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Ingreso al E  Catastro (http://ecatastro.ingemmet.gob.pe:83/mapa/control.asp?producto=MAPA)

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico pone a su disposición una Guía Geográfica Catastral Minera creada para
ser  una  herramienta  en  la  ubicación  rápida  y  precisa  de  los  derechos  mineros  de  cualquier  parte  del  territorio
nacional.  Su  facilidad  de  acceso  y  la  información  geográfica,  urbana,  de  áreas  protegidas,  sitios  arqueológicos,
carreteras, ríos, lagos y centros poblados que contiene la viene convirtiendo en una herramienta cuyo uso trasciende
el  interés  exclusivamente  minero  y  se  hace  imprescindible  también  como  elemento  de  consulta  para  usuarios
relacionados con sectores urbanos, de recursos naturales, arqueológicos e inclusive turísticos.

 

 

Qué necesito para visualizar el ECatastro?
 
Requiere  tener  instalado  en  su  computadora  el  respectivo  Plugin,  el  cual  le  permitirá  visualizar  las  capas  de
información.

Seleccione el plugin correspondiente al navegador que esté utilizando (Netscape o Internet Explorer).

 

Navegador Sistema Operativo Download

Netscape 4 o superior Windows 98, NT, 2000, ME, XP  (/documents/73138/94382/MGPlugin63.EXE)

Internet Explorer 4 o superior Windows 98, NT, 2000, ME, XP  (/documents/73138/94382/MGControl65.EXE)

 

¿Qué es un Plugin?
Es  un  pequeño  programa  que  se  instala  en  su  Pc  para  expandir  la  capacidad  de  visualización  de  archivos  de  su
navegador (Netscape o Internet Explorer).
 

¿Porqué debo instalarlo?
Nuestro ECatastro utiliza tipos de archivos que no son standard en todos los navegadores, es por eso que debemos
instalar  el  plugin,  para  que  éste  actúe  como  un  "intérprete"  de  dichos  archivos.  De  no  instalar  el  plugin  no
podríamos visualizar el ecatastro.
 

¿Cómo instalo el Plugin?
Ud.  puede  elegir  el  plugin  correspondiente  al  Navegador  que  esté  utilizando  (Netscape  o  Internet  Explorer)  solo
debe pulsar sobre "Bajar Plugin" en el texto que aparece al inicio de esta página (Sección Download). Al hacerlo Ud.
comenzará a descargar automáticamente la versión del plugin correspondiente a su Navegador (Netscape o Internet
Explorer). No tiene que hacer nada más que esperar a que se complete la descarga.

Una  vez  terminada  la  descarga,  cierre  su  navegador  y  haga  doble  click  en  el  instalador  (el  archivo  que  acaba  de
bajar).  Es  un  ejecutable  que  detectará  su  navegador  y  le  instalará  automáticamente  el  plugin  en  el  directorio
correspondiente.

Una  vez  hecho  vuelva  a  abrir  su  navegador  y  ya  estará  listo  para  disfrutar  del  toda  la  información  que  le  ofrece
nuestro ECatastro.
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Si requiere mayor ayuda, puede descargar el Tutorial del ECatastro desde aquí:

Descargue  el  Tutorial  de  ECatastro  (/documents/73138/94382/Tutor_ECatastro.zip/5884d38d4188485abf68
b14cd06a4f82)

INSTITUCIONAL

Quiénes somos (/quienessomos)

Historia Institucional (/historiainstitucional)

Funciones y Organigrama (/funcionesyorganigrama)

Funcionarios (/funcionarios)

Marco Legal (/marcolegal)

Código de Ética (/codigosdeetica)

Convenios (/convenios)

GEOLOGÍA

Regional (/regional)

Ambiental y Riesgo Geológico (/ambientalyriesgogeologico)

Recursos Minerales y Energéticos (/recursosmineralesyenergeticos)

Laboratorio (http://laboratorio.ingemmet.gob.pe/inicio)

CONCESIONES MINERAS

Concesiones (/concesiones)

Derechos de vigencia (/derechodevigencia)

Catastro (/catastro)

Ancash (/ancash) Arequipa (/arequipa)

Cajamarca (/cajamarca) Cusco (/cusco)

Junín (/junin) Madre de Dios (/madrededios)

Piura (/piura) Puno (/puno)

OFICINAS DESCONCENTRADAS
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Trujillo (/trujillo)

COMUNICACIONES

Noticias (/noticias)

Publicaciones (/publicaciones)

Videos (/videos)

Fotos (/fotos)

OFICINA PRINCIPAL

Av. Canadá 1470, San Borja  Lima 41, Perú 
Central Telefónica: 005116189800 

(http://es.slideshare.net/ingemmet)(https://www.youtube.com/user/IngemmetTV)(https://es
la.facebook.com/INGEMMET)

(https://twitter.com/ingemmetperu)

 (/boletininformativo)
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