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DESCRIPCIÓN
El curso de Levantamiento catastral en el marco 
de la Ley 28294 - nivel 2 tiene el objetivo desde 
una visión eminentemente práctica dar a 
conocer las herramientas necesarias para que 
el participante adquiera y/o consolide 
conocimientos en gestión catastral en base a 
su proceso de levantamiento y actualización 
en captura de información gráfica y 
alfanumérica usando las metodologías 
adecuadas para su elaboración. 

DIRIGIDO A
Servidores públicos, profesionales, técnicos y 
estudiantes vinculados con las diversas 
disciplinas que intervienen en los temas 
catastrales, con conocimientos vinculados con 
las diversas disciplinas que intervienen en el 
proceso del Levantamiento Catastral.

CERTIFICACIÓN
Para recibir la certificación del curso (24 horas), 
los participantes deberán alcanzar una 
calificación mínima de 13; quienes no aprueben 
recibirán una constancia de participación (sujeto 
a nivel de evaluación).

REQUISITOS MÍNIMOS
Conocimientos de Lev. Catastral en el marco 
de la Ley 28294 nivel 1
Computadora Core i7
Sistema Windows
ArcGIS 10.8
Office 2013

TÉRMINOS Y CONDICIONES
El inicio de cada curso dependerá del número 
mínimo de inscritos. 

Una vez depositado el monto por el servicio 
de capacitación, no habrá devolución, 
pudiéndose “canjear” por otro curso u 
otro inicio de ciclo según la disponibilidad de 
las vacantes y la programación; para lo cual 
se deberá comunicar 48 horas antes del inicio 
del curso.

La entidad podrá cambiar de docente o 
postergar las sesiones con previa 
comunicación.

Las certificaciones serán emitidas según 
los datos que figuran en el DNI.  No se 
incluirá ninguna abreviatura de la profesión 
del matriculado.

Solo se entregará certificado con una nota 
mínima aprobatoria de 13.

Solo se entregará una constancia de 
participación con nota mínima de 10.

Asistencia obligatoria: 75%.

Inasistencia justificada permitida: 25%.

PRESENTACIÓN

Levantamiento catastral en el marco de la Ley 28294 – nivel 2

2

2



Levantamiento catastral en el marco de la Ley 28294 – nivel 2

CASUÍSTICA I
Instrucciones del material proporcionado.
Práctica de conocimiento.
Casuísticas de levantamiento catastral en 
quintas.
Desarrollo de casos.

CASUÍSTICA II
Casuísticas de levantamiento catastral.
Desarrollo de casos.
Casos de conjuntos residenciales.
Casos de industrias

FICHAS CATASTRALES II
Revisión y análisis de documentos para el 
llenado de fichas catastrales. 
Llenado de fichas catastrales.
Presentación de culminación de manzana 
catastral.

MANTENIMIENTO CATASTRAL
Factores que originan el mantenimiento 
catastral.
Control de calidad.

iclcapacitaciones@icl.gob.pe
920 046 149

TEMARIO

Ciclo de Capacitación  2022-1

2




