
CURSO ESPECIALIZADO

BÁSICO

ARCGIS
APLICADO

AL CATASTRO

22
ENEROMODALIDAD 

VIRTUAL

Duración:
5 Sesiones
50 hr



SOBRE EL CURSO

El curso de ArcGIS aplicado al catastro, nivel básico, proporciona los preceptos 
teóricos y prácticos de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y el manejo 
a través de un software especializado como es el ArcGIS en la temática catastral 
rural o urbana. En ese sentido, analizaremos los SIG, el catastro, fuentes de datos 
espacial, estructura de base de datos georreferenciado, y la admiración y 
manipulación de datos.

OBJETIVOS

Desarrollar capacidades en 
los conocimientos de los 
Sistemas de Información 
Geográfica.

Manipular, administrar y 
gestionar datos espaciales de 
temáticas catastral.

Proveer capacidades de 
manejo del software ArcGIS 
y su aplicación en el catastro 
rural y urbano.

Relacionar el catastro y los 
Sistemas de Información 
Geográfica.



ING. HUGO RODRÍGUEZ ESCOBEDO

Experiencia en catastro como cargo: “Operado CAD/GIS” de la oficina zonal de cofopri 
la Libertad encargado de la base grafica rural  y apoyo en temas urbanos;  Cargo: Base 
Grafica, para el area PAL de predios urbanos de oficina zonal de cofopri la Libertad; 
Cargo: Analista de Catastro en SUNARP; Cargo: Operador GIS en la gerencia de 
Adjudicación y administración de terrenos  de la subgerencia de predios urbanos 
de la gerencia regional y apoyo en levantamientos catastrales de predios rurales con 
fines de titulación.

MODALIDAD

VIRTUAL - (GRABACIÓN ACTUALIZADA)
Acceso total a través de nuestra Aula Virtual

con todos los materiales académicos, así
mismo tendrán acceso a los vídeos las
24 horas . El certificado tiene el mismo

valor académico que la modalidad
presencial.

PROFESOR



• El Acto administrativo.
• El Procedimiento Administrativo.
• Revisión de los Actos Administrativos.
• El Silencio Administrativo.
• Aplicación del Silencio Administrativo a las 

Habilitaciones.
- Etapas
- Requisitos
- Casos en que no aplica

• Desarrollo de casos concretos
• Observaciones frecuentes

• Historia de los SIS
• Componentes de los SIG
• ArcGIS e instalación
• Interfaz y herramientas de ArcMap
• Conexión a carpetas y visualización de 

datos.

MÓDULO I: 22/01
Sistemas de Información Geográfica 

con ArcGIS

PLAN DE ESTUDIO

• Normativa Catastral en el Perú.
• Utilidad y la relevancia del catastro.
• Sistema Nacional Integrado de Catastro – 

SNCP.
• Aplicaciones comunes del catastro en 

ArcGIS.
• Fichas Catastrales rurales y urbanas.

MÓDULO II: 29/01
Catastro con ArcGIS



• El Acto administrativo.
• El Procedimiento Administrativo.
• Revisión de los Actos Administrativos.
• El Silencio Administrativo.
• Aplicación del Silencio Administrativo a las 

Habilitaciones.
- Etapas
- Requisitos
- Casos en que no aplica

• Desarrollo de casos concretos
• Observaciones frecuentes

• El Acto administrativo.
• El Procedimiento Administrativo.
• Revisión de los Actos Administrativos.
• El Silencio Administrativo.
• Aplicación del Silencio Administrativo a las 

Habilitaciones.
- Etapas
- Requisitos
- Casos en que no aplica

• Desarrollo de casos concretos
• Observaciones frecuentes

• GEO LLAQTA
• Infraestructura de Datos Espaciales – 
       GEOIDEP
• GeoCATMIN
• SIGRID
• Otros

MÓDULO III: 05/02
Fuentes de información Geoespacial y 

Base de Datos

• Manejo de datos vectoriales
• Manejo de datos ráster
• Manejo de tabla de atributos
• Edición de datos vectoriales y de atributos.
• Creación de datos espaciales.

MÓDULO IV: 12/02
Administración y empleo de 

datos catastrales



• 1 CPU o Laptop

• ArcGIS Desktop 10.4.1 (El enlace a la descarga del 
software será proporcionado por INDESA )

• Conocimientos básicos de Sistemas de Información 
Geográfica.

• Conocimientos básicos del catastro.

• Acceso a internet.

REQUISITOS

MÓDULO V: 19/02

CONEXIÓN EN VIVO



***Si se encuentra en el interior del país enviaremos el certificado través de Olva Courier a la agencia central de su
distrito y/o provincia. INCLUIMOS EL COSTO DE ENVÍO

***No se acepta devolución, salvo incumplimiento del servicio.

A NOMBRE DE INDESA
“Instituto de Saneamiento y Formalización de Predios”

 Certificado por 50 horas académicas.

 Opcional: Certificado en convenio con el Ilustre “Colegio de
      Abogados del Callao”, adicional s/40.00

 En caso desee certificado en físico lo deberá solicitar al correo 
      informes.indesa@gmail.com

 Fecha de emisión y entrega de certificados: A partir del 26 de 
      febrero.

CERTIFICADO

*Precios no incluye IGV si desea factura

PRECIO REGULAR: s/220.00

DESCUENTO
COORPORATIVO

s/ 159.00
(Desde 03 inscritos)

MODALIDAD
VIRTUAL
s/ 189.00

INVERSIÓN ÚNICA



BENEFICIO

INICIO
Viernes 22/01

HORARIO

Viernes de 6:30 pm 
a  9:30 pm

INSCRIPCIONES

Paso 1 : Descargue la FICHA DE INSCRIPCIÓN anexa y llene sus datos.

Paso 2: Realizar el depósito a una de las cuentas bancarias vía
agentes, banco o transferencias:

• BBVA BANCO CONTINENTAL
Instituto de Saneamiento y Regularización Predial INDESA S.A.C
Cta. Corriente: 001 1 -01 75-0200774658-75 / CCI:01 1 -1 75
000200774658-75

• BANCO LA NACIÓN
Instituto de Saneamiento y Regularización Predial
Cuenta de ahorro: 04 085 81 3957 / CCI:01 8 000 00408581 3957 05

• BANCO DE CRÉDITO BCP
Representante Legal: Juan Manuel Canicela Pineda:
Cta. de ahorros: 1 93-90081 244054 /CCI: 002-1 93-1 90081 244054-1 3

Paso 3: Escanear el comprobante de pago y ficha de inscripción al
correo informes.indesa@gmail.com / informes@indesa.edu.pe o
fotografiado al Whatsapp 952225479 o 966022727

Seminarios gratuitos durante todo el 2021.

 Sorteos de becas y medias becas.

 Entidad especializada única y exclusivamente en la 
formación de saneadores en todo el Perú.

 Acceso a nuestras plataformas virtuales las 24 hrs para 
......consolidar lo aprendido.

 Material de docentes y lecturas por cada tema.

 Descuento de hasta 15%en los próximos programas.

 Todos los sábados entrevistas en nuestros programa 
.......PREDIO SEGURO donde se tratan diferentes temas de 
.......actualidad inmobiliaria y podrán absolver sus preguntas.

 Actualización normativa semanal a través de nuestra Fan 
......Page y web (SUNARP, COFOPRI, SBN, ETC)

  Incorporación a nuestro whatsapp de técnicos y letrados 
.......para compartir materiales y clases gratuitas.

https://drive.google.com/file/d/1FR8AW7FDFE9ieswmNFwkpFJ6bxnSvd5m/view?usp=sharing

