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Al abrir el Visor Web se visualizará el plano del Cercado de Lima, con la ubicación sobre información de Licencias de 
Funcionamiento, Edificaciones, Finca Ruinosas, Monumentos, Zonificaciones, entre otra información respecto al Cercado 
de Lima.
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PASO 01: Utilizando la barra de búsqueda, visualizará el lote que cuente con Licencia de Funcionamiento, Edificación,
Finca Ruinosa, Monumentos, Zonificaciones, entre otra información. La búsqueda puede realizarse directamente por
código Catastral, número de documento de identidad, número y año de expediente y código o nombre de vía.



PASO 02: Usando los botones emergentes del menú, podrá escoger la información que necesita visualizar. Al elegir el
botón verde, podrá consultar la lista de capas y visualizar de acuerdo a varios filtros que sugiera.



Para visualizar en el
mapa la información
requerida deberá
activar el check de
cada título que
presenta el listado de
la herramienta de
capas.



PASO 03: Al elegir el botón azul, aparecerá la herramienta leyenda con los colores que diferencian cada capa activada
según información requerida.



PASO 04: Al elegir el botón anaranjado, se abrirá la herramienta de filtro para realizar la búsqueda según Licencia de
Funcionamiento, Permisos de Vía Publica, Licencia de Edificación y Zonificación.



Por ejemplo, si queremos hacer
uso del filtro por Licencia de
Funcionamiento, deberá
desplegar la flecha para
visualizar las opciones de
búsqueda, en este ejemplo
sería por nombre de Giro o
Fecha y luego activar el botón
verde para realizar el filtro.



PASO 05: Al elegir el botón marrón, se abrirá la herramienta de consulta para realizar la búsqueda por dirección, cuadras
o lotes temáticos.



PASO 06: Al elegir el botón gris, se abrirá la herramienta de selección que permitirá elegir con el botón derecho del
mouse un rango de selección realizando un conteo según las capas activadas en el mapa.



PASO 07: Al elegir el botón celeste, se abrirá la herramienta de dibujo que permitirá dibujar gráficos simples y texto en el
mapa, así mismo agregar la distancia de línea o área del polígono.



PASO 08: Al elegir el botón turquesa, se abrirá la herramienta de gráfico que permitirá visualizar un estadístico de las
unidades catastrales de las quintas y solares del Cercado de Lima.



Muchas Gracias


