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OBJETIVO: Contar con una Base Cartográfica del Cercado de Lima en el Sistema de Proyección Cartográfica UTM y en el Sistema Geodésico
Mundial 1984 – Datum WGS84.

PORQUE SE HIZO: En cumplimiento a:

Reglamento de la Ley N° 28294, (10-02-2006) que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el Registro de
Predios, Titulo III “De la Información Catastral”, Capítulo IV “Cartografía Catastral”, Artículo 30 “Actividades y Procesos que comprende la
Cartografía Catastral” .

Resolución Jefatural N° 112-2006-IGN/OAJ/DGC, (16-05-2006) Establece como Sistema de Proyección Cartográfica, al Sistema “Universal
Transversal Mercator” (UTM).

Resolución Jefatural N° 086-2011-IGN/OAJ/DGC, (03-05-2011) donde se da por concluido el periodo de conversión, vigencia y uso del
Sistema Geodésico Provisional Sudamericano 1956 - PSAD56. “Constitúyase como Red Geodésica Horizontal Oficial a la Red Geodésica
Geocéntrica Nacional (REGGEN), la misma que tiene como base el Sistema de Referencia Geocéntrica para las Américas (SIRGAS) sustentado
en el Marco Internacional de Referencia Terrestre 2000 y el elipsoide de referencia es el World Geodetic System 1984 (WGS84)”.

BENEFICIOS:

El Datum WGS84 (World Geodetic System) es de origen geocéntrico, y su uso es de carácter universal y obligatorio para todas la entidades 
publicas y privadas, lo que permite representar cualquier localización bajo el mismo sistema de coordenadas, evitando las diferencias de 
posición dado por referencias locales. 

El uso del Datum WGS84 permite uniformar la elaboración y actualización cartográfica en el país.

 Contar con una Cartografía Catastral conforme a las normas vigentes del Sistema Nacional de Catastro, con la finalidad de lograr la 
declaración de Zona Catastrada

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:  Para la adecuación de la cartografía del Cercado de Lima se ha realizado lo siguiente:

Se ha proyectado la base cartográfica de PSAD56 a WGS84.
Se ha realizado el ajuste de la cartografía proyectada a nivel de manzanas, lotes y construcciones a la base cartografía WGS84 elaborada por 
el IGN, tomando como base las Ortofotos para identificar el punto de partida para el ajuste de los limites de las manzanas.
Al termino de la adecuación de nuestra base al Datum WGS84, se podrá actualizar paulatinamente las medidas perimétricas de los lotes 
catastrales según requerimiento.

CARTOGRAFÍA  Y ORTOFOTOGRAFÍA DE LIMA CERCADO VUELO 2011 /  ELABORADO POR IGN EN SISTEMA WGS84


















