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El Catastro en Perú: estudio teórico, jurí-
dico y de gestión es el titulo que ha elegido
la autora de este libro, Angélica Portillo Flo-
res para su trabajo, en el que realiza un aná-
lisis y comparación de los modelos catastra-
les español y peruano vigentes precedido
de un relato somero de los que debemos
entender por Catastro y de una detallada
descripción del modelo catastral peruano y
español, culminando la obra con su pro-
puesta para la realidad catastral peruana.

Así pues, en el primer capítulo la auto-
ra establece el marco conceptual del Catas-
tro en cuando a su definición, característi-
cas, gestión y relaciones con el Registro de
Predios y la interacción de esta institución
con otras actividades públicas, describien-
do las principales funciones que le corres-
ponden, entre las que destaca las funciones
fiscales y jurídicas, cita también la autora el
concepto de Catastro multifinalitario.

En el momento actual la información
territorial se está convirtiendo en un ele-
mento básico con un papel predominante
para el ejercicio de multitud de actividades,
por lo que disponer de un buen sistema de
información territorial debe ser un objetivo
primordial para el desarrollo de cualquier
país. Ésta es la intención que ha perseguido
la autora cuando describe y compara con
gran habilidad los sistemas catastrales
peruano y español, los cuales conoce con
detalle; el primero por sus trabajos desarro-

llados en la Administración peruana y el
segundo por sus estudios realizados en
España.

La autora se adentra en el segundo capitu-
lo en la descripción del modelo catastral
peruano definiendo las instituciones con
competencia en esta materia, pues en Perú
coexisten instituciones de la administración
central y local que ejercen competencias
catastrales en distintos ámbitos y además con-
curren otras entidades de la administración
central y regional que si bien no ejercen atri-
buciones catastrales, tienen a su cargo labores
vinculadas con el quehacer catastral o forman
parte del Sistema Integrado de Información
Catastral Predial. Igualmente, antes de aden-
trarse en la descripción de las funciones, los
procedimientos y el sistema de valoraciones
catastrales en Perú, expone los distintosmeca-
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nismos de coordinación entre el Registro de
Predios y el Catastro finalizando este capitulo
con un recorrido por los diferentes impuestos
que podrían tener como base imponible o
estar relacionados con el valor catastral, ya
que en Perú no existen impuestos que tengan
como base imponible o valor de referencia el
valor catastral en sentido estricto.

El tercer capitulo esta dedicado al
modelo catastral español analizando la
organización administrativa que gestiona el
Catastro y tratando aquellos aspectos que
tienen relevancia para el estudio compara-
tivo posterior. El modelo catastral español
es fruto del consenso. En el debate sobre
cuál sería el nivel administrativo adecuado
en el que debería situarse la competencia
catastral se perfilan dos posiciones: la de
aquellos que defienden que al ser la admi-
nistración municipal la mas próxima al
territorio, es en este nivel donde debe ejer-
cerse la función; y los que consideran al
Catastro como un sistema de información
de interés nacional, que debe existir de
forma homogénea en todo el territorio para
satisfacer multitud de usos. El modelo
catastral español combina ambas ideas de
manera que crea una base de datos nacio-
nal, gestionada por procedimientos homo-
géneos en todo el país, pero basa su mante-
nimiento en gran medida en el trabajo
desarrollado por los municipios que actua-
lizan la información basándose en modelos
específicos de convenios de gestión.

En el cuarto capitulo se contrasta o
compara de manera sucinta los modelos

peruano y español, tratados en los capítu-
los segundo y tercero, a fin de que el lector
aprecie clara y fácilmente las semejanzas y
diferencias entre ambos modelos.

Finalmente, en el quinto y último capítu-
lo la autora propone, a modo de conclusión,
unmodelo de catastro de alcance nacional de
gestión centralizada, altamente desconcen-
trado y con eficaces relaciones de coordina-
ción y colaboración con entidades naciona-
les, subnacionales y otros agentes y que a su
juicio sería el modelo de gestión catastral
ideal para el Perú. Además la autora resalta
que el modelo propuesto “debe contar con la
importante y necesaria colaboración de los
gobiernos locales” y que “se aprovecharían
las capacidades y experiencias valiosas de
aquellas municipalidades que han avanzado
en el desarrollo de sus catastros”.

Este trabajo recoge una parte sustancial
de la tesis de la autora para obtener el grado
de magíster en administración y gerencia
pública, a través del cual pretende compartir
su percepción, desde distintas aristas, sobre
la situación del Catastro en Perú, los cam-
bios operados, así como formular propues-
tas que puedan favorecer el desarrollo ade-
cuado de la Institución Catastral.

A petición de la autora, el libro ha sido
prologado por Ignacio Durán Boo, Adjunto
al Director General del Catastro y director
de esta revista, quien en su calidad de res-
ponsable de las relaciones internacionales
de la Dirección General del Catastro ha
tenido ocasión de seguir la trayectoria pro-
fesional de Angélica Portillo. �
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Nos encontramos ante un libro que da a
conocer la Administración por dentro, en
sus aspectos más desconocidos por el ciu-
dadano, mostrando cómo grandes profesio-
nales se esfuerzan, día a día, en hacernos a
todos la vida más fácil, además de trasladar,
al gran público, la revolución que suponen
los canales telemáticos para el acceso a los
servicios públicos.

Hoy en día, hablar de la Sociedad de la
Información es algo que nos resulta coti-
diano, pues hace tiempo que irrumpió y
evolucionó con tal ritmo que ha modifica-
do notablemente nuestra forma de trabajar
e incluso de vivir. La concurrencia del pro-
greso en las telecomunicaciones, la infor-
mática, Internes, en definitiva, el empuje
de las tecnologías de la información y la
comunicación, ha producido este impor-
tante cambio que ha transformado a la
sociedad industrial del siglo XX en una
nueva sociedad del conocimiento.

Las Administraciones públicas no han
sido ajenas a este proceso de cambio y han
jugado un importante papel en la labor de la
construcción de la Sociedad de la Informa-
ción. Incluso su participación ha adquirido
aún mayor importancia cuando han asumi-
do que el empleo que hacen de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación,
tanto en su gestión interna como en sus
relaciones con los ciudadanos y otras orga-
nizaciones, sirve también para desempeñar
un papel ejemplarizante en la sociedad. Por
ello, construir la Administración electróni-
ca exige no solo dar respuesta a las deman-

das de los ciudadanos, sino también prestar
servicios públicos de calidad a través de la
Red y saber aprovechar las tecnologías de la
información y la comunicación para que la
Administración pública sea más eficaz, más
eficiente, más transparente y más centrada
en el servicios a los ciudadanos.

Haciendo un análisis de la evolución de
la Administración electrónica en España,
hasta poco antes del año 2000, cada Minis-
terio decidía casi de manera autónoma el
uso que hacía de las tecnologías para mejo-
rar su funcionamiento interno con un
grado de cooperación entre los departa-
mentos ministeriales que podría clasificar-
se de escaso. El período 2001-2003 estuvo
marcado por el Plan INFOXXI, que fue el



primer intento de realizar un catálogo com-
pleto de las actuaciones de la Administra-
ción del Estado en esta materia y donde se
incluyeron la mayoría de las acciones en
marcha en cada departamento ministerial.

Fue en 2003 cuando se aprobó, dentro del
programa de actuaciones denominado Espa-
ña.es, el Plan de Choque para el impulso de la
Administración electrónica en España (2003-
2004) que incluía 19 medidas entre las que se
encontraban la preparación del DNI electróni-
co, la puesta en marcha de la telematización
de los servicios públicos definidos por el Plan
de Accion de eEurope 2005, el sistema de
notificaciones telemáticas seguras y el Portal
del Empleado Publico (FUNCIONA).

A partir de 2004 se dio un nuevo impul-
so a la estrategia de desarrollo de la Sociedad
de la Información, en la que además del
Gobierno participaron otros agentes públi-
cos y sociales, y que culminó con la aproba-
ción a finales de 2005 el Plan Avanza, con
un horizonte temporal de 2006 a 2010 y con
actuaciones en cuatro áreas: Servicios Públi-
cos Digitales, Contexto Digital, Ciudadanía
Digital y Economía Digital.

Paralelamente al Plan Avanza, el Minis-
terio de Administraciones Públicas desarro-
llo los Planes CONECTA y MODERNIZA
para el impulso y la mejora de la relación de
los ciudadanos con las Administraciones
Públicas a través del uso de la Administra-
ción electrónica, de la simplificación de los
trámites, de la agilización de procedimientos
administrativos y de mecanismos de trans-
parencia y participación.

Pero el impulso definitivo con el que se
acelera la implantación de la Administración
electrónica ha sido la aprobación en 2007 de
la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los
Ciudadanos a los Servicios Públicos. En la
elaboración de esta ley se tomaron en consi-
deración los avances realizados en materia
de Administración electrónica en España en
los últimos años. Además, de manera con-
sensuada con las Administraciones Autonó-
micas y Locales, se estableció un nuevo
calendario de compromiso para que todas

las Administraciones pudieran conseguir su
gran objetivo: que el 1 de enero de 2010
todos los servicios que presta la Administra-
ción española sean accesibles electrónica-
mente.

Las actuaciones que se han venido reali-
zando desde la Administración del Estado
en el marco de la Ley 11/2007 pueden divi-
dirse en dos grandes bloques: por un lado,
aquellas relacionadas con la infraestructura
y los servicios comunes necesarios para
soportar la prestación de servicios electróni-
cos, y, por otro, aquellas otras actuaciones
que tienen una relación más directa con el
ciudadano. Ahora bien, todo esto tendría
poca utilidad si no se consiguieran adaptar
los procedimientos de la Administración
pública para que puedan realizarse de forma
electrónica. En este sentido, se ha realizado
un importante progreso y, en la Administra-
ción General del Estado, la totalidad de los
procedimientos de alto impacto (un 80% del
total) ya están prácticamente adaptados.
Lógicamente, el proceso de adaptación de
los procedimientos requiere de una gran
colaboración y coordinación de todos los
organismos públicos. Fruto de este espíritu
surgió un importante elemento para las rela-
ciones con el ciudadano que el la Red 060.

Pero la Administración electrónica no se
puede limitar a introducir la tecnología sin
cambiar los procesos, aunque ello suponga,
de por si, algunas ventajas como la reduc-
ción de desplazamientos o un aumento de la
información que puede incrementar la
transparencia y el control de los asuntos
públicos por parte de la ciudadanía. El ver-
dadero reto debe consistir en utilizar las tec-
nologías de la información y la comunica-
ción para transformar las relaciones entre las
Administraciones públicas, las empresas, el
tercer sector y la ciudadanía en general.

Este libro es un testimonio, del que la
Fundación Europea para la Sociedad de la
Información y euroEdiciones han querido
dejar constancia, de la transformación que
las Administraciones Públicas han experi-
mentado en las diferentes áreas y del esta-
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do en el que se encuentra la Administra-
ción electrónica en estos campos.

El libro esta dividido en cuatro capítulos:
La Administración Electrónica en España:
Evolución Histórica; Principios generales de
la Administración Electrónica en España;
Implantación de la Administración Electró-
nica: estrategias de desarrollo de la Ley
11/2007, de acceso electrónico de los ciuda-
danos a los servicios públicos; y, Administra-
ción orientada al ciudadano: Experiencias
prácticas. A través de ellos, los autores de las
distintas colaboraciones son, en buena medi-
da, las personas que han liderado y dirigido
estos procesos y que constituyen en esta
materia tan obligada referencia.

Particularmente, en el cuarto capitulo
Administración orientada al ciudadano:
Experiencias prácticas se ha recogido la
colaboración firmada por Fernando Serrano
Martínez, Subdirector General de Estudios y
Sistemas de Información de la Dirección
General del Catastro titulada “La Adminis-
tración electrónica en España: la experiencia
de la Dirección General del Catastro”. El
Catastro español es un registro administrati-
vo, que entendido como inventario valorado
de la riqueza territorial, ha pasado de tener
una finalidad principalmente fiscal a ser,
además un instrumento técnico que contri-
buye a la seguridad del tráfico jurídico, y
una infraestructura de información territo-
rial al servicio de las Administraciones
públicas y, especialmente del ciudadano.

En este escenario, la Dirección General
del Catastro en 2003 puso en marcha la

Oficina Virtual del Catastro (OVC) con la
finalidad de que las Administraciones
públicas pudieran obtener de forma elec-
trónica e inmediata la información catas-
tral. Desde su creación, la OVC está en per-
manente y continua evolución, en tres
líneas de trabajo principales: en primer
lugar, se han incrementado los productos y
servicios que se ofrecen tanto de acceso
libre como restringido a ciudadanos y
usuarios registrados. En segundo lugar, la
OVC se ha convertido en el lugar donde se
produce el intercambio de ficheros norma-
lizados con las entidades colaboradoras,
quienes simplemente depositan o retiran
ficheros informáticos. En tercer lugar, se
han creado servicios de suministro masivo
de información gráfica y alfanumérica que
se ponen a disposición de los organismos
que los necesiten.

La OVC, que es una herramienta clave
en la gestión cooperativa del catastro y que
juega un papel fundamental en la puesta a
disposición de la información catastral, es
igualmente una herramienta esencial en la
adaptación de los servicios electrónicos del
Catastro a la Ley de acceso electrónico de
los ciudadanos a los servicios públicos. A
lo largo de su colaboración, el autor detalla
como la aplicación plena de esta Ley en el
ámbito catastral exigue un importante
esfuerzo de adaptación de los sistemas de
información del Catastro, pero al mismo
tiempo constituye un reto estratégico, una
oportunidad de mejora de los servicios
catastrales por Internet. �
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