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Estructura Legislativa en el Estado Peruano

 Las Leyes
 Los Tratados
 Decreto Legislativo
 Decreto de Urgencia
 Decreto Ley
 Ordenanza Municipal

 Decreto Supremo
 Resolución Suprema
 Resolución Ministerial
 Resoluciones Directorales, Rectorales, etc

La Constitución 

Actos Legislativos

Actos Administrativos

Los conjuntos de normas legales vigentes en el Estado
Peruano se encuentran jurídicamente organizados bajo
una estructura legislativa, jerarquizando en varios niveles
las distintas normas con principios de supraordinación.



¿Qué es una Ley?

í

https://dle.rae.es/ley

https://dle.rae.es/ley


Marco Normativo del Catastro Urbano - Ley 28294



Marco Normativo del Catastro Urbano - Ley 28294



¿Qué es el Catastro Urbano?



Proceso de levantamiento y procesamiento de información catastral



Visualización de información catastral

http://catastro.cofopri.gob.pe/geollaqta/

http://catastro.cofopri.gob.pe/geollaqta/
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Uso de la información catastral

Sistemas de Información Geográfica en el IGAC:
Gestión de información como aporte al desarrollo de Colombia



Consulta 1: Localización - ¿Qué se encuentra en....?

¿Quien es el 
propietario del 

predio localizado en 
Jr. Santa Rosa # 48 y 

cuál es su uso?

Nombre: Juan Martínez

Uso: Residencial



¿Cuales son escuelas?

¿Dónde se localizan los 

equipamientos?

Consulta 2: Condiciones - ¿Dónde están....?



¿Qué cantidad de terreno ha 

cambiado de bosques naturales 

a otro uso desde 1985?

Consulta 3: Evolución - ¿Qué ha cambiado....?



Consulta 4: Patrones - Información relacionada

¿Cuál es el patrón que existe en 
la congestión vehicular?

¿Dónde y a qué hora se presenta?



Consulta 5: Modelaje - Qué pasaría si...?

Si queremos ubicar un nuevo 

comercio. ¿Dónde se localizaría?

Tipo:       Restaurante

Nombre: Laolla Tipo:       Banco

Nombre: Deahorro



¿Sistema Catastral o Sistema de Rentas?



RENTAS

CATASTRO

MINISTERIOS DEL PERU GOBIERNOS LOCALES

GOBIERNO REGIONALPUBLICO EN GENERAL

Uso de la información catastral



Vulnerabilidad

Ubicación inadecuada 
de la vivienda

Riesgo

Probabilidad que la casa sea 
arrastrada por el agua y se 

pierda todo lo que hay en ella

Peligro

Inundación por desborde del 
Río

Desastre

Pérdida de vidas, vivienda, 
terreno de cultivo, animales, 

materiales, bienes.

¿Porqué es importante el Catastro Urbano en la gestión del riesgo 
de desastres?



Nueva

Habilitación
El Vallecito

A mayor exposición, 

mayor vulnerabilidad

Factores de la vulnerabilidad – Exposición



Población en extrema pobreza con infraestructuras precarias

A mayor fragilidad, 

mayor vulnerabilidad

Factores de la vulnerabilidad – Fragilidad



Capacitación a la población para enfrentar desastres naturales

A mayor resiliencia, 

menor vulnerabilidad

Factores de la vulnerabilidad – Resilencia



Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres - SINAGERD

Inciso 14.1 del art. 14 de la Ley N°
29664, modificada por el Decreto
Legislativo N° 1200, precisa que
los gobiernos regionales y
gobiernos locales

Formulan

Aprueban 
normas y 

planes

Evalúan

Dirigen

Organizan

Supervisan

Fiscalizan

Ejecutan

Procesos de Gestión 
del Riesgo de 

Desastres en el ámbito 
de su competencia



Caso práctico de recojo de información

CP Lobo de Tawantinsuyo



Descarga, instalación y 

vectorización con 

Google Earth



Abrir un navegador y 
en la búsqueda digitar 
lo siguiente descargar 

google earth

Clic aquí

Descarga e instalación de Google Earth



Clic aquí para 
iniciar la 

instalación

Clic aquí

Descarga e instalación de Google Earth



Clic en el botón 
inicio y buscar 
Google Earth

Iniciando Google Earth



1. Ubicar el área de interés
2. Clic en el botón Agregar Polígono y vectorizar (clic en cada vértice)
3. Polígono terminado

1

2

3

Agregar
Polígono

Antes de iniciar la vectorización
es importante utilizar los 
siguientes atajos de teclado

N Pone la imagen hacia el Norte

R Restablece la inclinación y 

orientación de la imagen

Vectorización en Google Earth



1

2

3

5

4

1. Clic derecho y seleccionar Guardar lugar como…
2. Buscar la carpeta donde se va almacenar el archivo
3. Escribir nombre del polígono, por ejemplo: EL TREBOL
4. Seleccionar el tipo de formato KML o KMZ
5. Clic en el botón Guardar

Archivo KML visto desde el 
explorador de Windows

Guardar archivo en Google Earth



https://www.geoidep.gob.pe/marco-normativo-institucional-de-la-idep/normas-basicas/decreto-supremo-n-133-2013-pcm

Base Legal para la interoperabilidad

https://www.geoidep.gob.pe/marco-normativo-institucional-de-la-idep/normas-basicas/decreto-supremo-n-133-2013-pcm


https://www.geoidep.gob.pe/marco-normativo-institucional-de-la-idep/normas-basicas/directiva-sobre-estandares-de-servicios-web-de-informacion-georreferenciada

Base Legal para la interoperabilidad

https://www.geoidep.gob.pe/marco-normativo-institucional-de-la-idep/normas-basicas/directiva-sobre-estandares-de-servicios-web-de-informacion-georreferenciada


Los principales servicios son:
• WMS: web map service
• WFS: web feature service
• WCS: web coverage service
• CSW: catalog web service

Servicio 
de 

consulta

Servicios Interoperables



https://www.geoidep.gob.pe/servicios-idep/catalogo-nacional-de-servicios-web/servicios-de-visualizacion-wms

Servicios WMS

https://www.geoidep.gob.pe/servicios-idep/catalogo-nacional-de-servicios-web/servicios-de-visualizacion-wms


https://www.geoidep.gob.pe/servicios-idep/catalogo-nacional-de-servicios-web/servicios-de-visualizacion-rest

Servicios Rest

https://www.geoidep.gob.pe/servicios-idep/catalogo-nacional-de-servicios-web/servicios-de-visualizacion-rest


INGEMMET
http://geocatmin.ingemmet.gob.pe/arcgis/rest/services

CENEPRED
http://sigrid.cenepred.gob.pe/arcgis/rest/services

COFOPRI
http://geoportal.cofopri.gob.pe/cofopri/rest/services

INEI
http://arcgis.inei.gob.pe:6080/arcgis/rest/services

MINEDU
http://escale.minedu.gob.pe/medgis/rest/services

MINAGRI
https://georural.minagri.gob.pe/geoservicios/rest/services

CULTURA
http://sigda.cultura.gob.pe/arcgis/rest/services

ANA
http://geo.ana.gob.pe/arcgis/rest/services

Servicios Rest

MTC
http://giserver.proviasnac.gob.pe/arcgis/rest/services
http://serviciosgeo.mtc.gob.pe/geoservicio/rest/services



Levantamiento de 
información de campo por 

medio de un dispositivo 
móvil



RECOLECCIÓN
ODK Collect

Componentes principales

FORMULARIOS 
XLSForms

Usaremos 
Microsoft Excel

ANÁLISIS
ODK Aggregate

Usaremos un 
servidor en la web



https://odk.ona.io/

En un navegador web ingresar a 
la siguiente dirección

Clic aquí

1

Creación de usuario

2

https://odk.ona.io/


Escribir los datos 
del usuario y clic 
en Registrarse

3

Creación de usuario



Creación de usuario



Abrir su correo electrónico 
y activar la cuenta

4

Creación de usuario



5 Clic aquí

Creación de usuario



Ingresar el nombre de 
usuario (username) y la 

contraseña registrada en 
el primer formulario 

(Paso 3)

6

Creación de usuario



Felicitaciones!!!
Usuario registrado

https://odk.ona.io/eliana

Creación de usuario



1. Seleccionar Ajustes
2. Desactivar la casilla de autenticación
3. Clic en el botón Actualizar

1

2

3

Configuración previa



ANÁLISIS
ODK Aggregate

Componentes principales

Usaremos un 
servidor en la web

FORMULARIOS 
XLSForms

Usaremos 
Microsoft Excel

RECOLECCIÓN
ODK Collect



Puede utilizarse para recolectar información
de más de una organización, solo se cambia
la dirección del servidor a la cual se
enviarán los formularios finalizados.

No necesita conexión a internet para
recolectar información, las encuestas
finalizadas se almacenan y se envían una
vez que se cuente con acceso a internet.

La aplicación es gratuita. Funciona en diversos dispositivos móviles que
corren sobre un sistema operativo Android, ya
sean Tablets o Smartphones.

ODK Collect

Ventajas



Conocimientos básicos del uso y
manejo de un dispositivo móvil,
Smartphone o Tablet, según sea el caso.

Disponer de formularios 
previamente creados.

Contar con un dispositivo móvil 
Android que ejecute Android 1.6 o 
una versión más reciente.

Requisitos



Abrir
Play Store

Buscar
ODK collect

Descarga e instalación del ODK Collect en el dispositivo móvil



Abrir
ODK Collect

Configuración ODK Collect en el dispositivo móvil

1

2
3



4

5

Felicitaciones!!!

móvil configurado

Configuración ODK Collect en el dispositivo móvil

Cambiar URL, 
Nombre de 
Usuario y 

Contraseña



Borrar Formularios Guardados.- Permite
seleccionar de una lista los formularios
que han sido guardados (finalizados o no)
y eliminar los que no se necesiten.

Llenar Nuevo Formulario: Permite
seleccionar el formulario que se quiere
llenar desde el móvil. Es necesario que este
formulario se encuentre previamente
descargado.

Editar Formulario Guardado: Permite hacer
cambios en un formulario que ha sido
llenado total o parcialmente y que ha sido
guardado. (los formularios guardados
pueden estar marcados como finalizados o
no, esto no impide que puedan ser
modificados).

Enviar Formulario Finalizado.- Permite
enviar un formulario que ha sido
guardado y marcado como finalizado.

Obtener Formulario en Blanco.- Permite
descargar formularios creados, y que han
sido almacenados en el servidor de un
proyecto u organización.



select_one

integer

decimal

select_multiple

geopoint

image

Número Entero.- Permite la entrada sólo de números enteros (sin decimales). Ejemplo: “Edad”. 

Selección Única.- Permite elegir sólo una de las opciones de un listado. Ejemplo: “a) Urbano b) 
Rural

Número Decimal.- Permite la entrada de números enteros y decimales. Ejemplo: “Tipo de 
cambio”

Selección Múltiple.- Permite elegir una o más opciones de un listado.

Geoposicionamiento.- Permite ingresar las coordenadas geográficas del lugar en el que se 
responde la pregunta, haciendo uso de la funcionalidad GPS del dispositivo. 

Imagen.- Permite ingresar una imagen dentro del formulario, ya sea seleccionando una imagen 
almacenada en el dispositivo o tomando una fotografía con el dispositivo.

text
Texto.- Se solicita que ingrese la respuesta tecleando directamente. Ejemplo: “Nombre y 
Apellido”

Tipos de preguntas con mayor frecuencia:

date
Fecha.- Permite seleccionar la fecha que se quiera ingresar desde un calendario. Ejemplo: 
“Fecha de nacimiento”.



RECOLECCIÓN
ODK Collect

ANÁLISIS
ODK Aggregate

Componentes principales

Usaremos un 
servidor en la web

FORMULARIOS 
XLSForms

Usaremos 
Microsoft Excel



1 2 3

Estructura de la encuesta en Excel

En survey se escriben los enunciados:
 Tipo de pregunta
 Nombre de variable
 Pregunta con o sin explicación
 Es obligatorio completar la pregunta
 Cuándo debo hacer esta pregunta u omitir

En choices se escriben las listas de opciones

En settings se escribe el nombre del formulario y un 
identificador único del formulario.

1

2

3



Tipo Entrada de respuesta

integer Entrada entera (es decir, número entero).

decimal Entrada decimal.

range Entrada de rango (incluida la clasificación)

text Entrada de texto libre.

select_one [options] Pregunta con varias opciones, permite seleccionar solo una respuesta.

select_multiple [options] Pregunta con varias opciones, permite seleccionar varias respuestas.

rank [options] Pregunta de rango; ordenar una lista

note Muestra una nota en la pantalla

geopoint Captura una sola coordenada GPS.

geotrace Registra una línea de dos o más coordenadas GPS.

geoshape Registra un polígono de múltiples coordenadas GPS, el último punto es el mismo que el primer punto.

date Entrada de fecha.

time Entrada de tiempo.

dateTime Entrada de fecha y hora.

image Captura una foto o carga un archivo de imagen.

audio Grabación de audio o carga un archivo de audio.

video Grabación de video o carga un archivo de video.

file Adjunta un archivo genérico (txt, pdf, xls, xlsx, doc, docx, rtf, zip)

barcode Escanea un código de barras, requiere que esté instalada la aplicación de escáner de código de barras.

calculate Realiza un cálculo

acknowledge Confirmar mensaje que establece el valor en "Aceptar" si se selecciona.

hidden Un campo sin elemento asociado

xml-external Agrega una referencia a un archivo de datos XML externo

Tipos de entrada por cada pregunta (hoja survey)



type, name, label

Campos obligatorios

survey

Tipo de 
pregunta

Nombre de 
variable

Pregunta a ser 
respondida



choices

list_name, name, label

Campos obligatorios

Nombre 
de lista Valor

Texto a 
visualizar



settings

form_title, form_id, users

Campos obligatorios

Nombre del 
formulario

Identificador único 
del formulario Usuario



Práctica 1
La Oficina de Inmobiliaria de la Municipalidad Provincial se prepara para realizar una visita domiciliaria con la finalidad de
atender a la población con las constancias de posesión, el requisito para otorgar este documento es la posesión pacifica, pública
y permanente en la vivienda; los promotores sociales del municipio utilizan el siguiente padrón:



Primera encuesta Guardar el archivo sin espacios, sin tildes. Por ejemplo: padronMunicipal.xlsx

sin espacios, sin tildes,
sin caracteres espaciales @,ñ



Publicación del 
Formulario en 

el servidor web

El archivo será 
considerado como 

Formulario



Publicar el Formulario en la pagina ODK ONA

1

2



Abrir enlace en una pestaña nueva

3

Clic derecho a Enter web form y 
seleccionar la primera opción



El formulario ahora es una página web



Obteniendo formulario en el dispositivo móvil

2

3

4

1. Clic en Obtener Formulario en Blanco
2. Marcar la encuesta a trabajar
3. Clic en Obtener seleccionados

1



Llenar Nuevo Formulario en el dispositivo móvil

1

2 3

4

5

6

1. Llenar Nuevo Formulario
2. Seleccionar el Formulario
3. Empezar a llenar los campos
4. Pasar a la siguiente pregunta
5. Llenado todos los campos clic en Ir al Final
6. Guardar Formulario y Salir



Editar Formulario Guardado o Enviar Formulario Finalizado

1

2

3

4

1. Antes de Enviar Formulario Finalizado, puede Editar Formulario Guardado
2. Seleccionar el Formulario
3. Enviar seleccionado



Visualizar resultados refrescando la página del ODK ONA

Clic aquí



Seleccionando la opción Vista Ver Mapa



Seleccionando la opción de Download xls



Práctica 2
Sobre el padrón utilizado anteriormente se solicitan modificaciones:

 Adicionar campo tipo de documento

 Adicionar campo discapacidad

 Que se levante información de todos los miembros de la vivienda (carga familiar), incluyendo: edad y parentesco

 Adicionar características de la vivienda (Material Estructural Predominante de edificación, tipo de techo y tipo de piso)

 Adicionar servicios básicos de la vivienda y utilizar selección múltiple

 Consignar la firma de la persona entrevistada

 Validar los campos:

 Expediente (10 caracteres) 

 Utilizar selección única (lista desplegable) en ocupación

 Una vivienda puede tener uno o más posesionarios

 Número de DNI (se activa si es diferente a indocumentado y que permita ingresar 8 caracteres o 14 caracteres)

 Edad debe estar en el rango >=0 y <100

 Cambiar Estado Civil como lista desplegable

 El posesionario puede tener o no carga familiar

 El llenado de los campos es obligatorio

 Capturar la fecha de forma automática y registrar el celular del promotor

El Formulario debe ser instalado en los Smartphones de 5 promotores sociales



tipoEstadoCivil

codigo descripcion

1Soltero

2Casado

3Viudo

4Divorciado

5Conviviente

tipoOcupacion

codigo descripcion

1Permanente

2Interdiario

3De vez en cuando

4Nunca

tipoDocumento

codigo descripcion

1DNI

2Acta de Nacimiento

3 indocumentado

tipoMEP

codigo descripcion

1Concreto

2Ladrillo

3Adobe

4Otro

serviciosBasicos

codigo descripcion

1Luz

2Agua

3Desague

si_no

codigo descripcion

1Si

2No

tipoTecho

codigo descripcion

1Aligerado

2Madera

3Calamina

4Otro

tipoPiso

codigo descripcion

1Ceramica

2Madera

3Tierra

4Otro

Listas de opciones a considerar

tipoParentesco

codigo descripcion
1Hija (o)
2Hermano (a)
3Cuñado (a)
4Sobrino (a)

5Nieto (a)
6Suegro (a)

7Hijo (a)  político
8Primo (a)
9Amigo (a)

10Ahijado (a)
11Otro



Mensaje de ingresoExplicación RelevanciaApariencia

Reglas de 
ingreso

Fuerza la 
respuesta

Valor por 
defecto

Filtro de 
opciones

Campo 
calculado

Se utiliza para 
realizar selección 

por cascada

Valida el ingreso 
de los caracteres

Hace que la 
respuesta sea 

obligatorio (no se 
salta la pregunta)

Aquí se realizan 
las operaciones 
matemáticas de 

los campos

Se colocan 
valores por 

defecto en la 
encuesta

Condiciona la 
activación o salto 

de un campo

Cambia la 
apariencia de las 
preguntas en el 

formulario

Muestra un texto 
como alerta

Muestra un texto

Listas de campos para las validaciones en la hoja survey



survey



choices settings



ING. RICHARD M. FLORES CABELLO
Especialista de la Unidad de Gestión del Riesgo de 

Desastres Programa Nuestras Ciudades


