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BÚSQUEDA Y LEVANTAMIENTO
CATASTRAL 
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1
2

3

SOBRE EL CURSO

El catastro, en términos generales, es el censo analítico de la propiedad 
inmobiliaria, que tiene el propósito de ubicar, describir y registrar las 
características físicas de cada bien inmueble con el fin de detectar sus 
particularidades y poder encontrar el valor inmueble en una ciudad 
sostenible. Entre los tipos de catastro destaca lo más importante: Urbano 
y Rural.

En el catastro rural, lo importante es destacar la utilidad productiva del 
suelo por ejemplo en materia agropecuaria El catastro urbano es más complejo 
debido a que el uso de los predios y construcciones es más diverso, lo que 
permite que la propiedad inmobiliaria se destine a fines diversos.
 
El presente curso pretende dotar al operador de las herramientas necesarias 
para iniciar una búsqueda catastral con casos ilustrativo, así como conocer 
el criterio registral con el acceso a la evaluación técnica a nivel registral, de 
igual manera saber en términos genera-les cómo se realiza la generación 
del catastro y su procedimiento.

Conocer desde el Estado el 
criterio registral y cómo se 
aborda el catastro y absolver las 
dudas de los operadores catastrales.

Saber en líneas generales 
cómo se realiza la elaboración 
del catastro en el Perú.

Formar un criterio básico para 
una efectiva búsqueda catastral 
y acceder a la manera de evaluación 
técnica registral.



PROFESORES

Ingeniera con más de 20 años de experiencia en el Catastro, 
la Ingeniería del Territorio y la Gestión Pública. Funcionaria de 
Sunarp- Catastro Registral. Docente universitaria en materias de 
Catastro, Saneamiento de Predios, Planificación. Dominio del proceso 
de Catastro Peruano y el Catastro Registral. Saneamiento Predios. 
Vinculación Catastro - Registro. Magister en Gestión Pública en la 
Universidad del Pacífico (UP). Tesis de Maestría: “La Modernización 
del Catastro en el Perú”. Miembro de la Red de Expertos en Catastro 
a nivel Iberoamericano; Perito del Colegio de Ingenieros del Perú. 
Así como, Miembro del Sistema Nacional del Catastro en el Perú. 
Jefe de proyectos de catastro en diferentes ciudades del Perú. Congreso 
Internacional de Catastro organizado por el Comité Permanente 
del Catastro Iberoamericano (CPCI) a realizarse en noviembre 2019 
en Madrid, España.

Ingeniero especialista en Catastro, con más de 23 años de experiencia 
en el área de catastro -Registral, habiendo desempeñado los 
siguientes cargos: Jefe de la Oficina de Catastro del Registro Predial 
Urbano (RPU), Ingeniero Consultor para el Banco Mundial, Asesor 
de la Subdirección Catastro Registral de la Sunarp, Subdirector de 
Catastro Registral de la Sunarp, Miembro de la Red de Capacitadores 
de la Sunarp, Miembro de la Secretaria Técnica a cargo de COFOPRI, 
Miembro del Grupo de Trabajo de las Directivas 002-2014 y 003-2014, 
que regulan los requisitos a presentar respecto a los planos en las 
búsquedas catastrales y títulos en la SUNARP, Maestría en Catastro en la 
Universidad Nacional Federico Villareal, el ingeniero ha sido expositor 
en temas de catastro en diferentes ciudades del Perú, (Lima, Piura, 
Chiclayo, Pucallpa, Iquitos, Arequipa, Huancayo y otros).

Ing. Gladys Rojas

Ing. Pedro Silva



PLAN DE ESTUDIO

SESIÓN I: 21/09

 EL CATASTRO Y LA BÚSQUEDA CATASTRAL

- Definición.
- Conceptos básicos catastrales.
- Integrantes y órganos del SISTEMA NACIONAL 
  DE CATASTRO (SNCP).

 LA BÚSQUEDA CATASTRAL

• Uso y aplicación:
- Para identificar antecedente registral.
- Para identificar superposición-duplicidad.
- Para identificar discrepancia de área.
- Para identificar discrepancia de ubicación 
  espacial.

• Inadmisibilidad.
• Plazos. 
• Documentos y Requisitos / Conformación de 

expediente.   
• Procedimiento para la emisión de certificados de 

Búsqueda Catastral.
• Procedimiento a seguir para solicitar Búsqueda 

Catastral de manera digital.
• Disposiciones complementarias.
• Observaciones frecuentes.
• Resolución de casos ilustrativos.

MODALIDAD

Acceso total a través de nuestra Aula Virtual 
donde podrá hacer sus preguntas escritas 
u orales en vivo, además contará con todos 
los materiales académicos (PPT, Lecturas, 
formatos, jurisprudencias, etc), así mismo 
tendrán acceso a todas las grabaciones las 
24 horas. 

(Transmisión en Vivo   )VIRTUAL 



SESIÓN II: 23/09

 BÚSQUEDA CATASTRAL II: EVALUACIÓN TÉCNICA 
      REGISTRAL

• Base legal.
• Procedimiento de evaluación técnica.

- Revisión de cumplimiento de requisitos.
- Ingreso de coordenadas UTM.
- Georeferenciación en la base gráfica registral.
- Cálculo de área física y registral.
- Verificación con la base gráfica registral.
- Verificación con la partida registral.
- Partida matriz sin independizar.
- Partida individual.
- Sin información de partida registral.

• Emisión de informe técnico.
- Informe técnico sin observación.
- Informe técnico con observación.

• Observaciones frecuentes.
- Levantamiento de observaciones.

• Gráfico de informe técnico.
• Plazo de caducidad de informe técnico.
• Casuísticas - resoluciones del tribunal.
• Registral.

 ACCESO A LA BASE GRÁFICA REGISTRAL (DIGITAL)

• Base legal.
• Acceso para el usuario particular.
• Acceso para entidades publicas.
• Acceso para los gobiernos regionales.

 CAUSTICA DE APELACIONES AL TRIBUNAL
      REGISTRAL

• Escala.
• Coordenadas UTM.
• Desplazamiento, rotación.
• Área.
• Tolerancia catastral registral.
• Otras



 GENERACIÓN DEL CATASTRO

• El catastro de predios en el marco de la ley 
28294.

• Generación de información catastral.
• Etapas e instrumentos:

- Geodesia: Georeferenciaciónes, coordenadas 
   y Datun.
- Fotométrica: vuelos, puntos de control, etc.
- Cartografía: actividades y procesos.
- Linderación: Lotes de proyecto, ortofotos.
- Control de predios: sector, manzana, lote, 
predio.
- Codificación de vías: inventario y codificación 
   alfabética.
- Oficina del proyecto: equipo profesional, 
   infraestructura, mobiliario, informática.
- Sensibilización: diseño, volanteo, acreditación,  
  alianzas.

• PRACTICA: Codificación catastral y codificación 
de vías.

• LEVANTAMIENTO CATASTRAL

 Etapa de campo.

• Polígono de estudio.
• Calidad y precisión.
• Geodesia
• Fotogrametría
• Cartografía
• Levantamiento de medidas en campo.
• Coordenadas
• DATUM
• Georreferenciación

 Etapa de gabinete.

• Elaboracion del plano georreferenciado
• Software CAD, GIS.
• Escala
• Formato de plano.
• Membrete
• Diseño de plano.
• Firma de profesional.

 Impresión de planos.

• Perimétrico
• Ubicación
• Localización
• Memoria descriptiva.
• Firma de profesional.

SESIÓN III: 28/09



PRECIO REGULAR: s/200.00

INVERSIÓN ÚNICA

OBSEQUIO

*Precios no incluye IGV 
si desea factura

DESCUENTO
CORPORATIVO

s/ 129.00
(Desde 03 inscritos)

Válido hasta el 
11 de  Septiembre

S/129.00

PRONTO
PAGO 

INVERSIÓN
S/159.00

POR INSCRIRTE A ESTE CURSO

IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO 
( CON MATERIAL)

Inicio 08 de Septiembre
Válido hasta el 31 de Agosto

GANASTE UN SEMINARIO EXCLUSIVO EN:



INICIO
MARTES 21/09

HORARIO
Martes y Jueves de 
7:00 pm a  9:30 pm

CERTIFICACIÓN

 Certificado por 50 horas académicas a nombre del 
      “Instituto de Saneamiento y Regularización de Predios”.

 CERTIFICACIÓN (opcional):
-  Certificación con el Ilustre “Colegio de Abogados del Callao” 
    adicional s/30.00.
-  Certificación con el Ilustre “Colegio de Ingenieros del Callao”
    adicional s/30.00. 

 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  
      05 de octubre.

***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.

BENEFICIOS

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

 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 del día 
para consolidar lo aprendido, hasta por 6 meses finalizado 
el programa.

 Material de docentes y lecturas por cada tema.

 Descuento de hasta 20% en los próximos programas.

 Accederán, como refuerzo, todos los sábados a las 
entrevistas en nuestro programa PREDIO SEGURO donde 
se tratan diferentes temas de actualidad inmobiliaria y 
podrán absolver sus preguntas.

 Entérate 1ro con INDESA: Actualización normativa. 
interdiario a través de nuestro PORTAL TÉCNICO JURÍDICO 

      (ver en la web o Fan page).

  Incorporación a nuestro grupo privado de Facebook 
de técnicos y letrados para compartir materiales y clases 
gratuitas.

 Acceso a cientos de jurisprudencia selecta sobre 
      Saneamiento Predial + 500.

 Acceso a foros en vivo.



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: 0011- 01 75-0200774658-75 / 
CCI:011 -175000200774658-75

• 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

https://docs.google.com/document/d/1YWW3t5XTfwzZbjnllLhvLKUPVDXTXt5t/edit?usp=sharing&ouid=100666439441135489937&rtpof=true&sd=true

