampliado con la experiencia que se vaya adquiriendo en 
los futuros levantamientos catastrales, incorporando casuística y ejemplos reales encontrados 
en la realización de los futuros catastros. 

Un dato puede no ser importante, pero todos  los datos, significan un conocimiento 
universalizado que conlleva un poder que no puede ni debe estar fuera del estado (Catastro 
uruguayo) 

Una buena información de tierras, nos da mejores políticas de tierras lo que nos lleva a una 
mejor administración de tierras y por ende a un mejor uso de la tierra. (UN_FIG, 1999) 

Un catastro que no cuenta con los mecanismos de conservación y actualización en el tiempo se 
considera obsoleto, si un catastro no se mantiene es mejor no levantarlo (COFOPRI, Perú). 

El éxito del catastro depende de la responsabilidad con que se lleve a cabo el levantamiento 
catastral y la veracidad de la información que se obtenga tanto gráfica como alfanumérica. 
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B. OBJETIVOS

La estandarización de las metodologías y procedimientos del levantamiento catastral rural 
(predios rústicos, pastos, coberturas arbóreas, zonas arqueológicos, eriazos, comunidades 
campesinas y/o nativas, lagos, lagunas ríos, quebradas, etc.), concretamente, la actividad de la 
captura de información catastral en campo, de manera que la administración municipal o 
cualquier otra EGC pueda obtener información territorial georreferenciada y temática de los 
predios, usos y destinos con el fin de obtener una herramienta eficaz para la planificación del 
desarrollo y reordenamiento rural, la regulación del derecho de propiedad, la tributación 
municipal y la administración de los bienes y servicios. 

Como objetivos específicos, se pretende obtener: 

Tener un catastro multifinalitario. 

Ayudar a las diferentes EGC a emprender las tareas de toma de datos 
catastrales en zonas rurales para la determinación física-jurídica de los límites 
prediales, así como sus usos. 

Elaborar un documento estándar de aplicación en las diferentes realidades del 
Perú. 

Proponer una metodología y procedimientos comunes para todas las EGC del 
Perú, en el marco de las normas que regulan el Sistema Nacional Integrado de 
Catastro. 

Estandarizar y definir procedimientos técnicos para el levantamiento catastral 
rural de acuerdo a la realidad peruana. 

La determinación física-jurídica de los límites prediales. 

La elaboración de planos catastrales y padrón catastral, que permita a las 
municipalidades la elaboración de planos temáticos, estadísticas y otros 
productos derivados de la información catastral, así como la fijación de los 
avalúos catastrales, de acuerdo a las normas establecidas, que optimicen el 
recaudo del impuesto predial y sirvan de base para el tributo inmobiliario. 

Elaborar un documento que forme parte de los planes de capacitación 
nacional. 
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C. BASE LEGAL

Ley N° 28294, “Ley Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con 
el Registro de Predios.” 

D.S. N° 005-2006-JUS, “Reglamento de la Ley que crea el Sistema Nacional 
Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios”. 

Directiva N° 001-2006-SNCP-CNC (CUC). 

Directiva N° 001-2006-SNCP-CNC (Aprueban formatos e instructivos de fichas 
catastrales). 

Resolución N° 03-2008-SNCP/CNC (28-08-2008) Aprueba la Directiva 01-2008-
SNCP-CNC sobre Tolerancias Catastrales-Registrales. 

Resolución Jefatural N° 086-2011-IGN (03-05-2011) Considera concluido 
período de conversión, vigencia y uso de sistema geodésico PSAD 56. 

Resolución Jefatural N° 086-2011-IGN/OAJ/DGC, que modifica la Resolución 
Jefatural N° 079-2006-IGN/OAJ/DGC. Constitúyase como Red Geodésica 
Horizontal Oficial a la Red Geodésica Geocéntrica Nacional (REGGEN), la misma 
que tiene como base el Sistema de Referencia Geocéntrica para las Américas 
(SIRGAS) sustentado en el Marco Internacional de referencia Terrestre 2000 y 
el Elipsoide de referencia es el World Geodetic System 1984 (WGS84) 

Resolución Jefatural N° 112 -2006-IGN-OAJ-DGC/J. Establece como Sistema de 
Proyección Cartográfica, al Sistema “Universal Transverse Mercator” (UTM). 
Constituyen también el Sistema de Codificación y Especificaciones de las Series 
de escalas de la Cartografía Básica Oficial. 

Resolución N° 01-2007. Directiva N° 001-2007-SNCP/CNC. Aprueban directiva 
formatos e instructivos de fichas catastrales. 

Directiva N° 002-2006-SNCP/CNC. Establecen las Series de Escalas 
Cartográficas Catastrales, Nomenclatura, Contenido Mínimo y Formato de 
Impresión. 

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. 

Fe de erratas Directiva N° 002-2006-SNCP/CNC. Establecen las Series de Escalas 
Cartográficas Catastrales, Nomenclatura, Contenido Mínimo y Formato de 
Impresión. 

Resolución de Secretaria General Nº 052-2009-COFOPRI/SG, que aprueba el 
manual de levantamiento catastral de predios rurales. 
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TÍTULO II

A. ASPECTOS GENERALES

Para llevar a cabo el levantamiento catastral de los predios rurales, se debe de considerar lo 
siguiente: 

E.21 A.1 RECOMENDACIÓN DE OBTENCIÓN DE 
CARTOGRAFÍA

La Directiva N° 02-2006-SNCP/CNC establece las escalas para levantamientos rurales: 

o Cartografía catastral y ortoimagen  a escala 1/25,000 

o Cartografía catastral y ortoimagen a escala 1/10,000 

o Cartografía catastral y ortoimagen a escala 1/5,000 

o Cartografía catastral y ortoimagen a escala 1/2,500 

De acuerdo a distintas experiencias, se recomienda que el catastro en el Perú deba basarse en 
la obtención de cartografía a través de medios fotogramétricos, sin olvidar la topografía clásica 
con el empleo de GPS y estaciones totales para aquellos casos en los que la fotogrametría no 
pueda emplearse o no cubra la totalidad del territorio a catastrar. 

En caso de existir cualquier tipo de información gráfica se analizará su posible utilidad en el 
levantamiento emprendido. Así, si un distrito posee un gran porcentaje de su territorio de 
información gráfica obtenida mediante topografía clásica, se puede plantear su levantamiento 
catastral con el complemento del territorio faltante con más topografía clásica. Si la 
municipalidad o cualquier otra institución contara con un vuelo fotogramétrico reciente, se 
analizará su validez, para su uso en el levantamiento catastral planteado. 

En el caso de levantamiento catastral rural, aún es más justificada la aplicación del método 
indirecto, ya que las extensiones de las zonas a catastrar son muy extensas y económicamente 
no serían rentables. 

 

E.22 A.2 RECOMENDACIÓN DE USO DE ESCALAS DE 
TRABAJO

La recomendación de su empleo es: 

En el medio rural donde exista un gran minifundio (inmensa mayoría de predios 
menores a 5,000 m2), las tierras agrícolas sean productivas y existan infraestructuras 



224

valiosas asociadas a ella (red de acequias de riego, red de desagües, gran cantidad de 
instalaciones ganaderas, etc.): elaboración de  cartografía digital a escala 1:2,500.  

En el medio rural donde los predios tengan cierta entidad en cuanto a su tamaño, no 
tengan infraestructuras de detalle o éstas sean fácilmente identificables: elaboración 
de cartografía digital a escala 1:5,000. 

En el medio rural donde exista gran latifundio, o la propiedad comunal o indígena 
hagan delimitar predios muy grandes, donde la ocupación del suelo sean grandes 
bosques (no selva) o pastos naturales: elaboración de cartografía digital a escala 
1:10,000. 

En el resto del país, selva y eriazos, donde el levantamiento catastral se limitará a la 
determinación de los predios por accidentes naturales (ríos, lagunas, etc.) o artificiales 
(vías de comunicación, límites administrativos, etc.): elaboración de cartografía digital 
a escala 1:25,000. 

Las escalas utilizadas deberán ser de acuerdo al tamaño de los predios y a los 
estándares establecidos en el manual de Establecimiento de Estándares 
Cartográficos.
 

 

E.23 A.3 DEFINICIÓN DEL ÁMBITO CATASTRAL RURAL

Los levantamientos catastrales deben plantearse a nivel distrital, siendo objeto del 
levantamiento catastral todo el territorio comprendido entre sus límites administrativos, sin 
excluir nada. Es decir el catastro municipal debe proporcionar información gráfica y 
alfanumérica de absolutamente todo el territorio: urbano, agrícola, eriazos, bosques, selva, 
cursos fluviales, lagos, vías de comunicación, etc.  

Los predios sujetos al levantamiento catastral rural, serán todos aquellos que por exclusión no 
sean urbanos y abarcarán las áreas agrícolas, pecuarias, pastos naturales, eriazos, 
comunidades campesinas o nativas, ríos, lagos, lagunas, áreas naturales protegidas, parques 
nacionales, bosques y selvas, cementerios rurales, etc., integrando la información de las zonas 
arqueológicas y concesiones mineras. 

En definitiva será de aplicación en el área o áreas definidas como de naturaleza rural por cada 
distrito. Como un trabajo previo deberán definirse los límites prediales de carácter rural por 
parte de la municipalidad de cada distrito a catastrar. Su definición será competencia exclusiva 
de las autoridades locales bajo la conformidad de las entidades competentes. 

El levantamiento catastral rural no estará necesariamente enmarcado dentro de los 
límites de la jurisdicción de la municipalidad distrital. 

En el caso de las Entidades Generadoras de Catastro, que por razón de su  área de 
trabajo abarque más de un distrito, este se completará sin considerar los límites 
distritales, en coordinación con la Municipalidad Provincial que corresponda. 
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Si existe un catastro rural elaborado con anterioridad, será obligatoria su utilización a 
modo de consulta o referencia y se validará con el nuevo levantamiento. Para su uso 
habrá que hacer un previo control de calidad de la información existente para 
comprobar su validez o no. 

Efectuar Consultas a la Dirección Nacional de Demarcación Territorial para conseguir la 
información existente sobre los límites administrativos del distrito a catastrar, en caso 
que lo tengan. 

Se recomienda considerar el ámbito provincial para obtener la cartografía a ser 
utilizada en los proyectos catastrales que desarrollen los distritos aprovechando, por 
ejemplo, los aspectos de delimitación de cuencas, reducción de costos y logrando, a su 
vez, minimizar los problemas de límites distritales existentes 
 

E.24 A.4 MATERIALES DE PARTIDA DE LAS BRIGADAS DE
CAMPO

Tal y como hemos indicado en el ítem anterior, se propone realizar las tareas de levantamiento 
catastral rural para lo cual se instalara la oficina técnica o base en la que estarán expuesta la 
información catastral que se tuviera del ámbito rural a las escalas preestablecidas (1:2,500, 
1:5,000, 1:10,000 o 1:25,000) y contendrá la máxima información posible para orientar a los 
propietarios o poseedores, de quienes se recabará información adicional. 

Además esta información, de ser posible, estará cargada en computadoras de manera que 
ante cualquier dificultad puedan hacerse ampliaciones (zoom) para dar más detalle de las 
zonas requeridas por los propietarios o poseedores o cualquier otra persona que se interese 
por la información. 

En la oficina existirá todo tipo de materiales que puedan ser necesarios para los técnicos 
catastrales. 

Los técnicos catastrales atenderán en forma individual a cada uno de los asistentes y recabarán 
toda la información posible de aspecto legal, tratando de complementar la información 
existente. También orientarán a cada asistente sobre donde se ubican sus predios y definirán 
la fecha, para que en un día concreto procedan a recorrer junto con el técnico catastral el/los 
lindero/os de su/sus predio/os. 

La oficina técnica o base podrá ser itinerante en función del tamaño del distrito y la dispersión 
de sus habitantes. En casos de existir núcleos habitados fuera del núcleo principal, será 
obligatorio el desplazamiento de los técnicos catastrales, junto con todo su material a cada 
uno de los puntos donde existan núcleos habitados y realizar en ellos las exposiciones 
propuestas. 

Al momento de salir al campo, las brigadas de campo para el entorno rural tendrán como 
unidad de trabajo el sector catastral: la información gráfica de todo un sector será lo que se 
entregue a las brigadas de campo para llevar a cabo sus trabajos, en el caso de que la 
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extensión del sector sea muy pequeño o tenga un número de predios inferior a los 
rendimientos esperados diarios, se les entregará más de uno. 

Los supervisores planificarán las tareas diarias de las brigadas de campo proporcionando a 
cada una de ellas el material de campo de acuerdo a la metodología utilizada; según 
corresponda por la complejidad de cada lugar. 

Además de ese material cada brigada deberá ir provista de todo el material necesario para 
llevar a buen fin sus tareas encomendadas (winchas, cámaras fotográficas, ropa adecuada, 
acreditaciones, material para graficar, fichas de campo, etc.) y lograr los rendimientos 
esperados con la calidad necesaria.  

La buena organización en la distribución de los trabajos por parte de los supervisores y el buen 
equipamiento de las brigadas proporcionará mayor probabilidad de éxito y calidad a los 
trabajos de campo. 

E.25 A.5 ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 

Se propone el archivo de toda la documentación empleada en los levantamientos catastrales: 

De preferencia deberán archivarse de manera correlativa (según referencia catastral) 
las fichas catastrales con su respectiva cartografía. 

Además, deberán escanearse totalmente todos los antecedentes y archivarlos en 
formato estándar (PDF), y de fácil identificación. El material escaneado deberá ser 
archivado en la municipalidad local o según lo determine el ente competente para 
estos fines. De no contarse con la logística necesaria, la documentación  será 
escaneada y digitalizada por la Municipalidad Provincial, en apoyo a los Proyectos 
catastrales distritales, debiendo esta documentación tener un formato digital 
compatible. 

Toda la documentación (planos y listados) expuesta en la oficina técnica deberá ser 
archivada. 

El técnico catastral debe identificar en campo y/o en oficina lo que hay y debe 
registrarlo, tanto en la ficha como en el plano, de acuerdo a la casuística determinada 
en el respectivo RUBRO del presente manual. Los planos y fichas en papel serán objeto 
de su posterior archivo para formar parte de la documentación histórica de la 
municipalidad. 

El material de campo de las brigadas contendrá vectores de restitución de: sectores, 
predios, áreas construidas y todos los elementos foto-identificables y representados 
mediante vectores, éstos pueden verse modificados por los técnicos en su verificación 
de campo y su posterior digitalización; esos planos rectificados o ratificados serán los 
que se archiven posteriormente. 
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En el caso de que el levantamiento catastral rural haya sido por método directo, se 
procederá de igual manera que en el indirecto: toda la información cartografía 
generada en el proceso deberá ser archivado de igual forma, además de la data cruda 
y la procesada. 

En definitiva, toda la información previa acopiada relacionada con el levantamiento 
catastral, toda la información generada en el propio levantamiento catastral y sus 
posibles correcciones pasarán a un archivo (físico y digital) y éste constituirá parte de 
la información catastral del distrito. 

Se crearán carpetas por predios que contendrán toda la información de partida 
existente sobre el predio, toda la información generada en el levantamiento catastral 
(planos, fichas y documentación), toda la documentación proporcionada por el 
propietario o poseedor. El orden será establecido por sector y predio para facilitar su 
búsqueda en el momento que sea requerido y de esta manera se creará el archivo 
histórico del catastro distrital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO III

A. ALCANCE

El presente documento es de alcance nacional y de uso obligatorio por parte de todos aquellos 
que levanten  catastro rural tales como: 

Entidades Generadoras de Catastro 

Personas naturales 

Personas jurídicas 
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Así mismo formará parte de la documentación a emplear en los planes nacionales de 
capacitación. 

B. ORGANIGRAMA

El organigrama del personal que efectuará los levantamientos catastrales, tanto de campo, 
como de la oficina técnica, es el que figura a continuación. 

DIRECTOR DE PROYECTO

COORDINADOR-JEFE DE 
PROYECTO

RESPONSABLE
ALFANUMÉRICO

OFICINA TÉCNICA

TÉCNICOS DIBUJO Y 
DIGITALIZACIÓN

Técnico Informático
RESPONSABLE
INTEGRACIÓN

RESPONSABLE
DIBUJO Y 

DIGITALIZACIÓN

TÉCNICOS DE 
GRABACIÓN

SUPERVISOR

Levantamiento Catastral Oficina

Método Directo Método Indirecto

Técnico Catastral
Asistente Catastral

Topógrafo
Auxiliar Topógrafo

Técnico Catastral
Asistente Catastral

 

 
 
 

E.26 B.1 ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL

Las personas físicas que participarán en proceso de levantamiento catastral rural, serán: 

 
Director del Proyecto: en todo levantamiento catastral deberá existir una oficina 
técnica que sea la sede del proyecto, donde se acopien todo tipo de materiales 
necesarios para llevar a cabo el levantamiento catastral. Además estará provista del 
hardware y software necesario, así como del personal encargado de elaborar la 
información de partida y recepcionar la información elaborada en campo para su 
digitalización y digitación de manera que se incorpore al sistema informático. Esta 
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oficina tendrá un Director que velará por el buen desarrollo del proyecto (alcance, 
planificación temporal, económica, humana, calidad, profesionalidad y ética del 
proyecto) y bajo sus órdenes estará el resto del personal, y será el máximo 
responsable del presupuesto habilitado para llevar a cabo el levantamiento catastral. 

Coordinador: reportará directamente al director del proyecto y tendrá a su cargo a los 
supervisores, asumiendo la responsabilidad técnica del proyecto de levantamiento 
catastral. 

Supervisor: organizará y asignará tareas a las brigadas de campo, llevará a cabo el 
control de calidad de los trabajos de campo y en definitiva velará por el buen 
desarrollo del levantamiento catastral en las tareas concernientes a campo. 

Técnicos catastrales: personal capacitado para llevar a cabo los levantamientos 
catastrales, tanto en el caso de método indirecto como directo, serán los responsables 
del llenado de las fichas catastrales, en el método indirecto serán los responsables de 
la atención a los propietarios, rectificación o ratificación de los vectores de la 
restitución tanto en gabinete como en campo, entrega a su supervisor de la 
información obtenida en campo, comunicarán las incidencias habidas en el proceso, 
determinación del uso de los predios y sus cultivos, etc. En definitiva su función será 
recoger y verificar los datos relativos a los predios catastrales, ciñéndose a las 
indicaciones que se establece en este manual. 

Asistente Catastral: personal de las localidades o sectores a catastrar, cuya principal 
misión será guiar por los sectores a los técnicos catastrales y facilitar su acceso a los 
propietarios o poseedores afectados en el proceso de levantamiento catastral rural, 
además ayudarán al técnico catastral a orientar a los propietarios o poseedores en 
metodología indirecta. Se requerirá de ellos un buen conocimiento de la geografía y de 
las personas objeto de los trabajos catastrales. 

Topógrafo: será el responsable de la linderación de predios y de la captura de 
cualquier dato gráfico en los procesos de levantamiento catastral por método directo, 
su postproceso y entrega final a la oficina catastral para su integración al sistema 
informático. 

Auxiliar de topografía: será el asistente del topógrafo y estará bajo sus órdenes 
compartiendo las responsabilidades de aquél. 

Personal de la oficina técnica: llevarán la dirección del proyecto, su parte 
administrativa, así como los controles de calidad informáticos, incorporarán la 
información de campo al sistema informático, etc. 

Técnico Informático y/u operador CAD/SIG: Deberá contar con conocimiento en 
topografía, cartografía y soporte gráfico, especialista en el manejo de la información 
alfanumérica de las fichas catastrales y de software CAD y SIG para la elaboración y 
edición de planos catastrales digitales. 

Además, dentro del personal de Oficina, podrá considerarse un abogado para que 
apoye en la revisión de documentación y elaboración de documentos. 



230
 

Supervisor 

Coordin
ador 

Otras personas involucradas en el Levantamiento de la información de los 
predios son:

Propietarios: Persona natural o jurídica que posee todos los derechos de propiedad del 
predio catastral, con poder jurídico para usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien.  
Para que una persona sea denominada como propietario deberá de presentar un título 
de propiedad o en su defecto, constar en la base catastral como propietario 
reconocido anteriormente y continuar en posesión del bien inmueble. El técnico 
deberá tomar en cuenta el tipo de propietario y la condición. 

Poseedor: Persona natural que hace uso pacífico del predio y no puede demostrar los 
derechos de propiedad.  

Otros informantes: Son personas naturales o jurídicas, que sin tener derecho de 
propiedad sobre un determinado predio catastral, brindan información sobre aquel. En 
caso de que los técnicos catastrales no encuentren al propietario, tendrán la 
obligación de investigar la titularidad del bien por otros medios (vecinos, parientes, 
inquilinos, etc.). 

 

La organización de las brigadas mínimas de campo, en función de la metodología prevista, se 
ceñirá al siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL 

 

METODO INDIRECTO                  METODO DIRECTO 
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- Técnico Catastral 
- Asistente de campo 
    - Técnico Catastral 
  - Asistente de campo
 - Topógrafo 
                                                                                                                                             - Auxiliar de Topografía 

 

El personal responsable del levantamiento catastral y de la carga y descarga de la información 
de campo, estará constituido por coordinadores, supervisores, brigadas de campo que estarán 
constituidas por un técnico catastral y un asistente de campo en el caso de la METODOLOGÍA 
INDIRECTA; y  supervisores, técnicos catastrales, asistentes de campo, topógrafos y auxiliares 
de topografía para la METODOLOGÍA DIRECTA, y están organizados como se indica en el 
gráfico. 

Además del personal antes mencionado, deberá dotarse al proyecto de una oficina técnica, 
con un director de proyecto, técnicos de control de calidad, técnicos en informática 
(digitadores y digitalizadores) y un abogado si así se considera necesario.  

Los requisitos mínimos para acometer los trabajos de levantamiento catastral, serán: 

La cantidad de brigadas en cualquiera de las metodologías, dependerá de la cantidad de 
predios y tiempo en que se llevará a cabo el levantamiento, previo al comienzo de los 
trabajos de levantamiento catastral rural se estimará el número de predios a investigar y 
los rendimientos de trabajo de las brigadas, conocidos los plazos para la realización del 
levantamiento catastral se determinará el número de brigadas, supervisores y 
coordinadores necesarios para concluir los trabajos en el plazo determinado. 

En los casos en los que por la extensión o complejidad del proyecto, se requiera mayor 
cantidad de técnicos catastrales, se incorporarán supervisores por cada cinco (5) brigadas.  

El personal, todo el tiempo que tome el levantamiento catastral, deberá estar 
debidamente identificado con un chaleco y gorra con el logotipo de la Entidad 
Generadora de Catastro y un eslogan referido a los beneficios del catastro. Asimismo, 
estará debidamente identificado con un fotocheck colgado en un lugar visible en donde 
estarán indicados sus datos personales: 

Nombre de la Entidad Generadora de Catastro. 
Los nombres y apellidos del técnico de la brigada. 
Número de documento de identidad. 
Cargo o labor que desempeña. 
Vigencia del fotocheck.  
Eslogan referido al beneficio de contar con el catastro urbano. 
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El personal asistente de campo, será una persona del distrito conocedora del ámbito, lo 
que permite oportunidad de empleo y bienestar en su región además de aportar el 
conocimiento geográfico y humano de su distrito. 

Todo el personal técnico que intervenga en los levantamientos catastrales, deberá haber 
aprobado satisfactoriamente los cursos de capacitación, que se impartan antes de 
comenzar los levantamientos catastrales rurales y cada perfil acreditará el título 
profesional correspondiente a su nivel, los cuales se determinarán posteriormente; 
deberán cumplir unas normas mínimas de pulcritud y educación ante el trato a los 
propietarios o poseedores. 

La Secretaría Técnica del SNCP publicará los perfiles generales para cada tipo de situación 
de las municipalidades o EGC. 

Las municipalidades o EGC cuando se inicie un trabajo de levantamiento catastral, deberá 
utilizar los perfiles aconsejados en el manual, consensuados con la Secretaría Técnica del 
SNCP. 

 
Posteriormente a la implantación catastral, su conservación será responsabilidad de la 
municipalidad o EGC, por lo que éstas tendrán que dimensionar su estructura humana para 
poderlo llevar a cabo. 

E.27
 

 

 

E.28 B.2 PERFILES Y RESPONSABILIDADES

COORDINADOR (JEFE DE PROYECTO) 

Perfil

- Título profesional de Ingeniero Geógrafo, Civil, Agrícola o Agrónomo.
- Contar con grado, título y colegiatura vigente.
- Experiencia profesional mínima de 5 años en actividades catastrales.
- Cursos de Especialización en Catastro, estudios de postgrado de preferencia.

Actividades en las que intervendrá

- Colaborar en el  Plan de Trabajo y cronograma de actividades en coordinación con el 
supervisor. 
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- Organizar las brigadas de campo y las cargas de trabajo diaria, semanal y mensual. 
- Coordinar la promoción y difusión del proceso de levantamiento catastral. 
- Coordinar con las autoridades locales, provinciales y regionales u otras organizaciones 

para las facilidades en los trabajos programados y el cumplimiento de los objetivos. 
- Llevar a cabo el seguimiento del trabajo de campo y velar por la responsabilidad en el 

trabajo mediante reuniones, capacitaciones, controles de calidad y recepcionar los 
avances por parte de los supervisores. 

- Proveer a las brigadas del material de trabajo. 
- Elaborar el informe final del levantamiento. 
- Responsable de administrar la logística y trámites administrativos que genere el 

proyecto de levantamiento catastral. 
 

SUPERVISOR DE CAMPO 

Perfil
- Profesional en Ciencias Agrarias, titulado, colegiado y habilitado.
- Experiencia profesional mínima de 5 años en actividades catastrales.
- Conocimiento de normativa catastral y procesos catastrales.
- Especialización en Catastro (Cursos, talleres, etc.).

Actividades en las que intervendrá
- Coordinar y distribuir las cargas de trabajo a los técnicos catastrales y 

topógrafos según la metodología a emplear.
- Organizar y controlar el desempeño del técnico catastral y topógrafo según la 

metodología a emplear.
- Revisar y Visar las fichas catastrales y planos que han levantado en campo los 

técnicos catastrales.
- Organizar, mantener y actualizar su acervo documentario.
- Remitir de manera ordenada al Coordinador las fichas levantadas y llevar un 

control del avance y entrega de productos.
- Realizar el control de calidad de la información catastral: levantamiento de 

campo, fichas y planos. 
- Llevar el control de las unidades catastrales levantadas diariamente e

informar al coordinador.
- Verificar el material cartográfico, equipos (GPS, estación total), documentos 

de gestión.
- Mantener informado de las acciones diarias al coordinador.

 
TÉCNICO CATASTRAL 

Perfil 

- Ingeniero o técnico agropecuario egresado de instituto técnico.
- Experiencia de tres años en actividades catastrales.
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- Experiencia en manejo de GPS, de preferencia.
- Haber asistido y aprobado la capacitación propuesta en los planes nacionales 

de capacitación, obligatorios.
- Buen trato.

Actividades en las que intervendrá 

- Revisar el material gráfico (ortofotos y cartografía) y de empadronamiento 
(fichas) que se le entregará para el levantamiento catastral.

- Atender en forma educada y ordenada a los titulares o poseedores.
- Delimitar, ratificar o rectificar los linderos restituidos de los predios en las 

ortofotos y cartografía conforme lo indique el titular o poseedor.
- Llenar la ficha catastral de acuerdo a los procedimientos indicados en este 

manual y al instructivo de la misma.
- Llevar el control diario de los predios levantados.
- Consultar al supervisor sobre cualquier duda que tuviera.
- Entregar al supervisor todo el material trabajado en el día.
- Llevar el control de los predios que levanta diariamente.
- Definir los usos agrícolas de cada predio.

ASISTENTE DE CAMPO 

Perfil 

- Secundaria completa.
- Conocimiento pleno del distrito o zona de trabajo.
- Experiencia en trabajos de campo con fines de encuestas, de preferencia.
- Buen trato.
- Este personal no necesita aprobar ninguna capacitación, solo es obligatoria su 

participación en tantas charlas o cursos como se desarrollen.

Actividades en las que intervendrá 

- Atender en forma educada y ordenada a los titulares o poseedores en la 
ubicación de sus predios.

- Transmitir confianza a los titulares o poseedores catastrales.

TOPÓGRAFO 

Perfil 

- Estudios Universitarios en Ingeniería, Geomática ó Técnicos en Topografía.
- Experiencia de tres años como mínimo en levantamientos topográficos en 

zonas rurales.
- Experiencia comprobada en manejo de GPS diferencial y estación total.
- Buen trato.



235

Actividades en las que intervendrá 

- Es el encargado de realizar el levantamiento topográfico.
- Tienen a su cargo y responsabilidad el buen uso y manejo del GPS o estación 

total según sea el caso y debe tenerlos debidamente calibrados.
- Es el único encargado de instalar, calibrar y/o poner en funcionamiento y 

apagado del GPS o estación total.
- Será el encargado del post proceso, ploteo y remisión de la data al supervisor.
- Procesará diariamente la información levantada en campo.
- Entregará diariamente al supervisor la información procesada.
- Asistirá a las reuniones, charlas o capacitaciones que se den para el 

levantamiento catastral.
- Llevará a cabo el llenado de las fichas catastrales conforme al instructivo, de 

ser necesario.
  
AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA 

Perfil 

- Secundaria completa.
- Buen trato, que sea del lugar y con conocimiento de la zona de trabajo.
- Brevete profesional Tipo A-1, de preferencia

Actividades en las que intervendrá 

- Tiene como responsabilidad asistir al topógrafo en sus funciones.
- Podrá hacer las veces de chofer, según sea el caso.
- Asistirá a las reuniones, charlas o capacitaciones que se den para el 

levantamiento catastral.

TECNICO INFORMATICO Y/U OPERADOR CAD/SIG 

Perfil 

- Ingeniero Geógrafo o de Sistemas o Técnico Informático.
- Con conocimiento de cartografía, topografía y software CAD y/o SIG.
- Conocimiento en el manejo de GPS.
- Conocimiento de aplicativos informáticos para desarrollo de cartografía.
- De preferencia haber laborado en entidades generadoras de catastro de 

ámbito rural.

Actividades en las que intervendrá 

- Apoyar al equipo de diagnóstico físico y legal en la elaboración del mapa 
temático y mosaico de propiedades de la zona de trabajo, para tenerlas como 
herramientas de gestión, recopilando el material cartográfico.
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- Efectuar y/o supervisar el control de calidad de ingreso y salida de la 
digitación y consistencia de las fichas catastrales rurales.

- En los trabajos con GPS diferencial y Estación Total, recibir y procesar 
diariamente la información de los técnicos de campo, para elaborar los planos 
catastrales.

- Recibir la cartografía digital y efectuar la revisión de la restitución a través de 
los archivos gráficos, así como la consistencia con las ampliaciones 
fotográficas linderadas.

- Efectuar la vectorización de linderos.
- Apoyar en el ingreso de información alfanumérica y en mantener actualizado 

dicho Sistema.

ABOGADO

Perfil
- Contar con grado, título y colegiatura vigente.
- Conocimiento y experiencia en administración y gestión pública.
- Conocimiento y experiencia en normatividad municipal y catastral. 
- De preferencia haber laborado en el área de catastro de entidades 

generadoras de catastro o gobiernos locales.
- Conocimiento de paquetes informáticos (Office).

Actividades en las que intervendrá
- Brindará asesoramiento sobre la adecuada interpretación, aplicación y 

difusión de las normas de competencia CATASTRAL Y municipal.
- Revisará la documentación legal que ingrese al área, elaborando informes 

legales y otros. 
- Absolverá consultas y orientará a los propietarios o poseedores del ámbito del 

levantamiento catastral en aspectos catastrales y municipales.

 
 
 
 
 
 
 



237

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO IV

A. LEVANTAMIENTO CATASTRAL

Existen varios métodos para llevar a cabo el levantamiento catastral rural, en su componente 
gráfico, el uso de uno u otro depende de varios factores como la extensión del proyecto (un 
levantamiento catastral de 100 hectáreas no debe contemplar la fotogrametría), el área de los 
predios (en caso de gran minifundio, o se emplean métodos topográficos o escalas de 
ortofotomapas de alto detalle), la orografía del terreno (en terrenos sin ningún tipo de 
accesibilidad deberán utilizarse métodos indirectos). 
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En las situaciones que se considere necesario, cabe una metodología mixta, que consistiría en 
la elaboración de ortofoto y cartografía digital a través de restitución, pero complementándola 
con la medición de determinados puntos singulares con topografía clásica, de manera que la 
restitución esté condicionada a las mediciones directas. 

 El levantamiento catastral, se llevará a cabo por metodología indirecta como la fotogrametría 
(fotografías aéreas ampliadas y/o ortofotos), la teledetección (ortoimágenes) y POR el método 
directo a través de equipos geodésicos (receptores GPS) Y topográficos (estaciones totales, 
distanciómetros, etc.), utilizados siempre y cuando la topografía y geografía lo permitan. 

Los levantamientos catastrales son de por si procesos complejos y sujetos a errores en la toma 
de datos de campo, por lo que a más datos a tomar en campo mayor probabilidad de omitirlos 
o tomarlos mal, así que deberán tomarse los datos esenciales referentes exclusivamente al 
catastro predial, con la doble finalidad de exactitud en la toma de ellos y economía de los 
procesos. 

En caso de optar por la metodología indirecta, para llevar a cabo un levantamiento catastral 
rural, en general, se propone la exposición de toda la documentación en la oficina técnica o 
base que se habilitará durante la ejecución del proyecto, de las fotografías, ortofotos u 
ortoimagen linderadas con el máximo de información posible (sectores catastrales, nombres 
de caminos, carreteras, cursos fluviales, lagos, etc.; toponimia de las zonas del distrito,  
nombre de las diferentes construcciones rurales que puedan existir, señalización de lugares de 
referencia conocidos, nombres de las fincas rústicas, acequias de regadío, fuentes, incluso los 
nombres de los propietarios que se conozcan y toda aquella información que pueda servir de 
orientación a los contribuyentes). Se llevará a cabo una convocatoria (por citación masiva e 
individualizada) de todos los afectados para que puedan ver y en lo posible, reconocer sus 
predios rurales. La exposición previa de la información de partida será complementada con 
una salida al campo programada con día y hora, junto a los propietarios de los predios, donde 
las brigadas de campo se desplazarán a esos lugares para recorrer los límites de los predios en 
cuestión y graficarlos sobre la fotografía u ortofoto de manera que pueda recabarse toda la 
información necesaria para llevar a cabo el levantamiento catastral rural. 

 

E.29 A.1 METODOLOGÍA PARA EL LEVANTAMIENTO
CATASTRAL

Para el levantamiento de la información en campo se podrán 
utilizar los siguientes métodos, o su combinación: 

- Método Directo. 

- Método Indirecto. 
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El método indirecto es el recomendado, considerando criterios económicos, de eficiencia y en 
la experiencia de otros lugares del mundo y de varios distritos peruanos. 

Ambos sistemas son totalmente compatibles y pueden resultar complementarios. La 
obtención de datos mediante topografía clásica se incorporará a la cartografía catastral 
obtenida mediante fotogrametría, ya que en ambos casos se empleará el Sistema de 
Coordenadas UTM (Universal Transversal Mercator), tomando como referencia el Datum 
WGS84, según lo dispuesto en la R.J. N° 086-2011-IGN/OAJ/DGC. 

En el caso de emplear ambas metodologías en un mismo levantamiento catastral, habrá que 
empalmar o encajar ambas informaciones en un único sistema de manera que la información 
tenga continuidad geográfica. El mismo caso se dará con el empleo de dos escalas diferentes o 
el empalme de la información gráfica rural y la urbana, en estos casos los vectores que deben 
prevalecer, en caso de solapes, serán los obtenidos por el método más preciso. Así los datos 
obtenidos mediante método directo prevalecerán ante los obtenidos con el método indirecto, 
los vectores obtenidos con escalas más precisas prevalecerán ante los vectores obtenidos con 
escalas menos precisas, lógicamente. 

En el caso de metodología indirecta, la brigada compuesta por el técnico catastral y su 
ayudante, realizarán la linderación y tendrán la responsabilidad del llenado, de la ficha 
catastral, de manera que se procure hacer una única visita o encuesta por predio o por 
propietario o poseedor, hecho que economizará los trabajos y evitará más molestias a los 
propietarios o poseedores. 

En el caso de uso del método directo, podrá hacerse la linderación paralelamente a la toma de 
datos de la ficha catastral, debido a que la brigada podrá estar compuesta  por cuatro (4) 
personas. Además del técnico catastral y su ayudante, para el empadronamiento, habrá un 
topógrafo y un auxiliar de topografía, para que realicen la linderación, si así lo creen necesario. 

En cualquiera de los dos métodos, se deberá tener en cuenta: 

Todos los predios rústicos que se encuentren dentro de la jurisdicción a catastrar 
deberán ser linderados, independientemente de su uso: agrarios (cultivos temporales 
o permanentes), pastos naturales, bosques, selva, eriazos, etc. 

Se incluye dentro del punto anterior predios con cualquier tipo de litigio, donde el 
técnico catastral anotará la naturaleza y alcance de dicho litigio, literal y gráficamente. 

En el proceso previo a la linderación, se delimitarán las vías de comunicación, 
accidentes naturales, cursos fluviales, áreas intangibles, áreas naturales protegidas, 
propiedades gubernamentales, zonas arqueológicas, etc., teniendo en cuenta los 
derechos de vías, fajas marginales y zonas de amortiguamiento. Las superficies en 
controversia entre estas áreas y las declaraciones de titulares catastrales serán 
advertidas a éstos y a las autoridades locales para su posterior subsanación. 
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E.30 A.2 MÉTODO INDIRECTO

E.30.1 A.2.1 Ortofoto u Ortoimagen, Cartografía
Digital y Topografía

 

Se plantea la elaboración de catastros en base a la obtención de ortofotos y 
cartografía digital mediante restitución por considerarlo el método más 
eficiente para llevar a cabo levantamientos catastrales rurales, por las 
siguientes razones:

Economía: la elaboración de cartografía por métodos fotogramétricos es más 
barata que la obtención de cartografía por métodos clásicos (GPS y estación 
total).

Eficiencia en los levantamientos: con la cartografía obtenida a través de 
fotogrametría, las brigadas de campo deberán hacer el recorrido por los 
linderos para rectificar o ratificar las vectorización proporcionada por la 
restitución, no necesitando, en algunos casos, realizar mediciones complejas 
en campo. 

El método indirecto no requiere de brigadas de campo tan especializadas, ni 
tan numerosas como el método directo. Es decir el método indirecto tiene 
menos exigencias cuantitativas y cualitativas en sus brigadas de campo.

La ortofoto u ortoimagen y la fotogrametría, además de proporcionar la 
información vectorial, proporciona una información ráster muy valiosa para 
las autoridades locales, provinciales, departamentales y nacionales, además 
de constituir un documento histórico.

La ortofoto es uno de los productos fotogramétricos dentro de la amplia gama de posibilidades 
que la cartografía nos ofrece. Será el material cartográfico a utilizar para el levantamiento 
catastral, ante la ausencia de cualquier otra información en poder del distrito a catastrar. Tiene 
la misma validez de un plano cartográfico. Esta ortofoto y cartografía digital, deberán contar 
con los linderos generados de acuerdo al respectivo proceso de restitución y debe tener el 
detalle de posibles construcciones o infraestructuras dentro de los predios (objetos de fácil 
identificación, como acequias, desagües, construcciones, silos, cercados, caminos, etc.).  

De contar el municipio local con catastro, se utilizará esta información como base en el 
proceso de restitución.  

El planteamiento de obtención de ortofoto u ortoimagen y cartografía por métodos 
fotogramétricos no excluye el uso de topografía clásica, ya que en determinados lugares será 
necesario su empleo como base fundamental de obtención de cartografía por imposibilidad de 
llevar a cabo los vuelos fotogramétricos necesarios debido a factores meteorológicos 
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(nubosidad permanente). En las zonas donde si se puedan realizar vuelos fotogramétricos, la 
topografía clásica o método directo también será necesaria en los siguientes casos: 

Donde el vuelo no defina exactamente la situación actual porque existían nubes a la 
hora de realizar el vuelo, porque las sombras proyectadas por vegetación impiden su 
restitución u oculten las zonas a restituir. 

Las municipalidades o EGC que no se conformen con las precisiones obtenidas por la 
fotogrametría podrán completarla con levantamientos topográficos. Para mantener la 
precisión topográfica en un levantamiento catastral se puede complementar la 
fotogrametría con la medición (estación total y/o GPS). Este proceso encarecerá los 
levantamientos catastrales rurales pero añadirán precisión, sería una metodología 
mixta cuya aplicación dependerá de las necesidades de cada distrito y de la 
disponibilidad económica que tengan. 

En los distritos donde se disponga de información topográfica de gran parte de su 
territorio, se debe plantear el método directo para complementar la información 
gráfica de todo su territorio en base al análisis económico, de tiempos y de 
disponibilidad de medios para llevarlo a cabo. 

Ejemplos de ortofoto y ortofoto con vectores de restitución.
 

E.31

 

Una vez que la municipalidad o la EGC responsable del levantamiento catastral rural haya 
decidido qué tipo de metodología utilizar, en base a la cantidad de información catastral 
existente y en que método ha sido capturada y a la disponibilidad de medios (existencia de 
ortofoto, necesidades mínimas de brigadas de topógrafos, etc.) se planteará la siguiente 
metodología en caso de que la decisión sea el método indirecto: 
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Se deberá plantear la realización de un vuelo fotogramétrico a las escalas 
recomendadas anteriormente, o la utilización de ortofoto u ortoimagen y cartografía 
digital existente y que sea válida y actualizada. 

En la metodología indirecta, será utilizada la ortofoto y ortoimagen satelital para la 
identificación y linderación de los predios. Así como para determinar su uso (VER 
ANEXOS 01 Y 02). 

Si el área de levantamiento cuenta con un catastro anterior, será incluido en las 
ortofotos  y cartografía, siempre y cuando cumpla con los requisitos de calidad, validez 
y actualidad exigidos. 

Si el área de levantamiento no cuenta con un catastro anterior, las ortofotos deberán 
contar con los linderos de los predios y las áreas de uso actual de la tierra (bosques, 
eriazos, selva, cultivos, etc.), generados en el proceso de restitución (delimitación del 
parcelario visto: proceso por el que los restituidores vectorizarán todo lo que resulte 
fotoidentificable, como muros, alambradas, cauces fluviales, caminos, veredas, 
carreteras, lagos, acequias, desagües, construcciones, silos, instalaciones ganaderas, 
etc.), y complementados en las fichas catastrales de predios rurales.  

En el momento que los propietarios o poseedores de los predios acudan a la Oficina 
técnica para identificar sus predios en las fotografías aéreas, ortofotos u ortoimagen, 
se les convocará para que junto con sus vecinos, se realice una inspección a los 
predios, a una fecha y hora determinada, a fin de linderar sus límites en campo con 
presencia de los interesados. 

Las ortofotos, deberán contar con la información recopilada: límites distritales, 
provinciales, de comunidades, zonas naturales protegidas, zonas arqueológicas, 
concesiones mineras, parques nacionales, bosques nacionales, vías con sus nombres, 
cursos fluviales, etc., en definitiva con toda la información existente previa al 
levantamiento catastral así como toda la toponimia también existente. 

Los procedimientos a seguir, están desarrollados en el ítem de Actividades del 
Levantamiento de campo de este manual. 

E.32 A.3 MÉTODO DIRECTO

En caso de que la municipalidad o EGC responsable del levantamiento catastral decida que la 
metodología a emplear es la directa, deberá dotarse de los medios humanos y tecnológicos 
necesarios para abordar las tareas en el plazo determinado, teniendo en cuenta que la 
cantidad y especialización de los recursos humanos a emplear serán muy superiores al método 
indirecto. 

Las brigadas de campo, previo a emprender sus trabajos propiamente dichos, deberán 
convocar a los propietarios o poseedores en un día y hora concretos en su/s predio/s 
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acompañados por sus vecinos para llevar a cabo el levantamiento catastral de sus 
propiedades. Se necesitará una organización perfecta para rentabilizar y optimizar los 
trabajos. 

La metodología directa será realizada con equipos geodésicos como el GPS diferencial 
y/o topográficos como la estación total. 

Con esta metodología, la brigada de campo será quien vaya al predio y necesitarán, 
obligatoriamente, alguien que les indique los límites de dichos predios: sus 
propietarios, sus poseedores, sus representantes legales, vecinos conocedores de los 
límites, etc.  

La metodología directa es recomendable en zonas donde no hay recubrimiento 
aerofotogramétrico o cuentan con nubosidad permanente, cobertura vegetal, zonas 
muy oscuras en las ortofotos, zonas en donde predomine el minifundio, y para 
completar la base  cartográfica fotogramétrica.  

Los procedimientos a seguir están desarrollados en el ítem Actividades del 
Levantamiento de Campo de este manual. 

E.33

E.34 A.4 CONTROL DE CALIDAD

Toda la información (gráfica y alfanumérica) debe ser procesada por personal calificado y 
posteriormente remitido al equipo técnico pre-establecido para su incorporación al Sistema de 
Información Catastral o devolverlo a las brigadas de campo para sus respectivos ajustes como 
se muestra a continuación. 
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En gabinete se realizará el control de calidad por parte del equipo técnico y el coordinador ó 
supervisor. Las brigadas verificarán en campo las observaciones y complementaran los datos 
en las fichas y tendrán el mismo recorrido de retorno. 

La oficina técnica es el órgano encargado de recopilar la información y derivarla a otro proceso 
establecido dentro del protocolo de actuación. 

El flujo de trabajo para llevar a cabo el control de calidad será: tras la entrega de los trabajos 
de campo por parte de las brigadas, el supervisor aplicará el sistema de control de calidad 
conforme a la norma NTP-ISO 2859-1, seleccionando una muestra al azar de predios a 
comprobar, el supervisor encargará a un técnico catastral la verificación alfanumérica y gráfica 
de los predios seleccionados y en función de los resultados se aplicará las recomendaciones de 
la ISO aplicada. Tras este primer control de calidad la información pasará al coordinador y éste 
la entregará al equipo técnico de la oficina central. Dicho equipo técnico estará compuesto por 
digitalizadores gráficos y digitadores alfanuméricos, supervisados a su vez por técnicos 
especializados en cada una de las materias. Estos técnicos especializados pasarán control de 
calidad a los trabajos realizados por los digitalizadores y digitadores y además correlacionarán 
ambas informaciones. Habrá que implementar aplicaciones compatibles con el sistema 
informático que integre la información catastral, cuyo destino será llevar a cabo controles de 
calidad semiautomáticos, donde se detecten errores topológicos en gráficos, campos vacíos en 
base de datos alfanumérica e incongruencias en el enlace de ambas informaciones. Los errores 
detectados serán puestos a disposición del coordinador que lo distribuirá a los supervisores 
para que estos los entreguen a las brigadas correspondientes para su subsanación, corregidos 
todos estos errores e integrada la información en el sistema informático, de nuevo se pasarán 
controles de calidad mediante aplicaciones diseñadas para ellos y los errores encontrados 
volverán a los técnicos de digitalización y digitación. Todo este personal estará adscrito a la 
oficina técnica que estará compuesta conforme se ha indicado en el organigrama anterior. 

 
CONTROL DE CALIDAD DE GRÁFICOS (campo y gabinete) 

En el caso de método indirecto la restitución deberá pasar los controles de calidad que se 
establezcan en los términos de referencia definidos por el licitador de manera que asegure la 
máxima calidad posible y esté dentro de los límites de tolerancia definidos. Una vez recibida la 
restitución, quien la haya encargado deberá comprobar su bondad mediante otro proceso de 
control de calidad en campo: se elegirán una serie de predios y se medirán por topografía 
clásica para poderlos comparar con los restituidos y comprobar que su georreferenciación, su 
métrica y su geometría sean las correctas. 

Bien se opte por método directo o bien indirecto, uno de los resultados finales será la 
vectorización de los predios y de sus instalaciones internas, así como los diferentes usos 
asignados gráficamente. Las brigadas de campo entregarán a sus supervisores las ortofotos 
delineadas con la rectificación o ratificación de la restitución fotogramétrica en el caso de 
metodología indirecta y dibujos CAD en caso de metodología directa. Los supervisores harán 
un control visual de todos los gráficos entregados rechazando los que presenten tachaduras o 
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resulten ilegibles, además seleccionará una muestra que será entregada a los técnicos 
encargados del control de calidad en campo.  Realizada la comprobación en campo se 
procederá de la manera que aconseje la ISO, aceptando o rechazando total o parcialmente los 
trabajos de las brigadas controladas. 

Los trabajos rechazados serán entregados a las brigadas que realizaron el trabajo para su 
subsanación, bien con método directo, bien con método indirecto. 

Tras la validación de la información gráfica, las fotografías, ortofotos o imágenes del método 
indirecto y los dibujos CAD del método directo se derivarán a los digitalizadores de la oficina 
técnica para su incorporación al sistema informático. En este paso, los coordinadores harán 
otra revisión de la documentación gráfica entregada por los supervisores antes de su 
digitalización, consistiendo en una revisión visual de la documentación entregada. 

Tras la digitalización de la información gráfica, se pasarán controles automáticos de control de 
calidad donde se revisará la topología y cantidad de información, así como la coincidencia de 
vectores con la información proporcionada por las ortofotos, en el método indirecto, en el 
método directo no tendrá dicho soporte para complementar dicho control de calidad. El 
resultado de los controles automáticos se entregará a los coordinadores mediante unos 
listados de los errores detectados para su corrección en la oficina técnica o en campo, según 
proceda. 

 

CONTROL DE CALIDAD DE FICHAS CATASTRALES 

Las fichas catastrales de campo serán únicas para cualquiera de los métodos empleados. Las 
brigadas de campo las entregarán a sus supervisores junto a la documentación gráfica y la 
posible documentación aportada por los propietarios o poseedores. Los supervisores 
procederán a un análisis visual de todas ellas rechazando las que no cumplan con los mínimos 
establecidos de contenido o pulcritud, procediendo a la selección de una muestra significativa 
para su control de calidad. Los técnicos destinados a esta misión se desplazarán a los predios 
seleccionados y a las viviendas de los declarantes para confirmar la información contenida en 
las fichas catastrales e informarán de sus resultados a los supervisores para que conforme a los 
criterios establecidos se rechacen, se acepten o se corrijan los trabajos, según la NTP-ISO-
2859-1. 

Realizado ese  primer control de calidad, la información alfanumérica será remitida a los 
digitadores para su incorporación al sistema informático. Una vez incorporado al sistema 
informático, se procederá a chequear toda la información de forma automática detectando 
omisiones en campos, incongruencias o datos erróneos que serán entregados a los 
coordinadores y supervisores para su evaluación y posterior corrección. 

Una vez corregidas todas las anomalías gráficas y alfanuméricas se incorporará toda la 
documentación al sistema informático y se procederá al enlace de ambas informaciones de 
manera que cada predio gráfico esté enlazado a unos datos alfanuméricos. Dicho enlace puede 
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originar nuevos errores que serán detectados por los responsables de la oficina técnica en 
materia de integración de la información, procediendo a su devolución a los coordinadores y 
supervisores para ser subsanados en oficina o en campo según proceda. 

Todos los procesos de control de calidad darán como resultado final la elaboración de una 
serie de informes que pasarán a constituir parte del expediente catastral. 

B. ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR Y SU 
DISTRIBUCIÓN EN EL TIEMPO

Los responsables de la oficina técnica del proyecto participarán en la elaboración del plan de 
trabajo donde se definirán las actividades generales a desarrollar y su cronograma dentro del 
levantamiento catastral rural. Participarán en una adecuada programación y tarea (ratio) de 
trabajo diario, que será distribuido a los integrantes de las brigadas. 

Dentro de las acciones del Plan de trabajo se tiene: 

14. Recopilar la información de partida existente, solicitando dicha información a la 
municipalidad, COFOPRI, diferentes ministerios, o cualquier otra institución que pueda 
aportar información de partida interesante para que a partir de ello, se emprendan los 
trabajos de levantamiento catastral rural. 

15. Definir la metodología a emplear (Indirecta o directa), mediante el uso de ortofotos y 
cartografía digital resultantes de restitución, GPS o estación total. 

16. Coordinar con autoridades públicas, privadas u otros actores según corresponda.
17. Estimar el personal necesario (cantidad de brigadas y/o conformación de grupos).
18. Contratación y capacitación del personal necesario.
19. Estimación del tiempo que tomará el levantamiento catastral (día, semana, mes).
20. Se designará al vocero oficial y se dará información sobre el proyecto.
21. Se elaborará el cuadro de necesidades de equipos y materiales para el desarrollo 

del proyecto.
22. Levantamiento catastral rural: Encuesta catastral y linderación.
23. Control de calidad.
24. Incorporación de la información al sistema informático.

La distribución en el tiempo de las principales actividades generales a desarrollar será: 

14. Trabajos previos: 1 mes de tiempo máximo, donde se recopilará la información 
existente, se definirá la metodología de trabajo, se seleccionará y contratará al 
personal de la oficina técnica y de las brigadas de campo, coordinación con 
autoridades locales, regionales y nacionales, habilitación de la oficina técnica.
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15. Capacitación en el llenado de fichas, manuales y linderación: 1 mes de tiempo 
máximo, donde se capacitará al personal de campo en sus tareas a realizar 
durante el levantamiento catastral rural, además se dotará de equipamiento 
tanto a las brigadas de campo como al personal de oficina. En este periodo de 
tiempo se editará la documentación necesaria para las brigadas de campo 
(planos de campo, planos de exposición en la oficina, padrones, etc.).

16. En caso de método indirecto: preparación de cartografía por medios 
fotogramétricos: 3 meses. Paralelamente a los trabajos previos y la capacitación 
se encargará un vuelo fotogramétrico de todo el término distrital (urbana y 
rural) con las escalas establecidas, se apoyará dicho vuelo, se aerotriangulará y 
se obtendrá la cartografía digital mediante restitución, y finalmente ortofoto. 
Será de obligado cumplimiento tener todo o parte de dicha cartografía antes del 
comienzo de los trabajos propios de levantamiento catastral. Para planificar 
estos trabajos será necesario conocer la meteorología de la zona a catastrar 
perfectamente, de manera que se pueda decir si es factible realizar un vuelo 
fotogramétrico asegurando su éxito y la época del año en el que las 
probabilidades son mayores.

17. Levantamiento Catastral: 1 año máximo. Además de las tareas propias del 
levantamiento catastral y su control de calidad, habrá que llevar a cabo 
paralelamente el plan de comunicación y visibilidad del proyecto. Para adaptar 
las necesidades de trabajo a este tiempo sugerido, habrá que conocer el 
volumen de predios a trabajar y los rendimientos esperados de las brigadas. 
Dentro de esta tarea se incluye el acceso, por parte de la ciudadanía, a los 
resultados finales del trabajo con la doble finalidad de aportar transparencia al 
proceso y corregir errores y capturar información omitida en el levantamiento 
catastral.

18. Paralelamente al levantamiento catastral se irán haciendo los diferentes 
controles de calidad y conforme se vayan superando éstos, la información gráfica 
y alfanumérica se irá incorporando al sistema informático. Será una tarea 
continua durante todo el levantamiento catastral.

19. Desde el inicio de los trabajos previos se irá realizando, a diferentes escalas, la 
tarea de divulgación y publicidad del proyecto y durará tanto como dure el 
proyecto. Será una labor continua que se centrará en el distrito (durante toda la 
duración del proyecto), en los sectores (al inicio de los trabajos sectoriales).

 

El tiempo estipulado para el desarrollo de las tareas no implica que 
necesariamente se desarrolle el levantamiento catastral de todo el distrito en ese 
plazo. El levantamiento corresponderá al sector trabajado de acuerdo a la 
planificación del Proyecto, se podría referir entonces a parte del distrito, una 
cuenca, o alguna otra delimitación del ámbito geográfico realizado previamente.
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C. ACTIVIDADES PREVIAS AL LEVANTAMIENTO

Tanto se pretenda realizar un levantamiento catastral con metodología indirecta, como 
directa, las actividades previas al levantamiento catastral tendrán como objetivo montar la 
oficina técnica del proyecto, recopilar toda la información catastral existente tanto en la 
municipalidad como en cualquier otra institución, presentar el plan de trabajo y cronograma 
de los trabajos a las autoridades locales, difundir el propósito del proyecto entre la población 
afectada, preparación de planes de contingencia en caso de fallar el plan de trabajo, etc., y 
podrían ser: 

E.35 C.1 OFICINA TÉCNICA Y SELECCIÓN DEL PERSONAL

Una de las tareas a abordar antes del comienzo del levantamiento catastral será la habilitación 
de la oficina técnica que dirigirá el proyecto. En caso de que la propia municipalidad o entidad 
generadora de catastro aborde los trabajos, será ella quien designe su ubicación y en caso de 
externalización de los trabajos, el contratista propondrá a la municipalidad o entidad 
generadora de catastro su ubicación para que ésta les dé el visto bueno. 

La oficina técnica deberá estar perfectamente dimensionada, en espacio y equipamiento, para 
abordar el volumen de trabajo estimado (tanto de urbana, como de rural, pensando que el 
proceso de levantamiento catastral urbano y rural comience simultáneamente, aunque no 
necesariamente siempre se desarrolle así).  

En caso de externalización de los trabajos por parte de la municipalidad, el contratista deberá 
llevar a cabo un proceso de selección de personal, tanto para la oficina técnica, como el que 
constituirán las brigadas de campo. En este caso, la municipalidad definirá en los términos de 
referencia los perfiles de las personas que deben intervenir en el proyecto, de acorde con los 
perfiles generales para cada tipo de situación de las municipalidades que la Secretaría Técnica 
del SNCP publicará para tal fin. 

Todo el personal técnico a participar en los levantamientos catastrales previamente deberá 
haber aprobado los cursos de capacitación que se hayan llevado a cabo por la Secretaría 
Técnica del SNCP. 

Las municipalidades tendrán preferencia al personal que haya intervenido en los 
levantamientos catastrales anteriores para una posterior contratación, aprovechando su 
experiencia y conocimiento del distrito. El éxito de la conservación catastral dependerá 
directamente de la capacidad técnica y humana con la que cuente la municipalidad, por lo que 
resulta imprescindible que las áreas de catastro se doten de personal permanente y 
capacitado para tal fin. 
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E.36 C.2 COORDINACIÓN CON AUTORIDADES DEL SECTOR 
PÚBLICO, PRIVADO Y/U ORGANIZACIONES

Previo al levantamiento catastral propiamente dicho, se llevará a cabo reuniones con las 
autoridades del Gobierno Regional, Provincial y Local, Agentes Municipales, gremios de 
empresarios privados, medios de comunicación, etc. a fin de hacer de su conocimiento los 
trabajos a realizar, la metodología a emplear, los medios que serán empleados, plazos y 
fechas, y coordinar las acciones necesarias a seguir para la ejecución de las actividades del 
levantamiento catastral, tratando de dar la mayor transparencia posible al proceso. 

Estas tareas serán abordadas por el director del proyecto con ayuda de los coordinadores. 

E.37 C.3 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

En caso de ser la Municipalidad quien desarrolle el Levantamiento Catastral Rural, el primer 
paso será realizar la convocatoria y selección de personal.  

Una vez seleccionado y contratado el personal adecuado, las brigadas serán capacitadas en 
todos los temas del levantamiento catastral. Estos a su vez, orientarán y explicarán a los 
titulares o poseedores de los objetivos del catastro y sus fines.  

Es necesario indicar que el éxito del catastro depende de la información levantada en campo, 
Así como, la calidad de los datos catastrales lo va a determinar la calidad y veracidad de la 
fuente de la cual se obtengan estos. 

Por lo mismo, es necesario que la capacitación al personal de campo incluya las casuísticas 
necesarias, de acuerdo a la zona, para que no tengan dudas ni problemas al momento de 
levantar información. Así pues, se debe incluir en la capacitación al personal de linderación, 
temas relacionados a: áreas restringidas tales como: caminos de vigilancia, de  infraestructura 
de riego, cables de alta tensión, fajas marginales, zona de seguridad, servidumbres, etc. 

E.38 C.4 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN EXISTENTE

El director de la oficina técnica o jefe del proyecto, bajo la supervisión del responsable 
municipal asignado para tal fin, recopilarán toda la información existente referida a catastro 
elaborado anteriormente y otros estudios locales que tengan que ver con el objeto del 
levantamiento catastral, tales como: 

Plano de zonificación rural del distrito. 

Base grafica ó linderos del catastro anterior de contar con uno. 

Información gráfica y alfanumérica existente: superficie total del distrito, por sectores, 
por naturaleza de los bienes (urbanos y rurales), número de manzanas, número de 
predios, número de habitantes, declaraciones juradas, relación de contribuyentes del 
impuesto predial, montos de tributos recolectados, resoluciones de inafectación y 
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exoneración, expedientes técnicos existentes, licencias de construcción, plan de acción 
a corto y mediano plazo, censos, estadísticas, estudios realizados, etc. 

Fichas catastrales del catastro anterior de contar con uno. 

Padrones del catastro anterior. 

Limites distritales, delimitación del núcleo/os urbano/os y por tanto del ámbito rural, 
caseríos, anexos, toponimia del distrito, reporte de vías oficiales, estructura orgánica 
de la municipalidad, áreas informales, áreas de peligrosidad, etc. 

E.39 C.5 DELIMITACIÓN DEL ÁREA A CATASTRAR

Cualquiera sea la metodología a usar, se deberá llevar a cabo un reconocimiento del área a 
levantar, previo comienzo de los trabajos de levantamiento catastral. 

En el caso de la metodología indirecta participarán: el jefe de proyecto, supervisor,  técnico 
catastral y asistente de campo. 

En el caso de la metodología directa participarán: el jefe de proyecto, supervisor, técnico 
catastral, topógrafo, auxiliar topográfico y asistente catastral. 

Cualquiera sea la metodología a usar, el reconocimiento se hará a nivel de sector, así mismo, 
informarán a los titulares o poseedores locales acerca de su presencia y solicitarán el apoyo 
necesario para lograr con mayor eficiencia la participación masiva del titular o poseedor en el 
levantamiento catastral. 

Del mismo modo planearan la sectorización, cuidando que las cargas de trabajo sean las más 
equitativas posibles para que las brigadas de campo puedan cumplir con la tarea diaria lo que 
permitirá optimizar los tiempos de trabajo. 

En ese sentido es importante conocer las características rurales del área a catastrar, ya que nos 
permitirá estimar el número y tipo de predios y finalmente nos determinará el tamaño o 
dimensión de dicha área. La determinación y/o cuantificación del número de predios es 
fundamental, y guarda estrecha relación con la estrategia y establecimiento de recursos 
(humanos, económicos y logísticos). 

En esta etapa se estimará de manera externa la existencia y tipo de predios. Para estimar la 
cantidad de predios rurales se debe de tener en consideración lo siguiente: 

El censo de agricultores y ganadero existente. 

El número de explotaciones agropecuarias existente.  

La superficie media por predio. 
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En este proceso se deberá identificar zonas peligrosas o de alta incidencia delictiva para tomar 
las medidas oportunas. 

En definitiva, la delimitación del área a catastrar se refiere a la delimitación del ámbito 
geográfico a catastrar, que bien podría coincidir con la definición administrativa. En caso de 
que esto no fuera así no corresponde a la Secretaría Técnica del SNCP definir la delimitación en 
zonas de controversia, lo cual deberá ser comunicado a las autoridades correspondientes para 
que se tomen las medidas respectivas conforme a la normativa vigente. 

Una vez delimitada el área a catastrar, definidas las zonas urbana y rural, cuantificado el 
número de predios y planificados los trabajos de campo dimensionando el número de 
brigadas, habrá que seguir descendiendo de escalas hasta lograr una sectorización rural 
municipal y la carga de trabajo prevista para culminar con éxito el levantamiento catastral. 

E.40 C.6 PLANEAMIENTO DE LOS TRABAJOS

Antes de comenzar los trabajos de campo, éstos deben estar bien planificados en el tiempo y 
bien dimensionados en cuanto a recursos humanos y materiales. 

Se propone, en función del tamaño del distrito, que ningún proceso de levantamiento catastral 
(urbano y rural conjuntamente) sobrepase 1 año de duración, por lo que el número de 
brigadas y el dimensionamiento de la oficina técnica o base debe condicionarse para cumplir 
estos plazos. 

En esos plazos deben estar incluidos la obtención de la cartografía, el diseño del sistema 
informático que gestionará y explotará la información, los trabajos de campo, los controles de 
calidad, la digitalización y digitación de la información y el archivamiento de la información 
generada en el proceso. 

E.41 C.7 FORMULACIÓN DEL MARCO NORMATIVO

Los trabajos de levantamiento catastral (urbano y rural conjuntamente) se deben sustentar en 
un adecuado marco normativo que facilite la labor de los técnicos en la ejecución del 
levantamiento catastral. 

El marco normativo se expresará en un Acuerdo de Concejo o Resolución Municipal 
enmarcados en la legislación vigente en materia catastral. 

E.42 C.8 SECTORIZACIÓN

En un distrito político, definido como unidad geográfica territorial base del territorio político 
administrativo, con recursos humanos, económicos y financieros, apta para el ejercicio de 
gobierno, será la Unidad Orgánica del Catastro (Manual de Levantamiento Catastral Urbano 
Municipal, ICL), quien propondrá los límites distritales de acuerdo con la ley de creación y la 
documentación existente. 
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Posteriormente habrá que definir los sectores catastrales definidos, generalmente, por vías 
terrestres (caminos, veredas, carreteras, etc.) y por los accidentes geográficos que determinen 
un área homogénea (cursos fluviales, quebradas, etc.). 

Para realizar la sectorización catastral de una jurisdicción se debe tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

Si el área ya está sectorizada previamente por la municipalidad, considerar esa 
sectorización para el levantamiento catastral siempre y cuando los límites de los 
sectores sean los indicados en el punto siguiente, caso contrario será necesaria una 
sectorización nueva. 

Si el área no está sectorizada, hay que sectorizarla teniendo en consideración como 
límites de sector preferentemente, los accidentes geográficos claramente observables 
en campo y  permanentes en el tiempo. 

Para la delimitación de sectores se puede considerar aspectos como delimitación de 
agrupaciones, parcelaciones, Junta de comisión de regantes, etc. 

La dimensión de los sectores rurales, preferentemente, tendrán como superficie 
máxima que pueda ser editada a escala 1:5,000 en formato A0. Cada sector contará 
con una cantidad de predios que permita un manejo fácil del sector dependiendo del 
total de los mismos. 

La numeración de los sectores comenzará a partir del 01, con el polígono del sector 
que se encuentre ubicado más al noroeste, continuando en forma correlativa de 
izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, según se indica en las instrucciones para el 
llenado de las fichas catastrales de la Secretaría Técnica del SNCP (ver gráfico adjunto). 

Los sectores catastrales restantes serán numerados en forma correlativa y consecutiva 
entre ellos. 

En el caso de las Entidades Generadoras de Catastro que realicen el levantamiento 
catastral sobre áreas que abarquen más de un distrito, considerar los límites distritales 
como límites de sectores. 
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En el anterior grafico se visualiza la codificación de los sectores catastrales de un 
distrito, siguiendo los criterios antes mencionados (Instructivo para el llenado de las 
fichas catastrales, Secretaría Técnica del SNCP).

En las jurisdicciones, donde existan sectores no consolidados físicamente y que 
cuenten con áreas de expansión urbana, se les recomienda asignar los últimos códigos 
de sector a dichas zonas. 

En las jurisdicciones, donde existan centros poblados, caseríos, villas, anexos o 
pueblos, se les asignará los últimos códigos de sector catastral. 

Los límites administrativos del distrito deben coincidir con límites de sectores. 

La sectorización no es una función de las brigadas de campo,  se deberá realizar en gabinete, el 
cual es un proceso previo al levantamiento. 
 
 

E.43 C.9 SENSIBILIZACION DEL LEVANTAMIENTO 
CATASTRAL

Con la finalidad que toda la población involucrada en el levantamiento catastral esté enterada 
de las actividades a ser desarrolladas y participe en forma masiva, será necesario un proceso 
de difusión y divulgación del proyecto de levantamiento catastral. 
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Estará a cargo de quien ejecute el levantamiento catastral en coordinación con la Entidad 
Generadora de Catastro, instituciones públicas y/o privadas. Los responsables del 
levantamiento catastral deberán contar con un plan de comunicaciones o implementar el plan 
nacional elaborado por la Secretaria Técnica del SNCP para la difusión en los medios, con la 
finalidad de informar a la población acerca de los objetivos, beneficios y alcances del proyecto, 
para generar un clima de confianza y colaboración entre la población, facilitando así el trabajo 
de las brigadas de campo. A tal efecto, se debe realizar la actividad de divulgación, que 
consiste en: publicar, extender o  poner al alcance del público los beneficios del proyecto. 

Para llevar a cabo la divulgación, se deberán realizar dos actividades principales: difusión en 
medios de comunicación y promoción. La primera  se refiere a la comunicación a través de 
medios masivos, tales como: televisión, radio, prensa, y los medios que se consideren 
convenientes; y la segunda, a la que se hace de forma personal, buscando un contacto directo 
con la población, tales como las visitas personales, reuniones, charlas, entre otras. 

Las actividades agrupadas en las dos fases son de carácter permanente y no pueden estar 
desligadas una de la otra; el mensaje debe ser unificado para mejor identificación y percepción 
de la información. No puede descartarse la posibilidad de que nuevas problemáticas en el 
impulso del plan exijan el desarrollo de acciones no contempladas en las fases descritas. 

Los lineamientos generales de la divulgación son, entre otros: 

La difusión será permanente durante el tiempo que tome el levantamiento catastral. 

Se llevará a cabo a nivel distrital, provincial, departamental y nacional de ser el caso. 

Lograr una actitud positiva de la población hacia la ejecución del proyecto. 

Evitar  falsas expectativas con relación a los alcances del proyecto. 

Hacer conciencia a la población sobre la importancia de tener actualizados los datos de 
su propiedad o posesión. 

Informar a la población de la zona que el trabajo a desarrollar es para dar seguridad 
jurídica a los predios y que es completamente gratis. 

Toda la difusión que se lleve a cabo en cualquiera que fuera el medio, deberá 
transmitir con claridad y sencillez a la población los alcances, objetivos y beneficios del 
catastro, así mismo un listado de la documentación que deben llevar o tener al 
momento de la visita para la linderación de su(s) predio(s), por otro lado, deberá 
contener frases motivadoras que inspiren confianza a los titulares o poseedores 
catastrales. 

Comunicar con anticipación los lugares que las brigadas de campo visitarán. 
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La divulgación del proyecto, por ser de carácter institucional, deberá incluir el logo y frases de 
gobierno, de acuerdo a  lineamientos de la Secretaría Técnica del SNCP. 

Los carteles y/o afiches, además de otra información, deberá indicar el inicio 
y término del levantamiento, así como el lugar de atención (municipalidad o 
sector) de acuerdo al cronograma que se tenga 

Toda la información deberá ser hecha en lenguaje claro, simple y en la lengua 
de la zona.

Hechas las coordinaciones, los carteles, afiches y otros tipos de publicaciones 
informativas serán colocados en las entradas de las oficinas de: la 
municipalidad, gobierno regional, agencias municipales, gobernación, 
juzgados de paz, administraciones locales de agua, organizaciones de 
comerciantes, ferias, locales comunales, iglesias y otros.

Las brigadas irán debidamente acreditadas por el uniforme y fotocheck.

Se deberá ejecutar la  divulgación y promoción en forma permanente, 
mientras dure el trabajo de campo.

El principal esfuerzo se debe concentrar en los propietarios o poseedores del distrito donde se 
esté llevando a cabo el trabajo. 

La estrategia de comunicación deberá considerar la población objetivo; así también sectores 
especiales como: autoridades municipales, líderes de salud, centros educativos, policía, 
iglesias, entre otros.   

Dado el carácter técnico y especializado del proyecto, la estrategia de comunicación debe 
tener como propósito central la difusión de un mensaje claro y sencillo que traslade el 
beneficio del proyecto, de tal forma que sea comprendido por los diferentes sectores de la 
población, sin generar falsas expectativas. 

La difusión en los medios se refiere a la comunicación  de las actividades del proyecto, a través 
de los diferentes medios de comunicación, tales como: radio, prensa, afiches, folletos, y todos 
aquellos que en el desarrollo del proyecto, se consideren convenientes.   

La ejecución de esta actividad comprende: 

Investigación previa: esta actividad incluye un sondeo previo por distrito, con el fin de 
conocer la población objetivo, sondear los horarios en que realizan sus actividades, las 
preferencias de medios de comunicación, horarios de audiencia; todo ello, con la 
finalidad de darle el enfoque apropiado y al abordaje directo con la población. 

Estrategia creativa: se definen los objetivos de la divulgación, el grupo objetivo a 
cubrir, la elaboración de textos y el diseño de acuerdo a los medios que se utilizarán.  
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Estrategia de medios: se define cómo usar el presupuesto respectivo, con el fin de 
abarcar el mayor número de personas del grupo objetivo, de manera más eficiente y 
efectiva.  

El plan de medios: detalla los medios específicos que se utilizarán para la transmisión 
del mensaje, especificando número de apariciones, fechas y horarios; así como, el 
tamaño y duración de los avisos y comerciales. 

Producción de material de divulgación: una vez aprobado el diseño se procederá a la 
producción de la misma de acuerdo a los lineamientos y autorizaciones obtenidas. 

Ejecución: gestionar la pauta con los medios autorizados. 

Monitoreo de medios: supervisar que la ejecución se efectúe de acuerdo a la inversión 
de medios presentada.  

El diseño y ejecución requiere una estricta coordinación, a fin  de lograr la claridad de los 
mensajes, el cumplimiento de la pauta de acuerdo con lo programado y conocer el nivel de 
colaboración por parte de la población, medir el impacto que ha tenido el trabajo 
comunicacional e identificar los posibles problemas a los que se han enfrentado los 
visitadores, con el objetivo de evaluar el mensaje que se está transmitiendo; así como 
determinar si se están utilizando los medios idóneos para transmitir dichos mensajes. 

E.44 C.10 PROMOCIÓN DEL LEVANTAMIENTO CATASTRAL

Las actividades de promoción serán planificadas, organizadas y ejecutadas por la EGC o por el 
contratista que lleve a cabo las tareas de levantamiento catastral de acuerdo a los 
lineamientos y requerimientos de la Secretaría Técnica de Catastro de la SUNARP. 

La promoción se refiere a las actividades de divulgación de la información en el campo. 

El objetivo de la promoción es informar acerca del Proyecto y del desarrollo de los trabajos, 
despejando dudas y expectativas, generando confianza y sentido de colaboración entre la 
población de cada sector; logrando hacer conciencia sobre la importancia de mostrar los 
documentos que les amparan como poseedor o propietario. 

La realización de esta actividad exige una buena coordinación, programación y logística de las 
actividades del personal de campo, ya que de lo contrario se pueden generar efectos no 
deseados en la ejecución, tales como: atrasos, inasistencia de la población a las reuniones y 
visitas, o por visitar zonas, donde no se llevó a cabo la promoción.   

Se deberá considerar por lo menos un mes, para comenzar el trabajo de promoción, antes de 
que las brigadas de campo inicien el trabajo de recopilación de información, con el objeto de 
facilitarles el acceso a la población y la disponibilidad de la documentación requerida; así 
como, garantizar el acceso de las brigadas a los predios.  
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Las fases que conforman esta actividad son:  

Programación del trabajo: sector y lugares a ser visitados por mes, semana, día. 

Reconocimiento y diagnóstico del sector: Se deberá hacer un recorrido en las zonas de 
trabajo para planificar rutas lógicas a cubrir, identificar a las autoridades locales,  
líderes comunales, políticos, religiosos, federaciones, asociaciones y cooperativas. 

Reuniones de contacto con autoridades del gobierno local: Estas reuniones tienen 
como objetivo dar a conocer de manera general el Proyecto, explicar las diferentes 
actividades que se realizan dentro del mismo. 

Reuniones informativas: se realizarán con los representantes de instituciones, 
empresas y organizaciones, como: federaciones, cooperativas, escuelas, unidades de 
salud, iglesias, entre otras, para difundir la información sobre la ejecución del Proyecto 
a través de ellos, detallándoles el proceso de trabajo de campo, los objetivos y 
beneficios del mismo, de manera que ayuden a preparar al público objetivo para el 
ingreso de las brigadas. 

Promoción: simultáneamente, los carteles, afiches y otros tipos de publicaciones 
informativas serán colocados en las entradas de las oficinas de: la Municipalidad, 
Gobierno Regional, agencias municipales, Gobernación, Juzgados de Paz, 
Administraciones locales de Agua, Organizaciones de Comerciantes, Ferias, Locales 
Comunales, Iglesias y otros. 

 
Terminada la actividad, el jefe del proyecto y sus coordinadores deberá redactar un informe en 
el cual detallará como mínimo lo siguiente: información general del sector, situación y calidad 
de accesos, números de parcelas, actividades promocionales realizadas, grado de aceptación 
observado del Proyecto, nivel de seguridad y cualquier otra información que se considere útil 
para las brigadas de campo. 

E.45 C.11 COMUNICACIÓN PERSONAL - DIFUSIÓN 
PERSONALIZADA - NOTIFICACIÓN

A una semana de fijada la fecha de inicio a las labores del levantamiento catastral en un 
distrito o localidad determinada, el Coordinador, Supervisor, Técnico Catastral, Asistente de 
Campo y Topógrafo según corresponda la metodología, harán entrega a los titulares o 
posesionarios o en ausencia de ellos a sus familiares, allegados o vecinos  en toda la zona 
urbana y centros poblados del distrito y/o sector a levantar un volante informativo (VER 
ANEXO 03) del proceso, donde se indique el inicio y fin de las labores, y la finalidad y objetivos 
de los trabajos, así como la ubicación de la oficina técnica donde podrán ser atendidos con sus 
horarios de atención al público.  
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Los titulares o posesionarios serán alertados mediante perifoneo que se están 
llevando a cabo los trabajos catastrales en su sector.

Las notificaciones impartidas por la Entidad Generadora de Catastro son de carácter 
informativo, y en ningún caso generan multas u obligaciones. Constituyen solamente 
una manera de oficiar al titular o poseedor para que se acerque a la oficina técnica y
regularice su situación o simplemente proporcionarle información del proceso.

D. ACTIVIDADES DEL LEVANTAMIENTO DE CAMPO

Llevadas a cabo las actividades previas como: la coordinación con las Autoridades y entidades 
del sector público y privado, la sectorización, la recopilación de la información existente en el 
distrito, el reconocimiento de la zona, difusión y notificación, se procederá a la linderación y 
empadronamiento de los predios.  

Dentro del presente documento se desarrollarán algunas casuísticas especiales que se podrán 
encontrar en los levantamientos catastrales rurales. 

E.46 D.1 LINDERACIÓN 

Delimitación de los linderos de los predios que por exclusión no sean urbanos y abarcarán las 
áreas agrícolas, pecuarias, pastos naturales, comunidades campesinas y nativas, ubicadas en 
medio rural. Para el caso de los terrenos eriazos, zonas arqueológicas, concesiones mineras, 
áreas naturales protegidas, parques nacionales, bosques y selvas, etc., su delimitación se hará 
en concordancia con las entidades competentes. Mientras que, para el caso de los ríos, lagos, 
lagunas, cementerios, iglesias, escuelas,  sólo se consignará la simbología y/o toponimia 
correspondiente sin asignar unidad catastral. Esta información se almacenará por capas para la 
posterior elaboración de planos temáticos.  
 

Los distritos, deberán contar con un catastro que contenga  toda la información que 
corresponde a su jurisdicción, sean particulares, del Estado o Naturales. 

Dependiendo de la metodología planteada para llevar a cabo el levantamiento catastral Rural, 
el procedimiento diferirá sustancialmente. 

Con el método indirecto, las brigadas de campo podrán reducirse en cuanto a sus 
componentes, considerando que dos personas (un técnico catastral y un asistente de campo) 
son suficientes para llevar a cabo esta tarea, además del llenado de la ficha catastral. En el 
empleo del método directo, los componentes de la brigada de campo del método indirecto 
deberá ir acompañado por un topógrafo y un auxiliar de topografía para conseguir los mismos 
resultados que en el método indirecto, destinando al técnico catastral y asistente de campo a 
la cumplimentación de la ficha catastral y el topógrafo y auxiliar en topografía a la toma de 
datos gráficos del predio. 
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CONSIDERACIONES GENERALES DEL MÉTODO INDIRECTO 

Para realizar la linderación con el método indirecto, nos basamos en los planos obtenidos por 
métodos fotogramétricos (planos de restitución) que reflejan todos los detalles que se 
aprecian en la ortofoto, con vectores que representan linderos de predios o muros divisorios, o 
alambradas y obras complementarias interiores al lote (edificaciones agropecuarias, acequias, 
canales de regadío, senderos internos, etc.), además de curvas de nivel, cotas de cimas altas y 
bajas.  

El proceso de linderación consistirá en el recorrido alrededor del predio para la medición, 
rectificación o ratificación por parte del técnico catastral de los vectores restituidos conforme 
a la realidad existente en campo y validada por el titular o poseedor. 

Las brigadas de campo tendrán la obligación de determinar los diferentes usos del terreno en 
un mismo predio. 

Planificación  

Es la labor previa al trabajo de linderación de predios de la base cartográfica del distrito. 
Comprenderá básicamente las siguientes tareas:  

Partiendo de la programación de campo descrita en el cronograma de actividades, 
sobre el plano básico (escala 1/2,500, 1/5,000, 1:10,000 o/y 1:25,000) se distribuirán el 
área de trabajo para cada supervisor y éste a su vez a sus brigadas de campo (técnico 
catastral y asistente de campo).  

Para la salida al campo se imprimirán los planos cartográficos (sobre la fotografía, 
ortofoto o imagen, según lo empleado) en los formatos más cómodos posibles para 
llevar a cabo los trabajos de verificación gráfica y linderación. Estos planos deberán 
contener toda la información de la restitución, códigos y nombres de caminos, 
toponimia, nombres de cursos fluviales, nombres de las fincas rurales y el norte 
magnético.  

Los técnicos deberán verificar que llevan consigo el material necesario para levantar 
los datos de la manzana asignada (credencial, wincha metálicas de 20 y 5 metros, 
escalímetro, bolígrafo, tablero, lápiz, borrador, documentos de consulta, etc.)  

Es de obligatorio cumplimiento que las brigadas de campo deben ir debidamente 
uniformadas y acreditadas. 

A las brigadas de campo se les asignara algún tipo de medio de comunicación. 

Efectuar el reconocimiento del sector con la finalidad de ubicarse adecuadamente 
(ubicación geográfica) y por cuál predio se debe iniciar la numeración del sector. 
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El técnico debe adoptar la secuencia de trabajo más adecuado, deberá ser ordenado, 
rápido y claro. Optimizar tiempos, prevenir equivocaciones y omisiones, interpretar 
con facilidad los datos rotulados. Tendrá cuidado en la escritura y ortografía. 

Antes de que las brigadas salgan a campo a llevar a cabo la linderación, planteamos la 
convocatoria de los propietarios o poseedores en la oficina técnica del proyecto, ésta podrá 
ser itinerante según la distribución de los núcleos poblacionales del distrito de manera que 
dicha oficina se desplace por todos los núcleos poblados donde residan los propietarios o 
poseedores de predios rurales. Se llevará a cabo una convocatoria (por citación masiva e 
individualizada) a todos los titulares o poseedores de los predios, de tal manera que puedan 
apersonarse para que puedan ver y en lo posible, reconocer sus predios rurales para realizar 
una delimitación de sus predios, previo a la salida de campo.  

CONSIDERACIONES GENERALES DEL MÉTODO DIRECTO 

Para realizar la linderación con el método directo, nos basamos en los planos existentes en la 
municipalidad, en caso de que existan, caso contrario habrá que partir de cero.  

Previo al proceso linderación habrá que densificar el distrito mediante bases de replanteo 
monumentadas con clavos geodésicos distribuidos uniformemente a lo largo de todo el 
término distrital de manera que permita estacionar a los aparatos topográficos para llevar a 
cabo las mediciones y que estén georreferenciadas, en caso de utilizar estaciones totales. 

En el caso de predios que tengan obras complementarias en su interior (construcciones 
agropecuarias, instalaciones de regadío, acequias o incluso viviendas) la delimitación de dichas 
áreas construidas deberá realizarse accediendo al interior del predio. 

Las brigadas de campo tendrán la obligación de tomar fotografías del frente de las 
construcciones ubicadas dentro del predio rural. 

Planificación  

Comprenderá básicamente las siguientes tareas:  

Partiendo de la programación de campo ya efectuado en el cronograma de 
actividades, sobre los planos existentes se distribuirán el área de trabajo para cada 
coordinador, supervisor y éste a su vez a sus brigadas de campo (técnico catastral, 
asistente de campo, topógrafo y auxiliar de topografía).  

Si no hay ningún tipo de plano existente, se elaborará un plano básico a través de 
diferentes métodos: plano topográfico 1:100,000, elaboración de un plano a través de 
la información de Google Earth o de cualquier otra fuente existente para poder llevar a 
cabo una planificación y distribución de los trabajos. 

A las brigadas se les dará su tarea diaria, distribuyéndoles los sectores o parte de los 
sectores objeto de los trabajos diarios.  
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Los técnicos deberán verificar que llevan consigo el material necesario para levantar 
los datos de los predios del sector asignado (credencial, bolígrafo, tablero, lápiz, 
borrador, documentos de consulta, etc.). 

Los topógrafos deberán responsabilizarse de todo su material topográfico, y sus 
equipos (GPS, estaciones totales) estarán perfectamente calibradas y cargadas antes 
de comenzar los trabajos diarios.  

Es de obligatorio cumplimiento que las brigadas de campo deben ir debidamente 
uniformadas y acreditadas. 

A las brigadas de campo se les asignara algún tipo de medio de comunicación. 

Efectuar el reconocimiento del sector con la finalidad de ubicarse adecuadamente 
(ubicación geográfica) y por cuál predio se debe iniciar la numeración del sector. 

El técnico debe adoptar la secuencia de trabajo más adecuado, deberá ser ordenado, 
rápido y claro. Optimizar tiempos, prevenir equivocaciones y omisiones, interpretar 
con facilidad los datos rotulados. Tendrá cuidado en la escritura y ortografía. 

CONSIDERACIONES GENERALES EN AMBOS MÉTODOS 

46) La ejecución de los levantamientos catastrales son responsabilidad de las 
municipalidades, pero entendemos que muchas de ellas, por no decir todas, no tendrán 
capacidad de llevarlos a cabo, o al menos llevarlos a cabo íntegramente.  En base a 
experiencias recogidas, en la mayoría de los proyectos, los responsables catastrales han 
externalizado los trabajos mediante una licitación de dichos trabajos. En cualquier caso, 
será obligatorio habilitar una oficina técnica o base para gestionar el proyecto y atender 
al público en general y a las autoridades que se interesen por el. Si es la propia 
municipalidad quien aborde las tareas, la oficina técnica podría estar en la propia 
municipalidad, en caso de externalización del proyecto, el contratista será el encargado 
de su habilitación consensuando su ubicación con la propia municipalidad. 

47) Las brigadas ya dispondrán de todo el material necesario para desarrollar sus trabajos y 
serán responsables de su buen uso y mantenimiento: winchas, cámaras fotográficas, 
papelería, acreditaciones, aparatos topográficos, etc.  

48) Una vez ubicado en el sector de trabajo y seleccionado el predio de comienzo de los 
trabajos, solicitaran ser atendidos por el titular o poseedor o representante autorizado 
debidamente acreditado, el técnico catastral y asistente de campo que estarán 
debidamente identificados por el uniforme y fotocheck, se acercarán a ellos, 
identificarán y conjuntamente verificarán los límites del predio y realizarán el llenado de 
la ficha catastral.  
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49) La brigada de campo a través del técnico catastral deberá dar las explicaciones del 
proyecto al titular del predio una breve introducción de los objetivos del trabajo, dejar 
en claro que no son solamente motivos fiscales, si no su función de fortalecimiento de la 
propiedad y su vinculación con Registro de  Predios. 

50) El técnico debe adoptar la secuencia de trabajo más adecuado, deberá ser ordenado, 
rápido y claro. Optimizar tiempos, prevenir equivocaciones y omisiones, interpretar con 
facilidad los datos rotulados. Tendrá cuidado en la escritura y ortografía.  

51) La enumeración debe ser clara, de trazo firme, preciso y único, sin borrones ni 
manchones. 

52) Deberá solicitar al propietario los documentos que establece el procedimiento de 
encuesta catastral, incluidos planos de la delimitación de su predio, en caso de que se 
cuente con ellos. 

53) Los linderos de predios se trazan sobre líneas que ya existen en el plano restituido 
(muros divisorios, setos, alambradas, etc.), caso contrario se tomarán medidas para 
definir los linderos. 

54) No debe existir doble trazado, ni manchas o borrones sobre un mismo predio. La 
numeración será también con lapicero color rojo. Cuando la foto es oscura, se podrá 
utilizar un color que sea visible. 

55) El grosor del trazo del lote no debe ser mayor al del trazo del plano base. 

56) Todos los trazados y acotaciones se deben realizar sobre el plano original que le fue 
proporcionado por el supervisor. No debe trabajarse en fotocopias, sobre todo para la 
entrega al equipo de control de calidad y su posterior archivo. 

57) Se tomarán las medidas necesarias y requeridas para su posterior procesamiento. 

58) Las medidas que se tomen deben de ser verificadas correctamente y coincidan con el 
plano de campo, evitando regresar al predio varias veces. 

59) Solicitará copia de los planos de la propiedad. Aparte elaborará un croquis para 
complementar gráficamente superficies y/o detalles topográficos. 

60) Los acotamientos se realizarán con lapicero color azul, en forma clara y legible, sin 
manchas ni correcciones. 

61) Los acotamientos deben ser racionales y lógicos, no se debe redundar. Si no hay 
modificaciones, no debe acotarse. 

62) Los trazos deben ser firmes, no entrecortados. 
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63) Toda acumulación o subdivisión de predio, se indicará tachando con lapicero color rojo 
los números y linderos de lotes, registrando el nuevo número al centro del nuevo lote. 

64) Tomar en cuenta que las anulaciones se realizan con lapicero color rojo. 

65) Consideramos que la linderación de todos los predios rurales será imposible de llevar a 
cabo por el método directo en determinadas zonas de selva y eriazos debido a la 
magnitud de su tamaño y a su inaccesibilidad de muchos puntos donde sea necesario 
realizar mediciones por ese medio, en estos casos el método indirecto será de obligado 
cumplimiento si se quiere estar dentro de la lógica de un levantamiento catastral, sin el 
uso de medios excepcionales (helicópteros, embarcaciones, etc.) y obtener unos 
rendimientos económicamente razonables. En estos casos el método indirecto aportará 
su mayor valor añadido, siendo posible el levantamiento de estas zonas desde gabinete, 
bien con la interpretación de la documentación existente, bien con el conocimiento de 
sus propietarios o instituciones que las gestionan, o bien conjuntamente. 

66) El método directo será de aplicación en las zonas agrícolas más productivas, donde sus 
accesos sean razonables y el tamaño de los predios lo permitan o incluso lo exijan por 
tratarse de minifundios con tamaños de predios minúsculos. En estos casos de zonas 
agrícolas productivas con tamaño de predios grandes o medianos (mayores de 0,5 Ha.), 
el método indirecto y la propuesta de llevarlo a cabo desde la oficina técnica la vemos 
muy viable, ya que los predios están perfectamente delimitados y sus propietarios los 
pueden fotoidentificar sin gran problema. 

E.46.1 D.1.1  Metodología Indirecta
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MATERIAL CARTOGRÁFICO  

La metodología indirecta está referida al uso de las fotografías aéreas, ortofotos y/u 
ortoimágenes, las mismas que para el levantamiento catastral, deberán contar con: 

a) Catastro, en caso de que tuviera y cualquier otro tipo de información proveniente de 
parcelaciones o transformaciones a regadío. 

b) Si no tuviera catastro, la fotografía, ortofoto o imagen deberá contar con la planimetría, 
los linderos de los predios generados en el proceso de restitución: parcelario visto. 

c) Toda la información recopilada en las actividades previas como los límites distritales, de 
Comunidades Campesinas, o nativas, áreas intangibles, áreas naturales protegidas, zonas 
arqueológicas, concesiones mineras, eriazos, parques nacionales, bosques naturales, 
toponimia etc.  

d) Las escalas a utilizar, serán:  
 

1:2,500 en zonas agrícolas intensivas y con predominio del minifundio 
(medias inferiores a 5,000 m2). 

1:5,000 en zonas agrícolas extensivas donde el predominio son predios con 
medias superiores a 5,000 m2. 

1:25,000 para la delimitación de los eriazos y predios de gran extensión, 
donde la propiedad es de grandes dimensiones y propiedad 
gubernamental. 

Adicionalmente, se puede utilizar planos ampliados para la debida 
visualización de todos los detalles, que por escala no se puedan ver.  

 
INSTALACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL TITULAR O POSEEDOR 

La oficina será instalada en la municipalidad y/o sectores, previa coordinación con las 
autoridades respectivas  con la finalidad de lograr la mayor concurrencia de los titulares o 
poseedores y facilitar el levantamiento, en la propia oficina técnica, de todos los predios 
posibles. 



265

La oficina o local deberá contar con todas las medidas de seguridad (sistema antirrobo, 
antiincendio, backup, etc.) para el buen recaudo de la información y materiales del 
levantamiento, asimismo, debe contar con la comodidad necesaria para el buen desarrollo del 
trabajo y trato al titular o poseedor. 

La oficina o local de atención deberá estar implementada con mesas o escritorios y sillas. 

Se contará como mínimo con: 

Material cartográfico (cartografía, fotografías, ortofotos o imágenes).  

Fichas catastrales. 

Materiales de escritorio y medición (bolígrafos, lápices, tableros, winchas, 
etc.). 

Sistema antiincendios, antirrobos y backup de datos. 

Personal necesario para su correcto  funcionamiento. 

 
En caso de contar con catastro anterior (no digital): 

Planos (copias). 

Padrones catastrales ordenados por orden alfabético. 

Cualquier otro tipo de base de datos proporcionada por diferentes 
instituciones y que puedan ayudar a la detección de los datos de titulares o 
poseedores. 

 
PUBLICACIÓN DEL MATERIAL CARTOGRAFICO  

Las fotografías aéreas, ortofotos o imágenes, correspondientes a la totalidad del distrito o 
sector a levantar serán publicadas (colgados o pegados en las paredes) en la oficina técnica 
permanente o itinerante.  

De contar con planos y padrones (catastro anterior), también serán publicados. 

El tiempo de publicación, será el tiempo que se haya establecido para el levantamiento de la 
totalidad del área a catastrar o sector.  

ATENCIÓN A LOS TITULARES O POSEEDORES 

Instalada la oficina técnica de atención y publicadas las fotografías aéreas, ortofotos o 
imágenes y/o material catastral anterior, se procederá a citar a los titulares o poseedores para 
que puedan ver y en lo posible, reconocer sus predios rurales y realizar una linderación y toma 
de datos preliminar.  
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PROCEDIMIENTO 

Dos días antes del inicio del levantamiento catastral, se perifoneará en el sector a catastrar y el 
inicio del mismo usando frases que sensibilicen al titular o poseedor para su participación, 
recordándoles la ubicación de la oficina técnica donde se les atenderá. 

El técnico catastral y asistente de campo atenderá a los titulares o poseedores en el día, hora y 
local indicados en los volantes de notificación que les fueron entregados en las actividades 
previas, y lo harán de la siguiente manera: 

1) A la llegada de un titular o poseedor o representante autorizado debidamente 
acreditado,  el técnico catastral  o asistente catastral que estarán debidamente 
identificados por el uniforme y fotocheck, se acercará a ellos, le informará respecto 
al catastro y sus objetivos y la relación con registros para la seguridad de su predios 
y los apoyará en su identificación mostrándoles las ortofotos expuestas y tratando 
de orientarlo en ellas.   

2) De haber catastro anterior no digital, verificarán primero en el padrón catastral, de 
encontrarlo, se remitirán a los planos catastrales y ubicarán el predio, el titular o 
poseedor verificará el lindero de su predio. De ser el mismo lindero, el técnico 
catastral lo delimitará igual en la ortofoto, y si es diferente, lo hará tal y como lo 
indique  el titular o poseedor. De no encontrarlo, ni en el plano ni en el padrón, se 
remitirán a la ortofoto como indica el siguiente párrafo. 

3) De no haber catastro anterior, el técnico catastral y el asistente de campo 
orientarán al titular o poseedor remitiéndose a la ortofoto que contará con linderos 
del parcelario visto donde se incluirán los distintos tipos de uso de la tierra (pastos, 
cobertura arbórea, cultivos permanentes, cultivos anuales, edificaciones, etc.), 
obtenidos de la restitución, esta información se verá enriquecida  a través de la 
información toponímica y de otros posibles datos que irán aportando los diversos 
titulares catastrales que ayudarán a  ubicar e identificar los diferentes predios.  

4) Identificado el predio, el titular o poseedor verificará si el lindero en la ortofoto es 
igual al de su predio, si lo fuera, el técnico catastral hará un check dentro del predio 
indicando de esta forma que el lindero es correcto, si no lo fuera, porque  no 
siempre lo que restituya el operador será el predio,  el técnico catastral dibujará el 
lindero conforme le indique el titular o poseedor y lo hará con bolígrafo y en color 
diferente al de los vectores de la restitución, para su fácil identificación. VER ANEXO 
06. 

 
Igualmente lo hará con la clasificación del uso de la tierra dentro de su predio. 
 

5) Al igual que los linderos del predio, también delimitará el Uso actual y colocará 
dentro de estos los códigos según el uso, los mismos que están indicados en 
paréntesis. VER ANEXO 07 

Terreno de Cultivo (TC).-  Área con explotación agrícola, infraestructura de 
riego o riego natural (secano), que permanece cultivado la mayor parte del 
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año. Se considera dentro de este término las tierras en barbecho y en 
descanso.  

Terreno desnudo (TD).-  Área no cultivada, sin capacidad de uso para la 
explotación agrícola; no dispone de infraestructura de riego. Ejemplo 
roquedales, arenales etc.  

Cobertura Arbórea (CA).-  Área cubierta o arbórea.  

Pastos Naturales (PN).-  Área con vegetación natural, se considera a los 
“pastizales” o “pasturas”, cuya generación o crecimiento es espontáneo. 
Sin labores culturales ni infraestructura de riego. No se incluyen las tierras 
de aptitud Forestal ni las tierras de protección. 

Uso No Agrícola (UNA).-  Área dentro del predio destinada a usos 
diferentes a la actividad agrícola (construcciones, instalaciones, 
reservorios, canales etc.).  

Turístico recreacional (TR).- Superficie de terreno con aptitud agrícola y 
destinada a alguna actividad turística y/o recreacional. 

Eriazos (E).- Superficie de terreno con aptitud agropecuaria no cultivada 
por falta o exceso de agua. 

Así mismo para efecto de identificar las construcciones e instalaciones, estas áreas 
serán delimitadas en la ortofoto y codificadas como sigue: 

o Depósito (D).-Construcción generalmente de material rústico 
acondicionado y ubicado en el predio, destinado a guardar productos para 
la siembra y cosecha como semillas, abonos, insecticidas y/o para guardar 
instrumentos de labranza y cosecha u otros de uso en la explotación del 
predio. 

o Ranchería (R).- Constituido por las construcciones e instalaciones de uso 
temporal o permanente del personal que labora en el predio que son 
utilizados para vivienda, dormitorios, servicios u otros. 

o Establo (E).- Construcciones o instalaciones cubiertas, destinada para el 
manejo y descanso del ganado con comederos,  parajes, salas de ordeño 
ubicados en el predio. 

o Corral (C).-Construcciones e instalaciones descubiertas, destinadas para el 
manejo y descanso de animales con comederos, pajares, salas de ordeño 
ubicados en el predio. 

o Otras (O).- Instalaciones o construcciones que existan diferentes a las 
anteriores como: silos, galpones de aves, invernaderos, pozos, tanques 
elevados, reservorios, canales revestidos, etc. 

En el caso de Selva y Ceja de Selva, se delimitará dentro del predio la clasificación 
de capacidad de suelo de uso mayor y tendrá en cuenta los códigos siguientes: 
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o Agrícola (A) 

o Cultivo permanente (C) 

o Pastos (P) 

o Forestal (F) 

o Protección (X) 

 
6) Asignarán al interior del predio, el número de la unidad catastral que consta de seis 

dígitos, que será correlativo dentro del sector de trabajo, y que no se deberá repetir 
dentro del sector ni del distrito. Su ubicación deberá tener en consideración la 
orientación de la ortofoto – Norte.  

7) Simultáneamente con el trabajo de linderación de los predios, se colocará en las 
ortofotos los nombres (toponimia) de los accidentes naturales y artificiales más 
importantes (ríos, puentes, cerros, caseríos, etc.), en caso los hubiera. Información 
que será alimentada por los titulares o poseedores y el asistente de campo.  

8) No deben quedar linderos abiertos, ni predios sin unidad  catastral.  

9) En la ortofoto publicada, será marcado con plumón resaltador todos los predios 
que se va atendiendo lo que permitirá identificar cual es el avance y tomar medidas 
correctivas de ser necesario (mayor difusión, volver a volantear etc.). Así mismo, se 
rotulará, al interior, el nombre del titular o poseedor atendido y que hayan 
reconocido su predio de manera que los posteriores titulares o poseedores tengan 
mayor información, como quiénes son sus colindantes, que cultivos tienen y otro 
tipo de características. 

10) La exposición previa de la información de partida será complementada con una 
salida al campo programada con día y hora, junto a los propietarios de los predios, 
ver anexo 4. La brigada de campo se desplazará hasta el predio/os en cuestión y 
será levantado sobre el terreno, recorriendo sus límites y delimitándolos sobre la 
ortofoto, definiendo todos los posibles usos existentes. Para llevar a cabo esta tarea 
sería recomendable la asistencia de los colindantes del predio a levantar para 
obtener su conformidad. 

11) En caso que  el titular o poseedor no pueda ir a las oficinas a dar la información y 
tampoco pueda estar presente en su predio en la fecha indicada, podrá designar un 
representante según formato. Ver anexo 05. 

12) Si el propietario o poseedor no se presenta en la oficina técnica a 
reconocer su/sus predio/os, no se le encuentra en su/sus predio/os y hace 
caso omiso a cualquier convocatoria que se le plantee, las brigadas de 
campo levantarán dichos predios con ayuda de vecinos, de los asistentes de 
campo o por cualquier otro método que permita conocer los límites 
prediales. El técnico catastral dejará un volante en el domicilio, en caso de 
conocerlo, indicando que el levantamiento se realizó y requiriéndole su 
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presencia en las oficinas del proyecto para documentar su propiedad y 
facilitar sus datos en el plazo de 7 días útiles para refrendar los datos 
levantados en campo y complementar los datos de la ficha. 

13) En caso de que existan predios cuyos linderos no son fotoidentificables, por 
el motivo que sea no se dispone de ortofoto (por ejemplo: por estar fuera 
de la planificación realizada) o había nubes en la fecha de realización del 
vuelo o se trate de zonas muy oscuras, etc., y necesariamente tenga que 
catastrarse, se hará con el uso de GPS o estación total, dependiendo del
tamaño de los predios en cuestión.

14) Las notificaciones impartidas por la Entidad Generadora de Catastro son de 
carácter informativo, y en ningún caso generan multas u obligaciones. 
Constituyen solamente una manera de oficiar al titular o poseedor para que 
se acerque a la Oficina de Catastro y regularice su situación. Las 
notificaciones que se imparten están debidamente tipificadas por la Ley Nº 
27444-Ley del Procedimiento Administrativo General y los casos para su 
utilización son los siguientes: 

Cuando no se ha permitido el ingreso a un predio catastral, se 
dejará la notificación para el propietario con la frase “NO 
PERMITIÓ EL INGRESO” y comunicándole que se apersone a la 
Oficina de Catastro para solicitar la inspección respectiva. 

Cuando sea necesario, se requerirá se completen los documentos 
acreditativos de propiedad.

15) En el caso de propiedades gubernamentales se procederá a reclamar a sus 
gestores la documentación gráfica y alfanumérica existente sobre sus 
predios y se convocará a sus representantes para que se apersonen en la 
oficina técnica para la verificación gráfica de sus bienes. Del mismo  modo 
se procederá con las comunidades campesinas y nativas.

16) El anterior numeral será de aplicación a los predios clasificados como 
eriazos o selva. Primeramente a través de las autoridades municipales se 
tratará de averiguar la titularidad de esas tierras, una vez averiguado se 
procederá a ponerse en contacto con sus titulares para linderarlas. En caso 
de que sus titulares no comparezcan en el proceso se linderarán con las 
autoridades municipales.

E.46.2

 

 



270

E.46.3 D.1.2 Metodología Directa – GPS 
Diferencial

 

 

EQUIPOS 

Los equipos a utilizar, serán GPS diferencial y el módulo estará conformado por:  
  

Un equipo GPS diferencial para la estación de referencia.  

Equipos GPS Rover o itinerantes para el levantamiento de los predios. 
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La configuración de los equipos será revisada permanentemente, así mismo una vez por 
semana será necesario probar los equipos posicionándolos en un punto establecido y los 
valores encontrados serán comparados con los valores obtenidos anteriormente, éstos 
deberán estar dentro de los márgenes de tolerancia correspondientes. 

SOFTWARE 

El software  a utilizar será: 

Software de post-procesamiento para la corrección diferencial de los datos obtenidos 
en campo. 

Software para la conexión entre el colector y el computador. 

Software CAD para el procesamiento de la información de campo y edición. 

 
ACTIVIDADES PREVIAS 

3) Configuración de los receptores GPS en la base como en los móviles antes de recolectar 
cualquier dato de precisión. 

 
4) Identificación de las estaciones base de trabajo. 

 
SISTEMA DE REFERENCIA 

Todos los datos de colección de la posición de cada punto y el cálculo diferencial, responderá 
al sistema de referencia: 

Datum: World Geodetic System de 1984 (WGS84) 

Elipsoide: Geodetic Reference Station 1980 (GRS80) 

Elevación: Altura sobre el elipsoide  (HAE, ASE) 

 
TOMA DE DATOS DE LA ESTACIÓN BASE 

La Estación Base Comunitaria, deberá contar con receptor (colector de datos), un computador 
portátil o de escritorio y el software correspondiente para el almacenamiento de la data 
colectada, debiendo ser instalada en un punto con coordenadas conocidas. 

PROCEDIMIENTO

El empleo de GPS para levantamiento directo en el medio rural será el más recomendado 
dentro de ésta metodología. 

9) Antes de iniciar con los levantamientos del día, se debe ocupar con el Rover un punto de 
control con coordenadas conocidas relativas al dato geodésico  WGS84  establecida bajo 
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el mismo marco de referencia. Esto nos confirma que el Rover está configurado 
correctamente y que se encuentra dentro del rango de precisión submétrica. 

10)Localización de la Base de Referencia más próxima y su validación. En caso de no existir 
una Base de Referencia homologada en las proximidades de la zona a catastrar, habrá 
que establecer una y ser validada por el Instituto Geográfico Nacional IGN. Esta se 
ubicará en un lugar seguro y permanecerá capturando datos continuamente para la 
posterior aplicación de la técnica DGPS-Corrección Diferencial con post proceso, para la 
que harán falta los archivos de la Estación de Referencia en formato compatible. Los 
datos de la Estación de Referencia deben estar tomados en un intervalo de tiempo 
común con todos los rovers que estén realizando las mediciones correspondientes. 

11)Reconocimiento completo del área a catastrar para planificar las rutas de trabajo y 
elección de los vértices de los predios donde se tomarán datos. 

12)Diariamente comprobación de funcionamiento de los rovers mediante el 
estacionamiento en un punto conocido y preestablecido para tal fin. 

13)El Topógrafo y auxiliar de topografía debidamente identificados por el uniforme y 
fotocheck, se apersonará al predio en el día y la hora indicados en la documentación 
personal (notificación), previamente entregada a los interesados.  

14)Conjuntamente con el titular o poseedor o representante autorizado y sus colindantes, 
recorrerán el predio identificando cada vértice y tomando el registro de datos. Este 
registro se realizará en modo estático y se ocupará por un tiempo suficiente que permita 
obtener una precisión submétrica (60 segundos). 

15)La información obtenida, será registrada en una Ficha Técnica o libreta de campo en 
donde además del croquis, se considerará información relativa a cada vértice, 
observaciones, se incluirá toponimia, nombre del predio, etc. VER ANEXO 08. Estas notas 
de campo serán la base para la realización de los cálculos en gabinete y el diseño de los 
predios en un CAD compatible con el sistema informático que gestionará la información 
catastral, por lo que deberán ser lo más reales y completos posibles, debiendo contener 
el máximo de toponimia proporcionada por los titulares (de los predios, de los caminos, 
de los parajes, de los accidentes naturales, de los cursos fluviales, etc.). 

16)La brigada de campo deberá ir provista con otro tipo de material topográfico (winchas y 
brújula) como plan de contingencia en caso de encontrar dificultades en la medición con 
GPS (no encuentro de satélites, averías imprevistas, etc.) 

17)Se recomendará al titular o poseedor que a cada punto medido se le marque con hitos 
de concreto, madera u otro material así en el momento que sea necesario volver a medir 
su predio, siempre sea levantada la misma información. 

18) Al final de cada día, se debe transferir los datos de los receptores GPS (móvil) 
provenientes del campo y de la estación base al computador y almacenarlos en el disco 
duro como medida de seguridad. Hacer una copia y archivarlos. 

19) Solicitar los archivos  en formato compatible con la estación de referencia, para ser 
considerado según corresponda en tiempos comunes del Rover con la estación de 
referencia. 
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20) Solicitar la ficha de datos técnicos correspondiente a la estación de referencia 
considerando que dicha estación de referencia mantiene una cobertura como estación 
base comprobada para la aplicación de la corrección diferencial con post-proceso. 

GABINETE 

f) Verificar que los datos de coordenadas de las estaciones bases, el sistema de coordenadas 
y el Datum geodésico sean ingresados correctamente al software. 
 

g) Ejecutar el software de postproceso una vez que la información obtenida de los Rover y 
estación base debidamente organizada se encuentre en el computador. Se recomienda 
exportar datos solamente planimétricos, los altimétricos pueden obviarse ya que no 
generan interés para trabajos catastrales. 
 

h) Se debe tener un archivo por día de trabajo. 
 

i) En forma diaria, se debe llevar a cabo la vectorización de los predios mediante el software 
CAD para subsanar de inmediato cualquier imperfección. Con los datos postprocesados y la 
ficha de campo, se procederá a efectuar el diseño y edición del plano catastral levantado 
de cada uno de los predios trabajados, preferiblemente rover por rover, y luego del control 
de calidad respectivo se procederá a la integración correspondiente con la base de datos 
gráfica del área de trabajo. Para la edición e impresión de planos, la escala estará en 
función de las superficies de las parcelas y de los formatos de edición. 
 

j) Se deberá hacer un Backup de toda la información obtenida en campo. 
 

E.46.4 D.1.3 Metodología Directa – Estación Total

La metodología con estación total y sus accesorios, será utilizada para zonas donde el GPS no 
sea funcional, como zonas de gran minifundio y predios de muy pequeño tamaño, además de 
existir continuidad en este tipo de predios y poder rentabilizar los trabajos con esta 
metodología. 
 
Recordaremos que el empleo del método directo aumenta la precisión en aquellos elementos 
a medir cuyas geometrías sean regulares, es decir medir un cuadrado con método directo es 
mucho más preciso que por el método indirecto, pero en elementos cuya geometría es muy 
irregular, el método indirecto presenta sus ventajas, ya que el número de puntos no tendrá 
límite y serán tantos como el restituidor o fotointerpretador de, en cambio con el método 
directo, medir tantos puntos como en fotogrametría sería imposible. 
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EQUIPOS 

Los equipos son topográficos como estaciones totales y accesorios topográficos.  

Al igual que los equipos GPS, la configuración y calibración de las estaciones totales, será 
revisada permanentemente de acuerdo a las especificaciones técnicas del equipo.   

SOFTWARE 

El software  a utilizar será: 

E
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Software CAD para el procesamiento de la información de campo y edición. 
 

Programas o rutinas para la conexión entre el colector y el computador. 
 

PROCEDIMIENTOS CAMPO Y GABINETE 

12)Establecimiento de códigos de identificación de diferentes elementos gráficos que van a 
conformar la información catastral (límites de predios, vías de comunicación, cursos 
fluviales, alambradas, muros, etc.). 

13)Planificación general de los trabajos y planificación diaria de las rutas a seguir, en función 
del volumen de trabajo, números de equipos y brigadas, orografía y accesibilidad, 
climatología, colaboración ciudadana, etc. 

14)Densificación de puntos geodésicos mediante GPS Geodésico y monumentación con 
clavos geodésicos, estacas de madera, hitos de concreto, etc. en la zona de trabajo. 

15)El Topógrafo, debidamente identificado por el uniforme y fotocheck, se apersonará al 
predio en el día y la hora indicada en la comunicación personal.  

16)Se recomendará al titular o poseedor que a cada punto medido se le marque con hitos de 
concreto, madera u otro material así en el momento que sea necesario volver a medir su 
predio, siempre sea levantada la misma información. 

17)Replanteo de puntos u objetos sobre el terreno con base a mediciones angulares y 
distancias conocidas.  

18)En gabinete se verificará la calidad de los valores observados con normas de precisión 
establecidas. 

19)La información levantada en campo, será procesada en gabinete para obtención del 
archivo gráfico digital de los predios levantados. 

20)El resultado final será un dibujo formato CAD, corregido y referenciado y que haya 
cumplido con todos los estándares de  calidad establecidos. 

E.46.5 D.1.4  Control de Calidad Linderación

Cualquiera que sea la metodología empleada, el control de calidad será llevado a cabo en 
todas las actividades: actividades  previas, de levantamiento de campo y Gabinete.  

 
En la linderación, los primeros en hacer el control de calidad serán los mismos técnicos de 
campo quienes chequearán los linderos levantados antes de entregarlos al supervisor. 

 
El supervisor será el segundo en hacer un control de calidad de los linderos, una vez los reciba 
del técnico catastral. 
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Se debe llevar a cabo diariamente a fin de subsanar de inmediato cualquier imperfección, en el 
caso de haberla. 

Todas las observaciones que hubiera en el control de calidad, deben quedar subsanadas antes 
de dirigirse a otro sector, de ser el caso. 

En el control de calidad, se deberá verificar lo siguiente: 

1) Que no hayan linderos abiertos. 
 

2) Que todos los predios tengan unidad catastral y que coincida en planos y fichas.  
 

3) Que no haya duplicidad de unidades catastrales. 
 

4) Que existan el mismo número de fichas catastrales que predios gráficos. 
 

5) Que los  signos convencionales empleados en cualquiera de las metodologías, sean los 
indicados en las normas y especificaciones técnicas. 
 

6) Que la toponimia sea legible cuidando la caligrafía y ortografía.  
 

7) Que todas las especificaciones en las ortofotos estén indicadas de acuerdo a los 
estándares establecidos.  
 

8) Que todas las construcciones tengan fotografía. 
 

9) En caso de controversia en las fichas o planos, se devolverá al técnico para que 
nuevamente in situ revise todo lo que ha sido observado corrigiendo y/o ratificando el 
lindero o datos mal levantados. 

 

E.47 D.2 EMPADRONAMIENTO

Es el llenado de la ficha catastral rural de cada uno de los predios identificados que por 
exclusión no sean urbanos y abarcarán las áreas agrícolas, pecuarias, pastos naturales, eriazos, 
comunidades campesinas o nativas, zonas arqueológicas, ríos, lagos, lagunas, áreas naturales 
protegidas, parques nacionales, bosques y selvas. 

FICHA CATASTRAL RURAL 

Es el documento a utilizar en las labores de campo que permitirá obtener información del 
predio (ubicación geográfica, descripción, condición, características técnicas y uso actual de la 
tierra), y del titular (identificación, condiciones especiales, domicilio e identificación de 
cotitulares si los hubiera). 

La ficha Catastral rural y el anexo de cotitularidad a utilizar en el levantamiento, son las 
aprobadas por el Sistema Nacional Integrado de Catastro – SNCP mediante Resolución N° 01-
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2007-SNCP/CNC. y que será llenada de acuerdo a su instructivo, aprobado por la misma 
resolución. Así mismo, se tendrá en cuenta las reglas básicas para la escritura. 

Las Entidades Generadoras de Catastro de acuerdo a sus fines, podrán agregar, a su criterio, 
otros contenidos como anexo a la ficha. 

PROCEDIMIENTO 

Una vez que el predio ha sido linderado, el siguiente paso a seguir es el llenado de la ficha 
catastral la misma que se llevará a cabo de acuerdo a su instructivo. 

El técnico catastral solicitará al titular o poseedor la documentación requerida y necesaria para 
el llenado de la ficha. 

El técnico catastral hará de conocimiento al titular o poseedor, que la ficha catastral tiene 
rango de declaración jurada, sometiéndose a las sanciones civiles, penales y administrativas en 
caso de prestar declaración falsa, por lo tanto la información que proporcione para su llenado 
deberá ser legítima. 

Cada predio linderado, deberá contar con su ficha catastral, la misma que debe tener el mismo 
número de unidad catastral consignado en la ortofoto y los levantamientos con equipos de 
GPS y/o estación total. 

Para el buen desarrollo del llenado de la ficha catastral, se ha de tener en cuenta el 
orden de la misma. 

Las notificaciones impartidas por la Entidad Generadora de Catastro son de carácter 
informativo, y en ningún caso generan multas u obligaciones. Constituyen solamente 
una manera de oficiar al titular o poseedor para que se acerque a la oficina técnica y 
regularice su situación. Las notificaciones que se imparten están debidamente 
tipificadas por la Ley Nº 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General. 

E.47.1 D.2.1 Instrucciones para el llenado de
las fichas catastrales

El presente manual contendrá como anexo el INSTRUCTIVO DE LA FICHA CATASTRAL, 
(Resolución N° 001-2007-SNCP/CNC). En las siguientes instrucciones para el llenado de la ficha 
catastral se dará algunos comentarios de los casilleros que deben ser completados en campo. 

1. El primer punto a llenar será el número de la ficha que consta de seis (06) dígitos que 
comienza con el 000001 y es correlativo hasta la última ficha a levantar, luego los 
datos referentes a códigos del CUC que será asignado de acuerdo a lo indicado en la 
Resolución N°01-2010-SNCP/CNC que aprueba la Guía de Código Único Catastral – 
CUC, código de la hoja catastral,  de ubicación geográfica, de contribuyente de rentas 
y código de referencia catastral que está conformado por la zona geográfica, el 
código de la Unidad Orgánica Catastral escala 1:10,000 que está conformado, según 
lo establecido en la Resolución Jefatural N° 112-2006-IGN/OAJ/DGC/J por: la zona 
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geográfica del esferoide (02) en donde se encuentra el predio, el número de la hoja 
escala 1:100,000 (03),  el cuadrante  escala 1:50,000 (01) en que se divide la carta 
nacional y 1:10,000 (02) en que se divide la hoja escala 1:50,000. Estos 08 dígitos 
deben ser incorporados al sistema para que una vez ingresada la base gráfica y 
alfanumérica, se genere los Certificados de Información Catastral y la unidad 
catastral.  

 

 

 

 

2. El segundo dato a llenar será la ubicación geográfica del predio 

 

 

 

3. El tercer dato es la Identificación del Titular o Poseedor, en donde se tiene el Tipo de 
titular que si es natural  hay que llenar los datos de tipo de documento de identidad, 
estado civil el número de documento de identidad, nombres y apellidos paterno y 
materno. Si es persona jurídica número de RUC y razón social.    

 

4. El cuarto dato a llenar es Condición Especial del Titular (Exoneración: Exon), en donde 
se colocará el código indicado en la ficha de las instituciones o entidades indicadas en 
la misma, así como número de boleta, resolución de exoneración, y fechas de inicio y 
vencimiento de la exoneración.  

 

 

 

NUMERO DE FICHA
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5. El quinto dato es Descripción del Predio, en donde se ha de indicar el código de 
acuerdo al código de uso y clasificación de uso actual. 

 

6. E
l
  

 

6. El sexto dato es Condición del Predio en donde se llenará los datos de la condición 
del titular, la fecha de ocupación, inscripción en los Registros Públicos, número y 
fecha de inscripción, y forma de adquisición del predio. 

 

 

 

 

Para el llenado de los campos de inscripción de los registros,  se tendrá en cuenta la 
ficha de inscripción registral en donde se indican estos datos (número y fecha de 
inscripción, tomo, asiento, numero de ficha electrónica etc.) como se muestran en el 
siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

20. El séptimo dato a llenar son Las Características del Predio, en donde se indicará el 
área del terreno y la declarada por el titular o poseedor y el tipo de construcción. 

 

 

21. El octavo dato es Domicilio del Titular, en donde se llenará los datos del 
departamento, provincia, distrito, anexo, zona, sector o caserío, la calle, número de 
lote y nombre del predio. 
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22. El noveno dato es Explotación del Predio, en donde los datos  a llenar son los datos 
agrícolas y de ganadería/crianza así como el tipo de riego. 

 

 

 

 

23. El décimo dato es Documentos que acreditan la Posesión/Propiedad, en donde se 
llenará el documento y la forma de presentación (original, copia y copia 
legalizada/certificada). 

 

 

 

24. El décimo primer dato es Información Complementaria, en donde los datos a llenar 
son la identificación de los litigantes indicando su identificación, número y apellidos y 
nombres. 

 

 

 

25. El décimo segundo dato es Características de la Construcción, en donde los datos a 
llenar son el número de pisos de la construcción, la fecha de construcción, material 
estructural predominante, estado de conservación, de construcción, y área 
construida. 
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26. El décimo tercer dato a llenar es Observaciones en donde se indicará cualquier 
información de consideración importante. Ejemplo, “Titular ausente”, “zona en 
litigio”, “El titular no quiso dar ninguna información” etc.  

 

 

 

 

 

27. El décimo cuarto y último dato a llenar, son las firmas de: el declarante (titular o 
poseedor o representante debidamente autorizado), el del testigo a ruego que es la 
persona que firmará por el declarante cuando éste no sepa firmar (el testigo a ruego 
debe ser elegido por el titular) y el técnico catastral (en lugar del verificador 
catastral). El  supervisor firmará la ficha cuando lleve a cabo el control de calidad. 

 

 

 

 

 

28. La ficha catastral una vez firmada no deberá ser adulterada, borroneada ni 
enmendada. 

29. El llenado de la ficha se hará con letras mayúsculas en tipo imprenta siguiendo las 
reglas básicas para la escritura que se encuentra anexo al instructivo de la ficha 
catastral.  

30. El número de la unidad catastral es un número de seis (06) dígitos que al igual que el 
número de la ficha catastral debe ser correlativo e iniciar con el número 000001 y 
terminar con el último predio del proyecto catastral. Debe ser el mismo número 
consignado en la foto o imagen o en los predios levantados con los equipos 
topográficos. 

31. Sólo cuando existan más de cinco cotitulares (copropietarios o coposeedores) se 
utilizará la ficha anexa de cotitularidad, en donde se llenará los siguientes datos. 

Número de ficha, código de referencia catastral y unidad catastral que 
serán los mismos que los de la ficha catastral rural.  
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Identificación de los cotitulares en donde se llenará los datos de N° de 
cotitular, tipo de documento de identidad, estado civil, apellido paterno, 
materno y nombres. Esta información se repite en la ficha ocho veces para 
cubrir a esa cantidad de cotitulares. 

 

 

 

 

 

Identificación del poseedor y titular en donde los datos son las firmas de 
declarante, testigo a ruego, técnico catastral y supervisor. 

En este punto, al igual que en la ficha catastral rural, los que deben firmar son el 
supervisor y el técnico catastral, en lugar del verificador  catastral, quien será el 
que levante la información y quien firme en este campo.  

 

 

 

 

 

32. Culminado el empadronamiento, se le entregará al titular o  poseedor una 
constancia del levantamiento catastral en donde se indicará la unidad catastral. Una 
copia de este documento, será adjuntado a la ficha catastral. VER ANEXO 08 

 

E.47.2 D.2.2 Control de calidad 
Empadronamiento

En primera instancia de control de calidad lo llevará a cabo el supervisor quien validará la ficha 
con su firma, luego el jefe de proyecto quien lo hará por muestreo, verificando a la vez con las 
ortofotos. 
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Se debe llevar a cabo diariamente a fin de poder subsanar de inmediato cualquier 
imperfección. 

En el control de calidad, se deberá verificar que: 

9. El número de la unidad catastral sea el mismo al del predio linderado en la 
ortofoto o predio levantado con GPS y Estación total. 
 

10. La ficha catastral haya sido llenada de acuerdo al instructivo y las indicaciones del 
presente manual. 
 

11. El total de predios empadronados (fichas catastrales), debe ser igual al total de 
predios linderados cualquiera sea la metodología empleada. 
 

12. Que la escritura sea legible y haya sido llenada de acuerdo a las reglas básicas de 
escritura. 

 
13. Que las fichas que han sido llenadas estén firmadas  por el Declarante, testigo a 

ruego (de ser el caso), supervisor y técnico catastral en donde corresponda. 
 

14. Posteriormente al control de calidad por parte de los supervisores, las fichas de 
campo pasarán a la oficina técnica para su digitación, este proceso deberá realizar 
doblemente, se digitarán las fichas dos veces por dos digitadores diferentes y se 
cruzará la información de ambos digitadores de manera que coincidan 
exactamente ambas informaciones. Las anomalías encontradas en este proceso 
serán devueltas a los supervisores para su posterior corrección, en campo o 
gabinete. 

 
15. Una vez verificada la información y que esta esté correcta se integrará en la base 

de datos del sistema informático y se dará el proceso de cruce de la información 
de la ficha catastral con la gráfica. Para la realización de este proceso habrá que 
volverle a pasar controles automáticos de manera que cada unidad gráfica esté 
asociada a una ficha catastral y viceversa. Las anomalías encontradas en este 
proceso serán entregadas a los supervisores responsables de cada una de las 
zonas para su corrección, en campo o gabinete. 

 

E.48 D.3 CASUÍSTICA LINDERACIÓN Y EMPADRONAMIENTO
METODOLOGÍAS INDIRECTA Y DIRECTA

jj) En caso de predios que tengan procesos judiciales o administrativos en los que sea 
parte el titular o poseedor y se discuta la posesión o propiedad de un predio, el técnico 
catastral trazará en la ortofoto el lindero de la zona en litigio de acuerdo a los 
estándares establecidos. Por ninguna razón el técnico catastral participará en casos de 
definición de linderos. 

kk) En caso hubiera controversia de linderos entre colindantes, el técnico catastral hará 
una verificación in situ y procurará que lleguen a un acuerdo para trazar el lindero, caso 
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contrario, procederán a delimitar el área en controversia de acuerdo a los estándares 
establecidos y se colocará  “Área en controversia” y se dejará constancia de este hecho 
en el rubro “observaciones”  de cada una de las fichas de los colindantes involucrados. 

ll) En caso de predios que cuentan con caminos, canales o cualquier otro tipo de 
infraestructura interna, pertenecientes al mismo titular o poseedor se le asignará una 
sola unidad catastral. Si por el contrario el camino, canal u otro es de uso común o 
público, se le asignará tantas unidades como sea necesario. 

mm) En caso de predios colindantes a vías de comunicación, accidentes naturales 
hidrográficos, áreas intangibles, áreas naturales protegidas, etc., se deberá tener en 
cuenta los derechos de vías, fajas marginales y zonas de amortiguamiento. Las 
márgenes a considerar serán las establecidas por las entidades o instituciones 
respectivas. 

nn)Al utilizar el método indirecto y en casos que por alguna razón no pueden ser 
identificables, se linderarán por el método directo, con el uso de equipos de GPS o 
estación total. 

oo)A manera de completar la información, en el caso de no ubicar alguno de los titulares o 
poseedores, el jefe de proyecto conjuntamente con  el supervisor, técnico catastral y 
asistente catastral, dependiendo de la cantidad de predios, elaborará un cronograma 
de salidas a fin de completar la información. Así mismo y a fin de no tener problemas, 
recurrirán a una autoridad local competente y conocedora del lugar que acompañe a la 
brigada para la determinación de los linderos.   

pp)En el caso de zonas arqueológicas, parques nacionales, bosques naturales, zonas de 
protección, concesiones mineras, eriazos, lagos, lagunas, etc., serán las entidades 
competentes las responsables de proporcionar la documentación gráfica necesaria 
para su delimitación y sus diferentes usos. Se debe inventariar; pero en ningún caso 
levantar ficha catastral ni asignar Código Catastral. 

qq)En el caso de cementerios, losas deportivas, campos deportivos, escuelas e iglesias, se 
utilizará simbología o toponimia adecuada para representarlos, no debiendo asignarles 
unidad catastral en ningún caso. 

rr) En el caso de los predios rurales que cuenten con área construida, el supervisor 
conjuntamente con el técnico catastral programarán las salidas para la toma de foto y 
características constructivas de esta área así como hacer las mediciones 
correspondientes del frente como de toda la construcción de ser necesario. Solo 
perímetro. La codificación que se le dará será el mismo código de la unidad catastral 
del predio y nombre del distrito. Ejemplo, predio: 000001, foto N° 000001_Nombre del 
distrito. 

La cámara fotográfica será digital, con memoria interna de 256 MB, con memoria 
externa (SD) de 1 GB y una resolución mínima de 3,1 mega pixel. La fotografía se 
tomará de frente al lote y se harán dos por fachada (eligiendo la mejor en oficina) y 
debe contemplar la fachada completa y su numeración. En la oficina se descargarán las 
fotografías a las computadoras ordenadamente, renumerando cada una de ellas con el 
número de lote a la que corresponde. La foto que se tome al área construida deberá 
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ser digital y cumplir el siguiente requisito: Debe ser formato jpg y no pesar más de 200 
Kb. 

ss) A las brigadas se les asignará un listado con la codificación de los usos establecidos para 
los predios rurales. En caso de que los usos encontrados en campo no se puedan 
codificar con los listados existentes añadirán un código provisional a dicho listado y se 
lo entregará a su supervisor para ver cómo tratarlo, si se amplía el listado o se asocia 
con uno existente. 

tt) En caso que el titular o poseedor no asista a informar sobre su predio, volverán a 
notificar y si aún no asiste, el técnico catastral  llenará la ficha en el momento que se 
vaya al predio a verificar los linderos con la participación de la autoridad local 
competente y conocedora de la zona. En estos casos el nombre del titular o poseedor 
catastral será buscado por otras fuentes de información (vecinos, municipalidad, otras 
instituciones o bases de datos existentes, etc.). A la ficha se le asignará la unidad 
catastral y en el casillero “Observaciones” se indicara “TITULAR AUSENTE”, se colocará 
el nombre del informante quien firmará la ficha en el casillero correspondiente al 
declarante. 

uu)En caso de ser necesario hacer alguna modificación a la ficha una vez firmada por el 
técnico catastral y el declarante, ésta modificación, se hará en una ficha nueva que será 
anexada a la principal y respaldada con un informe técnico. 

vv) En caso que una ficha catastral sea anulada, la Unidad Catastral NO SERÁ UTILIZADA 
NUEVAMENTE. 

ww) En caso de eriazos, lagos, lagunas, ríos y zonas de selva, su linderación se 
llevará a cabo mediante el proceso de restitución en caso de método indirecto. La 
cartografía proporcionada por quien realice el vuelo fotogramétrico y la restitución 
deberá definir todos los accidentes geográficos que delimitarán las porciones de 
terreno comprendidas entre ellos constituyendo los predios de eriazos o selva de 
propiedad gubernamental, del mismo modo se delimitarán ríos, lagos y lagunas. En 
caso de emplear el método directo, la delimitación o medición de los accidentes 
geográficos será materialmente imposible, por lo que se debería recurrir a su 
delimitación a través de la cartografía existente (1:100,000) asumiendo el error que se 
producirá. Estos elementos se deben inventariar; pero no hacer ficha catastral. 

Una vez concluido el levantamiento catastral, estas fichas catastrales y copias de las 
fotografías, ortofotos u imágenes utilizadas, en donde se encuentre su linderación, serán 
entregadas al área informática para su tratamiento y control de calidad. 

E. GENERACION DE INFORMACIÓN Y ACCESO AL PÚBLICO

Concluido el proceso de informática y obtenida la base catastral se propone corregir datos y 
complementar información dando oportunidad a la ciudadanía en general de comprobar los 
resultados del levantamiento catastral, considerando esta fase como una más del 
levantamiento catastral en la que se capturará información que no se ha podido recoger en 



286

campo y se corregirán posibles anomalías. Se considera una fase previa a la exposición pública 
establecida en el Reglamento de la Ley Nº 28294. 

Los motivos para proponer el acceso a la información, para los interesados, de los resultados 
del levantamiento catastral, son: 

Dar transparencia al proceso de levantamiento catastral. 

Difundir la información geográfica de su distrito. 

Colaborar en la creación de una cultura catastral entre la ciudadanía. 

Dar visibilidad a un trabajo cuya información puede ser provechosa para toda la 
ciudadanía en general. 

Corregir posibles errores cometidos en el levantamiento catastral. 

Capturar información que ha sido omitida en el proceso de levantamiento 
catastral, dando la posibilidad a los ciudadanos que no pudieron participar en el 
proceso (por ausencia, enfermedad, o cualquier otro motivo) de que lo hagan en 
ese momento. 

Dar la posibilidad a los ciudadanos de presentar reclamaciones, tanto a la 
información levantada, como a su procedimiento. 

Mostrar la tecnología y medios con los que se han llevado a cabo los trabajos 
(fotografías aéreas, ortofotos u imágenes, en caso de método indirecto). 

Mostrar a la ciudadanía la equidad del proceso, donde están reflejados todos los 
bienes existentes dentro del distrito, no solo que voluntariamente han aportado 
información. 

Quien genere el catastro generará la Hoja de Información Catastral (ver anexo N°08), para 
efectos de la publicidad requerida por los propietarios, y publicará las fotografías o imágenes 
utilizadas y los padrones en el local de la municipalidad y/o sectores para que los titulares o 
poseedores y terceros puedan revisar la información y expresar sus opiniones, pedir 
aclaraciones y realizar alegaciones si fuera el caso. Los certificados catastrales podrán ser 
emitidos por las Municipalidades, posteriormente a la declaración de zona catastrada, de 
acuerdo al marco legal establecido. 

Se perifoneará comunicando a la población de que la información resultante del levantamiento 
catastral está concluida y a su disposición en la oficina técnica y de las fechas, lugar y horarios 
en que estará disponible. 

La publicación se efectuará por un periodo de tiempo suficiente para que los ciudadanos 
puedan ver el resultado, consideramos un mes suficiente. 

La información publicada no genera ni reconoce derechos de propiedad. 
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En el tiempo que dure la exposición de los trabajos realizados, habrá tantos técnicos 
catastrales como sean necesarios para asegurar la atención a los titulares o poseedores que se 
acerquen a la oficina o local instalado. 

Las modificaciones gráficas como alfanuméricas originadas en la atención a los interesados (si 
las hubiera), serán incorporadas al sistema. La documentación (ficha nueva u ortofoto con 
predio modificado), será adjuntada a la unidad catastral ya generada conjuntamente con un 
informe técnico que avale la modificación. 

Concluido el plazo y realizadas las modificaciones (de haberlas), la Entidad Generadora de 
Catastro emitirá la Resolución o Acuerdo de Concejo, según corresponda, declarando “Zona 
Catastrada”. El plano y reporte de titulares catastrales forman parte integrante de esta 
Resolución o Acuerdo de Concejo. 

 
Concluido este procedimiento, la Entidad Generadora de Catastro, remitirá en formato digital 
la Resolución o Acuerdo de Concejo y la cartografía catastral y la  base de datos catastrales a la 
Secretaría Técnica de acuerdo a las normas vigentes. 

 
La Secretaría Técnica del SNCP, dentro de los 60 días hábiles de haber recibido la Resolución o 
Acuerdo de Concejo, y la información catastral comunicará su conformidad u observaciones 
sobre la información recibida. 

 
La Entidad Generadora de Catastro, dentro de los 45 días hábiles de haber recibido las 
observaciones, las subsanará luego de lo cual, remitirá la información a la Secretaría Técnica 
del SNCP para su revisión y conformidad. Resolución 01-2009-SNCP/CNC. 

 

F. ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL DE CAMPO Y 
GABINETE

Sea cual sea la metodología empleada, toda la información generada en el levantamiento 
catastral rural pasarán a un almacén de la entidad generadora de catastro siendo ordenados 
por sus referencias catastrales. Ésta debería ser: 

Ortofotos con las delimitaciones de los linderos trabajados en campo. 
 

Datos topográficos de las mediciones realizadas por el método directo y sus 
postprocesos. 

 
Fichas catastrales. 

 
Información de la recopilación de datos. 
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Fotografías. 
 

Cualquier tipo de información aportada por los titulares. 
 

Información previa y la aportada por las municipalidades o cualquier otra 
institución. 

 
Reportes de los controles de calidad. 

 
Documentación oficial concerniente al proceso. 

Además toda esa documentación será escaneada y pasará a formar parte del expediente de 
levantamiento catastral quedando en poder de la municipalidad como documentos de 
consulta. 

A modo de ejemplo, se propone el uso de un archivador documental que dará formato PDF, 
JPG o TIFF a todos los documentos a guardar. Los documentos ya en ese formato se 
clasificarán, a través del archivador documental, en función de su categoría (fotografías, fichas 
de campo, documentación previa, documentación aportada, etc.), se indexarán y asignarán a 
un distrito, a un sector y a un predio, creando una base de datos con la información catastral 
de la implantación o archivo documental. 

Se recomienda el desarrollo de una aplicación informática con la finalidad de gestionar y 
explotar el archivo documental creando un gestor documental para la explotación y 
mantenimiento del archivo documental de la implantación catastral y de las futuras 
modificaciones, creando el futuro archivo histórico del catastro. 

G. MATERIALES Y PRODUCTOS 

El proceso de levantamiento catastral debe originar una serie de materiales obligatoriamente, 
como son planos vectoriales de los levantamientos topográficos, ortofotos restituidas y 
graficadas por los técnicos de campo, fichas catastrales, reportes de los controles de calidad, 
documentación aportada por los titulares catastrales, etc. 

El procesamiento de toda la anterior información debe permitir a la EGC o quien se vaya a 
responsabilizar de la gestión, mantenimiento, explotación e intercambio de la información del 
catastro a través de un sistema informático: 

 
Visualizar y modificar la cartografía digital de todos los predios municipales. 

Visualizar y modificar los datos alfanuméricos con el contenido de la ficha catastral 

asociados a cada uno de los predios. 
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Visualizar y superponer a la información vectorial, la imagen ráster continua de 

todo el distrito, en caso del empleo del método indirecto. 

Emitir certificados individualizados de información catastral, reportes, boletas 

prediales, etc. 

Emitir planos: individuales, por manzanas y/o sectores, por naturaleza de los bienes 

(urbanos o rurales), temáticos con el contenido catastral, etc. 

H. GLOSARIO

El manejo de un lenguaje común entre las Entidades Generadoras de Catastro es importante 
para entender y cumplir con los presentes lineamientos técnicos. Para tal fin se definen los 
siguientes conceptos a consideración: 

 
lll) Base de Datos Catastrales – BDC 
Es el conjunto de datos gráficos y alfanuméricos que describen las características físicas, 
jurídicas y económicas de los predios catastrados. 
 
mmm) Cartografía Básica 
Es la representación gráfica del territorio nacional con información topográfica, 
planimétrica y altimétrica, cuya elaboración se encuentra sujeta a la validación y normas 
técnicas del Instituto Geográfico Nacional – IGN. 
Esta información puede ser utilizada, entre otras finalidades, como base para ubicar los 
levantamientos catastrales de los predios. 

La publicación de la cartografía básica por el IGN se denomina Cartografía Básica Oficial. 

nnn) Cartografía Catastral 
Es la representación de un conjunto de predios a escalas 1:10000, 1:5000, 1:1000 o 
escalas intermedias o mayores de acuerdo a las series cartográficas que muestra la 
información topográfica, planimétrica y altimétrica de los predios. 
 
ooo) Catastro de Predios 
Es el inventario físico de todos los predios que conforman el territorio nacional, 
incluyendo sus características físicas, económicas, uso, infraestructura, equipamiento y 
derechos inscritos o no, en el RdP. 
 
ppp) Código Único Catastral – CUC 
Es el código único de identificación predial, compuesto por doce (12) dígitos 
alfanuméricos que vincula la información catastral con el Registro de Predios.  
 
qqq) Entidades Generadoras de Catastro 
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Son aquellas que por mandato legal tienen la atribución de generar y mantener el 
catastro de predios. 
 
 
rrr) Equipo GPS 
Receptor del sistema Global de Navegación por satélite. 
 
sss) Estación Total 
Aparato electro-óptico utilizado en la topografía. 
 
ttt) Ficha Catastral 
Documento oficial aprobada conjuntamente con su instructivo, por el SNCP, que será 
llenado por el verificador de acuerdo a la información que proporcione el agricultor. 
 
uuu) GPS 
Es un Sistema de Posicionamiento Global de Navegación por Satélite  el cual permite 
determinar en todo el mundo la posición de una persona, un vehículo o una nave etc., con 
una precisión de hasta centímetros. 
El GPS funciona mediante una red de satélites que se encuentran orbitando alrededor de 
la tierra. 
 
vvv) Ortofoto 
La ortofoto es la representación fotográfica de una zona de la superficie terrestre, en la 
que todos los elementos presentan la misma escala, libre de errores y deformaciones, con 
la misma validez de un plano cartográfico. 
 
www) Ortofoto mapa 
Es una ortofoto a la cual se le ha añadido información como: coordenadas, información 
marginal, toponimia, curvas de nivel etc.  
 
xxx) Plano Catastral 
Es la representación gráfica georeferenciada de uno o más predios, a una escala 
determinada de una porción de terreno, de extensión limitada, proyectada sobre una 
superficie plana horizontal, que contiene información referente a su ubicación, tamaño, 
linderos, área, perímetro, colindantes y otros que sean necesarios para su descripción. 
Debe tenerse en cuenta las especificaciones técnicas establecidas mediante directivas que 
emita el CNC. 
 
yyy) Predio 
Es la superficie delimitada por una línea poligonal continua y cerrada; y se extiende al 
subsuelo y al sobresuelo, comprendidos dentro de los planos verticales del perímetro 
superficial, excluyéndose del suelo y subsuelo a los recursos naturales, los yacimientos, 
restos arqueológicos y otros bienes regidos por leyes especiales. 
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zzz) Técnico Catastral 
Es el personal técnico que cuenta con conocimientos o experiencia en materia catastral. 
Asimismo, presta servicios en las Entidades Generadoras de Catastro. 
 
aaaa) Unidad Catastral 
Es el número conformado de seis dígitos que será asignado al predio. 
 
bbbb) Unidad Orgánica Catastral 
Es el área de terreno, dentro del cual se organiza el inventario físico de los predios rurales 
y está definida: 

Por el área comprendida dentro de un formato de 5 por 5 kilómetros (50 x 50 cm. 
En un plano escala 1/10,000), con una extensión de 2,500 ha. Referidas a un 
sistema de coordenadas UTM. Se emplea para el catastro de predios bajo riego o 
secano. 
Cuando se trata de predios de pastos naturales dedicados a explotación extensiva, 
generalmente pecuaria, la unidad orgánica catastral es la superficie de terreno 
encerrada dentro del formato de una hoja de plano a escala 1/25,000 
 

cccc) Supervisor 
Profesional en ciencias agrarias, colegiado y habilitado, con experiencia comprobada en 
levantamientos catastrales rurales.
 
dddd) Zona Catastrada 
Es un ámbito geográfico dentro del territorio nacional, cuyo levantamiento y cartografía 
catastral está finalizada a fin de ingresar a la BDC del SNCP. 
 
eeee) Zona no Catastrada 
Ámbito Geográfico dentro del territorio nacional cuyo levantamiento catastral no ha sido 
ejecutado. 
 
ffff) Zona Catastral 
Ámbito geográfico que se encuentra en proceso de efectuar el levantamiento catastral. 
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I. ANEXOS

ANEXO 01 

 

ORTOFOTO 
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ANEXO 02 

 

 

ORTOIMAGEN 
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ANEXO 03 

 

VOLANTE Y NOTIFICACIÓN 

 

Señores propietarios o poseedores de predios rurales o urbanos, por medio de la presente, se 
le comunica que a partir del día ________del mes de____________ al __________del mes de 
__________________ del presente año, se llevará a cabo el levantamiento catastral (rural o 
urbano)_______________ del (distrito o sector)______________. Con este levantamiento 
podremos qué tenemos y donde estamos, lo que permitirá llevar a cabo una mejor 
planificación y desarrollo de nuestro distrito. 

El local a donde deberá acercarse para dar la información de su predio y ser empadronado está 
ubicado en:_____________________________________________, y el horario de atención es 
de ____________________. 

La documentación que deberá llevar es:  

 Documento Nacional de Identidad, Carné de extranjería o pasaporte (original y 
fotocopia). 

Documentos que acrediten los derechos de propiedad o posesión que tiene sobre su 
predio. 

Gracias por su participación.  
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ANEXO 04 

 

DOCUMENTO COMUNICACIÓN PERSONAL 

                                                                          __________de__________20______ 

Señor Titular/Poseedor 

Sector_________________ 

Estimado Señor/a 

Por la presente, se le comunica que el día ________de____________ del presente año a 
horas__________:00 ______________m. se llevará a cabo la visita de su predio para la 
linderación y empadronamiento que será efectuada por el Señor 
_____________________________________, técnico catastral designado. 

Para ese efecto, deberá esperar en su predio al supervisor en la fecha y hora indicadas 
portando los siguientes documentos: 

 Documento Nacional de Identidad o Carné de extranjería o pasaporte (original y 
fotocopia). 

Documentos que acrediten los derechos de propiedad o posesión que tiene sobre su 
predio. 

Si estuviera imposibilitado de estar presente en la fecha y hora indicada, Usted podrá designar 
a un representante, Para tal efecto llenará y firmará el formato de Designación de 
Representante que se adjunta al presente documento de comunicación, que deberá entregar 
al técnico catastral al inicio de la visita. 

Durante su participación, Usted o su representante deberá: 

Recorrer los linderos de su predio junto al técnico catastral. 

Contestar verazmente todas las preguntas que le formule el técnico catastral. 

Presentar la documentación que acrediten los derechos de propiedad o posesión del 
predio(s). 

Leer y verificar el contenido de la ficha catastral llenada por el técnico catastral y 
firmarla o imprimir su huella digital en señal de conformidad. 

Atentamente,    
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ANEXO 05 

 

DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE 

(Para entregar al técnico catastral en el momento del levantamiento catastral) 

 

_________________ _________________ _________________  __________________ 

Yo, Primer nombre    Segundo nombre      Primer apellido       Segundo apellido 

Identificado con________________, propietario / poseedor del predio__________ 
 (Indicar tipo y número de documento de identidad) 
 
Ubicado en el sector__________________ del distrito ________________________ 

De la provincia de ___________________del departamento de_________________ 

DESIGNO COMO MI REPRESENTANTE AL SEÑOR: 

________________ _________________ ________________ ___________________ 
Primer nombre         Segundo nombre    Primer apellido      Segundo apellido 
 
Identificado con _______________________________________________________ 
   (Indicar tipo de documento de identidad) 
 
PARA QUE EN MI REPRESENTACIÓN REALICE LOS SIGUIENTES ACTOS: 

Brindar información sobre los linderos de mi predio. 

Ser empadronado y firmar la ficha catastral rural ante el técnico catastral. 

Presentar la documentación necesaria. 

 

 

 

 

___________________________                                __________________________ 

                Firma                                                                Huella Digital 
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     ANEXO 06 

ORTOFOTO CON INFORMACIÓN DE RESTITUCIÓN 

                Ortofoto con parcelas y usos generados en la restitución 

 

 

 

 

 

 

Si lo restituido es correcto, se colocará        Si lo restituido no es correcto, se 
un check en el predio dando    delimitará el predio tal y cual  
la conformidad     indique el titular o poseedor. 

 
 

De igual forma se hará en la clasificación de los uso de la tierra. 
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Para efectos de mostrar el anexo, se ha considerado la línea negra para el lindero del predio y 
amarilla segmentada para los usos. 

 

ANEXO 07 

CODIFICACIÓN DE USOS, CONSTRUCCIONES Y CAPACIDAD DEL SUELO AGRÍCOLA: 
 
 

Terreno de Cultivo (TC).-  Área con explotación agrícola, infraestructura de riego o 
riego natural (secano), que permanece cultivado la mayor parte del año. Se considera 
dentro de este término las tierras en barbecho y en descanso.  

Terreno desnudo (TD).-  Área no cultivada, sin capacidad de uso para la explotación 
agrícola; no dispone de infraestructura de riego. Ejemplo roquedales, arenales etc.  

Cobertura Arbórea (CA).-  Área cubierta o arbórea.  

Pastos Naturales (PN).-  Área con vegetación natural, se considera a los “pastizales” o 
“pasturas”, cuya generación o crecimiento es espontáneo. Sin labores culturales ni 
infraestructura de riego. No se incluyen las tierras de aptitud Forestal ni las tierras de 
protección. 

Uso No Agrícola (UNA).-  Área dentro del predio destinada a usos diferentes a la 
actividad agrícola (construcciones, instalaciones, reservorios, canales etc.).  

Turístico recreacional (TR).- Superficie de terreno con aptitud agrícola y destinada a 
alguna actividad turística y/o recreacional. 

Eriazos (E).- Superficie de terreno con aptitud agropecuaria no cultivada por falta o 
exceso de agua. 

Así mismo para efecto de identificar las construcciones e instalaciones, estas áreas serán 
delimitadas en la ortofoto y codificadas como sigue: 

o Depósito (D).-Construcción generalmente de material rústico acondicionado y ubicado 
en el predio, destinado a guardar productos para la siembra y cosecha como semillas, 
abonos, insecticidas y/o para guardar instrumentos de labranza y cosecha u otros de 
uso en la explotación del predio. 

o Ranchería (R).- Constituido por las construcciones e instalaciones de uso temporal o 
permanente del personal que labora en el predio que son utilizados para vivienda, 
dormitorios, servicios u otros. 

o Establo (E).- Construcciones o instalaciones cubiertas, destinada para el manejo y 
descanso del ganado con comederos,  parajes, salas de ordeño ubicados en el predio. 

o Corral (C).-Construcciones e instalaciones descubiertas, destinadas para el manejo y 
descanso del ganado  con comederos, pajares, salas de ordeño ubicados en el predio. 
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o Otras (O).- Instalaciones o construcciones que existan diferentes a las anteriores como: 
silos, galpones de aves, invernaderos, pozos, tanques elevados, reservorios, canales 
revestidos, etc. 

En el caso de Selva y Ceja de Selva, se delimitará (mediante trabajos independientes del 
catastro) a nivel macro la clasificación de capacidad de suelo de uso mayor, esa información 
habrá que tenerla en cuenta tanto en los trabajos de levantamiento catastral como en los de 
actualización catastral y tendrá en cuenta los códigos siguientes: 

TABLA DE CÓDIGOS CAPACIDAD USO MAYOR – SELVA Y CEJA DE SELVA 

USO MAYOR CÓDIGO 

Agrícola A 

Cultivo permanente C 

Pastos P 

Forestal F 

Protección X 
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ANEXO 08 

FICHA TÉCNICA DE CAMPO

LEVANTAMIENTO CON EQUIPO GPS DIFERENCIAL

1.- Sector:........................................ 5.- Rover:...................................................

2.- Distrito:....................................... 6.- Serie:....................................................

3.- Brigada:...................................... 7.- Tiempo de Registro: 1 min.

4.- Base (ER):................................. 8.-T. Inicio:............... T. Término..............

Archivo: …………………………….. Unidad Catastral…………………………..

Observaciones:…………………………………………………………………………………..

                     
……………………………………………………………………………………………………..
                
Nombre del Topógrafo:_________________________ Fecha:....../....../......

Nombre del Técnico:___________________________

_______________________ ________________________
         V° B° Supervisor                                              Firma del Topógrafo 

ANEXO 09  

 

CROQUIS TOPOGRÁFICO 

   NM 
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CONSTANCIA DE LINDERACIÓN Y  
EMPADRONAMIENTO 

 

 

POR MEDIO DE LA PRESENTE, SE DEJA CONSTANCIA DE LA LINDERACIÓN DEL PREDIO CON UNIDAD 
CATASTRAL N° ………………….., UBICADO EN EL DISTRITO 
………………………………………………………..,PROVINCIA………………………………………………  
DEPARTAMENTO………………….……………., SECTOR………………………….………….. Y EL EMPADRONAMIENTO A 
DON(DOÑA) ……………………………………………………………….., CON DOCUMENTO ……………………………………….. 
N° ……………………EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE SU PREDIO DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN 
EJECUTADA POR ………………………………….CONFORME A LAS NORMAS TÉCNICAS  VIGENTES. 

 

LA PRESENTE CONSTANCIA NO ESTABLECE NI MODIFICA EL DERECHO DE PROPIEDAD O POSESIÓN QUE 
PUDIERA TENER EL EMPADRONADO. 

 

………………………………., …………… de 20….. 

 

 

Supervisor: 
Numero de D.N.I.:                                         
 

      ………………………………………………             

          Firma 

 

 

Entidad 
Generadora de 

Catastro 
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TITULO I

F. INTRODUCCION

La actualización catastral consiste en un conjunto de operaciones destinadas a renovar los datos del 
levantamiento catastral, mediante la revisión de los elementos físicos y jurídicos del catastro y la 
eliminación de las disparidades originadas por cambios físicos, variaciones de uso, obras públicas, etc. 

La actualización es un procedimiento a través del cual se llevan a cabo y registran todos los cambios 
habidos en relación a los aspectos físicos y legales de un predio sea rural o urbano, a diferencia del 
mantenimiento, la actualización se lleva a cabo cada cierto período de tiempo, el mismo que es de tres 
(3) años para el catastro urbano y cinco (5) para el catastro rural y es de oficio, lo que significa que su 
procedimiento es gratuito. 
 
Este Manual recoge los procesos y metodología para llevar a cabo la “actualización catastral” que se 
realizará en las EGC. 

Si bien es cierto que la actualización se ve como un paso difícil y costoso de realizar, es más difícil y 
costoso tener que levantar un catastro nuevo que por otro lado el no actualizarlo significa un gasto 
inútil el haberlo levantado. 

El catastro es una herramienta importante en el desarrollo económico y social de una municipalidad y 
del país, pero si no es actualizado toda su información (gráfica y alfanumérica) pierde su valor, validez 
y utilidad por completo, por lo tanto, su confiabilidad ante cualquier uso o aplicación que se desee 
realizar con el catastro.  

Un catastro que no cuenta con los mecanismos de conservación y actualización en el tiempo se 
considera obsoleto, si un catastro no se mantiene es mejor no levantarlo.  

La actualización catastral será un proceso que hay que tratar de evitar con un mantenimiento continuo 
y efectivo. En los distritos donde se lleve un mantenimiento en esas condiciones sería innecesario 
emprender un proceso de actualización catastral ya que continuamente el catastro estará actualizado, 
aunque de acuerdo a la realidad peruana, por su declaración potestativa, el proceso de mantenimiento 
no implica la no realización de una actualización catastral. Aunque si sería conveniente la renovación 
de la cartografía (ortofoto) para validar la información catastral o por el contrario detectar un desfase 
entre la información catastral y la realidad reflejada por la ortofoto.  

En definitiva, el mantenimiento catastral se realiza mediante el mantenimiento catastral y la 
actualización catastral, entendiendo por mantenimiento catastral la llevada a cabo por las 
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municipalidades a petición de los contribuyentes y de oficio en las anomalías detectadas por la 
municipalidad, y la actualización catastral se realizará de oficio en forma periódica teniendo en cuenta 
el dinamismo del distrito (creación de nuevas vías, nuevas urbanizaciones, procesos de expropiación, 
etc.) y otros factores a ser evaluados por la municipalidad.  

Para que los distritos aborden de forma eficaz la actualización catastral, éste deberá de constituir una 
herramienta de gestión fundamental para la municipalidad y que sus técnicos (de diferentes áreas) y 
sus gobernantes, sean usuarios “cautivos” de su información, es decir que el catastro les aporte, a 
unos, información esencial para la toma de sus decisiones o, a otros, información para llevar una 
gestión municipal más fácil y eficientemente. Todo esto se conseguirá con la educación catastral y su 
aplicación directa a la gestión municipal. Además de lo anteriormente dicho, será requisito 
indispensable que al área de catastro distrital se le dote de presupuesto suficiente en el cumplimiento 
de la Ley Nº 776 de Tributación Municipal y de los medios humanos necesarios para llevarlos a cabo. 

El presente Manual indica los procedimientos a seguir para que las Entidades Generadoras de 
Catastro, personas naturales o jurídicas lleven a cabo satisfactoriamente la actualización del catastro 
rural y/o urbano.  
 
El Manual de Actualización Catastral permitirá a quien lo estudie: 

o Describir la casuística que puede encontrarse en una actualización catastral. 

o Describir la documentación necesaria para dar validez a la actualización catastral. 

o Describir el proceso de actualización catastral. 

El uso del presente Manual es obligatorio, para las Entidades Generadoras de Catastro, personas 
naturales y jurídicas que lleven a cabo la actualización catastral urbana o rural a nivel nacional, 
conforme a lo dispuesto por el SNCP. 
 

G.OBJETIVOS

G.1 GENERAL

El objetivo general del Manual es proporcionar los procedimientos para llevar a cabo la actualización 
de los datos alfanuméricos y gráficos que componen el catastro, de manera que cada distrito pueda 
contar con un catastro actualizado que mantenga la validez y confiabilidad de su información. 
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G.2 ESPECÍFICOS

Elaborar un documento estándar de Actualización catastral, aplicable en las diferentes 
realidades distritales del Perú. 

Definir procedimientos de Actualización catastral. 

Proponer una metodología y procedimientos comunes para todas las EGC del Perú. 

Estandarizar criterios técnicos de Actualización catastral de acuerdo a la realidad peruana. 

Elaborar un documento que forme parte de los planes de capacitación nacional. 

Conocimiento y uso del manual de procedimientos de Actualización catastral. 
 

H.BASE LEGAL

Ley N° 28294 (20-07-2004) Crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su 
vinculación con el Registro de Predios.

Decreto Supremo N° 005-2006-JUS (10-02-2006) Aprueba el  Reglamento de la Ley 
28294.

Resolución N° 01-2009-SNCP/CNC. Aprueban Directivas sobre Estructura de Datos Alfanuméricos 
de la Base de Datos Catastral Urbana, Declaración de Zona Catastrada y Formatos de las Hojas 
Informativas Catastrales Urbana y Rural 

Resolución Nº 03-2008-SNCP/CNC (28-08-2008) Aprueba la Directiva 01-2008-SNCP-CNC 
sobre Tolerancias Catastrales-Registrales.

Resolución Jefatural N° 086-2011-IGN (03-05-2011) Considera concluido período de 
conversión, vigencia y uso de sistema geodésico PSAD 56.

Resolución Jefatural N° 086-2011-IGN/OAJ/DGC, que modifica la Resolución Jefatural 
N° 079-2006-IGN/OAJ/DGC. Constitúyase como Red Geodésica Horizontal Oficial a la Red 
Geodésica Geocéntrica Nacional (REGGEN), la misma que tiene como base el Sistema de 
Referencia Geocéntrica para las Américas (SIRGAS) sustentado en el Marco Internacional 
de referencia Terrestre 2000 y el Elipsoide de referencia es el World Geodetic System 
1984 (WGS84).

Resolución Jefatural N° 112-2006-IGN-OAJ-DGC/JUS Establece como Sistema de 
Proyección Cartográfica, al Sistema “Universal Transverse Mercator” (UTM). Constituyen 



308

también el Sistema de Codificación y Especificaciones de las Series de escalas de la 
Cartografía Básica Oficial.

Resolución N° 01-2007 Directiva N° 001-2007-SNCP/CNC Aprueban directiva formatos 
e instructivos de fichas catastrales.

Directiva N° 001-2006-SNCP-CNC (CUC).

Directiva N° 002-2006-SNCP/CNC. Establecen las Series de Escalas Cartográficas 
Catastrales, Nomenclatura, Contenido Mínimo y Formato de Impresión.

Fe de erratas Directiva N° 002-2006-SNCP/CNC. Establecen las Series de Escalas 
Cartográficas Catastrales, Nomenclatura, Contenido Mínimo y Formato de Impresión.

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.

Ley de Tributación Municipal. D. Leg. Nª776 especialmente en lo dispuesto en el Art° 
79.

 
 
 

I. ALCANCES

El presente Manual es de alcance nacional y de uso obligatorio por parte de  las Entidades 
Generadoras de Catastro. 

Así mismo,  sirve como base de partida para iniciar las actualizaciones  catastrales dentro del marco 
establecido por la Secretaría Técnica del SNCP, pero deberá ser enriquecido y ampliado con la 
experiencia que se vaya adquiriendo en las futuras actualizaciones catastrales, incorporando casuística 
y ejemplos reales encontrados en la conservación de los futuros catastros. 
 
Así mismo formará parte de la documentación a emplear en los planes nacionales de capacitación. 

 
 
 
 
 
 



309

 
 
 
 
 
 

TITULO II

A. PLANTEAMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL

Las municipalidades distritales a través del área de Catastro, o la que haga las veces, será la encargada 
de llevar a cabo la actualización catastral rural y/o urbana de su distrito tanto en la verificación de 
campo como en la modificación de la base catastral (base gráfica y alfanumérica), teniendo en 
consideración los procedimientos establecidos en el presente Manual. 
 
Capítulo II (Competencias y Funciones Específicas), Artículo 79 (Organización del espacio Físico y Uso 
del Suelo): Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen 
las siguientes funciones: 

3. Funciones exclusivas de las municipalidades distritales: 
3.3. Elaborar y mantener el catastro distrital. 

 
Y en esa misma Ley, en su Artículo 76 (Delegación de Competencias y Funciones), dice: Las 
municipalidades pueden delegar, entre ellas o a otras entidades del Estado, las competencias y 
funciones exclusivas establecidas en la presente ley, en los casos en que se justifique la necesidad de 
brindar a los vecinos un servicio oportuno y eficiente, o por economías de escala. Los convenios 
establecen la modalidad y el tiempo de la delegación, así como las condiciones y causales para su 
revocación. Los convenios en materia tributaria se rigen por ley especial. La responsabilidad es 
indelegable. 

Igual que en el caso de los levantamientos catastrales y el mantenimiento catastral, las 
municipalidades serán las responsables de actualizar sus catastros. Pero planteamos dos maneras de 
llevarlos a cabo, en función de los medios disponibles en cada municipalidad. 

En la actualidad no todos los distritos en el Perú están en capacidad de llevar a cabo su conservación 
integral y actualización catastral en todos sus procesos. Hay gran número de distritos en el Perú en los 
que asignarles la responsabilidad del mantenimiento y actualización catastral, de inicio a fin, es tarea 
imposible por su falta de disponibilidad de medios técnicos y humanos. Se propone que todas las 
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municipalidades asuman sus responsabilidades catastrales y sugiere que en los casos de distritos 
donde sus medios les impidan llevar a cabo la digitación de datos (actualizar bases de datos 
alfanuméricas) y digitalización de gráficos (actualizar bases  

 

 

de datos alfanuméricas) deleguen en los distritos provinciales o subcontraten a empresas privadas con 
el fin de asegurar a los vecinos un servicio oportuno y eficiente. Lo que si deberán llevar a cabo 
directamente es dar el servicio a sus vecinos atendiendo sus solicitudes de variaciones catastrales, 
acopiar la documentación que sustente el cambio y tramitar su modificación en las bases de datos, 
además de vigilar posibles modificaciones catastrales que no sean declaradas por los titulares o 
poseedores. 

En el caso de municipalidades con medios técnicos, económicos y humanos suficientes podrán abordar 
el proceso de actualización con esos recursos propios, a través de un proyecto SNIP. 

En el caso de municipalidades sin recursos, deberán delegar en las municipalidades provinciales o a 
otras Entidades Generados de Catastro del Estado. En el caso de que estas municipalidades no cuenten 
con recursos técnicos, ni humanos, pero sí económicos, la sugerencia es que tercerice los trabajos de 
actualización catastral. 

 

B. REQUISITOS PARA LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL

A fin de llevar a cabo la actualización catastral, se requiere tener en consideración los siguientes 
requisitos:
 

El catastro debe estar concluido y validado por la Secretaría Técnica del SNCP. 
 
Que haya pasado 3 años del levantamiento catastral en zonas urbanas y se detecte la necesidad de 
dicha actualización. 

 
Que haya pasado 5 años del levantamiento catastral en zonas rurales y se detecte la necesidad de 
dicha actualización. 

 
Que las autoridades locales consideren necesario un proceso de actualización por existir grandes 
cambios en los predios municipales, como: construcción de grandes obras públicas que 
modifiquen masivamente la propiedad predial, tanto a nivel gráfico, como de propiedad 
(carreteras, presas, en definitiva grandes obras de interés general que obligue a expropiaciones), 
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reorganizaciones agrícolas (transformaciones de secano a regadío, modernizaciones de regadío, 
reparcelaciones, etc.), asentamientos humanos, crecimientos urbanísticos masivos, etc. 

 
Que la municipalidad que aborde un proceso de actualización catastral cuente con financiamiento 
de recursos propios y de proyectos de inversión. 

 
 
 
 
 

La municipalidad o la Secretaría Técnica del SNCP deberá diseñar una ficha para llevar a cabo la 
actualización del catastro. La misma que podría servir para el proceso de mantenimiento catastral, 
denominada en el Manual de Mantenimiento Catastral como “hoja de modificación catastral” y 
contemplar toda la casuística existente en un procedimiento de mantenimiento catastral, en los 
casos de modificaciones encontradas en predios ya catastrados durante la ejecución de la 
actualización catastral: 
 

o Cambios de titularidad o cotitularidad o cuotas de participación. 
o Cambios de usos y destinos de las unidades catastrales (rural y urbana). 
o Cambios gráficos de sus linderos o enmiendas a sus superficies. 
o Modificaciones en edificaciones complementarias. 
o Cambios en parámetros que influyan en el valor catastral. 

 
Disponer de las fichas catastrales de levantamiento catastral. Éstas serán utilizadas para dar altas 
que se detecten en el proceso de actualización. 

C. FACTORES QUE ORIGINAN LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL

Conforme a  lo establecido en el D.S. N° 005-2006-JUS, se consideran alteraciones que modifican las 
características catastrales de los predios las siguientes: 

Físicas: Cuando se producen variaciones en el predio en cuanto a su ubicación, usos, extensión 
superficial, linderos, medidas perimétricas, edificaciones o mejoras. Grandes cambios en el 
distrito: creación de nuevas urbanizaciones y viales, demoliciones, construcción de grandes 
obras (carreteras, autopistas, pantanos, etc.) que supongan cambios en la estructura de la 
propiedad y en la geografía del territorio, transformaciones a regadío, etc. 

Jurídicas: Cuando se transfiere la propiedad de la totalidad o parte del predio o de las cuotas 
de partición, así como cuando se han impuesto limitaciones al dominio o la constitución, 
modificación o extinción de cargas o gravámenes. 

Económicas: Cuando se produce la modificación de las variables en base a las cuales se estima 
el valor catastral. Aprobación de nuevas ponencias de valores que recojan criterios, módulos 
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de valoración, planeamiento urbanístico y demás elementos precisos para llevar a cabo la 
nueva determinación del valor catastral de los bienes inmuebles. 

Se lleve a cabo o no actualizaciones catastrales propiamente dichas, periódicamente las 
municipalidades deberán actualizar los valores catastrales de los bienes inmuebles inventariados en 
sus catastros. Este hecho, por si mismo supondrá una actualización catastral.  

Los factores anteriormente descritos serán objeto de mantenimiento catastral y en caso de no llevarse 
efectivamente éste, serán objeto de la actualización. 
 
 

D.ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACTUALIZACIÓN 

La municipalidad distrital a través de los responsables de la oficina de catastro,  elaborará su plan de 
actualización teniendo en consideración lo siguiente: 

Tras el levantamiento catastral hace falta la publicación del catastro para conocimiento, 
aprobación u observación de todos los titulares de predios inventariados. 

 
Para acometer una actualización catastral deberá ser necesaria la declaración del distrito, 
o al menos un sector, como Zona Catastrada. Solo en los distritos o parte de sus sectores 
que tengan esta calificación podrán ser objeto del proceso. 

 
La actualización catastral urbana se hará a los tres años de haber sido levantada siempre y 
cuando se detecte la necesidad de dicha actualización.  

 
La actualización catastral rural, la hará a los cinco años de haber sido levantada siempre y 
cuando se detecte la necesidad de dicha actualización. 

 
Toma de decisión de qué metodología se llevará a cabo para realizar la actualización, en 
función de la cartografía disponible y de los cambios existentes en el distrito. En caso de 
que el distrito haya tenido pocas modificaciones urbanísticas y rurales, el método 
recomendado será el directo, captando las modificaciones y altas a través de topografía 
clásica. En caso de que en el momento de abordar la actualización catastral las 
modificaciones, variaciones y altas urbanas y rurales sean muy abundantes, cabría la 
posibilidad de utilizar el método indirecto o bien el directo, dependiendo del volumen de 
modificaciones y la información que de ellas se tenga. 

 
Elaboración de cronograma de actuaciones y sus dotaciones económicas necesarias. 

 
Coordinación con autoridades, representantes, presidentes de asociaciones etc. 
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Recopilación o verificación de la documentación presentada a la municipalidad para 
cambios o modificaciones en lo urbano y rural según corresponda y de otras instituciones, 
asociaciones, entidades etc. 

 

 

 

 
Identificación de las zonas que hayan cambiado en el distrito a lo largo de los años 
establecidos para la actualización y que no hayan sido modificadas en el mantenimiento. 

Estimación del tiempo que tomará la actualización catastral (día, semana, mes).

Estimación del personal necesario (cantidad de brigadas y/o conformación de grupos) para 
llevar a cabo la actualización en el tiempo previsto. 
 
Contratación y capacitación del personal necesario para ejecutar la actualización catastral. 

 
Difusión, en donde se indicará que todas las acciones de actualización serán gratuitas para 
el titular o poseedor ya que son de oficio y no de parte. Dichos gastos serán asumidos por 
la municipalidad. 

 
Entrega de volantes y notificación.  

 
Adaptarse a los estándares establecidos por la Secretaría Técnica del SNCP. 

 

Definido el programa de trabajo, el jefe de la oficina de catastro le comunicará a la alcaldía respectiva, 
la misma que mediante Resolución ordenará la ejecución de los trabajos de actualización, la fecha de 
inicio, el ámbito y otros que se consideren necesarios. 

La distribución en el tiempo de las principales actividades generales a desarrollar será: 

33. Trabajos previos: 1 mes de tiempo máximo donde se recopilará la información 
existente, se definirá la metodología de trabajo, se seleccionará y contratará al 
personal de la oficina técnica y de las brigadas de campo, coordinación con autoridades 
locales, regionales y nacionales, habilitación de la oficina técnica.

34. Capacitación en el llenado de fichas, manuales y verificación gráfica: 1 mes de tiempo 
máximo, donde se capacitará al personal de campo en sus tareas a realizar durante la 
actualización catastral urbana y rural, además se dotará de equipamiento tanto a las 
brigadas de campo como al personal de oficina. En este periodo de tiempo se editará la 
documentación necesaria para las brigadas de campo (planos, padrones, etc.).
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35. En caso de método indirecto: preparación de cartografía por medios fotogramétricos: 3 
meses. Paralelamente a los trabajos previos y la capacitación se encargará un vuelo 
fotogramétrico de todo el término distrital (urbana y rural) o de las zonas del territorio 
distrital donde las modificaciones hayan sido más importantes, con las escalas 
establecidas, se apoyará dicho vuelo, se aerotriangulará y se obtendrá la cartografía 
digital mediante restitución, y finalmente ortofoto. Será de obligado cumplimiento 
tener todo o parte de dicha cartografía antes del comienzo del los trabajos propios de 
actualización catastral. Para planificar estos trabajos será necesario conocer la 
meteorología de la zona a catastrar perfectamente, de manera que se pueda decir si es 
factible realizar un vuelo fotogramétrico asegurando su éxito y la época del año en el 
que las probabilidades son mayores.

36. Trabajos de campo para la actualización Catastral: 6 meses máximos. Además de las 
tareas propias de la actualización catastral y su control de calidad, habrá que llevar a 
cabo paralelamente el plan de comunicación y visibilidad del proyecto (de acuerdo al 
protocolo de actuación). Para adaptar las necesidades de trabajo a este tiempo 
sugerido, habrá que conocer el volumen de predios a trabajar y los rendimientos 
esperados de las brigadas. Dentro de esta tarea se incluye el acceso, por parte de la 
ciudadanía, a los resultados finales del trabajo con la doble finalidad de aportar 
transparencia al proceso y corregir errores y capturar información omitida en el 
levantamiento catastral.

37. Paralelamente a los trabajos de actualización catastral se irán haciendo los diferentes 
controles de calidad y conforme se vayan superando éstos, la información gráfica y 
alfanumérica se irá incorporando al sistema informático. Será una tarea continua 
durante todo el levantamiento catastral.

38. Desde el inicio de los trabajos previos se irá realizando, a diferentes escalas, la tarea de 
divulgación y publicidad del proyecto y durará tanto como dure el proyecto. Será una 
labor continua que se centrará en el distrito (durante toda la duración del proyecto), en 
los sectores (al inicio de los trabajos sectoriales) y en las calles donde se esté llevando a 
cabo los trabajos (paralelamente a la realización de los trabajos de levantamiento, en 
las calles donde se esté efectuando). 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trabajos previos
Capacitación
Cartografía (método 
indirecto)
Actualización catastral
Control de calidad
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Divulgación y publicidad
 
 
 
 
 
Concluido el proceso de actualización catastral, se elaborara un acta municipal que da 
por concluido el proceso.

E. CONFORMACIÓN DE LAS BRIGADAS DE ACTUALIZACIÓN

El proceso de actualización catastral será similar, aunque a pequeña escala, al de un levantamiento 
catastral urbano y rural, limitándose la actualización a dar de alta los predios nuevos, dar de baja los 
predios desaparecidos en la implantación catastral y modificando aquello que hayan sufrido 
modificaciones. 

Para acometer la actualización catastral será necesario habilitar una oficina técnica desde la que se 
dirigirá la actualización, bien por parte de la municipalidad, bien por la empresa que gane la posible 
licitación que haga la municipalidad o bien por el EGC que la lleve a cabo. 

 

E.1 NECESIDAD DE PERSONAL

Las personas que participarán en el proceso de actualización catastral, serán: 

Director del Proyecto: en todo levantamiento catastral deberá existir una oficina técnica que 
sea la sede del proyecto, donde se acopien todo tipo de materiales necesarios para llevar a 
cabo la actualización catastral. Además estará provista del hardware y software necesario, así 
como del personal encargado de elaborar la información de partida y recepcionar la 
información elaborada en campo para su digitalización y digitación de manera que se 
incorpore al sistema informático. Esta oficina tendrá un Director que velará por el buen 
desarrollo del proyecto (alcance, planificación temporal, económica, humana, calidad, 
profesionalidad y ética del proyecto) y bajo sus órdenes estará el resto del personal. 
 
Coordinador: reportará directamente al director del proyecto y tendrá a su cargo a los 
supervisores, asumiendo la responsabilidad técnica del proyecto de actualización catastral. 

Supervisor: organizará y asignará tareas a las brigadas de campo, llevará a cabo el control de 
calidad de los trabajos de campo y en definitiva velará por el buen desarrollo de la 
actualización catastral en las tareas concernientes a campo. 

Técnicos Catastrales: personal capacitado para llevar a cabo las actualizaciones catastrales, en 
el caso de método indirecto, serán los responsables del llenado de las fichas catastrales, 
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atención a los propietarios, rectificación o ratificación de los vectores de la restitución, entrega 
a su supervisor de la información obtenida en campo, comunicar las incidencias habidas en el 
proceso, toma de fotografías, medición de frentes de predios, etc. En definitiva su función será 
recoger y verificar los datos relativos a los predios catastrales, ciñéndose a las indicaciones que 
se establece en este manual. 

Asistentes de Campo o Práctico: personal de las localidades o sectores a catastral, cuya 
principal misión será guiar por los sectores a los técnicos catastrales y facilitar su acceso a los 
propietarios o poseedores afectados en el proceso de actualización catastral urbano y rural, 
además ayudarán al técnico catastral a llevar a cabo la medición de los frentes de los predios 
en metodología indirecta. Se requerirá de ellos un buen conocimiento de la geografía y de las 
personas objeto de los trabajos catastrales. 

Topógrafo: será el responsable de la linderación de predios y de la captura de cualquier datos 
gráfico en los procesos de levantamiento catastral por método directo, su postproceso y 
entrega final a la oficina catastral para su integración al sistema informático. 

Auxiliar de topografía: será el asistente del topógrafo y estará bajo sus órdenes compartiendo 
las responsabilidades.

Propietarios: Persona natural o jurídica que posee todos los derechos de propiedad del predio 
catastral, con poder jurídico para usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien.  Para que una 
persona sea denominada como propietario deberá de presentar un título de propiedad o en su 
defecto, constar en la base catastral como propietario reconocido anteriormente y continuar 
en posesión del bien inmueble. El técnico deberá tomar en cuenta el tipo de propietario y la 
condición. 

Poseedor: Persona natural que hace uso pacífico del predio y no puede demostrar los 
derechos de propiedad.  

Otros informantes: Son personas naturales o jurídicas, que sin tener derecho de propiedad 
sobre un determinado predio catastral, brindan información sobre ella. En caso de que los 
Técnicos Catastrales no encuentren al propietario, tendrán la obligación de investigar la 
titularidad del bien por otros medios (vecinos, parientes, inquilinos, etc.). 

Personal de la oficina técnica: llevarán la dirección del proyecto, su parte administrativa, así 
como los controles de calidad informáticos, incorporarán la información de campo al sistema 
informático, etc. Además la oficina técnica deberá contar con, al menos, un abogado para la 
verificación de la documentación legal aportada por los propietarios o poseedores que 
impliquen cambios jurídicos. 

La organización de las brigadas mínimas de campo, en función de la metodología prevista, se ceñirá al 
siguiente diagrama: 
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Coordin
ador 

Supervisor 

 

De acuerdo al método a emplear 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL 

 

METODO INDIRECTO                  METODO DIRECTO 

 

   

 

 

 

 

 

 

- Técnico Catastral 
- Asistente de campo 
 - Técnico Catastral 
 - Asistente de campo - 
Topógrafo 
                                                                                                                                           - Auxiliar de Topografía 

 

El personal responsable de la actualización catastral y de la carga y descarga de la información de 
campo, estará constituido por coordinadores, supervisores, brigadas de campo que estarán 
constituidas por un técnico catastral y un asistente de campo para pueblos, caseríos, anexos y núcleos 
urbanos de pequeño tamaño; y de dos técnicos catastrales para metrópolis y ciudades de tamaño 
considerable en el caso de la METODOLOGIA INDIRECTA; y  supervisores, técnicos catastrales, 
asistentes de campo, topógrafos y auxiliares de topografía para la METODOLOGIA DIRECTA, y están 
organizados como se indica en el gráfico. 
 
Además del personal antes mencionado, deberá dotarse al proyecto de una oficina técnica, con un 
director de proyecto, técnicos de control de calidad y técnicos en informática (digitadores y 
digitalizadores).  
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Los requisitos mínimos para iniciar los trabajos de actualización catastral, serán: 

La cantidad de brigadas en cualquiera de las metodologías, dependerá de la cantidad de predios y 
tiempo en que se llevará a cabo la actualización, previo al comienzo de los trabajos de 
actualización catastral urbana y rural se estimará el número de predios a investigar y sus 
rendimientos, conocidos los plazos para la realización de la actualización  

 

 

catastral se determinará el número de brigadas, supervisores y coordinadores necesarios para 
concluir los trabajos en el plazo determinado. 

En los casos en los que por la extensión o complejidad del proyecto, se requiera mayor cantidad 
de técnicos catastrales, se incorporarán supervisores por cada cinco (5) brigadas.  

Solo en los casos de ciudades de tamaño considerable, la brigada estará compuesta por dos 
técnicos catastrales y se prescindirá del asistente de campo o práctico, contando con el apoyo del 
supervisor y coordinador igual que en los anteriores casos. 

El personal, todo el tiempo que tome la actualización catastral, deberá estar debidamente 
identificado con un chaleco y gorra con el logotipo de la Entidad Generadora de Catastro y un 
eslogan referido a los beneficios del catastro como: “Para que la información sea vigente: 
actualicemos nuestro catastro”. Asimismo, estará debidamente identificado con un fotocheck 
colgado en un lugar visible en donde estará indicado sus datos personales: 

Nombre de la Entidad Generadora de Catastro. 
Los nombres y apellidos del técnico de la brigada. 
Número de documento de identidad. 
Cargo o labor que desempeña. 
Vigencia del fotocheck.  

 
Todo el personal técnico que intervenga en las actualizaciones catastrales, deberá superar los 
cursos de capacitación que se impartan antes de comenzar las actualizaciones catastrales 
urbanos, deberán cumplir unas normas mínimas de pulcritud y educación ante el trato de los 
propietarios o poseedores. 

Las municipalidades cuando se inicie un trabajo de actualización catastral, deberán utilizar los 
perfiles propuestos en el presente Manual. 
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E.2 PERFILES Y RESPONSABILIDADES 

COORDINADOR 

Perfil
- Título profesional de Ingeniero Geógrafo, Ingeniero Agrícola, Ingeniero Agrónomo, 

Ingeniero Forestal, Ingeniero Civil, Arquitecto y afines.
- Contar con grado, título y colegiatura vigente.
- Especialización en Catastro, estudios de postgrado de preferencia.
- Experiencia profesional demostrada.

Actividades en las que intervendrá

- Colaborar en el  Plan de Trabajo y cronograma de actividades en coordinación con el 
supervisor. 

- Organizar las brigadas de campo y las cargas de trabajo diaria, semanal y mensual. 
- Coordinar la promoción y difusión del proceso de actualización catastral. 
- Coordinar con las autoridades locales, provinciales y regionales u otras organizaciones para las 

facilidades en los trabajos programados y el cumplimiento de los objetivos. 
- Llevar a cabo el seguimiento del trabajo de campo y velar por la responsabilidad en el trabajo 

mediante reuniones, capacitaciones, controles de calidad y recepcionar los avances por parte 
de los supervisores. 

- Proveer a las brigadas del material de trabajo. 
- Elaborar el informe final de la actualización. 
- Responsable de administrar la logística y trámites administrativos que genere el proyecto de la 

actualización catastral. 
 

SUPERVISOR 

Perfil
- Formación académica: Ingeniero Geógrafo, Ingeniero Agrícola, Ingeniero Agrónomo, 

Ingeniero Civil, Arquitecto y afines.
- Especialización en Catastro.
- Experiencia profesional en temas catastrales mínimo 2 años.
- Conocimiento de normativa catastral y procesos catastrales.
- Especialización en Catastro (cursos, talleres, etc.)

Actividades en las que intervendrá
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- Coordinar y distribuir las cargas de trabajo a los técnicos catastrales y topógrafos 
según la metodología a emplear.

- Organizar y controlar el desempeño del técnico catastral y topógrafo según la 
metodología a emplear.

- Revisar y Visar las fichas catastrales y planos que han levantado en campo los 
técnicos catastrales.

- Organizar, mantener y actualizar su acervo documentario.
- Remitir de manera ordenada al Coordinador las fichas levantadas o actualizadas y

llevar un control del avance y entrega de productos.
- Realizar el control de calidad de la información catastral levantada o actualizada en 

fichas y planos. 
- Llevar el control de las unidades catastrales levantadas o actualizadas diariamente e 

informar al coordinador.
- Verificar el material cartográfico, equipos (GPS, Estación Total), documentos de 

gestión.
- Mantener informado de las acciones diarias al coordinador.

 
TÉCNICO CATASTRAL 

Perfil 

- Formación académica: Bachiller o estudiante universitario correspondiente al área de 
ingeniería o arquitectura o egresado instituto técnico.

- Experiencia en levantamiento y/o actualización catastral.
- Experiencia en manejo de GPS, de preferencia.
- Asistido y aprobado la capacitación propuesta en los planes nacionales de 

capacitación, obligatorios.

Actividades en las que intervendrá 

Revisar el material gráfico (ortofotos y cartografía) y de empadronamiento (fichas) que se le 
entregará para la actualización catastral. 

- Atender en forma educada y ordenada a los titulares o poseedores.
- Delimitar, ratificar o rectificar los linderos restituidos de los predios en las ortofotos 

y cartografía conforme lo indique el titular o poseedor.
- Llenar la ficha catastral de acuerdo a los procedimientos indicados en este manual y 

al instructivo de la misma.
- Llevar el control diario de los predios levantados y/o actualizados.
- Consultar al supervisor sobre cualquier duda que tuviera.
- Entregar al supervisor todo el material trabajado en el día.
- Llevar el control de los predios que levanta y/o actualiza diariamente.


