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

TECNICO EN CATASTRO 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/. 2,400.00

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR
Conducir con eficiencia y eficacia la información técnica y apoyo en las actividades de estudio
catastral de los predios materia de saneamiento por COFOPRI.
FUNCIONES PRINCIPALES

1.-

Recopilación de los antecedentes registrales de predios Estatales y/o Particulares que
obran en la base gráfica de propiedades de la SUNARP y otras referenciales de apoyo,
que facilite el proceso de saneamiento por parte de COFOPRI.

2.-

Evaluación técnica de la base gráfica de propiedades de la SUNARP, respecto a predios
que serán materia saneamiento por parte de COFOPRI.

3.-

Elaboración de mosaico conteniendo el cruce gráfico de la evaluación técnica solicitada.

4.-

Seguimiento de consultas y/o títulos ingresados por COFOPRI, para Inscripción de Planos
Perimétricos, Planos de Trazado y Lotización, Modificaciones de PTL, Acumulaciones,
Rectificaciones de Área, medidas perimétricas, entre otros.

5.-

Coordinación con las instancias Zonales de COFOPRI y SUNARP a efectos de impulsar el
proceso de calificación e inscripción registral.

6.-

Georeferenciación de predios y/o transformación de coordenadas UTM del Sistema WGS
84 al PSAD 56 y viceversa, de requerirse.

7.-

Otras actividades que le sean asignadas.

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

Profesional técnico, bachiller y/o titulado en Ingeniería Civil, Geográfica o
Arquitectura.
Experiencia mínima de un (01) año en labores a desarrollar, en entidades
públicas y/o privadas.
Conocimiento y manejo de AUTOCAD, ARC GIS y herramientas informáticas
a nivel de 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.

