
Pantalla de inicio al cargar la página de la aplicación 

1- Pantalla principal 

 

 

Realizar consultas desde las tablas del menú de opciones 

 

Consulta por Parcelas 

2- Menú de consultas, seleccionamos la primera opción de consulta por 

Parcelas, en caso que el usuario técnico tenga códigos nc que consultar. 

 

3- Se nos muestra la tabla de la consulta parcela 



 

 

4- Se pueden realizar búsquedas en cualquiera de los campos mostrados en la 

tabla 

 

a) Búsqueda por el campo nc 

 

Se muestra la información correspondiente a la búsqueda realizada, en donde se 

dará clic en el botón “Visor”. Al hacer clic en el botón visor podrá visualizar detalles 

de la parcela, el resultado que obtendremos será una ventana con datos gráficos y 

alfanuméricos como se muestra a continuación. 

 



 

Se observa que la parcela seleccionada aparece con bordes de color rojo. 

Dentro de esta ventana encontramos información de: Número de parcela, Número Catastral, Código SISCAT, Dirección 

propietario, Localización parcela, nombre finca, área catastral, tabla con información de propietario y si la 

propiedad se encuentra inscrita o no, también un pequeño mapa de ubicación con la forma del polígono de la 

propiedad y sus colindantes. 

En la información que corresponde al código SISCAT hay un espacio vacío donde se deberá de ingresar ese dato. En la 

siguiente figura con recuadro de color rojo se muestra cual es el campo.



 

A continuación, un ejemplo agregando el código SISCAT. 

La aplicación solo permite el ingreso de 14 caracteres, que es la cantidad de dígitos 

que componen el código SISCAT. 

 

Se da clic en el botón guardar 

 

Saldrá una ventana consultando si queremos guardar

 

Le damos clic en el botón Aceptar 



 

Se muestra otra ventana, confirmando que se ha actualizado o agregado 

automáticamente a la base de datos 

 

Nuevamente damos clic en Aceptar 

 

Cerramos la ventana con el detalle de parcelas, en el botón “Close” ubicado en la 

parte inferior derecha o damos clic en la “x” que se encuentra en la parte superior 

derecha. 

Actualizamos la aplicación y se mostrara el campo código SISCAT con la nueva 

información ingresada. 



 

Seguidamente mostraremos la búsqueda en los diferentes campos de la tabla por 

consulta de Parcelas, a continuación 

b) Búsqueda por código SISCAT 

En esta ventana se despliega el resultado de la búsqueda, siempre y cuando el 

técnico catastral haya ingresado los códigos SISCAT en la aplicación web. 

 



Seleccionamos el botón “Visor” para que se nos muestre el detalle de los datos generales de la propiedad, los del propietario 

y la gráfica de la parcela. 

 

En caso de que se haya ingresado mal el código SISCAT se puede modificar y actualizar el dato. 

Nos posicionamos nuevamente en el texto y corregimos el código 

 

Una vez que lo corregimos damos clic en el botón  

 



Saldra una ventana en la que nos pregunta si deseamos guardar 

 

Le damos clic en Aceptar 

 

Seguidamente aparece otra ventana donde nos informa que los datos han sido 

actualizados 

 

Damos clic en el boton Aceptar 



 

Cerramos la ventana, y recargamos la pagina para que podamos ver los cambios 

 

 

Se pueden realizar otras busquedamos en los siguientes campos, 

c) Busqueda por nombre_finca 

 

 

Una vez que tengamos la fila de interes le damos clic al boton “Visor” para ver 

detalles de la informacion alfanumerica y grafica de la propiedad en cuestion.



 

d) Busqueda por Localizacion 

Esta es una busqueda por barrio o zona 

 

 



 

Una vez que se ha localizado la parcela le damos clic en el boton “Visor” el cual se 

encarga de mostrar el detalle alfanumerico y grafica de la parcela. 

 

 

 



 

 

 

e) Busqueda por Direccion 

Introducimos en el cuadro de busqueda la direccion o una referencia sobre la 

propiedad, se espera a que la fila de interes sea localizada. 

 



 

 



 

Una vez que se ha encontrado la informacion buscada le damos clic al boton “Visor” y visualizaremos el detalle grafico y 

alfanumerico de la parcela. 

 

 



f) Búsqueda por área 

Se puede buscar por el área introduciendo el valor en el cuadro de buscar 

 

Cuando se ha localizado la fila damos clic en el botón “Visor” y nos desplegara los 

datos generales de la parcela consultada y el grafico de la parcela con sus 

colindantes. 

 

 

Consulta por Propietario 

5- Menú de consultas, ahora veremos qué información nos muestra si 

seleccionamos la segunda opción que será consultas por Propietarios. 

 

6- Cuando se ha seleccionado esta opción se mostrará una tabla con nombres 

de propietarios y su identificación 



 

 

7- Aquí también podemos realizar búsquedas por cualquiera de los campos de 

la tabla mostrada, 

 

a) Búsqueda por Propietario 

En el recuadro de buscar, escribimos el nombre del propietario, donde se 

desplegará toda la información encontrada. 

 



Cuando hemos localizado la fila que es de nuestro interés, damos clic en el icono 

con el signo de “+” color verde. 

 

Se desplegará una tabla con la cantidad de parcela que posee el propietario 

 

El propietario que hemos seleccionado tiene dos propiedades. Damos clic en el 

botón “Visor” de cualquiera de las dos propiedades para desplegar más detalles de 

la parcela. 

 

 

 



b) Búsqueda por identificación 

Podemos escribir la cedula de identidad de personas naturales o jurídicas, es decir 

empresa o entidades gubernamentales. 

 

Tipo de búsqueda por persona natural 

Insertamos el número de identificación de la persona que queremos buscar 

 

Seleccionamos el icono con el signo de “+” color verde, para ver cuantas 

propiedades posee esa persona 

 

Se nos desplegara una tabla con el listado de las propiedades a nombre de la 

persona que se está buscando, damos clic en el botón “Visor” para obtener mayor 

información sobre la información alfanumérica y grafica de la parcela 



 

 

Tipo de búsqueda por persona jurídica 

Introducimos la identificación o el numero RUC de la empresa o institución 

 

Podemos ver que las propiedades de la alcaldía es una de ellas, ya localizada la fila 

de interés, procedemos a dar clic en el icono con el signo de “+” color verde. 



 

Una vez hemos desplegado las parcelas que posee dicho propietario, podemos 

obtener mayor información que conllevan a los datos personales de la parcela y del 

propietario. 

Procedemos a dar clic en cualquiera de las parcelas que sea de nuestro interés. 

 

 


