
Soluciones INTEGRADAS GIS
para GOBIERNOs LOCALES



Día a día los gobiernos locales se plantean las
siguientes interrogantes al llevar a cabo su gestión:

¿De qué forma nos afecta el crecimiento urbano en las 
principales ciudades del Perú? ¿Qué relación existe 
entre la falta de un catastro con respecto a los 
comercios informales, recaudación equitativa de 
impuestos, construcciones antirreglamentarias, planes 
de desarrollo urbano (distrital) y planes de 
ordenamiento territorial (provincial)? ¿De qué manera el 
catastro influye en la toma de decisiones dentro de un 
municipio?

TELEMATICA S.A. ofrece a los gobiernos locales 
soluciones integradas GIS, las cuales proporcionan la 
infraestructura para la recopilación, gestión, difusión de 
información catastral y predial. De este modo, los 
municipios pueden afrontar de manera exitosa los 
desafíos que actualmente atraviesan en materia de 
integridad y seguridad de datos, estrategias efectivas 
de recaudación, intercambio de información entre 
gerencias, productos y servicios de información para los 
contribuyentes, entre otros.

Descubre cómo nuestras soluciones pueden ayudarte 
en la gestión territorial como fundamento para la 
interacción de todas las unidades básicas de una 
sociedad, así como su bienestar económico. Una 
adecuada administración territorial impulsa el 
crecimiento sostenible, la igualdad social y el acceso 
óptimo a servicios públicos.

Creando gobiernos y comunidades inteligentes

a través de una estrategia geoespacial

Echa un vistazo a las marcas
que representamos en
TELEMATICA

Es líder mundial de los Sistemas de Información 

Geográfica (GIS), creadores de la plataforma ArcGIS, 

utilizada por más de 350,000 instituciones a nivel mundial. 

Esri es el único proveedor de una solución GIS completa 

e integrada para entornos Desktop, Web y Móvil.

Suministra soluciones integrales de software que ayudan 

a científicos, ingenieros e investigadores a extraer 

información útil a partir de imágenes satelitales. El 

software ENVI se integra en el flujo de trabajo de ArcGIS 

para ampliar su capacidad de extracción y análisis de 

información.

Opera la más grande constelación del mundo de satélites 

que toman imágenes diarias de la Tierra. Su misión es 

tomar imágenes cada día y hacer que el cambio en la 

Tierra sea visible, accesible y accionable.



Soluciones GIS para gobiernos locales en el catastro y registro
predial de rentas

Gestionar
Infraestructura GIS para la gestión de la información 
catastral y del registro predial de rentas

Un municipio que no cuenta con un catastro completo no 
puede asegurar un adecuado acceso a los servicios públicos, 
ni tampoco una distribución equitativa de los impuestos.

Con nuestra plataforma los municipios pueden 
desarrollar planes estratégicos institucionales basados 
en el enfoque geoespacial, que prioricen temas 
importantes para la ciudadanía tales como: 
accesibilidad, capacidad vial, circulación vehicular, 
mantenimiento de áreas verdes, sistemas de seguridad 
urbana, tendencia de la inversión privada, preservación 
de las áreas públicas, control de la contaminación, y una 
extensa lista, que permitirá conducir y dirigir el 
desarrollo social y económico del territorio.

La flexibilidad que posee ArcGIS para llevar a cabo diversos flujos de trabajo en torno a la administración del catastro y 
el registro predial, permite que los municipios aprovechen las tendencias actuales y adquieran más funcionalidades a 
medida que su capacidad y volumen de información e intercambio crecen con el tiempo.

Podemos identificar cuatro sistemas claves y críticos donde la plataforma ArcGIS soporta de manera eficiente la gestión 
del catastro y registro predial: 

https://www.telematica.com.pe/sector/gobierno/

Gestionar Valorar Colaborar Acceder

Figura 1: Mapa de Zonificación por lotes - Urbanización 
Manzanilla de Cercado de Lima.



Valorar
Analítica espacial para descubrir patrones y 
tendencias que brinden una mayor comprensión 
del valor de la propiedad.

Los municipios recopilan grandes cantidades de 
información en torno a la gestión catastral: documentos, 
información cartográfica, direcciones, fotografías, etc. 
Extraer conocimiento de todo este conjunto de datos 
puede ser sumamente complicado si no cuentas con una 
plataforma que permita descubrir tendencias y patrones, 
a fin de entender lo que está sucediendo.

Uno de los principales objetivos de la gestión municipal 
es anticiparse a las necesidades futuras de la ciudadanía 
y, en atención a ello, organizar la actividad pública. 

La plataforma ArcGIS te proporciona valiosas 
herramientas que permiten el desarrollo de actividades 
tales como:

ArcGIS proporciona herramientas de análisis y 
visualización para descubrir información rápidamente y 
mostrarla a través de diseños de mapas, tablas y gráficos 
modernos. De este modo, se hace seguimiento al trabajo 
llevado a cabo en las gerencias de renta y se actúa en 
función de una decisión más informada e inteligente.

ArcGIS te ofrece una infraestructura robusta para la integración catastral y predial de rentas, logrando desarrollar las 
diferentes operaciones de manera efectiva y con una experiencia de trabajo sencilla para el usuario, aumentando la 
productividad a todo nivel, obteniendo tiempos de respuesta mucho más rápidos y minimizando costos en las 
operaciones.

Lograr integrar las áreas de catastro y rentas te permitirá alcanzar una gestión transparente y eficiente, que se verá 
reflejada en una excelente calidad de servicio al ciudadano. Tu municipio podrá tomar mejores decisiones, respaldados 
en una tributación justa para los ciudadanos, bajo una gestión eficiente, transparente e innovadora.

Figura 2:  Mapa de Condición de pago – Sistema de Gestión Municipal.

• Determinar el valor real de la propiedad, considerando 
variables como la ubicación, las dimensiones del 
predio, el acceso a servicios, etc. 

• Replantear la zonificación de acuerdo con los usos 
actuales que presentan los predios.

• Control urbano: Efectuar acciones de control que 
generen ingresos por sanciones y multas por 
construcciones en áreas comunes, edificaciones sin 
licencia, actividades económicas sin licencia de 
funcionamiento, etc.

• Realizar campañas de regularización masiva de 
numeración de predios, generando ingresos por 
certificados emitidos.

• Identificar áreas de pobreza en la ciudad que permitan 
diseñar iniciativas que reduzcan los niveles de conflicto 
social, basados en mejores servicios urbanos.



Colaborar

control, reportes de alertas ciudadanas, visores de 
obras públicas y otros productos de información 
que puedan ser usados por diversas gerencias 
dentro de tu municipio y por toda la ciudadanía.

El acceso ciudadano a la información municipal es 
a través de sitios web de Datos Abiertos, que no se 
reducen a la publicación de información, sino que 
involucran al ciudadano, permitiéndoles solicitar, 
sugerir y participar de iniciativas que busquen 
mejorar distintos aspectos de la gestión municipal.

Nuestras soluciones geoespaciales proporcionan 
una plataforma abierta y de participación, que 
permiten recopilar toda la información ciudadana, 
integrándolas a los sistemas de información de la 
municipalidad, con el fin de tomar decisiones 
acertadas basadas en datos.

Figura 4: Mapa de Uso Actual de Predios – 
Sistema de Gestión Municipal

Figura 3: Tablero de control del análisis del valor de la propiedad y distribución tributaria.

Plataforma de colaboración para el Municipio y 
el Ciudadano

La información del territorio es cambiante, porque 
los datos basados en ellos se actualizan 
constantemente. Contar con un conjunto estático 
de mapas es insuficiente y no responde 
adecuadamente a la demanda de actualización en 
“tiempo real” que necesitan los municipios hoy en 
día.

ArcGIS es un sistema de colaboración y 
compromiso que brinda a un municipio 
aplicaciones listas para implementar en la web, así 
como en dispositivos móviles que te permitirán 
contar con: encuestas públicas, tableros de 



Acceder

https://www.telematica.com.pe/sector/gobierno/

Figura 6: Sitio Web de iniciativa municipal que proporciona acceso a 
la información municipal y fomenta la participación ciudadana.

Figura 5: Aplicación Web comparativa de la información catastral y la declarada por los contribuyentes.

Soluciones móviles para acceder a los datos 
siempre

La generación del catastro y su actualización 
requieren del trabajo de múltiples colaboradores 
municipales que estén recopilando información en 
campo manualmente para luego actualizarla en su 
sistema de gestión municipal. Este trabajo sería más 
eficiente si ellos pudieran acceder directamente a la 
base de datos catastral a través de sus smartphones 
o tablets (que incluso puedan conectarse a 
dispositivos de alta precisión como GPS).

ArcGIS te proporciona eficiencia operacional 
porque todo el personal accede a los datos en 
cualquier lugar, en cualquier momento y desde 
cualquier dispositivo, incluso en zonas sin conexión 
a Internet. De este modo, el municipio remueve el 
trabajo redundante, acorta tiempos en sus procesos 
y evita generar gastos no contemplados.
 



ArcGIS es la columna vertebral
tecnológica de un sistema

moderno de administración
catastral y predial.
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Figura 7: Aplicación Web usada por los supervisores para la planificación de las tareas diarias de las 
brigadas de campo.

Figura 8: Aplicación móvil usada por inspectores 
para actualizar la información catastral.

Si te interesó este documento y deseas conocer más sobre las soluciones que ofrece TELEMATICA, por favor 
contáctanos para poder ayudarte y entender mejor tu necesidad.


