PERFIL DEL SERVICIO CAS
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (D.L. 1057 Y D.S.075-2008-PCM)
Nombre de la Actividad

ABOGADO CONVENIO SUNARP

Fuente de
Financiamiento

Tiempo Requerido
(que no exceda el
ejercicio fiscal)

Meta vinculada al
servicio

Honorario Mensual
Propuesto

RO

3 meses

004

S/. 3,000.00

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR
Conducir con eficiencia y eficacia la información registral, el seguimiento de títulos, así como el
apoyo en el proceso de calificación de títulos COFOPRI.

FUNCIONES PRINCIPALES
Colaborar en el proceso de calificación e inscripción registral de títulos matrices y/o
1.individuales en proceso de saneamiento ingresados por COFOPRI a la SUNARP.
Seguimiento de títulos matrices y/o individuales en proceso de saneamiento ingresados por
2.COFOPRI a la SUNARP.
Elaboración de propuestas legales para la subsanación de títulos matrices y/o individuales, en
3.proceso de saneamiento ingresados por COFOPRI a la SUNARP.
Generar la base de datos para migraciones de las partidas matrices inscritas en el sistema
4.operativo S.I.R al sistema operativo S.A.R.P.
5.-

Ingreso de datos en la data estructurada del sistema operativo S.A.R.P.

6.-

Manejo de los campos estructurales del sistema operativo S.I.R. y sistema operativo S.A.R.P.
Coordinación con las instancias Zonales de COFOPRI y SUNARP a efectos de impulsar el
proceso de calificación e inscripción registral.
Otras actividades que le sean asignadas.

7.8.-

REQUISITOS DE LA PERSONA PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
Formación:
Experiencia:
Conocimientos:

Competencias:
Otras condiciones

Abogado colegiado*.
Experiencia mínima de un (01) año en procesos de formalización de la
propiedad predial en el sector público y/o privado.
Conocimiento de la normatividad relacionada a la formalización de la
propiedad predial.
Manejo de herramientas informáticas a nivel usuario.
Persona proactiva, con capacidad de comunicación y poder trabajar sobre la
base de objetivos. Capacidad para trabajar en equipo y alto sentido de
responsabilidad
Disponibilidad de viaje.

* La habilitación será presentada al momento de la suscripción del contrato en caso de ganar.

