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SOBRE EL CURSO

OBJETIVOS

El uso de herramientas cada vez más modernas permite ahorro de 
tiempo y alcanzar eficiencia. En ese sentido el instituto INDESA pre -
senta el siguiente programa con el fin de que tanto el sector público 
como el privado conozca el manejo eficiente de las modernas plata-
formas digitales de búsqueda, identificación y tratamiento de pre -
dios que está al alcance de todas las personas y que permitirá 
alcanzar un diagnóstico más preciso en sus respectivas labores.
Muchas de estas modernas herramientas pertenecen a entidades 
del estado que tratan sobre predios y que actualmente muy pocos 
profesionales dominan y otros pocos desconocen su existencia.

Interactuar con los 
especialistas

en las soluciones
 de sus casos.
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Saber cómo usar
las  actuales plataformas 

virtuales a disposición.
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PROFESORAS

Arquitecta Colegiado, con experiencia y conocimiento en pro-
cesos de saneamientofísico legal como: habilitación urbana, 
acumulación, Independización, proyectos de titulación y 
Catastro, topografía, Cartografía, manejo plataformas Auto-
cad, sistemas de información geográ�ca: ArcGis-Arcview 9.3 
y/o similares.

ARQ. PAOLA AVILA

Arq. Colegiada y VERIFICADORA CATASTRAL Y COMUN con 
10 años de experiencia en el área gra�ca de COFOPRI y 
encargada del diagnostico tecnico situacional de predios, 
elaboración de Planos y Memorias descriptivas, elaboración 
de informes técnicos-legales sustentatorios, control de 
calidad técnico de la inscripción a cargo de la SUNARP, 
elaboración de planos digitalizados en software CAD y GIS.

ARQ. LADIESKA COLCHADO

ARQ. JANYTZA BUSTAMANTE

Evaluadora de riesgos certicada por CENEPRED. Arquitecta eva-
luadora de riesgos por fenómenos naturales programa Trabaja 
Perú- Unidad Zonal La Libertad 2020).  Responsable de Asisten-
cia Técnica y Supervisión de Proyectos. Veri�cador PAL/Respon-
sable CAD-GIS de la Base Grá�ca Rural /Responsable de Área de 
Adjudicaciones de Predios Onerosos /Responsable del Asesora-
miento y Capacitación en la Elaboración de los Informes de Aná-
lisis de Riesgos -ADR. Arquitecta Especialista en Proyectos en la 
Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial. 



MODALIDAD

PLAN DE ESTUDIO

(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.

DEFINICIÓN Y USOS DE LAS PLATAFORMAS 
SICAR Y SIGDA

 

 

SESIÓN I : 27 /09

• De�nición y usos de las plataformas SICAR  
  y SIGDA.
• Aplicaciones y casuísticas de los usos de         
   los geoportales SICAR y SIGDA.
• De�nición de capas y leyendas de los           
   geoportal SICAR y SIGDA.
• Exportar imágenes e imprimir área en   
  consulta de los geoportal SICAR y SIGDA.
• Como subir archivos para identi�car     
  superposiciones en geoportales SICAR       
  y SIGDA.
• Exportar imágenes e imprimir área en 
consulta de los geoportales  SICAR y SIGDA.



EL GEOCATMIN -INGEMMENT

 

 

SESIÓN III: 04/10

1. Que es el GEOCATMIN
2.   Características
3.   Funciones
      Como Buscar Derechos Mineros.
      Como Descargar Información.
      Como Descargar Información del área de Interes.
      Como Adicionar Archivos KML
      Como Adicionar Archivos Sha�le para 
      análisis de Predios.
4.   Partes de la Plataforma del GEOCATMIN
5.   Servicios de Mapas en Web o Inter-operabilidad
       • Como usar los Servicios de Mapas 
 WMS con ArcGis 10.
6.   GEOCATMIN en dispositivos Móviles
      • En Sistema Android
      •  En IOS –Iphone
      MAPAS-ESCALE-USO CON FINES DE FORMALIZACION
      • Que es el ESCALE
      • Usos de ESCALE para análisis de formalización
               de predios.
      • FUNCIONES

 

 

SESIÓN II: 29/09 

DEFINICIÓN Y USOS DE LAS PLATAFORMAS
SIGRID Y SERFOR – DIAGNOSTICO DE RIESGOS

• De�nición y usos de las plataformas SIGRID Y SERFOR
• Identi�cación De Riesgos En Las Áreas Ocupadas Por  
   La Posesión Informal.
•Uso de la plataforma SIGRID para la determinación de   
  riesgos y peligros.
•De�nición de capas y leyendas de los geo portal    
  SIGRID Y SERFOR
• Exportar imágenes e imprimir área en consulta de los  
  geo portal SIGRID Y SERFOR
• Como subir archivos para identi�car superposiciones  
  en geo portales SIGRID Y SERFOR
• Exportar imágenes e imprimir área en consulta de los  
  geoportales SIGRID Y SERFOR



SESIÓN IV: 06/10

GOOGLE EARTH
• Descarga.
• Instalación
• Vectorización
  CONVERSIÓN DE KML A SHAPEFILE con ArcGIS    
Desktop
USO DE LA PLATAFORMA GEOCATMIN
• ¿Qué es?
• Funcionalidades
• Búsquedas y consultas
• Análisis espacial
• Herramientas
• Exportar imágenes e imprimir área en consulta
de los geo portales GOOGLE EARTH Y GEOCATMIN
• Casos prácticos en la plataforma virtual.

SESIÓN V:  11/10

EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN A CARGO DE COFOPRI
Y LOS GOBIERNOS LOCALES EN EL MARCO DE LA LEY
31056 (NOCIONES GENERALES Y DIAGNÓSTICO).

1.        Nociones básicas y alcance normativo para su aplicación
2.        El rol de los Gobiernos Locales para el inicio del proceso de saneamiento
           físico legal
3.        Análisis introductorio del proceso de formalización realizado por 
            COFOPRI, como modelo para la ejecución del proceso de formalización
            a cargo de los Gobiernos Locales en propiedad del Estado.
4.       Análisis sobre la diferencia con el proceso de formalización a cargo de 
            COFOPRI hasta el 31.12.2004
5.       Bene�ciarios y prohibiciones de transferencia y casos de procedencia 
           de reversión de predios
6.        Tratamiento a los lotes de vivienda abandonados ubicados en las 
            posesiones informales
7.       La importancia de la recopilación informativa técnico legal y registral
8.        Elaboración de Diagnóstico técnico legal en ejecución de la Ley 31056
9.        ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS.

 



INVERSIÓN ÚNICA

PRECIO REGULAR: s/200.00

INVERSIÓN
S/179.00

*Precios no incluye IGV
si desea factura

(Hasta el 22 de Septiembre)

S/139.00
PRONTO PAGO 

(Desde 03 inscritos)
S/139.00

PRECIO 
CORPORATIVO 

OBSEQUIO

Cómo sanera e inscribir
un predio informal

( EN VIVO)

SEMINARIO ESPECIALIZADO

INICIO 27/09
HORARIO

Martes y Jueves 
(7:00 pm a 9:30 pm)

18 DE OCTUBRE

INSCRÍBETE AL 22 DE 
SEPTIEMBRE Y GANA UN 



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 70 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 
18 de Octubre del 2022

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

BENEFICIOS

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
Representante Legal: Juan Manuel Canicela Pineda:
Cta. de ahorros: 0011 0814 0231209234/ 
CCI: 011 814 000231209234 15

• BANCO LA NACIÓN
Instituto de Saneamiento y Regularización Predial
Cta. de ahorros: 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/2022/09/FICHA-DE-INSCRIPCION.docx



