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 Sistema de Información Territorial 

(SIT) del aplicativo de Paneles 

Publicitarios 

 GUÍA RÁPIDA 



Herramienta de consulta de Denuncia registrada.     Herramientas de filtro y conteo estadístico. 

Herramienta de visualización de las capas y mapa del visor.             Botón registro de Denuncias en línea. 

Herramienta de búsqueda. 

Plano de la localización de los paneles autorizados y no autorizados.  
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Al abrir el Visor Web se visualizará el plano con la ubicación de los paneles autorizados y no autorizados que se tiene en 
los Distritos de Lima Metropolitana.  



OPCIÓN 01: Utilizando la herramienta de búsqueda, visualizará el panel publicitario registrado  y ubicado en el visor web. 
La búsqueda puede realizarse directamente por Número de Resolución (número-año), por Número de Expediente 
(número-año) o por Ubicación Referencial. 

BUSQUEDA DE PANELES PUBLICITARIOS 



OPCIÓN 02: Utilizando la herramienta de filtro, visualizará el panel publicitario registrado y ubicado en el visor web con 
datos específicos como: CATEGORÌA, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y/O DISTRITO. 



Realizada la búsqueda con cualquiera de las dos opciones mencionadas anteriormente, se visualizará en el mapa los 
puntos de los paneles publicitarios registrados. Haciendo clic en el punto ubicado en el mapa mostrará información 
como: 

 Tipo de panel 
 Resolución 
 Expediente 
 Empresa 
 Caras 
 Largo(ml) 
 Alto(ml) 
 Área(ml) 
 Leyenda 
 Ref. Adicional 
 Distrito 
 Clasf. de Vía 
 Nombre de vía 
 Nº vía 
 Ubicación vial 
 Longitud 
 Latitud 
 Imagen 
 Fecha de 

Modificación 
Para desplazarse por la información(subir y 
bajar) deberá usarla barra lateral vertical 
de color gris, ubicado a la derecha del 
menú contextual. 
 
 Finalmente podrá visualizar los archivos 

adjuntos haciendo clic en el texto azul 
subrayado (Adjuntos). 

INFORMACIÓN DEL PANEL PUBLICITARIO 



PASO 01: Puede realizar su denuncia haciendo clic en la siguiente 
imagen: 

PASO 02: Se abrirá el siguiente formulario, 
en el cual se tiene que llenar todos los 
campos para registrar su denuncia. 

DENUNCIA DE AVISOS PUBLICITARIOS 



PASO 03:  Para consultar el estado de su denuncia 
hacer clic en el botón       , ingresando lo datos 
requeridos para su búsqueda (DNI, RUC u otro 
número de documento registrado). Clic en Aplicar. 

PASO 04:  Resultado de la búsqueda.  Se muestra la 
relación de las denuncias registradas en el mapa.  
Al hacer clic en un determinado registro del listado, se 
podrá visualizar la información de la denuncia. 



 

 Muchas Gracias 


