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RESUMEN 
 

 

EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

ALFANUMERICA COMO HERRAMIENTA DE UN CATASTRO 

URBANO MUNICIPAL 
 

 

ROGER  ALDO  TAIPE  MURGA 
 

 

ABRIL – 2008 
 

 

Asesor         : Lic. María Esther Argandoña Calixto. 

 

Título obtenido: Licenciado en Computación. 

 

 

La presente monografía intenta explicar los pasos 

necesarios para llegar a una implementación catastral con 

éxito. Pero se centra principalmente en el procesamiento de 

la información alfanumérica, en vista que, es el resultado 

confiable del levantamiento en campo y después  alimentará 

la base gráfica.  

 

Ambas bases, la alfanumérica y la gráfica dan lugar al 

Sistema de Información Catastral, necesario para toda 

gestión municipal. 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

PROCESSING OF A ALFANUMERICAL INFORMATION AS 

A TOOL OF A CADASTRE CITY MUNICIPAL 

 

 

 

ROGER  ALDO  TAIPE  MURGA 
 

 

APRIL – 2008 
 

 

Advisor          : Lic. María Esther Argandoña Calixto. 

 

Title obtained   : Licensed in Computation. 

 

 

This work attempts to explain the necessary steps to reach 

a successful cadastral implementation. But it focuses 

mainly on alphanumeric information processing, given that, 

is the result of lifting reliable field and then fed the 

basis graphics.  

 

Both bases, alphanumeric and graphical lead to Cadastral  

 

Information System, which is necessary for any city  

 

management.  
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INTRODUCCION 
 
 

 
La información alfanumérica que maneja un catastro urbano 

es única y singular para cada distrito. Se puede afirmar 

que cada distrito es una realidad aparte y con 

características propias. A pesar de esto, los procesos y 

procedimientos que involucran el manejo del procesamiento 

alfanumérico guardan similitud para todos los distritos. 

 
Los factores que motivaron la elección el tema para la 

presente monografía fueron:  

 

• La experiencia y el conocimiento obtenido por ser el 

responsable, en su momento, del procesamiento de la 

información alfanumérica en diversos catastros a 

nivel metropolitano y provincial. 

 

• El comprobar que en algunos municipios aun existe un 

manejo mecanizado en cuanto al procesamiento de la 

información alfanumérica.  

 

La presente monografía tiene como objetivo: 

  

• Dar la debida importancia que tiene  el Catastro 

Urbano para la gestión de toda ciudad. 
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• Explicar de manera fácil los procesos y 

procedimientos que abarcan implementar un proyecto 

catastral.   

 

• Presentar las soluciones que aporta un profesional 

en Computación en el tratamiento de la información 

dentro del procesamiento alfanumérico.  

 

La presente monografía se compone de seis capítulos, los 

cuales constituyen los conocimientos aprendidos como 

resultado de mi propia experiencia laboral. 

 
El primer capítulo explica el concepto del catastro y 

busca familiarizarnos con los procesos catastrales. 

 
El segundo capítulo trata sobre los procedimientos 

necesarios para implementar un proyecto catastral 

 
El tercer capítulo menciona la metodología empleada para 

lograr un óptimo levantamiento catastral. 

 
El cuarto capítulo detalla los pasos a seguir para que la 

información alfanumérica sea confiable y segura, 

permitiendo que el proyecto catastral cuente con un 

sistema de información catastral. 
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El quinto capítulo enfoca la explicación en el 

tratamiento del Componente Urbano y la cartografía, como 

partes de la información gráfica.   

 
Finalmente, el sexto capítulo explica las pautas que se 

necesitan para integrar las bases alfanumérica y gráfica, 

las cuales forman parte del Sistema de Información 

Catastral. 
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CAPITULO I 
 

CATASTRO 
 

 
 
I.1   CONCEPTOS  BASICOS 
 
 
    I.1.1  CATASTRO 
 
 
Se denomina  Catastro al inventario físico contenido en 

un territorio, puede ser urbano o rural y lo registrado 

pueden ser físico natural o artificial (árboles, postes, 

terrenos, vías, etc.) 

 
 
    I.1.2   CATASTRO URBANO 
 
 
El Catastro Urbano es el inventario de bienes inmuebles, 

infraestructura y mobiliario urbano de una ciudad, 

debidamente clasificado en sus aspectos físicos, legales, 

fiscales, económicos y cartográficos. 

 
    I.1.3   CATASTRO URBANO MUNICIPAL 
 
 
La implementación del Catastro Urbano al ser 

responsabilidad de las Municipalidades, se le denomina 

Catastro Urbano Municipal y está constituido  por el 

registro de la totalidad de bienes inmuebles, públicos y 

privados, infraestructura y mobiliario urbano, 
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clasificado y organizado de acuerdo a variables de orden 

físico, fiscal, económico, legal y cartográfico. 

 
Las variables de orden físico, consisten en la 

identificación, registro, cuantificación y 

caracterización física (dimensión, descripción y 

clasificación). 

 
Las variables de orden fiscal, consisten en identificar 

la situación del predio, respecto a la valuación y 

afectación tributaria. 

 
Las variables de orden económico, consisten en la 

identificación y aplicación de aranceles oficiales, 

valores del mercado o algún otro tipo de valoración del 

predio.  

 
Las variables de orden legal, consisten en la 

identificación de la situación legal del predio, sea ésta 

en posesión, concesión o propiedad, sea individual o 

condominio, sea atribuible a persona natural o jurídica. 

 
Las variables de orden cartográfico, consisten en la 

representación gráfica del predio, sea ésta en planos, 

digitalizado, en fotografía, en imagen satelital u otro 

medio.  
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I.2   PROCESOS CATASTRALES 
 
 
La información catastral es levantada, según sea el caso, 

mediante los procesos de implementación, actualización y 

mantenimiento catastral. 

 
    I.2.1   IMPLEMENTACION CATASTRAL 
  
 
El proceso de implementación catastral consiste en 

obtener la información correspondiente de cada uno de los 

predios del distrito o parte de él, teniendo como base 

sus aspectos físico, fiscal, económico, legal y 

cartográfico. 

 
Constituye el inicio de la información catastral del 

distrito y tiene como objetivo el constituir y consolidar 

la Oficina de Catastro dentro del organigrama  municipal.  

 
    I.2.2   MANTENIMIENTO CATASTRAL 
 
 
El proceso de mantenimiento catastral tiene como 

propósito mantener al día los documentos catastrales una 

vez registrada la información originada en la 

implementación o actualización catastral. 

 

Para cumplir con este proceso, se realizan inspecciones 

catastrales originadas de oficio o a solicitud del 
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contribuyente o por requerimientos de alguna gerencia 

municipal. 

 
    I.2.3   ACTUALIZACION CATASTRAL 
 
 
El proceso de actualización catastral es el conjunto de 

operaciones destinadas a renovar los datos de la base 

catastral y se realiza cada periodo de años (por ejemplo: 

5 años). 

 
    I.2.4   RESULTADOS 
 
 
Para los procesos de implementación y actualización, la 

información obtenida es almacenada en bases alfanuméricas 

y cartográficas.  

 
Ambos procesos se constituyen dentro del organigrama 

municipal como: proyecto catastral,  el cual  tiene una 

duración  definida (6 meses, 9 meses, 1 año) y con 

personal  técnico contratado sólo para tal proceso.   

 
Para el proceso de mantenimiento catastral se cuenta con 

el personal técnico de planta, el cual se integra a la 

Oficina de Catastro después que finaliza el proceso de 

implementación catastral.  

La información catastral actualizada es de mucha utilidad 

para casos como: 
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� La toma de decisiones en lo concerniente al 

desarrollo ordenado del distrito. 

 
� Contar con información confiable cuando el vecino 

compre o venda una propiedad. 

 
� La seguridad de las inversiones que se realiza 

dentro del distrito, conociendo las tendencias de 

desarrollo comercial y zonas de mayor valor. 

 
� Obtener certificados y plano catastral, validos para 

trámites ante otras entidades. 

 
� Obtener una justa recaudación municipal. 
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CAPITULO II 
 

PROCEDIMIENTOS CATASTRALES 
 
 
 
II.1  DIAGNOSTICO CATASTRAL 
  
 
Tiene como finalidad el determinar el nivel requerido de 

implementación y/o  actualización y/o mantenimiento 

catastral.   

 
Analiza y entiende la actual situación del Catastro 

Urbano del distrito y de la actual gestión municipal. 

 
 
    II.1.1  DIAGNOSTICO DEL DISTRITO 
 
 
Para el diagnostico del distrito,  se toma conocimiento y 

se analiza, la realidad física de las zonas del distrito 

en que se pretende realizar el catastro, a fin de lograr 

identificar las características  que determinen el nivel 

de implementación y/o  actualización y/o mantenimiento 

catastral,  fijando lo complejo de las zonas a catastrar.   

 
Para entender esta complejidad,  aquí algunos casos: 

 

� Zonas del distrito, que se encuentran en litigio con 

el distrito vecino. 

 



 16

� Zonas del distrito, con marcada inseguridad 

ciudadana, que hace peligroso el tránsito de las 

personas. 

 
� Zonas del distrito,  con reciente ocupación informal 

(invasión de terrenos,  rivera de río,  malecón, 

cerros.) 

 
� Zonas del distrito, que resultan con mínima  

recaudación de impuesto predial. 

 
    II.1.2  DIAGNOSTICO DE LA GESTION MUNICIPAL 
 
 
Para el diagnostico de la actual gestión municipal,  se 

analiza: 

 
� La posición funcional que la oficina encargada del 

catastro tiene en el organigrama y sus relaciones 

con otras dependencias municipales.  

 
� Capacidad instalada (local, personal, materiales y 

diversos equipos). 

 

� Conocer la información que sobre el distrito se 

tenga registrado tanto en la Oficina de Catastro, 

como en las otras dependencias municipales.   
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� Conocer la voluntad política de las autoridades 

municipales con respecto al desarrollo de la 

implementación catastral y del costo/beneficio que 

ello involucra.  

 
Cabe mencionar que todavía podemos encontrar municipios 

en donde no existe alguna Oficina encargada del catastro, 

no solo eso, no existe el catastro ni conocen la utilidad 

del catastro.  Es en esta realidad donde, la Oficina  de 

Rentas se hace cargo de las actividades catastrales. 

 
II.2  PROGRAMACION DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION 
 
 

� Se elabora un diseño integral de la implementación 

catastral, indicando el tiempo que abarca,  

actividades a realizar, recursos necesarios 

(personal, materiales, equipos de cómputo, software, 

etc.) 

 
� Después de contrastar los resultados del diagnostico 

con los requerimientos de la programación, resta 

definir (de acuerdo a la realidad de la actual 

gestión municipal) el nivel de implementación 

catastral y/o actualización y mantenimiento 

catastral, a cumplir.  
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� Se debe definir un cronograma y aprobar un 

presupuesto, tanto para cada año de gestión 

municipal, como para el periodo total de gestión. 

 
II.3  IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE OPERACION 
 
 
Dependiendo de la realidad de cada municipalidad se debe 

contar con un ambiente físico (o varios)  en donde se 

centrará el proceso de implementación catastral 

(elaborando estrategias, organizando el proceso, etc.)    

 
En caso de contar con varios ambientes físicos distantes 

y distribuidos en el distrito,  se debe asegurar una 

movilidad vehicular,  anexos telefónicos y radio para la 

comunicación entre los ambientes físicos.  

 
El uso de cada ambiente físico depende también de la 

actividad catastral a realizar (atención al público, 

capacitación del personal, cómputo, cartografía, archivo, 

almacén, tareas de campo, entre otros.) 

 
II.4  PREPARACION DE LA CAPTURA DE LA INFORMACION 
 
 
Es fundamental para cumplir con los objetivos del proceso 

de implementación, y/o actualización y mantenimiento 

catastral. Abarca las siguientes actividades: 
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� Realizar una sectorización catastral.- Dividir el 

distrito en zonas, a partir del cual a cada una de 

estas zonas se les identifica como sector catastral. 

 
� Obtener  la información predial registrada en la 

Oficina de Rentas como base de datos.- La base de 

datos predial es revisada y analizada, así se puede 

identificar: número de predios a catastrar,  vías 

existentes, etc. 

 
� Hacer compatible la información predial obtenida con 

la codificación catastral.- Identificar cada predio 

de la base de datos predial con su correspondiente 

sector catastral. 

  
� Preparación de los codificadores.- Vías del 

distrito,  habilitación urbana, usos, etc. 

 
� Preparar la documentación catastral por manzana 

catastral.- A partir de esta etapa, la preparación 

de la información se hace a partir de la manzana 

catastral. Para esto se preparan fólderes con el 

numero de manzana en la caratula. 

� Construir una base gráfica del distrito.- Preparar 

planos sobre el territorio a catastrar que permita 

la codificación catastral a nivel de manzanas, como 
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de planos en escalas que permitan la identificación 

de los lotes contenidos por manzanas.  

 
� Obtener la información de Componentes Urbanos 

registrada en la Oficina de Desarrollo Urbano.- Para 

cada Componente Urbano se debe identificar, 

clasificar y registrar en base a una inspección 

ocular del distrito a catastrar. 

 
(El concepto de Componente Urbano se explica con 

mayor amplitud en el Capitulo V) 

 
II.5  IDENTIFICACION PREDIAL 
 
 
Después de identificar, clasificar y registrar  la base 

de datos predial, los predios de ésta base se  denominan 

unidades  catastrales. Para llegar a este nivel la base 

predial debe ser analizada al extremo, a fin de poder 

 

• Identificar datos catastrales básicos como: 

contribuyentes, ubicación exacta del predio, área 

construida declarada, código de uso, etc. 

 

• Buscar alguna compatibilidad entre códigos prediales 

y códigos catastrales (vías, usos, contribuyentes, 

predios, etc.)     
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II.6  PROCESAMIENTO DE DATOS CATASTRALES 
 
 
Una vez capturada la información catastral, deberá ser 

almacenada en algún medio magnético que permita su 

manipuleo posterior.  

 
Un manejador de Hoja de Cálculo resulta útil para estos 

casos, si y solo si, no se tiene previsto invertir en un 

software para la captura de datos y/o de un manejador de 

base de datos relacional.   

 
Se debe buscar alguna forma de almacenar la información 

catastral, en vez de tener las fichas catastrales 

apiladas en los gabinetes en espera que algún día algo 

suceda con ellas. 

 
II.7  IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL 
 
 
Se busca integrar la información alfanumérica con la 

información gráfica, a partir del código catastral como 

factor de enlace. 

 
II.8  CONSOLIDAR LA OFICINA DE CATASTRO 
 
 
Finalizado el proceso de implementación catastral, debe 

quedar constituida una oficina que funcione como Centro 

de Operaciones de la información registrada y sea 

incorporada al organigrama municipal. 
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La información debe entrar en permanente proceso de 

mantenimiento catastral y si la captura inicial no cubrió 

las variables del distrito, entonces deberá entrar en un 

proceso de actualización. 

 
La infraestructura empleada y adquirida durante la 

implementación catastral (mobiliario, equipos de cómputo, 

etc.) pertenecerá a la reciente Oficina de Catastro, en 

cuanto al personal técnico y administrativo pasan por un 

proceso de selección antes de integrarse a la oficina 

catastral. 
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CAPITULO III 
 

CAPTURA DE LA INFORMACION 
 
 
 
Al inicio de la implementación catastral se debe tener 

definido: 

 
� La unidad de información territorial a catastrar. 

 
� La codificación catastral.  

 
� Tamaño del proyecto de implementación. 

 
� Nivel de captura y almacenamiento de la información 

alfanumérica y gráfica. 

 
� Nivel del procesamiento y operación de datos 

alfanumérico y gráfico. 

 
� Nivel de integración que se pretende de ambos tipos 

de datos. 

 
� Nivel del desempeño del Centro de Operaciones 

encargado de la implementación catastral. 

 

Un sector catastral está conformado por un conjunto de 

manzanas catastrales. 
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Las manzanas catastrales están delimitadas por vías 

vehiculares o peatonales y/o limitados por accidentes 

geográficos naturales como cerros, acequias, ríos, etc.  

 
Las manzanas catastrales pueden estar compuesto por uno o 

varios lotes catastrales. 

 
Los lotes catastrales están delimitados por los linderos, 

tienen un frente a vía pública vehicular o peatonal. 

 
Se define como Predio Urbano a la unidad física con nivel 

de lote catastral y presenta independencia legal y 

física. 

 
Se define Unidad Catastral a la unidad mínima de registro 

para fines catastrales que cuentan con definición física, 

legal y uso diferenciado. 

 
Un lote catastral y un predio urbano pueden estar 

conformado por una o varias unidades catastrales. 

 
III.1  CODIFICACION 
 
 
Se define Codificación Catastral a la asignación de 

dígitos de identificación de las partes en que ha sido 

dividido un área a catastrar, para efectos de registro y 

clasificación. 
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La codificación catastral debe asignar  dígitos para 

facilitar la sistematización de la información capturada 

sobre la unidad catastral. La asignación de estos dígitos 

se presenta de esta forma: 

 
� Distrito. (2 dígitos) 

 
� Sector.   (2 dígitos) 

 
� Manzana.  (2 dígitos) 

 
� Lote.     (2 dígitos) 

 
� Edificación.- Identifica el bloque o edificación en 

que se encuentra la unidad catastral. 

 
� Entrada.- Identifica la entrada o acceso en que se 

encuentra la unidad catastral. 

 
� Piso.- Identifica el piso o nivel en que se 

encuentra la unidad catastral. 

 
� Unidad.- Identifica la unidad catastral propiamente 

dicha. 

 

La representación del código catastral 31051016120320 

según el significado de sus dígitos es como sigue: 
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Distrito  Sector  Manzana  Lote   Edifica   Entrada   Piso   Unidad 

  31     05     10      16     1       2     03     20 
 
 
Para el caso de codificación de vías, se debe de ordenar 

la totalidad de las vías. Esto último se logra en base  

un orden alfabético  de los nombres de las vías sin 

considerar el tipo de vía, los artículos precedentes, los 

prefijos santorales y/o rango militar y/o similar. 

 
III.2  PLANO MOSAICO 
 
 
Para dar inicio a la captura de datos se debe definir el 

territorio, para esto se debe tener una representación 

gráfica del territorio, a fin de elaborar un plano 

mosaico. 

 
Se define Plano Mosaico, porque es un plano en el que 

aparece el territorio dividido en unidades territoriales 

que identifican la diversidad de la jurisdicción.   

 
Para iniciar la implementación catastral, se debe 

determinar la unidad de información territorial que se 

quiere catastrar, a la cual se le hará un Plano Mosaico, 

conteniendo el o las áreas urbanas distritales a 

catastrar.  

Las escalas podrán variar según el tamaño de la 

jurisdicción, procurando tener el Plano Mosaico en un 
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solo formato, con una escala manejable. (1/20,000; 

1/10,000; 1/5,000) 

 
En el Plano Mosaico se definirán los Sectores 

Catastrales, mediante la agrupación continua de manzanas 

catastrales.  

 
De existir más de un conjunto urbano en el distrito, se 

inicia la codificación del Sector y Manzana catastral, 

por el área urbana principal o de mayor dimensión, 

continuando así con las demás y asignando los códigos de 

sector catastral siguiente. 

 
III.3  LEVANTAMIENTO CATASTRAL 
 
 
Las características urbanas del distrito a catastrar 

deberán tomarse de varias fuentes, siendo el más 

importante en campo, en inspecciones oculares externas. 

 
Para el proceso de captura de información de campo, se 

destaca la tarea de identificación predial, el cual se 

inicia con la preparación de material en gabinete para 

después continuar con la captura masiva de información 

unidad catastral por unidad catastral. 

 
 
La implementación catastral hace necesario de una serie 

de instrumentos: 
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� Antes de la captura, constituyen la preparación de 

manzana y tiene por componentes información literal 

y gráfica. 

 
� Para la captura de datos en campo, tenemos las 

fichas catastrales. 

 
� De seguimiento y control del proceso, conformado por 

una serie de formatos que tiene como objetivo medir 

la calidad de los datos capturados y rendimientos en 

cuanto a personal y datos registrados en función a 

tiempos disponibles. 

 
Para facilitar el trabajo en campo, se debe tener una 

buena preparación de manzana, para lo cual se debe 

procesar la información existente en la Administración 

Municipal (padrón de rentas, habilitación urbana, 

cartografía, ortofotos, planos de estructuración y 

zonificación, etc.) 

 
Por cada manzana a catastrar se conformaran expedientes 

que contengan diversos codificadores (usos, vías, 

habilitación urbana, etc.) 

 
 
El principal codificador que deberá estar listo antes de 

iniciar la preparación de manzana es el que se inicia con 

el proceso de sectorización del distrito y asignación de 
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manzanas e identificación de la esquina de orientación 

norte superior del lote número 01 en cada manzana, esto 

facilita al brigadista de campo la asignación de códigos 

a los lotes restantes de cada manzana siguiendo el 

sentido de las manecillas del reloj. 

 
Al ser el Catastro un inventario para un determinado 

territorio, dependerá de los requerimientos de 

información para la gestión municipal, el tamaño del 

territorio, la precisión con que se describa los 

atributos. 

 
La información se captura según la precisión requerida 

por la gestión municipal,  y de esta dependerá la 

tecnología elegida, y finalmente la determinación del 

costo de la información, lo cual deberá tomarse en cuenta 

para garantizar el proyecto catastral y de su producto. 

 
Para garantizar el proyecto de implementación,  como el 

proceso de mantenimiento y actualización catastral, se 

debe mantener cual es el nivel más adecuado a cada 

jurisdicción y gestión municipal considerando, la 

complejidad y dinámica urbana y la capacidad de ejecución 

instalada, es decir, el tamaño del proyecto. 
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III.4  LINDERACION 
 
 
La Linderación es la actividad por la cual se toman las 

medidas perimetrales de las unidades catastrales, sean 

éstas a nivel de terreno sin construir, de casa 

habitación, de unidades en propiedad horizontal, de 

unidades en condominio o quinta, a fin de determinar sus 

límites y poder definir el área de terreno o el área 

ocupada. 

 
III.5  IDENTIFICACION PREDIAL 
 
 
La Identificación Predial es la parte del Levantamiento 

Catastral que se encarga de capturar datos en estado 

alfanumérico a partir de recoger información de 

variables, las que son determinadas por el nivel de 

implementación elegido, en función de la codificación 

asignada a cada una de las unidades catastrales 

identificadas en la jurisdicción. 

 
El Empadronamiento es la parte de la actividad de 

Identificación Predial, por la cual las variables 

identificadas para cada unidad catastral codificada, son 

recogidas en la Fichas Catastrales, para de esta manera 

posibilitar luego su registro organizado y clasificado, 

permitiendo estructurar un sistema de información capaz 
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de brindar información relacionada, de acuerdo a los 

requerimientos de la jurisdicción. 

 
III.6  CAPTURA DE DATOS 
 
 
El Proceso de Captura de Datos para la Identificación 

Predial, debe de contar con elementos de control de la 

calidad de la información capturada, mediante la 

organización funcional de personal profesional y técnico 

para validar cada etapa del Proceso de Captura de la 

Información, para lo cual se sugiere el diseño de 

formatos de seguimiento y control de cada una de las 

etapas de proceso, que permitan medir tiempos, 

rendimientos, y detectar dificultades. 

 
III.7  FICHAS CATASTRALES 
 
 
El instrumento utilizado para la captura de la 

información en el Proceso de Identificación Predial son 

las Fichas Catastrales y están conformadas de la 

siguiente manera:  

 
� Ficha Individual, detalla las características de 

sólo una Unidad Catastral.   

 
� Ficha de Condominio, detalla a los copropietarios 

(si los hay) por cada Unidad Catastral.  
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� Ficha de Actividad Económica, detalla los comercios 

(si los hay) por cada Unidad Catastral.  

 
� Ficha de Bien Común, detalla las características 

comunes por cada Lote Catastral.  

 
Las Fichas Catastrales podrán adquirir la forma que la 

tecnología elegida permita, desde medios manuales hasta 

medios digitales y deberá recoger la información de las 

unidades catastrales en función al nivel de 

implementación en el que se encuentre la jurisdicción. 

 
El conjunto de variables que conforman las Fichas 

Catastrales están conformadas por los tipos de 

información: básicas para el reconocimiento del predio, 

básicas para rentas, complementarias para rentas, 

información para otras actividades municipales, 

documentos presentados, datos de control de las Fichas 

Catastrales. 
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CAPITULO IV 
 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION      
ALFANUMERICA 

 
 
 
IV.1  ESTABLECER EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 
 
 
Los sistemas de almacenamiento van a permitir obtener 

respuestas a las necesidades de información de cada 

municipio de forma organizada a fin de garantizar que la 

información catastral capturada tenga los niveles de 

calidad necesarios para formar una base de datos 

confiable y eficiente.  

 
La sistematización de la información catastral, puede 

requerir adicionalmente de procesos de conversión a 

diversos formatos, para su explotación a través de otras 

herramientas.  

 
Este almacenamiento se cumple a partir de cualquiera de 

las siguientes formas:  

 
� Llenar la información de forma manual en Fichas 

Catastrales. 

 

� Ingresar los datos a través de una herramienta de 

Hojas de Cálculo, MS Excel por ejemplo. 
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� Ingresar los datos  mediante el empleo de un 

aplicativo catastral (conjunto de programas) 

elaborado con un software para tal caso y apoyado 

por un manejador de base de datos relacional. 

 
El procesamiento de los datos catastrales permite validar 

la información alfanumérica registrada, con el fin de 

corregir  información inconsistente, tal como, errores de 

llenado en las fichas, omisiones en la  información 

predial, etc. Para lo cual se necesitarán crear 

mecanismos que permitan que la información pase por un 

control de calidad. 

 
IV.2  ELABORACION DEL APLICATIVO CATASTRAL 
 
 
La importancia de tener a la mano un software para 

cumplir con los procesos de ingreso de datos, de reportes 

y consultas catastrales, implica adquirirlo a terceros o 

desarrollar el aplicativo catastral.    

 
El desarrollo del mencionado aplicativo por parte del 

proyecto catastral, ofrece las siguientes ventajas: 

 

• Tener a la mano los programas fuentes, lo cual 

permite entregar soluciones más rápidas para todas 

las modificaciones que sufrirá el aplicativo durante 

todo el proceso catastral.   
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• El costo económico del aplicativo desde un inicio es 

mínimo pues forma parte de la producción del 

desarrollador de programas. 

 

• Evita comentarios adversos, en el sentido que 

pudiera  existir algún interés o compromiso pactado 

por obtener el aplicativo a terceros. 

 
Es tarea del desarrollador de programas la elaboración 

del aplicativo catastral; para cumplir con esta tarea se 

debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

• Elaborar el cronograma para las actividades que 

componen el ciclo de vida para desarrollo de 

sistemas, estos son : 

 
1) Investigación preliminar.  

2) Análisis y diseño del sistema. 

3) Desarrollo del software. 

4) Prueba de los sistemas. 

5) Implantación y evaluación. 

     

• Estar familiarizado con el software a utilizar para 

la codificación (Visual Basic, Power Builder, etc.) 

y del manejador de base de datos (Oracle, SQL 

Server, etc.) 
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Para la implementación catastral, el aplicativo catastral 

debe contemplar como mínimo las opciones de: 

 

• Ingreso de Fichas Catastrales. 

• Reportes de Control de Calidad. 

• Padrón Catastral. 

• Padrón de Actividades Económicas. 

 
IV.3  INGRESO DE DATOS – DIGITACION 
 
 
Para realizar el ingreso de datos mediante una  

digitación masiva se debe cumplir con lo siguiente: 

 
� Contar con un equipo de digitadores.  

 
� Supervisor(es) para la digitación, encargado(s) que 

la digitación cumpla con los tiempos requeridos.  

 
� Tener implementada una red de área local, esto 

permite tener más de un computador dedicado a la 

digitación. 

  
� Contar con equipos propios y de preferencia nuevos, 

en vez de tener algún equipo alquilado o prestado 

para tal fin. 

� Tener instalado el aplicativo catastral y el  

manejador de base de datos relacional; el aplicativo 

catastral es codificado por un desarrollador de 
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programas con las herramientas del caso (Visual 

Basic, Power Builder, etc.) en cuanto a elegir el 

manejador de base de datos relacional (Oracle, SQL 

Server, MS Access) depende del volumen de datos y de 

la capacidad de gasto de la gestión municipal. 

 
� Contar con un responsable para el desarrollo 

(programas, ofimática, administrar la base de datos) 

y otro para el soporte (red, cableado, instalaciones 

diversas), ambos dedicados a tiempo completo, con 

experiencia y que formen parte del personal del 

proyecto catastral. 

 
A todo esto,  podemos mencionar algunos procedimientos 

que evitarán que la digitación se nos escape de las 

manos. Aquí algunas: 

 

• Las Fichas Catastrales deben llegar siempre 

agrupadas según manzanas catastrales, por lo general 

en uno o más fólderes y siempre indicando el total 

de unidades catastrales que contiene. 

 

• Se debe designar un encargado del ingreso/salida de 

las   manzanas por digitar, éste debe asegurarse que 

las manzanas llegan completas para aceptar su 

ingreso y de ser así registrarlo en un cuaderno de 

recepción/salida de manzanas por digitar, de lo 
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contrario se recomienda no aceptar las manzanas 

hasta que completas lleguen. Esta acción nos permite 

asegurar que alguna ficha se extravíe mientras en la 

Digitación se encuentre. Completas llegaron y 

completas salieron. 

 

• Al menos un técnico catastral debe estar presente 

por cada turno de digitación a fin de que sólo él 

pueda corregir las fichas catastrales al momento que 

presenta alguna inconsistencia y que impide 

continuar con  su digitación. Esta acción impide que 

la digitación se paralice por mucho tiempo.  

 

• Advertir a cada digitador que su labor consiste en 

digitar los datos tal como está escrito en las 

fichas catastrales. Tampoco es su labor tratar de 

interpretar ni de intentar corregir con lapicero los 

datos que pudieran llamar su curiosidad. Los 

digitadores no pueden estar paralizados salvo algún 

evento fortuito (corte de fluido eléctrico, reseteo 

de la PC, mensaje de inconsistencia, etc.) 

 

• Una vez terminada la digitación de cada manzana, 

inmediatamente se debe imprimir y adjuntar los  

reportes catastrales  para el control de calidad de 

la respectiva manzana. 
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• En un plano catastral del distrito se debe ir 

marcando y sombreando aquellas manzanas catastrales 

que ya cumplieron con los procesos de digitación y/o 

del  control de calidad. Se sugiere un color 

distinto por cada proceso. Este plano debe ser 

grande y estar pegado a lo largo, en alguna pared. 

 
IV.4  VERIFICACION DE LA INFORMACION INGRESADA  
 
 
El proceso de control de calidad para la digitación 

consiste en comparar cada una de las Fichas Catastrales 

con sus correspondientes reportes catastrales, marcar la 

diferencia encontrada en el reporte catastral y corregir 

ésta en la base de datos. 

 
El reporte de control de calidad consiste en la impresión 

de un formato en papel de los datos catastrales que 

fueron ingresados en la digitación masiva. Posee las 

características indicadas: 

 

• Los datos impresos en el reporte de calidad deben de 

aparecer en el mismo orden en que aparece para cada 

una de las Fichas Catastrales que se digitaron. 

 

• Cada línea de impresión del reporte de calidad debe 

estar separada por un notorio espacio en blanco.  
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• Cada tipo de las Fichas Catastrales tiene su propio 

reporte de control de calidad. 

 
El encargado del control de calidad realiza una 

comparación visual dato por dato para cada una de las  

Fichas Catastrales digitadas y su correspondiente reporte 

de calidad.  

 
Si encuentra  alguna diferencia, entonces tacha y corrige 

(con lapicero rojo) sobre el espacio en blanco más 

cercano al dato impreso en el reporte de calidad.  

 
En ninguna de las Fichas Catastrales se corrige ni anota 

algo. 

  
Una vez culminada la calidad a la manzana, ésta se 

retorna a la digitación para corregir los errores 

encontrados en la primera digitación.  

 
Este proceso se realiza para todas las Unidades 

Catastrales que componen el folder de la manzana 

catastral 

 
IV.5  LOS REPORTES CATASTRALES  
 
 
Los informes impresos son de gran ayuda para visualizar 

toda información almacenada en una base de datos.  
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Dependiendo cual es el requerimiento, nos permite revisar 

el estado actual de un conjunto de datos y así poder 

tomar una decisión.  

 
Los reportes pueden tener visualización previa para 

imprimir o ser impresos directamente. 

 
También pueden estar diseñados para ser impresos tanto en 

formularios continuos como en Hoja Bond A4. 

 
Para el proceso de implementación catastral los reportes 

catastrales a ejecutar son: 

 

• Reporte de Información Catastral.- Imprime todos los 

datos catastrales contenidos en las Fichas 

Catastrales, en el cual entre cada línea de 

impresión, existe un notorio espacio en blanco, en 

donde se escribe la  corrección correspondiente. 

Este reporte se ejecuta inmediatamente después de la 

digitación.  

 

• Ficha Catastral para Consulta.- Imprime los datos 

catastrales actuales y sirve para la verificación en 

campo cuando se realizan las inspecciones 

catastrales. Se ejecuta a solicitud del técnico 

catastral. 
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• Ficha de Actividad Económica.- Imprime los datos 

catastrales actuales de los comercios de una unidad 

catastral determinada y sirve para la verificación 

en campo cuando se realizan las inspecciones 

catastrales. Se ejecuta a solicitud del técnico 

catastral. 

 
Para el proceso de mantenimiento catastral se sugiere el 

reporte:  

 

• Reporte de Ficha Catastral.- Imprime los datos 

catastrales  necesarios para la valorización del 

predio. Se ejecuta a solicitud del contribuyente, en 

especial para actualizar las características de su 

propiedad en la Oficina de Rentas. También cuando 

una autoridad municipal solicita información de 

determinada propiedad. 
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CAPITULO V 
 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA 
 
 
 
V.1   COMPONENTE URBANO 
 
 
Los Componentes Urbanos, se definen como todos aquellos 

componentes que se encuentran fuera de la propiedad, como 

por ejemplo Postes de Alumbrado eléctrico, Semáforos, 

Hidrantes, Secciones Viales, etc. 

 
Los beneficios de contar con el registro de Componente 

Urbano están especialmente dirigidos a concretar los 

objetivos generales de desarrollo urbano.  

 
Para que un área urbana se considere integralmente 

catastrada, es decir la totalidad física territorial, es 

imprescindible catastrar el área pública, de manera de 

tener las piezas completas del rompecabezas que es el 

área catastral. 

 
Para la identificación de los Componentes Urbanos, se 

hace un pequeño recorrido a la zona para su 

identificación y clasificación, que servirá en la 

elaboración del catalogo de Componente Urbano, el cual no 

solo debe contemplar los elementos existentes en la zona, 

sino también los supuestos elementos que se podrán 
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encontrar en un futuro. Dicho catalogo se puede realizar 

en forma manual o ingresado en algún software de dibujo. 

 
Se debe clasificar los componentes urbanos de acuerdo a 

su característica, es decir si son de Superficie, de 

Infraestructura ó de Mobiliario Urbano, igualmente debe 

consignarse una simbología y codificación a cada elemento 

del Componente Urbano para su fácil lectura e 

interpretación. 

 
En cuanto a los niveles de Operación de Componentes 

Urbanos, se detalla la siguiente tabla, siendo esta 

acumulativa dependiendo del nivel de Implementación: 

 
1.- Componente Urbano a nivel de Superficie, consta de: 

 
� Sección Vial Vehicular y Sección Vial peatonal 

� Parques 

� Superficie natural: como ríos, lagos, etc. 

 
2.- Componente Urbano a nivel de Superficie e 

Infraestructura, el cual consta del Componente Urbano de 

Superficie más: 

 
� Redes de Agua 

� Redes de Desagüe 

� Redes de Energía Eléctrica 

� Redes de gas 
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� Redes de telefonía, cable, etc. 

 
3.- Componente Urbano a nivel de Superficie,     

Infraestructura y Mobiliario Urbano, el cual consta  del 

Componente Urbano de Superficie,     Infraestructura     

más: 

 
� Postes de diversos usos. 

� Cabinas Telefónicas 

� Estaciones de transformación eléctrica. 

� Bancas 

� Árboles. 

� Anuncios, etc. 

 
V.2   CAPTURA DE LA INFORMACION GRAFICA 
  
 
Se entiende por cartografía a toda representación gráfica 

con características físicas de una parte de la superficie 

terrestre, en forma simbólica o fotográfica; a una escala 

determinada y en una proyección reconocida. 

 
La cartografía catastral representa la estructura física 

de un área, organizada de acuerdo a criterios de 

planeamiento, delimitación política y/o propiedad. 

 

Independientemente del medio en que se encuentre (mapas 

en papel, información digital, fotografías, imágenes de 
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satélite u otros) la cartografía debe referir: método 

utilizado en su obtención, escala de información fuente y 

proyección geográfica. 

 
La cartografía catastral debe construirse en base a 

criterios únicos de clasificación, simbolización y 

expresión gráfica. Tomando en cuenta dichos criterios, la 

generación cartográfica debe referirse a: 

 
� Coordenadas UTM (Universal Transversal Mercator), 

tomando como referencia el elipsoide WGS84. 

 
� Toda la cartografía debe estar referida a los puntos 

de la Red Geodésica Nacional establecidos por el 

Instituto Geográfico Nacional (IGN) y en la zona UTM 

que corresponda. A nivel nacional el IGN es el ente 

rector que se responsabiliza, define y mantiene los 

puntos en WGS84. 

 
� 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. 

 

� Los puntos del levantamiento, están referidos a la 

altura sobre el Nivel del Mar, los cuales serán 

proporcionados por el IGN 
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Los métodos aplicados para la obtención de la cartografía 

catastral determinarán su calidad y su elección dependerá 

del área a ser cubierta. 

  
La precisión requerida y la capacidad de inversión del 

ejecutor, debe mantener como mínimo los requisitos 

cartográficos mencionados arriba, dependiendo del nivel 

de Implementación a emplear.  

 
Los métodos reconocidos a la fecha de elaboración son: 

 
� Recopilación de fuentes cartográficas existentes. 

 
� Levantamiento topográfico. 

 
� Levantamiento Fotogramétrico. 

 
� Teledetección. 

 
La obtención de cartografía catastral, se puede realizar 

también a través de recopilación de documentos 

cartográficos existentes. En todos los casos, la 

precisión y vigencia de la información recopilada 

dependerá de los documentos fuentes, y deberá ser 

referida en los productos de recopilación. 

Para este caso por el tipo de información queda 

exceptuado de exigencias cartográficas, encontrándose en 
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muchos casos bases gráficas que podrían ser solo un 

simple dibujo.  

 
El Levantamiento topográfico, consiste en identificar la 

posición y medida de los elementos a través de trabajos 

de campo. Existen varias técnicas e instrumentos 

asociados a este método, uno de los más usados es la 

medida de distancias y ángulos con el uso de cintas 

métricas y teodolitos. 

 
A la fecha de elaboración de esta Norma, se utilizan 

también instrumentos denominados GPS (Sistema de 

Posicionamiento Global), que identifican coordenadas 

geográficas calculadas en base a radio señales emitidas 

por una constelación de satélites que operan con este 

fin. 

 
El Levantamiento Fotogramétrico, consiste en obtener 

información descriptiva de los elementos y su contexto a 

través de procesos de registro, medida e interpretación 

de imágenes fotográficas. 

 
A este método se asocian las actividades siguientes: 

 

• Control Terrestre, que identifica en campo las 

coordenadas geográficas de puntos reconocidos. 
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• Recubrimiento Aerofotográfico, consistente en el 

vuelo y la obtención de fotografías.  

 

• Aerotriangulación, para la identificación de un 

modelo estereoscópico en base a puntos de control. 

 

• Restitución, que consiste en la obtención de mapas u 

ortofotomapas. 

 
La Teledetección, consiste en el uso de información 

registrada por sensores remotos, que pueden estar 

ubicados en satélites de observación terrestre o 

aerotransportada.  

 
Este tipo de tecnología se usa en forma asociada a 

técnicas de interpretación que permiten establecer y 

clasificar tanto componentes superficiales como relieves 

en grandes áreas. 

 
Tomando en cuenta la clasificación antes mencionada, para 

el caso de Captura de datos a nivel gráfica se manejará 

la siguiente tabla de acuerdo al nivel de implementación: 

 
� Base gráfica a través de recopilación de documentos 

cartográficos existentes ó simples dibujos, los 

cuales pueden ser dibujados o impresos. 
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� Base gráfica a través de recopilación de documentos 

cartográficos existentes, adquiridos a una escala 

que permita trabajar de manera eficaz, puedan ser 

medidos y referenciados territorialmente. 

 
� Cartografía Base realizada mediante Levantamiento 

topográfico en Campo a nivel de manzanas. 

 
� Levantamiento Fotogramétrico o por Imágenes de 

Satélite digitales (Teledetección), Restitución 

Cartográfica vectorial a nivel de manzanas y lotes.  

 
� Levantamiento Fotogramétrico, Manejo de Ortofotos 

digitales, Restitución Cartográfica vectorial a 

nivel de manzanas y lotes, archivos de modelamiento 

digital del terreno y curvas de nivel cada metro. 

 
V.3   ALMACENAMIENO DE LA INFORMACION GRAFICA 
 
 
Los Sistemas de Almacenamiento garantizarán la vigencia 

de la Base de Datos Gráfica. Se cubrirán perfectamente 

las necesidades de información, determinando que esta sea 

confiable y oportuna. 

 
Las representaciones convencionales de cartografía 

catastral, deben ajustarse a escalas y formatos de uso 

común. Dentro del almacenamiento de información, las 
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escalas a ser usadas son: 1/25,000 – 1/10,000 – 1/5,000 – 

1/1,000 – 1/500. 

 
Para el caso del Almacenamiento de la Base de Datos 

Gráfica, se manejaran los siguientes niveles de 

Operación: 

  
� Almacenamiento Manual en planos dibujados ó 

impresos, para ello se utilizará una planoteca que 

almacene de manera ordenada la información gráfica. 

 
� Almacenamiento en formato digital, el cual puede 

contemplar las extensiones propias del sistema 

utilizado y de manera adicional, debe almacenar un 

formato de transferencia universal. 

 
� Para el segundo nivel de Operación, adicionalmente 

se debe almacenar en un formato de transferencia 

estandarizada, el cual será el DXF (Drawing 

Interchange File o Archivo de Intercambio de Dibujo) 

 
V.4   PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA 
 
 
La Base de Datos Gráfica es un conjunto de datos 

cartográficos, precisos y actualizados, que muestran la 

situación, distribución y relaciones de los bienes 

inmuebles. 
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La validación de la base de datos gráfica es la 

comprobación de la información, depuración de elementos 

que no corresponden a la base matriz; para ello se debe 

conocer el universo de la información. 

 
Para el procesamiento de la base de datos gráfica se debe 

en una primera etapa consolidar los linderos de manzanas 

y lotes mediante mediciones por frente de lote, verificar 

los nombres de vías, números de cuadra, sentido de 

circulación vehicular, identificación de bermas y 

parques. 

 
En una segunda etapa se debe validar la cantidad de 

elementos existentes como el número de manzanas a nivel 

distrital, número total de habilitaciones urbanas, etc. y 

debe de coincidir con la base alfanumérica, dicha 

información debe ser consistente  previo al inicio de las 

siguientes etapas. 

 
La validación de la base de datos gráfica se puede 

realizar de manera manual o sistematizada, dependiendo 

del Nivel de Implementación.  
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Aquí algunas alternativas: 

 
� Validación de manera manual en el sentido de 

coincidencia de información gráfica existente en 

campo, con información que figura en una cartografía 

no escalada. Se tendrá que corregir de manera manual 

cualquier modificación que genere cambios en la 

cartografía. 

 
� Validación de manera manual, se tendrá que medir los 

frentes de manzanas o de lotes con un escalímetro 

(planos a escala conocida) y contar manualmente las 

manzanas para su validación. 

 
� Validación a nivel sistematizado, se puede utilizar 

una herramienta de dibujo automatizado y medir los 

frentes de manzanas o lotes con los comandos 

respectivos propios del sistema, contar el número de 

manzanas utilizando un comando que selecciona los 

elementos a identificar. 

 
� Sistema de Validación Integral Sistematizado, se 

puede contar dentro del entorno de procesamiento y 

análisis de información, la construcción de una base 

de datos SIG que permita capturar los datos 

almacenados en archivos gráficos de formato CAD y 

validarlos automáticamente. 
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V.5   OPERACIÓN DE LA INFORMACION GRAFICA 
 
 
La Operación de información gráfica debe construirse en 

base a criterios de acuerdo a los requerimientos de 

información de cada una de las áreas municipales, de 

manera que se pueda establecer un esquema de operación 

para cada uno de los diferentes niveles de 

implementación. 

La Operación de la Base de Datos Gráfica, contemplará los 

siguientes niveles: 

 
� Operación Gráfica Manual, se consolidará un plano 

general del distrito y se cortará si es necesario 

planos por sectores catastrales para un fácil 

manejo. 

 
� Operación con el uso de herramientas de dibujo 

asistido por computadora, se consolidará información 

por distrito, sectores, a diferentes escalas de 

operación. Por tratarse de una herramienta de dibujo 

por computadora, por cada requerimiento se 

desarrollará un nuevo plano. Es conveniente el 

análisis de los requerimientos previo a la 

operación. 

 
� Operación con el uso de herramientas SIG, las cuales 

deben consolidar información de manera automática a 
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nivel distrital, por Sectores, urbanizaciones, por 

zonificación, ó cualquier otro elemento que se desee 

operar. 

 
El suministro de información gráfica, consta de los 

diferentes productos a ser utilizados, tanto internamente 

para apoyo de actividades propias a cada área de la 

municipalidad, como externamente a usuarios individuales 

o institucionales. 

 
En esta etapa se consolidará información por paquetes, es 

decir a nivel de distrito, sectores, etc.; dependiendo 

del requerimiento institucional. 

 
Se identifican los tipos de productos cartográficos, de 

acuerdo a su escala, origen y contenido: 

 
� Plano Índice – Mosaico, que representa la totalidad 

del área catastrada, su finalidad es representar el 

mosaico de la totalidad de Planos Catastrales, los 

límites políticos, la sectorización catastral, y la 

codificación de sectores y manzanas. Según sea el 

caso, se emplearan escalas 1/20,000 – 1/10,000 – 

1/5,000 

 
� Plano Catastral, que representa una porción del área 

catastrada en un conjunto de manzanas, su finalidad 
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es representar manzanas, lotes, vías y mobiliario 

urbano, la codificación hasta nivel de lote, nombre, 

código y numeración de vías. . Según sea el caso, se 

emplearan escalas 1/1,000 – 1/500 

 
� Plano-Manzana, muestra manzana por manzana, su 

finalidad es representar hasta nivel de unidad 

catastral, vías circundantes y mobiliario urbano que 

contiene, su codificación, indicación de ingreso al 

predio, número domiciliario, nombre, código y 

numeración de vías. Según sea el caso, se empleará 

escala 1/1,000. 
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CAPITULO VI 
 

INTEGRACION DEL PROCESAMIENTO ALFANUMERICO 
Y GRAFICO 

 
 
 
Se debe integrar las bases de datos alfanumérica y 

gráfica, por códigos constituyendo información 

referenciada territorialmente, para ello se debe 

codificar la base de datos gráfica hasta el nivel 

desarrollado (manzana, lote, etc.).  

 
Dicha codificación debe desarrollarse para todos los 

niveles de cartografía obtenida sea esta manual o 

sistematizada. 

 
Buscar llegar a una consistencia entre la base 

alfanumérica y la base gráfica, es decir que el universo 

de datos de cada una de las bases esté completo y 

verificado y que no existan repeticiones ni omisiones de 

información. 

 
La integración de la Base de Datos Alfanumérica y Base de 

Datos Gráfica será a través del Código Catastral, 

asignado previamente a cada una de ellas, debiendo 

coincidir las bases y permitir una integración óptima. 

Dentro de los niveles de operación para la integración de 

las bases de datos tenemos: 
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� Integración manual - crear un orden lógico para la 

información, que permita almacenarla ordenadamente, 

acceder a ella de manera precisa y por lo tanto que 

sea útil. La integración utilizará como enlace el 

código catastral. Se deberá integrar los planos de 

manera manual con los padrones. 

 
� Uso del Software de diseño de planos para la 

integración gráfica – alfanumérica, se puede agrupar 

por capas de información, pero los cambios deben ser 

realizados cada vez que se actualice la información. 

 
� Uso de desarrolladores de Sistema de Información 

Geográficos a nivel primario, solo se integrará 

información alfanumérica y gráfica elemental; se 

tendrá acceso a la base de datos alfanumérica 

mediante las tablas propias de dichos sistemas. 

 
� Se utilizara software de Sistema de Información 

Geográfico disponible en el mercado, en este nivel 

se podrá integrar información y visualizarla 

gráficamente, dicho software debe ser usado por un 

especialista, resultando las sentencias complicadas 

para un usuario acostumbrado a trabajar información 

alfanumérica. 
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� Se consolidara un Software de Integración, 

desarrollado en programas SIG, de acuerdo a los 

requerimientos específicos de la institución, tendrá 

independencia en cuanto a licencias ya que se 

manejaran los códigos fuente del sistema y los 

ejecutables. Tendrá acceso a todas las áreas 

municipales y a diferencia del software convencional 

se podrán adaptar nuevos módulos de acuerdo a los 

requerimientos existentes. Integra información 

alfanumérica y gráfica mediante una conexión gráfica 

al motor base de datos existente. 

 
El procesamiento alfanumérico – gráfico es la etapa que 

debe validar ambas bases de datos, como paso previo a la 

operación de las mismas. Se consolidará como una sola 

gran base de datos, esto quiere decir que coincidirá en 

número los elementos que están consignados en la base 

gráfica como los elementos registrados en campo (base 

alfanumérica). Esta etapa es de suma importancia, siendo 

el último paso previo a la operación de la base de datos. 

 
Los niveles de operación para el procesamiento 

alfanumérico – gráfico son los siguientes: 

� Procesamiento Manual, consolidación de un plano 

general del distrito por sectores y padrones con 

información de campo y validación de ambas bases. Se 
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recomienda el trabajo por sectores catastrales para 

un fácil manejo. 

 
� Procesamiento con el uso de herramientas de dibujo 

asistido por computadora y sistema de registro 

alfanumérico primario (hoja de cálculo), validándose 

por sectores la información. Por tratarse de una 

herramienta cuya función no es la de integración de 

bases de datos, se trabajará por separado, pero se 

deberá verificar la coincidencia de la información. 

 
� Procesamiento con el uso de herramientas de dibujo 

asistido por computadora y uso de software 

especializado de ingreso alfanumérico, para el caso 

gráfico se trabajará de manera similar al nivel 

anterior y en el caso de la base de datos 

alfanumérica, siendo un software especializado, se 

pueden realizar reportes de manera automática y así 

facilitar el trabajo. 

 
� Procesamiento con el uso de herramientas SIG, se 

deben consolidar información de manera automática a 

nivel distrital, por Sectores, urbanizaciones, por 

zonificación, ó cualquier otro elemento que se desee 

validar. 
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Dentro de la Operación integrada alfanumérica – gráfica 

se puede mostrar una distribución de aspectos 

específicos, realizando planos temáticos de acuerdo a las 

características por zonas, de manera manual ó a través de 

Sistemas Computacionales. 

 
� Se pintarán manualmente los planos, de acuerdo al 

requerimiento de operación que se necesite, 

constituyendo temáticos referenciales. 

 
� Construcción de Mapas Temáticos a través de un 

Sistema de Dibujo automatizado, en la cual se podrán 

separar por capas los temas que se desean visualizar 

y generar planos temáticos. 

 
� Uso de herramientas SIG, que llevan intrínsecos la 

función de realizar de manera automatizada los 

planos temáticos de acuerdo a cualquier tipo de 

condición que se establezca. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 

1.- Hoy en día, la gestión municipal abarca 4 años de 

gobierno. Con este tiempo por delante una buena gestión 

se diferencia de las otras por su interés en planes y 

proyectos a largo plazo, en vez de optar por acciones 

inmediatistas que buscan resultados a corto plazo, 

buscando obtener una simpatía con la población a quien se 

gobierna. Sin lugar a dudas, esto último demuestra una  

falta de visión de futuro. 

 
 
2.- Para aquellas municipalidades que todavía no cuentan 

con un catastro implementado, la información predial 

manejada por Rentas es la única fuente de referencia. 

Esto significa que se cuenta con información que en los 

aspectos físicos, fiscales, legales es incompleta y  en 

los aspectos económicos, cartográficos es inexistente.  

 
 
3.- El Catastro Urbano representa una herramienta de 

planificación que puede usarse a nivel distrital, 

regional y nacional con la finalidad de abordar problemas 

como el desarrollo económico, la expansión urbana, la 

erradicación de la pobreza, las políticas de suelo y el 

desarrollo comunitario. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
 
1.- Para el procesamiento alfanumérico, se sugiere  

contar con manejador de base de datos relacional (Oracle, 

SQL Server, etc.), esto hace más seguro el almacenamiento 

y manejo de la información en comparación con bases de 

datos como MS Access.  

 

2.- Siempre se debería contar con un aplicativo catastral 

propio para el ingreso de datos, reportes y consultas. 

Esto permite tener siempre los programas fuentes a la 

mano para las modificaciones del caso, en vez de depender 

de entes externos o ajenos para dar alguna solución. 

  

3.- Dentro del personal comprometido con el proyecto 

catastral se debe contar con un responsable para el 

desarrollo de programas y otro para el soporte de red. La 

ventaja radica en que ambos responsables presentarán una 

respuesta  inmediata para cualquier solicitud requerida 

dentro del proyecto catastral. 

 

4.- Dar la debida importancia a la integración constante 

entre la base alfanumérica y la base gráfica. El 
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resultado de esto permite tener una confiable información 

para cada unidad catastral.  

 

5.- Convencer  a las autoridades municipales, cuya 

gestión aun carecen de un catastro, de los beneficios que 

conlleva una implementación catastral. Hacerles entender 

que un Catastro no es recolección de datos prediales en 

fichas y luego dejar éstas almacenadas en archivadores 

para que ahí termine todo. 
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DISEÑO DE LAS PRINCIPALES TABLAS  
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Elaborar el diseño de las principales tablas permite 
hacer la descripción de la estructura para cada tabla, 
donde cada campo tiene un nombre, un tipo de dato y una 
descripción. 
 
Los tipos de campos identificados de acuerdo al diseño de 
datos, son los siguientes: 
 
 

� Texto. Representa texto o combinaciones de número, 
así como números que no necesitan cálculos. 

 
� Memo. Texto intenso o combinación extensa de texto y 

número. 
 

� Numérico. Datos numéricos utilizados en cálculos. 
 

� Fecha/Hora. Valores de fecha y hora. 
 

� Auto numérico. Número secuencial (incrementado uno 
en uno) único o número aleatorio.  

 
 
La relación de las tablas principales que conforman la 
base de datos alfanumérica se presenta y detalla a 
continuación:  
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Tabla       : UNICAT 
Descripción : Unidades Catastrales. 
 
 

  NOMBRE TIPO Y TAMAÑO DESCRIPCION 

1 CODUNI Auto numérico   Correlativo U.C. 

2 CODCAT Texto 14 Código Catastral 

3 CODLOTE Texto 8 Lote Catastral 

4 CODPRE Texto 9 Código Predial 

5 TIPINT Texto 4 Tipo Interior - Campo 

6 NROINT Texto 10 Número Interior - Campo 

7 LETRAINT Texto 2 Letra Interior - Campo 

8 TIPINTOFICIAL Texto 4 Tipo Interior - Oficial 

9 NROINTOFICIAL Texto 10 Número Interior - Oficial 

10 LETRAINTOFICIAL Texto 4 Letra Interior - Oficial 

11 CONDICPROP Numérico 1 Condición Propietario 

12 TIPOPROPIET Numérico 1 Tipo Propietario 

13 TELEFUNIDAD Texto 10 Teléfono de la Unidad Catastral 

14 CODINS Texto 3 Código Inscripción Catastral 

15 CLAPRE Texto 1 Clasificación de Predio 

16 ESTCON Texto 1 Estado Construcción 

17 PORCON Numérico 7,2 
Porcentaje de Construcción - 
Avance 

18 TDPTOOFICIAL Texto 1 Tipo Departamento Oficial 

19 DENOMUNID Texto 50 
Denominación de la Unidad 
Catastral 

20 ATEDEC Numérico 9,2 Total Área Terreno Declarado 

21 ATEVER Numérico 9,2 Total Área Terreno Verificado 

22 ATVERCOM Numérico 9,2 Área Terreno Verificado Común 

23 ATSUBVAL Numérico 9,2 Total Área Terreno Subvalorado 

24 AREOCU Numérico 9,2 Área Ocupada 

25 CODUS2 Texto 6 Código Uso Predominante 

26 PORCBC1 Numérico 5,2 Porcentaje Bien Común - Campo 

27 PORCBC2 Numérico 5,2 Porcentaje Bien Común - Oficial 

28 ACODEC Numérico 9,2 Total Área Construida Declarada 

29 ACOVER Numérico 9,2 Total Área Construida Verificada 

30 ACOSUBVAL Numérico 9,2 Total Área Construida Subvaluada 

31 ACOCOM Numérico 9,2 Área Construida Común 

32 LLENAD Texto 3 Tipo Llenado 

33 OPERAD Texto 10 Usuario de Ingreso 

34 FECING Fecha/Hora   Fecha de Ingreso 

35 USUSIS Texto 15 Usuario de última actualización 
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36 
FECHACORTE Fecha/Hora   Fecha de Corte 

37 SECTOR Texto 4 Sector Catastral 

38 MANZANA Texto 6 Manzana Catastral 

39 OBSERVACION Memo   Observaciones 

40 FECSIS Fecha/Hora   Fecha de última actualización 

41 USUING Texto 15 Usuario de Ingreso 

42 OFI_ESTADO Texto 1 Estado Oficial 

43 OFI_FECHA Fecha/Hora   Fecha Estado Oficial 

44 ESTADO Texto 1 Estado Final 

45 UBICATE Texto 70 Ubicación Referencial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla        : NROMUN 
Descripción  : Números Municipales 
 
 

  NOMBRE TIPO Y TAMAÑO DESCRIPCION 

1 CODNRO Auto numérico Correlativo Numeración 

2 CODVIA Texto 7 Código de Vía 

3 CUADRA Texto 2 Cuadra 

4 LADO Texto 1 Lado 

5 EDIFIC Texto 1 Edificación 

6 EDIFIC_TXT Texto 10 Edificación - Detalle 

7 TIPOPU Texto 1 Tipo Puerta 

8 NUMERO Texto 4 Numero Municipal 

9 LETRA Texto 2 Letra Municipal 

10 NUMOFI Texto 1 Numeración Oficial 

11 USUSIS Texto 30 Usuario del Sistema 

12 FECSIS Fecha/Hora   Fecha de Actualización 
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Tabla        : NROMUNXCC 
Descripción  : Números Municipales por U.C. 
 
 

  NOMBRE TIPO Y TAMAÑO DESCRIPCION 

1 CODUNI Numérico   Correlativo U.C. 

2 CODNRO Numérico   Correlativo Numeración 

3 ORDNRO Numérico   Secuencia 

4 USUSIS Texto 20 Usuario del Sistema 

5 FECSIS Fecha/Hora   Fecha del Sistema 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla        : CONSTRXCC 
Descripción  : Construcciones 
 
 

  NOMBRE TIPO Y TAMAÑO DESCRIPCION 

1 CODUNI Numérico   Correlativo U.C. 

2 SECUEN Numérico   Secuencia 

3 NROPIS Texto 2 Piso 

5 FECHA_MES Texto 2 Mes Construcción 

6 FECHA_ANO Texto 4 Año Construcción 

7 MATEST Texto 1 Material Estructural 

8 ESTCON Texto 1 Estado Conservación 

9 CATMUR Texto 1 Muro 

10 CATTEC Texto 1 Techo 

11 CATPIS Texto 1 Piso 

12 CATPUE Texto 1 Puerta 

13 CATREV Texto 1 Revestimiento 

14 CATBAN Texto 1 Baño 

15 CATINS Texto 1 Instalación Eléctrica 

16 ACODEC Numérico 9,2 Área Construida Declarada 

17 ACOVER Numérico 9,2 
Área Construida 
Verificada 

18 FECSIS Fecha/Hora Fecha de Actualización 

19 USUSIS Texto 20 Usuario del Sistema 
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Tabla        : PROPIETARIO 
Descripción  : Contribuyentes 
 
 

  NOMBRE TIPO Y TAMAÑO DESCRIPCION 

1 CODPRO 
Auto 
Numérico   Correlativo Propietario  

2 TIPDOC Texto 3 Tipo Documento 

3 NRODOC Texto 12 Numero Documento 

4 NOMBRE Texto 100 Nombre o Razón Social 

5 EMAIL Texto 50 Correo Electrónico 

6 DISFIS Numérico 2 Código del Distrito 

7 CODFIS Texto 7 Código de Vía 

8 VIAFIS Texto 50 Vía 

9 PROPIEBT Texto 1 Edificación 

10 PROPIEBT_DESC Texto 15 Edificación - Detalle 

11 PROPIEURB_COD Texto 2 Código Urbanización 

12 PROPIEURB_DESC Texto 50 Urbanización 

13 PROPIEMZA Texto 5 Ex - Manzana 

14 PROPIELOTE Texto 5 Ex - Lote 

15 NROFIS Texto 4 Numero Municipal 

16 INTFIS Texto 10 Interior 1 

17 INTFI2 Texto 15 Interior 2 

18 TELFIS Texto 8 Teléfono 

19 TIPPRO Numérico 1 Tipo Propietario 

20 CONPRO Numérico 1 Condición Propietario 

22 CODCON Texto 13 Código Contribuyente - Rentas 

25 USUSIS Texto 15 Usuario del Sistema 

26 FECSIS Fecha/Hora   Fecha del Sistema 

 
 
 
 
Tabla        : PROXCC 
Descripción  : Contribuyentes por U.C. 
 
 

  NOMBRE TIPO Y TAMAÑO DESCRIPCION 

1 CODUNI Numérico   Correlativo U.C. 

2 CODPRO Numérico   Correlativo Propietario  

3 PORCON Numérico 5,2 Porcentaje de Condominio 

4 FECSIS Fecha/Hora     

5 USUSIS Texto 20   
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Tabla        : CODCATXINSTAL 
Descripción  : Otras Instalaciones por U.C. 
 
 

  NOMBRE TIPO Y TAMAÑO DESCRIPCION 

1 CODUNI Numérico   Correlativo 

2 SECUEN Numérico   Secuencia 

3 OICODIGO Numérico 2 Código Otra Instalación 

4 DESCRI Texto 70 Descripción 

5 OIUNID Texto 5 Unidad de Medida 

6 OICAPAC Numérico 7,2 Capacidad 

7 OICANT Numérico 3 Cantidad 

8 OIMES Texto 2 Mes 

9 OIAAA Texto 4 Año 

10 OIESTADO Texto 5 Estado 

11 USUSIS Texto 20 Usuario Ult. Actualización 

12 FECSIS Fecha/Hora   Fecha Ult. Actualización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla        : CODCATXADIC 
Descripción  : Información Adicional por U.C. 
 
 

NOMBRE TIPO Y TAMAÑO DESCRIPCION 

CODUNI Numérico   Correlativo U.C. 

ADIC_CODREL Numérico   Secuencia 

ADIC_PROP Texto 50 Propietario o Titular 

ADIC_CODDOC Texto 3 Documento 

ADIC_NRODOC Texto 50 Nro. Documento 

ADIC_FECHAEXP Fecha/Hora   Fecha Documento 

ADIC_OBSERV Memo   Observaciones 

ADIC_AMOSA Texto 4 Año Mosaico 

FECSIS Fecha/Hora   Fecha Ult. Actualizac. 

USUSIS Texto 15 
Usuario Ultima 
Actualización 
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Tabla        : BCXCC 
Descripción  : Bien Común 
 
 

  NOMBRE TIPO Y TAMAÑO DESCRIPCION 

1 CODBCO Numérico   
Correlativo U.C. (Bien 
Común) 

2 CODUNI Numérico   Correlativo U.C. 

3 CODCAT Texto 14 Código Catastral 

4 POROFI Numérico 5,2 Porcentaje Oficial 

5 PORCAL Numérico 5,2 Porcentaje Calculado 

6 ATECOM Numérico 7,2 Área Terreno Común 

7 FECSIS Fecha/Hora   Fecha Ult. Actualización 

8 USUSIS Texto 20 Usuario Ult. Actualización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla        : ACTIVECON 
Descripción  : Actividades Económicas 
 
 

  NOMBRE TIPO Y TAMAÑO DESCRIPCION 

1 CODUNI Numérico   Correlativo U.C. 

2 SEQACTECON Numérico   Secuencia A.E. 

3 CODCAT Texto 14 Código Catastral 

4 DENOMINACION Texto 50 
Denominación de la 
A.E. 

5 TIPOLLENADO Texto 3 Llenado 

6 USUSIS Texto 15 Usuario del Sistema 

7 FECSIS Fecha/Hora   Fecha del Sistema 

8 OBSERVACIONES Memo   Observaciones 
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Tabla        : ACTIVIDXCC 
Descripción  : Actividades Económicas por U.C. 
 
 

  NOMBRE TIPO Y TAMAÑO DESCRIPCION 

1 CODUNI Numérico   Correlativo U.C. 

2 SEQACTECON Numérico   Secuencia A.E. 

3 SEQUEN Numérico   Secuencia 

4 USORETIRO Texto 1 Retiro 

5 CODACTIV Texto 6 Código Actividad 

6 NROEXPEDIENTE Texto 6 Nro. Expediente 

7 NROLICENCIA Texto 6 Nro. Licencia 

8 TIPOLICENCIA Texto 1 Tipo Licencia 

9 AREALICENCIA Numérico 9,2 Área Declarada 

10 AREAVERIFICA Numérico 9,2 Área Verificada 

11 FECHEXPED Fecha/Hora   Fecha Expedición 

12 FECHAVENCI Fecha/Hora   Fecha Vencimiento 

13 USUSIS Texto 15   

14 FECSIS Fecha/Hora     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla        : ACTIVPROXCC 
Descripción  : Conductores según Actividades  
               Económicas. 
 
 

  NOMBRE TIPO Y TAMAÑO DESCRIPCION 

1 CODUNI Numérico   Correlativo U.C. 

2 SEQACTECON Numérico   Secuencia A.E. 

3 CODPRO Numérico   Correlativo Propietario 

4 CODCAT Texto 14 Código Catastral 

5 TIPOLLENADO Texto 3 Tipo de Llenado 

6 FECSIS Fecha/Hora   
Fecha Ult. 
Actualización 

7 USUSIS Texto 20 
Usuario Ult. 
Actualización 
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Tabla        : ANUNCIOS 
Descripción  : Anuncios según Actividades Económicas. 
 
 

  NOMBRE TIPO Y TAMAÑO DESCRIPCION 

1 CODUNI Numérico   Correlativo U.C. 

2 SEQACTECON Numérico   Secuencia A.E. 

3 SEQUEN Numérico   Secuencia 

4 CODCAT Texto 14 Código Catastral 

5 NROEXPEDIENTE Texto 8 Nro. Expediente 

6 NROLICENCIA Texto 8 Nro. Licencia 

7 CODUBIC Texto 2 Código Ubicación 

8 CODTIPO Texto 2 Tipo de Anuncio 

9 CODMATER Texto 2 Código Material 

10 AREALIC Numérico 7,2 Área Declarada 

11 AREAVERIF Numérico 7,2 Área Verificada 

12 FECHAVIGENCIA Fecha/Hora   Fecha Vigencia 

13 FECHAVENC Fecha/Hora   Fecha Vencimiento 

14 MEDIDAS Texto 50 Medidas 

15 NROCARAS Texto 50 Nro. Caras 

16 USUSIS Texto 50 
Usuario Ult. 
Actualización 

17 FECSIS Fecha/Hora   
Fecha Ult. 
Actualización 
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ANEXO II 
 
 

 
 
 

FICHAS CATASTRALES  
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ANEXO III 
 

 

 
 
 

PRODUCTOS CATASTRALES  

 
 
 
 
 
 


