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RFAM - DMCAT.09 - Procesamiento de la Información Catastral

1 Introducción

El procesamiento de la información catastral consiste en la digitalización de la información levantada en 
campo y calculada en gabinete, especialmente enfocando en revisar la validez de todos los controles 
efectivos e independientes comprendidos en el levantamiento y asegurar que las mediciones cumplan a 
cabalidad con los criterios de calidad establecidos. 

Para este fin la información debe ser ingresada a la base de información catastral  de modo que el 
sistema permita identificar  en si  mismo cada dato levantado,  calculado y  procesado con el  fin de 
conocer el historial de la información desde su origen.

El  procesamiento  profesional  de  la  información  del  catastro  es  posible  con  cualquier  Sistema  de 
Información Geografica (SIG) siempre y cuando cumpla con las características anteriormente descritas, 
en el  caso particular de esta municipalidad se utiliza el  Sistema de Información Territorial  (SIT2). El  
SIT21, es una herramienta informática para facilitar a las municipalidades el mantenimiento y gestión de 
la información catastral, frente a las aplicaciones convencionales de los SIG.

El SIT2 está compuesto por una herramienta de escritorio, utilizando como base el programa QGIS a 
través de un complemento (plugin) que da acceso a sus funcionalidades, por medio de módulos que 
permite operar con distintos gestores de bases de datos y sus extensiones espaciales, y (b) un módulo 
web, que facilita el procesamiento de y la consulta a la información mediante un amigable flujo de 
trabajo.

La estructura de datos es con base en el Modelo del Dominio de la Administración Territorial (LADM ISO 
19152)2 y el sistema está desarrollado sobre Sistemas Operativos y Software de Acceso Libre (FLOSS). El 
SIT2 tiene una arquitectura escalable, que le permite enriquecer sus funcionalidades o vincularse a 
otras plataformas. 

Como elemento  estratégico  y  conceptual  importante,  las  funciones  implementadas  en  el  SIT2  son 
diseñados para asegurar el cumplimiento de los criterios de calidad mas importantes para el catastro 
con base en el Reglamento del Funcionamiento de la Administración Municipal (RFAM)3.

1 Para conocer más ir a www.protep.org

2 Ver diagrama de la estructura relacional de la base de datos del SIT2 en www.protep.org

3 Documento RFAM disponible en www.protep.org
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Figura 1: Diagrama conceptual del SIT2

2 Descripción del SIT2

El flujo de trabajo de la herramienta permite realizar los diferentes tipos de mantenimiento catastral4 
que se aplican a la información catastral según solicitud y con base en los requisitos técnicos y legales 
establecidos5.

4 Ver formulario F.MCAT.03 Solicitud de Mantenimiento Catastral 

5 Ver formulario F.MCAT.13 Información sobre Requisitos para solicitar MCAT 
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2.1 Tipos de mantenimiento catastral

Figura 2: Tipos de mantenimientos realizables en el SIT2

En los casos de mantenimiento catastral  que no requiere una modificación de la geometría de los 
límites del predio, se realiza el proceso MCAT únicamente desde el módulo web del SIT2, al contrario se  
debe seguir el flujo de trabajo tanto en la aplicación web como en el módulo de catastro de QGIS.

Tabla 1: Tipos de mantenimiento catastral soportados en el SIT2

Tipo de mantenimiento Descripción 

Medición de predio nuevo Ingresa una nueva parcela a la base datos, producto de un nuevo levantamiento en una área 
anteriormente sin información catastral.

Cambio de titular Cambia los derechos de una persona sobre un predio.

Desmembramiento Divide una parcela en dos.

Unión de predios Fusiona dos predios adyacentes.

Lotificación Crea un flujo de mantenimiento (de tipo Medición de predio nuevo) con la misma cantidad de lotes 
(aplica para tres o más) en la que se dividirá el predio base/original.

Subsanación Corrige datos tanto alfanuméricos como de la geometría de una parcela o una mejora.

Actualización de Mejoras Cambios alfanuméricos y de la geometría de una mejora.

Actualización de Usos Cambios alfanuméricos y de la geometría de los usos de una parcela.
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2.2 Entorno web

Mediante el módulo web del SIT2 se gestiona la información alfanumérica y documental de la base de 
datos del catastro, asimismo en el módulo se ha establecido un flujo de trabajo como una guía intuitiva 
para  procesar  cada  mantenimiento  catastral,  según  las  actividades  comprendidas  en  la  matriz  de 
actividades del proceso MCAT en el RFAM.

Figura 3: Interfaz web del SIT2 y sus principales funciones

a) Menú del listado de parcelas, permite realizar consultas alfanuméricas sobre las mismas.

b) Lista, filtra e ingresa personas, naturales o jurídicas relacionándolas con las parcelas.

c) Flujo de trabajo que da seguimiento a cada solicitud de mantenimiento catastral,  desde su 
solicitud, procesamiento, confirmación hasta la aprobación. El mismo funciona como una guiá 
intuitiva para el procesamiento de las diferentes solicitudes.

d) Herramienta de filtrado que facilita búsquedas avanzadas sobre solicitudes de mantenimiento.

e) Listado de expedientes en proceso y finalizados.

f) Estatus de una solicitud de mantenimiento catastral.

g) Mensaje del sistema que índica la existencia o no de la geometría de una parcela, es  "activa" 
cuando el sistema reconoce que existe una geometría en la base de datos e "inactiva" cuando 
hace referencia a una parcela sin geometría ya sea porque ésta aun no se ha creado (caso 
mantenimiento en fase de procesamiento) o se trata de una parcela dada de baja del sistema.

h) Herramienta de administración para la parametrización de tablas y gestión de usuarios con sus 
respectivos roles.
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2.3 Entorno SIG

Procesá los casos de mantenimiento que involucra hacer cambios en la geometría de los límites de las 
parcelas,  usos  y/o  mejoras,  para  lo  cual  se  debe  seguir  el  flujo  en  el  módulo  de  catastro  del 
complemento SIT2 en QGIS.

Figura 4: Interfaz QGIS del SIT2 y sus principales herramientas

a) Herramientas de procesamiento de la geometría de una parcela.

b) Herramientas de procesamiento de la geometría de los usos de una parcela.

c) Herramientas de procesamiento de la geometría de la construcciones de una parcela.

3 Preparativos 

El usuario debe estar debidamente autenticado en el SIT2, tanto en la interfaz web6 y el módulo SIT2, 
instalado en el programa QGIS7.

4 Gestión de personas 

Herramienta del sistema que administra de manera inequívoca la información de cada persona natural 
o  jurídica  que  tienen  una  relación  fiscal  con  el  municipio,  en  consecuencia  antes  de  procesar  un 
mantenimiento el usuario debe asegurarse que las personas conexas con el tramite estén registradas en 
la base de datos. Para ingresar datos de una persona, seleccionar el botón "Nueva Persona" en el menu 

6 Ver apartado 5.1 Conexión desde un navegador web del Instructivo de Instalación del SIT2 en www.protep.org

7 Ver apartado 5.2 Conexión desde QGIS del Instructivo de Instalación del SIT2 en www.protep.org
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"Personas", llenar los campos de acuerdo a la información levantada en campo8 y finalmente elegir la 
opción de guardar.

Figura 5: Gestión de personas en el SIT2

8 Ver Ficha de Investigación de Campo del F.MCAT.05 del proceso MCAT
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5 Mantenimiento de la información catastral con el SIT2

5.1 Ingreso de una solicitud

Primer paso dentro del flujo de trabajo de un mantenimiento, en el cual se ingresan los datos de una 
solicitud de mantenimiento catastral.

5.1.1 Crear  una  nueva  solicitud  seleccionando  la  pestaña  nueva  solicitud ubicada  en  el  menú 
“Mantenimientos/Solicitudes”. La Tabla 1 describe los tipos de mantenimiento disponibles en el 
sistema.

Figura 6: Ingreso de solicitudes en el SIT2
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5.1.2 Llenar los campos de datos generales, solicitantes, beneficiarios con base en la información de 
la  solicitud y finalmente adjuntar  el  documento firmado por  el  solicitante  en formato PDF, 
desde el menú "Anexar Documentos".

5.2 Confirmación de una solicitud

Sección  del  flujo  de  trabajo  donde  el  encargado o  jefe  de  la  oficina  aprueba  que  la  solicitud  del 
mantenimiento está conforme a las normas vigentes.

Figura 7: Confirmación de una solicitudes en el SIT2

5.2.1 Seleccionar “Confirmar” si la solicitud esta conforme a las norma vigentes, en cuyo caso el 
expediente  pasará  al  próximo  paso  según  el  tipo  de  mantenimiento,  si  el  mantenimiento 
involucra creación o modificación de la geometría el expediente pasará a “Procesamiento en 
QGIS”, en cambio si  se tratará unicamente de modificación de los datos alfanuméricos este 
saltará a “Edición”.

5.2.2 Si los datos digitalizados no coinciden con el documento de la solicitud o el documento mismo 
no reúne los requisitos según normas, presionar el botón de “Anular” y escribir el motivo del 
rechazo, en cuyo caso el expediente regresa al primer paso hasta que el mismo se subsane 
según indicaciones del encargado.
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5.3 Medición de un predio nuevo

5.3.1 Ingresar solicitud (según  5.1) asegurándose de elegir en tipo de mantenimiento la opción de 
"Medición de un predio nuevo", el código catastral se ingresará posteriormente en 5.3.12.

5.3.2 Confirmar la solicitud ( según 5.2).

5.3.3 Verificar que el número de expediente a procesar se encuentre en el listado de "Procesamiento 
en QGIS".

Figura 8: Listado de mantenimientos en espera de ser procesados en QGIS

5.3.4 Abrir QGIS y autenticarse en el sistema6.

5.3.5 Acercarse al área donde se dibujará la nueva geometría, esto con ayuda de las herramientas de 
búsqueda del QGIS.

5.3.6 Cargar  la  capa  de  puntos  que  contiene  los  puntos  medidos  en  campo  con  sus  respectivo 
controles independientes y efectivos9.

Figura 9: Carga de capas del SIT2 en QGIS

5.3.7 Desde el menú de configuración de QGIS activar la opción de autoensamblado al vértice con 
una tolerancia de al menos 10 pixeles.

5.3.8 Abrir el módulo de catastro del sistema y seleccionar Inserción de Parcelas.

9 Ver D.MCAT.08 Control de Mediciones y Almacenamiento de Coordenadas del proceso MCAT
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Figura 10: Herramienta de insertar parcela del módulo de catastro del SIT2

5.3.9 Ingresar número de expediente de la solicitud, el cual debe coincidir con el ingresado en 5.1.1, 
al hacer clic en aceptar se habilitará la herramientas de inserción de la geometría.

Figura 11: Habilitación del a herramienta de inserción de una geometría

5.3.10 Dentro  de  la  ventana  de  inserción  de  geometría  seleccionar  “Dibujar  objeto  espacial”, 
automáticamente se habitarán la herramientas de digitalización del QGIS

Figura 12: Habilitación de la herramienta de digitalización de la geometría en QGIS

5.3.11 Dibujar la geometría a partir de uno de los vértices promediados en dirección contraria a la 
manecillas del reloj, siguiendo las indicaciones de la ayuda ubicada debajo del las herramientas 
del  SIT2.  La  edición terminá después  de dar  clic  sobre la herramienta  de guardar  cambios 
(conmutar edición) del QGIS.
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Figura 13: Digitalización de la geometría de una parcela

5.3.12 Ingresar los datos del predio según documentación del levantamiento, presionar sobre aceptar 
y esperar el mensaje que la geometría de la parcela se ha creado de forma satisfactoria. 

Figura 14: Ingreso de datos de la geometría de una parcela

5.3.13 Si  fuere  necesario  editar  la  geometría  de  la  parcela  por  un  ajuste  topológico,  abrir  las 
herramientas  de  digitalización  de  QGIS  seleccionado  la  herramienta  de  “Remedición  de 
Parcelas” del módulo de catastro. Seguir las indicaciones del menú de ayuda para ajustar los 
vértices de la geometría.

Figura 15: Herramienta de edición de la geometría de una parcela
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5.3.14 En caso que el predio contenga construcciones insertar seleccionando la herramienta Inserción  
de construcciones del  módulo de catastro y seleccionar la parcela en la que se insertará la 
construcción. 

Figura 16: Inserción de construcciones

5.3.15 Similar  a  5.3.10 se habilitarán las  herramientas de digitalización de QGIS,  con las  cuales se 
dibuja la geometría siguiendo las indicaciones de la ayuda ubicada debajo del las herramientas 
del módulo de catastro del SIT2. La edición terminá después de dar clic sobre la herramienta de  
guardar cambios (conmutar edición) del QGIS.

Figura 17: Digitalización de construcciones
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5.3.16 Si fuere necesario editar la geometría de la construcción por un ajuste topológico, abrir las 
herramientas  de  digitalización  de  QGIS  seleccionado  la  herramienta  de  “Remedición  de 
construcciones” del módulo de catastro. Seguir las indicaciones del menú de ayuda para ajustar 
los vértices de la geometría.

Figura 18: Herramienta de edición de la geometría de una construcción

5.3.17 Ingresar los datos de la construcción y presionar aceptar con lo cual se concluye el proceso de 
inserción de una mejora.

Figura 19: Ingreso de datos a la geometría de la construcción

5.3.18 Abrir el  navegador web y asegurase que el  número de expediente a procesar ha pasado al 
listado de “Ediciones del flujo de trabajo, dar clic sobre el botón “Editar parcela” para ingresar 
los datos alfanuméricos de la parcela.

Figura 20: Interfaz de la edición en flujo de manteamiento

5.3.19 Llenar los datos generales del  predio de acuerdo a la información levantada en la ficha de 
investigación de campo, F.MCAT.05.
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Figura 21: Ingreso de datos generales del predio y el bien inmueble/construcción

5.3.20 Asignar  los  derechos  que  una  o  mas  personas  tienen  sobre  el  predio,  presionando  sobre 
“Nuevo derecho” y seleccionar la/s persona/s tecleando el número de identificación nacional 
de cada persona10.

10 En caso que no se encuentre la persona en la base de datos, ir al numeral 4. Gestión de personas .
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Figura 22: Asignación de los derechos de una persona sobre un predio.

5.3.21 En caso de existir pretensiones y/o servidumbres, ingresar según datos levantados en la ficha 
de investigación de campo, F.MCAT.05.

Figura 23: Ingreso pretensiones y/o servidumbre del predio

5.3.22  Actualizar los datos de la construcción o mejora, presionando sobre el botón de editar y llenar 
según datos levantados en ficha de investigación de campo, F.MCAT.05.
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Figura 24: Edición de los datos de la mejoras o construcciones en el predio

5.3.23 Editar o actualizar los datos relacionados con los servicios municipales y aspectos ambientales 
presente en el  predio  según información levantada en la ficha de investigación de campo, 
F.MCAT.05.
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Figura 25: Actualización de los servicios municipales y aspectos ambientales presentes en el predio.

5.3.24 Editar  o  actualizar  los  datos  relacionados  con  el  levantamiento  y  procesamiento  de  la 
información catastral según datos levantados en ficha de investigación de campo, F.MCAT.05.

Figura 26: Edición de los datos del levantamiento y procesamiento de la información catastral
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5.3.25 Adjuntar toda la documentación del levantamiento y procesamiento de la información catastral 
en formato .PDF, entre otros croquis del predio, ficha de investigación de campo, documentos 
de posesión.

Figura 27: Anexo de la documentación de un mantenimiento catastral

5.3.26 Una vez  ingresados  o  editados  los  datos  alfanuméricos  de una parcela,  presionar  sobre la 
opción  de “Terminar  edición”.  En  consecuencia  el  expediente  pasará  a  la  lista  de 
“Aprobaciones”, último paso del flujo de mantenimientos (ver 5.11).

Figura 28: Terminar la edición alfanumérica de una parcela
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5.4 Cambio de Titular

5.4.1 Ingresar la solicitud (según  5.1) asegurándose de elegir en tipo de mantenimiento la opción 
“Cambio de titular” y en código catastral el “Número de Predio” sobre el cual se hará el cambio.

5.4.2 Confirmar la solicitud (según 5.2).

5.4.3 Abrir el  navegador web y asegurase que el  número de expediente a procesar ha pasado al 
listado de “Ediciones” del flujo de proceso, y dar clic sobre el botón editar parcela (Ver Figura
20).

5.4.4 Asignar el/los nuevos poseedores del predio como en 5.3.20.

5.4.5 Terminar la edición tal como en  5.3.26. y aprobar que el mantenimiento este conforme a las 
normas vigentes (ir a 5.11).

5.5 Desmembramiento

5.5.1 Ingresar la solicitud (según  5.1) asegurándose de elegir en tipo de mantenimiento la opción 
“Desmembramiento” y en código catastral  el  “Número de Predio” sobre el  cual  se hará  el 
desmembramiento.

5.5.2 Confirmar la solicitud (según 5.2).

5.5.3 Verificar que el número de expediente a procesar se encuentre en el listado de “Procesamiento 
en QGIS” (ver Figura 8).

5.5.4 Abrir QGIS y autenticarse en el sistema.

5.5.5 Acercarse al predio a desmembrar, con ayuda de las herramientas de búsqueda del QGIS.

5.5.6 Cargar  la  capa  de  puntos  que  contiene  los  puntos  medidos  en  campo  con  sus  respectivo 
controles independientes y efectivos.

5.5.7 Desde el menú de configuración de QGIS activar la opción de autoensamblado al vértice con 
una tolerancia de al menos 10 pixeles.

5.5.8 Abrir el módulo de catastro del sistema y seleccionar “Desmembramiento de Parcelas”.

Figura 29: Herramienta de desmembramiento del módulo de catastro del SIT2

Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí – Reglamento de Funcionamiento de la Administración Municipal 2.1.4.09 - 19/34



RFAM - D.MCAT.09 - Procesamiento de la Información Catastral

5.5.9 Ingresar el número de expediente de la solicitud, el cual debe coincidir con el ingresado en la 
solicitud en 5.11, al hacer clic en aceptar habilitará la herramientas de inserción de la geometría 
(ver Figura 11).

5.5.10 Dentro  de  la  ventana  de  inserción  de  geometría  seleccionar  “Dibujar  objeto  espacial”, 
automáticamente se habitarán la herramientas de digitalización de QGIS (ver Figura 12).

5.5.11 Seleccionar  la  parcela  a  desmembrar,  y  digitalizar  las  nuevas  geometrías  siguiendo  las 
indicaciones del menú de ayuda localizado abajo del módulo de catastro del SIT2 (ver  Figura
13).

Figura 30: Digitalización de un desmembramiento de una parcela

5.5.12 Ingresar los datos siguiendo las indicaciones del menú de ayuda localizado abajo del módulo de 
catastro del SIT2. Después de presionar sobre aceptar aparecerá el mensaje que la geometría 
de la parcela se ha creado de forma satisfactoria. 
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Figura 31: Ingreso de datos a la geometría de una parcela desmembrada

5.5.13 Si  fuera  necesario  editar  la  geometría  por  un  ajuste  topológico,  abrir  las  herramientas  de 
digitalización de QGIS seleccionado la herramienta de “Remedición de Parcelas” del módulo de 
catastro. Seguir las indicaciones del menú de ayuda para ajustar los vértices de la geometría 
como en 5.3.13.

5.5.14 En caso que la parcela contenga construcciones insertar como en 5.3.14 al 5.3.16.

5.5.15 Abrir el  navegador web y asegurase que el  número de expediente a procesar ha pasado al 
listado de ediciones del flujo de proceso, en el cual deben aparecer dos enlaces (uno por cada 
predio) creados automáticamente con su respectivo numero de expediente (uno de ellos con"-
2" después del número de expediente original) para asegurar la trazabilidad dentro del sistema.

Figura 32: Listado de ediciones pendientes para un caso de desmembramiento

5.5.16 Llenar los datos alfanumérico de cada parcela presionado sobre la opción de “Editar parcela” y 
siguiendo los pasos detallados en 5.3.18 al 5.3.26.
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5.6 Unión de predios

5.6.1 Ingresar  solicitud  (según  5.1) asegurándose  de  elegir  en  tipo  de  mantenimiento  la  opción 
“Unión de predios” y en código catastral el “Número de predio de una de las parcelas a unir”.

5.6.2 Confirmar la solicitud (según 5.2).

5.6.3 Verificar que el número de expediente a procesar se encuentre en el listado de “Procesamiento 
en QGIS” (ver Figura 8).

5.6.4 Abrir QGIS y autenticarse en el sistema6.

5.6.5 Acercarse a uno de los predios a unir, con ayuda de las herramientas de búsqueda del QGIS.

5.6.6 Cargar  la  capa  de  puntos  que  contiene  los  puntos  medidos  en  campo  con  sus  respectivo 
controles independientes y efectivos.

5.6.7 Desde el menú de configuración de QGIS activar la opción de autoensamblado al vértice con 
una tolerancia de al menos 10 pixeles.

5.6.8 Abrir el módulo de catastro del sistema y seleccionar “Unión de Parcelas”.

Figura 33: Herramienta de Unión de parcelas del módulo de catastro del SIT2

5.6.9 Ingresar el número de expediente, el cual debe coincidir con el ingresado en la solicitud (ver  
5.1.1),  al  hacer  clic  en aceptar habilitará la  herramientas de inserción de la geometría (ver 
Figura 12).

5.6.10 Seleccionar las dos parcelas a unir, siguiendo las indicaciones del menú de ayuda localizado 
abajo del módulo de catastro del SIT2.
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Figura 34: Pasos para unir dos parcelas

5.6.11 Ingresar los datos siguiendo las indicaciones del menú de ayuda localizado abajo del módulo de 
catastro del SIT2. 

Figura 35: Ingreso de datos de la geometría de una parcela a partir de la unión de dos parcelas
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5.6.12  Después de presionar sobre aceptar aparecerá el mensaje que la geometría de la parcela se ha 
creado de forma satisfactoria. 

Figura 36: Resultado de un mantenimiento de unión de predios

5.6.13  En caso que la parcela contenga construcciones insertar como en 5.3.14 al 5.3.16.

5.6.14 Llenar los datos alfanuméricos la parcela resultante siguiendo los pasos detallados en 5.3.18 al 
5.3.25.

5.6.15 Terminar la edición tal como en  5.3.26.  y aprobar que el mantenimiento este conforme a las 
normas vigentes según 5.11.

5.7 Lotificación 

5.7.1 Ingresar solicitud (según 5.1) asegurándose de 

a) elegir en tipo de mantenimiento la opción “Lotificación”, 

b) seleccionar correctamente el “Código Catastral” del predio base donde se realizará la misma, y 

c) la cantidad de lotes (No. de lotificaciones) en el que se dividirá la parcela.
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Figura 37: Ingreso de una solicitud de tipo Lotificación

5.7.2 Confirmar la solicitud de Lotificación ingresada en el paso anterior (consultar 5.2).

Figura 38: Confirmación de una solicitud de tipo lotificación

5.7.3 Al confirmar la solicitud 

a) a geometría de la parcela base seleccionada en 5.7 b se eliminará (el estado de la parcela pasa 
de "activa" a "inactiva" quedando unicamente un registro histórico) y 

b) se creara automáticamente un flujo mantenimiento de tipo “Medición de un predio Nuevo” 
(apartado 5.3) con igual número de casos según se indico en 5.7.1 c.
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Figura 39: Listado de lotes a procesar después de confirmar una solicitud de lotificación

5.7.4 Procesar cada caso de manteamiento heredado de la solicitud original (5.7.3  b), siguiendo el 
mismo proceso utilizado en 5.3.2 a 5.3.26.

5.8 Subsanación 

Corrige datos tanto alfanuméricos como de la geometría de una parcela o una mejora.

5.8.1 Ingresar la solicitud (según  5.1) asegurándose de elegir en tipo de mantenimiento la opción 
“Subsanación” y en código catastral el “Número del predio” sobre el cual hará la corrección.

5.8.2 Confirmar la solicitud (según 5.2).

5.8.3 En caso que la subsanación involucre cambios en la geometría, editar la parcela como en 5.3.13 
y/o las mejoras como en 5.3.16, siempre y cuando dichos cambios estén documentados en la 
solicitud y/o levantamiento en campo.

5.8.4 Abrir el  navegador web y asegurase que el  número de expediente a procesar ha pasado al 
listado de “Ediciones” del flujo de proceso, y dar clic sobre el botón editar parcela (Ver Figura
20).

5.8.5 Editar los datos alfanuméricos como lo indique la solicitud como en 5.3.17 al 5.3.25.

5.8.6 Terminar  la  edición  tal  como  en  5.3.26 y  aprobar  que  el  mantenimiento (ir  a  5.11)  este 
conforme a las normas vigentes.

5.9 Actualización de mejoras 

Actualiza datos alfanuméricos y de la geometría de una mejora.
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5.9.1 Ingresar  solicitud  (según  5.1) asegurándose  de  elegir  en  tipo  de  mantenimiento  la  opción 
“Actualización de mejoras” y en código catastral el “Número del predio” sobre el cual hará la 
actualización.

5.9.2 Confirmar la solicitud (según 5.2).

5.9.3 Abrir el  navegador web y asegurase que el  número de expediente a procesar ha pasado al 
listado de “Ediciones” del flujo de proceso, y dar clic sobre el botón editar parcela (Ver Figura
20).

5.9.4 En  caso  que  la  actualización  involucre  cambios  en  la  geométrica  editar  como en  5.3.13 o 
insertar  una  nueva  según  5.3.14 al  5.3.18,  siempre  y  cuando  dichos  cambien  estén 
documentados en la solicitud y/o levantamiento en campo.

5.9.5 Editar  los  datos  de  la  mejora  como en  5.3.22 y  actualizar  documentación  de  los  cambios 
realizados como en 5.3.25.

5.9.6 Terminar  la  edición  tal  como  en  5.3.26 y  aprobar  que  el  mantenimiento (ir a  5.11)  este 
conforme a las normas vigentes.

5.10 Actualización de usos

Actualiza datos alfanuméricos y de la geometría de los usos de una parcela.

5.10.1 Ingresar  solicitud  (según  5.1)  asegurándose  elegir  en  tipo  de  mantenimiento  la  opción 
“Actualización de usos”.

5.10.2 Confirmar la solicitud (según 5.2).

5.10.3 En  caso  que  la  subsanación  involucre  cambios  en  la  geométrica  editar  utilizando  las 
herramientas de edición de los usos, la edición se realiza siempre y cuando los cambios estén 
documentados en la solicitud y/o levantamiento en campo.

Figura 40: Herramientas para la edición de usos de la parcela

5.10.4 Abrir el  navegador web y asegurase que el  número de expediente a procesar ha pasado al 
listado de ediciones del flujo de proceso, y dar clic sobre el botón editar parcela (Ver Figura 20).

5.10.5 Actualizar documentación de los cambios realizados como en 5.3.25.

5.10.6 Terminar  la  edición  tal  como  en  5.3.26 y  aprobar  que  el  mantenimiento (ir  a  5.11)  este 
conforme a las normas vigentes.
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5.11 Aprobaciones 

Último  paso  del  flujo  de  mantenimiento  donde  el  encargado o  jefe  de  la  oficina  aprueba  que  el 
mantenimiento es conforme a las normas vigentes.

5.11.1 Ir al flujo de trabajo y en el listado de aprobaciones seleccionar el caso a revisar, navegando por  
la información de la parcela (clic sobre “Ver parcela”) para verificar si el mantenimiento está o 
no conforme a las normas establecidas

Figura 41: Listado de parcelas en espera de ser aprobadas

5.11.2 En caso que el mantenimiento no este conforme a las normas de calidad elegir la opción de 
“Rechazar”, en cuyo caso el expediente regresará al listado de “Ediciones”, hasta que el mismo 
se subsane según indicaciones del encargado.

5.11.3 Si el mantenimiento esta conforme a las normas de calidad, presionar sobre el código catastral 
de la parcela anteriormente revisada en 5.11.1 y elegir la opción de “Confirmar”, en cuyo caso 
el expediente pasará al listado de finalizados concluyendo así el mantenimiento.

Figura 42: Aprobación de un mantenimiento

Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí – Reglamento de Funcionamiento de la Administración Municipal 2.1.4.09 - 28/34



RFAM - D.MCAT.09 - Procesamiento de la Información Catastral

6 Consultar información 

6.1 Desde el navegador web

6.1.1 Abrir  el  menú  de  parcela  y  seleccionar  la  herramienta  de  filtrar,  la  cual  permite  hacer 
búsquedas  de  parcelas  por  código  catastral,  número  de  identificación  y/o  por  nombre  o 
apellidos del poseedor.

Figura 43: Menú de búsquedas interfaz web

6.2 Desde QGIS

6.2.1 Utilizar las herramientas de consulta del QGIS.

6.2.2 Para consultar la información alfanumérica y documental del visor web desde QGIS 

a) seleccionar la herramienta “Consultar información” del módulo de catastro, y

b) seleccionar la parcela de la que desea obtener información y dar clic sobre “Ver información 
alfanumérica”.
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Figura 44: Consulta de la información alfanumérica y documental del visor web desde QGIS
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