
04 
JULIO

Duración:
5 Sesiones

CURSO ESPECIALIZADO

Modalidad: 
Virtual
EN VIVO

 
 

ARCGIS APLICADO AL 
CATASTRO 

60 hrs
Certificado 

BÁSICO 

indesa.institutoINDESA.Peru



OBJETIVOS

1 2

3
4

SOBRE EL CURSO

El curso de ArcGIS aplicado al catastro, nivel básico, proporciona los 
preceptos teóricos y prácticos de los Sistemas de Información 
Geográ�ca (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.

Desarrollar capacidades en 
los conocimientos de los 
Sistemas de Información 

Manipular, administrar y 
gestionar datos espaciales de 
temáticas catastral.

Relacionar el catastro y los 
Sistemas de Información 

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



PROFESORES

MODALIDAD

ING. HUGO RODRÍGUEZ ESCOBEDO

Experiencia en catastro como cargo: “Operador CAD/GIS” de la o�cina zonal de 
cofopri la Libertad encargado de la base grá�ca rural y apoyo en temas urba-
nos de la o�cina zonal de Cofopri; Cargo: Base Grá�ca, para el área PAL de 
predios urbanos de o�cina zonal de cofopri: la Libertad; Cargo: Analista de 
Catastro en SUNARP; Cargo: Operador GIS en la gerencia de Adjudicación y admi-
nistración de terrenos  de la subgerencia de predios urbanos de la gerencia regional 
y apoyo en levantamientos catastrales de predios rurales con �nes de titulación.   

(Transmisión en Vivo  )VIRTUAL

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 las grabaciones las 24 hrs y 
durante todo el 2022 .



PLAN DE ESTUDIO

SESIÓN I: 04/07

  1. NORMATIVA Y BASES CATASTRALES

 

SESIÓN II: 11/07

  SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
CON ARCGIS

• ArcGIS e instalación
• Normativa Catastral en el Perú.
• Estructura de la base gra�ca catastral
• Generación del plano base para el    
   catastro urbano (caracterización)
• Plano catastral (CAD), 
• Interfaz de ArcMap y conexión a carpetas
• Importación de un plano catastral    
    (formatocad) hacia el ArcMap (formato shp).

• De acuerdo a la estructura de la base   
  gra�ca catastral, se realizará:
 - Sectores catastrales (formato shape�le).
 - Manzanas catastrales (formato shape�le)
 - Lotes catastrales (formato shape�le)
 - Ingresos (formato shape�le).
 - Vías catastrales (formato shape�le)
• Creación de base de datos espacial con 
información catastral.



SESIÓN IV: 25/07

  ADMINISTRACIÓN Y EMPLEO DE DATOS 
CATASTRALES 

SESIÓN III: 18/07

  .VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN ESPACIAL

•  Topología
•  Escala, simbología y etiquetado
•  Uniones y relaciones con la base 
    alfanumérica catastral.

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



OBSEQUIO

 SUBDIVISIÓN, ACUMULACIÓN Y 
DESACUMULACIÓN DERIVADOS DE  

LA  FORMALIZACIÓN

REQUISITOS

• 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 

• Conocimientos básicos del catastro.

• Acceso a internet.

POR INSCRIRTE EN ESTE CURSO 
LLEVATE UN SEMINARIO 

Transmisión en VIVO      
23 de junio/ 07:00 pm



7:00 PM a 
9:30PM

LUNES 04/07

HORARIO

INVERSIÓN ÚNICA
PRECIO REGULAR: s/200.00

INICIO

(Desde 03 inscritos)
S/129.00

PRECIO 
CORPORATIVO PRONTO PAGO

S/139.00
(Hasta el 27 de Junio)

*Precios no incluye IGV
si desea factura

INVERSIÓN
S/179.00



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

CERTIFICACIÓN

***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.
***Lima recoger en oficina: Av Guzman Blanco 580 , interior 202 Cercado de Lima.

Certificado por 60 horas académicas a nombre del 
“Instituto de Saneamiento y Regularización de Predios”.

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 
01 de agosto del 2022

BENEFICIOS

*** LOS ACCESOS AL ZOOM SE ENVIARÁN POR WHATSAPP Y POR CORREO.

Seminarios gratuitos durante todo el 2022.

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.

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 whatsapp donde se
compartiran las ultimas modificaciones, clases y material gratuito.

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



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 /
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: 
                   correo informes.indesa@gmail.com / informes@indesa.  edu.pe 

INSCRIPCIONES

https://indesa.edu.pe/wp-content/uploads/2022/02/FICHA-DE-INSCRIPCION-2022.docx

