
Gestión del Catastro 



modelo descentralizado;

competencia de los municipios definir el cálculo y
métodos del impuesto sobre la propiedad urbana
(Código Tributario Nacional);

la gestión catastral es ejercida por diferentes
órganos Secretaria de Finanzas, Planeamiento
Urbano, Obras, Urbanismo;

pueden optar por la gestión del Catastro Rural, Ley
4.896/2000 que establece la transferencia al
municipio del Impuesto Territorial Rural

CATASTRO URBANO BRASIL



Impuesto Predial y Territorial Urbano

• cada municipalidad tiene autonomía para determinar el
valor y la estructura de alícuotas,

Problemas:
• exceso de exenciones y descuentos, la morosidad, aliada a

Plantas Genéricas de Valores desfasados
• la recaudación del impuesto muy baja en la mayor parte de

las ciudades brasileñas.



 Sólo el 32% de los domicilios brasileños pagan IPTU (Impuesto
Predial y Territorial Urbano), con concentración en los
inmuebles de mayor valor.

 La recaudación municipal en el Sudeste es hasta tres veces
superiores a las demás regiones

 Sólo que los contribuyentes de inmuebles de valores más bajos
pagan porcentajes hasta cinco veces superiores a los de la
clase del 10% de los inmuebles más caros de Brasil

Impuesto Predial y Territorial Urbano



filme



Campinas
•1,2 millones de habitantes 

• PIB 17,7 mil millones de dólares (Fuente: Agemcamp 2014) 

• 90 km de Sao Paulo 

• 170 km del Puerto de Santos

• Aeropuerto de Viracopos - mayor aeropuerto de carga de Brasil 

• Cinco de las principales carreteras brasileñas cruzan la ciudad 

• Décima ciudad más rica de Brasil 

• 3º mayor polo de investigación y desarrollo brasileño

• Cerca del 15% de toda la producción científica nacional



Região Metropolitana de Campinas
• 20 municipios 

• PIB R $ 157,8 mil millones (Fuente: Agemcamp 2014) 

2,86% del PIB nacional 8,5% del PIB paulista 

• 3,1 millones de habitantes - 1,5% de la población brasileña 

• Área de 3.791 km² 

• 2ª mayor región metropolitana de São Paulo 

• 9ª mayor región metropolitana de Brasil 

• 50 de las mayores empresas del mundo 

• 4ª plaza bancaria del país 

• Más de 20.000 empresas del sector de servicios 



Ayuntamiento Campinas

 población: 1.081.000  hab
 área total: 796,4 km²
 área urbana:  388,9 km²

 17.000 empleados
 22 secretarias





Modernización del Catastro 
 gestión de grandes volúmenes de información de diferentes

organismos, instituciones, redes sociales…

 identificar las necesidades y mejorar los servicios y la
comunicación con los ciudadanos

 ofrecer nuevas formas de auto-servicio para facilitar el acceso
y reducir el tiempo dedicado por los ciudadanos para resolver
diversos problemas, proporcionando una mayor eficiencia y
transparencia en los procesos gubernamentales





Más de 400 capas



Metadatos









FISCALIZACIÓN 



Revisión de la Planta Generica de Valores
COMISIÓN MUNICIPAL DE VALORES INMOBILIARIOS
DECRETO Nº 19.431 2017

Objetivo de analizar y discutir los valores medios unitarios propuestos 
para la actualización del valor del metro cuadrado de los terrenos 
ubicados en la zona urbana del Municipio, para fines de tributación. 

• Secr. Finanzas
• Secr. Infra- estructura 
• Secr. Jurídica 
• Secr.Planificación y Urbanismo 
• Secr. Desarrollo Sostenible
• Consejo Regional de Ingeniaría e Agronomia do Estado de São Paulo 

Asociação Regional da Habitação - HABICAMP 
• Conjejo Regional dos Corretores de Inmuebles
• Asociação dos Engenheiros y Arquitetos de Campinas – AEAC
• Sindicato das Empresas de Compra, Venta, Alquiller de Inmuebles 

Residenciales y Comerciales de São Paulo
• Sindicato da Indústria de la Construci[on Civil



Planta Genérica de Valores del 
Municipalidad de Campinas

 atribuye, por arbitraje, los valores genéricos por metro cuadrado de la 
parcela de las Regiones Fiscales, 

 el valor homogeneizados según criterios técnicos y uniformes en cuanto a 
los atributos físicos de los inmuebles y a los precios corrientes de las 
transacciones y de las ofertas a la venta en el mercado inmobiliario, 

 a las características de las respectivas zonas en lo que se refiere a la 
naturaleza física, a la infraestructura, a los equipos comunitarios, a las 
posibilidades de desarrollo ya las normas legales para uso y ocupación del 
suelo, 

 disponibles para consulta en la página del Ayuntamiento Municipal en 
internet, en la dirección http://campinas.sp.gov.br/. 



479 Zonas Fiscales 



Zonas Fiscales





Imagen Aplicación en el Portal de la PMC -
para consulta por el contribuyente



Catastro Rural Inteligente

Parcero:



Catastro
Gestão Plena del Territorio



Objectivos del Proyecto

Identificar las propiedades rurales de Campinas a través de
geo-referenciación:
 Mayor agilidad de las atenciones de emergencia (GM y

SAMU)
 Mantener una base de datos sobre aspectos

socioeconómicos de la región;
 Mejorar las condiciones de seguimiento de las cuestiones

ambientales;
 Actualizar el mapa de las carreteras rurales



CATASTRO

BANCO DE 
DATOS

MAPA  GPS

GUARDA 
MUNICIPAL







Gracias!!

Arqta Daniella Farias Scarassatti
daniella.farias@campinas.sp.gov.br


