PERFIL DEL SERVICIO CAS
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (Ley Nº 29849, D.L. 1057 Y D.S.0752008-PCM)
Nombre del Servicio

ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO CATASTRAL

Cantidad
Dirección u Oficina

2
: Dirección de Catastro

Subdirección o Unidad

: Subdirección de Mantenimiento y Control de Calidad

Fuente de Financiamiento

Meta vinculada al servicio

Honorario Mensual
Propuesto

Donaciones y
Transferencias

050

S/.3,500

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR
Desarrollar actividades para asegurar la calidad de la información catastral generada en los procesos
deactualización.
FUNCIONES PRINCIPALES
Apoyar en la supervisión y monitoreo de las actividades de mantenimiento y control de
1.calidad de acuerdo a los Manuales vigentes aprobados.
Realizar el Control de Calidad a las actividades de relevamiento de información del
2.- Levantamiento Catastral, verificando que la información contenida en los formatos fichas y
planos catastrales este acorde a los Manuales vigentes aprobados.
3.4.-

Apoyar en la elaboración de manuales, guías y otros documentos técnicos que contribuyan a
la gestión y ejecución sobre Mantenimiento y Control de Calidad.
Verificar el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas sobre mantenimiento y
control de calidad catastral.

5.-

Capacitar en la aplicación de los manuales y procedimientos técnicos referidos a la
actualización y mantenimiento catastral.

6.-

Analizar, revisar, evaluar y plantear las mejoras u optimizaciones necesarias para el
cumplimiento de los objetivos.

7.-

Elaboración de informes dirigidos al Supervisor en Mantenimiento Catastral.

8.-

Otras actividades relacionadas con el objetivo del servicio.

REQUISITOS DE LA PERSONA PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
Formación:

Bachiller universitario y/o carreras técnicas.

Experiencia:

Experiencia mínima de 03 años en actividades de levantamiento catastral
urbano.
Conocimiento de las normas y especificaciones técnicas catastrales.
Conocimiento de procesos catastrales como levantamiento y mantenimiento
catastral.
Identificación y linderación de unidades catastrales.
Manejo de AutoCAD, sistemas operativos a nivel usuario, contar con
experiencia en el uso de herramientas informáticas como ofimática,
procesadores de textos, hojas de cálculos.
Iniciativa para el trabajo
Capacidad de trabajo en equipo
Tolerancia a la presión
Manejo de personal
Flexibilidad para adaptarse a los cambios
Alto sentido de responsabilidad

Conocimientos:

Competencias:

