
Sistema de Información Territorial 
(SIT) del aplicativo de Licencias 

de Edificaciones

GUÍA RÁPIDA



Al abrir la aplicación web, visualizará el plano del Cercado de Lima, con la ubicación de las Licencias de Edificación

emitidas desde el año 2016 al 2019 (vigentes a la fecha).

Barra de búsqueda
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PASO 01: Utilizando la barra de búsqueda, visualizará el lote que cuenta con Licencia de Edificación. La búsqueda

puede realizarse directamente por Número de Licencia (número-año), por Número de Expediente o por Código

Catastral.



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 las Licencias de Edificación emitidas de acuerdo a varios filtros:

Modalidad de aprobación, Tipo de uso, Tipo de obra, Altura y Año de emisión.



Por ejemplo, para consultar por Modalidad de

aprobación, deberá seleccionar en el recuadro

al lado de la palabra POR MODALIDAD DE

APROBACIÓN, hasta que aparezca de color azul

con un check color blanco. Luego deberá elegir

la fecha ubicada al lado del recuadro, así se

mostrarán las cuatro modalidades de Licencias

aprobadas en el menú desplegable.



PASO 03: Al elegir el botón azul, aparecerá la leyenda con los colores que diferencian cada modalidad de la Licencia de

Edificación aprobada.



PASO 04: Al elegir el botón anaranjado, aparecerá una ventana nueva para realizar la búsqueda de un lote por

dirección.



PASO 05: Al ubicar el lote con Licencia de

Edificación, que aparecerá con un color

distintivo, haga clic sobre él, y aparecerá un

menú contextual que mostrará información

relativa a la Licencia de Edificación:

 Tipo de modalidad

 Código catastral

 Número de expediente

 Número y fecha de emisión de la Licencia

 Uso

 Solicitante

 Dirección

 Tipo de obra

 Número de pisos

 Área construida o demolida.



Finalmente podrá visualizar la Licencia de Edificación escaneada seleccionando el icono color rojo (PDF). Para

desplazarse por la información (subir y bajar) deberá usar la barra lateral vertical de color gris, ubicado a la

derecha del menú contextual.



Es posible determinar en el menú contextual cuando un lote tiene múltiples Licencias de Edificación

aprobadas. Para este fin, es necesario visualizar en la barra horizontal azul, si señala la denominación (1

de 2) o (1 de 3), y se acompaña de una flecha, mediante la cual se podrá desplazar entre la información

de una Licencia u otra.



PASO 06: En el menú contextual visualizará la Lista de Capas, allí activará la opción CANTIDAD DE

LICENCIAS DE EDIFICACIÓN, haciendo clic en el recuadro que antecede a esta opción, hasta que

aparezca en color azul y un check en color blanco.

Al activar esta opción, aparecerá un círculo de color

rojo y la indicación del Número de Licencias de los

lotes con Licencia de Edificación.



Muchas gracias


