
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1,n -2019-COFOPRI/DE 

Lima, 	0 8 NOV. 2019 

VISTOS, los Informes Colegiados Nms  017, 020 y 023-2019-COFOPRI/DC-
SGT-SCAT-SCART-SMCC del 16 de setiembre, 03 y 18 de octubre de 2019, de las 
Subdirecciones de Geodesia y Topografía, de Catastro, de Cartografía, y de 
Mantenimiento y Control de Calidad de la Dirección de Catastro; los Memorándums 
NR's  114, 874 y 939-2019-COFOPRI/DC del 018 de setiembre, 04 y 21 de octubre de 
2019, de la Dirección de Catastro; los Informes Nms  180 y 191-2019-COFOPRI/OPP 
del 24 de setiembre y 10 de octubre de 2019, y Memorándum N° 2599-2019-
COFOPRI/OPP del 25 de octubre de 2019, de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto; y el Informe N° 459-2019-COFOPRI/OAJ del 29 de octubre de 2019, 
emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 4 de la Ley N° 30711, Ley que establece medidas 
complementarias para la promoción del acceso a la propiedad formal, se determina 
que COFOPRI a pedido de las municipalidades, diseña, implementa, gestiona y 
ejecuta de forma directa, las actividades catastrales de levantamiento y/o actualización 
catastral urbana dentro de la jurisdicción correspondiente, previa suscripción de 

1-,Iponvenio y culmina con la entrega de toda la información generada en materia 
ganta y Plsavell 

Gutarra M. 	atastral urbana, quedando las municipalidades involucradas obligadas a ejecutar las 
zz' demás acciones catastrales a su cargo; 

Que, en ese sentido, la Municipalidad Distrital de lnambari viene tramitando la 
suscripción de un Convenio de Delegación de Facultades y Cooperación 
Interinstitucional con el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — 
COFOPRI, para la ejecución del levantamiento catastral en el ámbito urbano de la 
jurisdicción del distrito de Inambari; cuyas acciones se implementan, gestionan y 
ejecutan conforme al Plan de Trabajo elaborado de manera conjunta con la 
municipalidad, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 5.1 del artículo 5 del Decreto 
Supremo N°005-2019-VIVIENDA, Reglamento de la Ley N°30711, Ley que establece 
medidas complementarias para la promoción de acceso a la propiedad formal; 

Ofii n e 
I 	Asesor.  J idica 
\ o N. MO E O A. r. 

stk-1  

,$).1),CION DE 
Que, conforme lo dispone el artículo 44° y el literal e) del artículo 45° del 

Reglamento de Organización y Funciones de COFOPRI, aprobado por el Decreto 
1:1 Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, la Dirección de Catastro es el órgano de línea 

uttiF. l)responsable de planificar, organizar y conducir las acciones de levantamiento, 

normatividad vigente, siendo una de sus funciones prestar y coordinar los servicios 
.1, conservación y actualización del Catastro con fines de formalización, según la 

relacionados con el catastro con los Gobiernos Locales, entidades públicas y privadas; 
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° ?Mg -2019-COFOPRI/DE 

Que, la Directiva N° 004-2018-COFOPRI, "Directiva para la formulación, 
aprobación, difusión, seguimiento, monitoreo y evaluación de planes estratégicos y otros 
planes asociados a la implementación de proyectos, programas o actividades especiales 
específicas", aprobada mediante Resolución de Secretaría General N° 018-2018-
COFOPRI/SG, en adelante la Directiva, tiene por objeto, entre otros, "(...) establecer 
medidas para los procedimientos de formulación, aprobación, difusión, seguimiento, 
monitoreo y evaluación de otros planes que la Entidad apruebe y que están asociados 
a la implementación de proyectos, programas o actividades especiales específicas"; en 
cuyo numeral 8.1 se precisa la estructura mínima de los planes y el procedimiento 
para la formulación y revisión, las que se encuentran a cargo del Órgano o Unidad 
Orgánica de COFOPRI responsable de la ejecución del mismo, y de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, respectivamente; 

Que, la Dirección de Catastro remite para su aprobación, el proyecto del Plan 
de Trabajo "Levantamiento Catastral Urbano ciudad de Mazuko, capital del distrito de 
Inambari, provincia de Tambopata y departamento de Madre de Dios", adelante el Plan 
de Trabajo, elaborado por las Subdirecciones de Geodesia y Topografía, de Catastro, 
de Cartografía y de Mantenimiento y Control de Calidad de la Dirección de Catastro en 
coordinación con la Municipalidad Distrital de Inambari; 

Que, con los documentos de vistos, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
ha indicado que el Plan de Trabajo se encuentra enmarcado a lo señalado en la 
Directiva, emitiendo opinión favorable para su aprobación; 

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, opina que procede la aprobación del Plan 
de Trabajo "Levantamiento Catastral Urbano ciudad de Mazuko, capital del distrito de 
Inambari, provincia de Tambopata y departamento de Madre de Dios"; 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 025-2007-
VIVIENDA, la Resolución de Secretaría General N° 018-2018-COFOPRI/SG; y con el 
visado de la Gerencia General, Dirección de Catastro, Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Aprobar el Plan de Trabajo "Levantamiento Catastral 
Urbano ciudad de Mazuko, capital del distrito de Inambari, provincia de Tambopata y 
departamento de Madre de Dios", que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional 

CÉShR RO 4,fO FIGUEREDO MUÑOZ 
celar Ejecutivo 

Organismo de Formalizalónde la 
Propiedad Informal - COPOPRI 
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I. 	PRESENTACIÓN 

El presente Plan de Trabajo, precisa las actividades que ejecutará el Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI y la Municipalidad Distrital de 
Inambari, en mérito al Convenio Interinstitucional para la ejecución del 
levantamiento catastral de aproximadamente 2,500 unidades catastrales del ámbito 
urbano de la Ciudad de Mazuko, capital del distrito de Inambari, provincia de 
Tambopata y departamento de Madre de Dios. 

El COFOPRI, ampara su accionar en el marco de la Ley 30711 "Ley que establece 
medidas complementarias para la promoción del acceso a la propiedad formal", el 
cual precisa que a pedido de los gobiernos locales, diseña, implementa, gestiona y 
ejecuta de forma directa, las actividades catastrales de levantamiento y/o 
actualización catastral urbana dentro de la jurisdicción correspondiente, previa 
suscripción de convenio y culmina con la entrega de toda la información generada 
en materia catastral urbana, quedando las municipalidades involucradas obligadas 
a ejecutar el mantenimiento catastral a su cargo. 

En ese sentido, la Municipalidad Distrital de Inambari a través del Acuerdo de 
Concejo N° 018-2019-MDI/T, se delega a favor de COFOPRI la faculta de realizar 
el levantamiento catastral y la asistencia técnica para el mantenimiento catastral; 
así mismo faculta al alcalde la celebración del Convenio de Delegación de 
Facultades y de Cooperación Interinstitucional, autorizando al señor alcalde sus 
suscripción. 

Asimismo, conforme la evaluación efectuada por las Subdirecciones de la Dirección 
de Catastro a la Ficha Técnica de Estado Situacional de Catastro, se determina que 
el número de lotes y unidades catastrales que formaran parte de la ejecución del 
levantamiento catastral predial es aproximadamente 2,500 unidades catastrales del 
ámbito urbano de la Ciudad de Mazuko capital del distrito de Inambari, provincia 
de Tambopata y departamento de Madre de Dios; para dicho efecto, COFOPRI 
establece las condiciones necesarias para desarrollar los procesos que permitan la 
modernización y consolidación del catastro en el referido distrito. 

JUSTIFICACIÓN 

La formulación del Plan tiene como finalidad contribuir a que COFOPRI y LA 
MUNICIPALIDAD, establezcan las acciones y procesos a desarrollar durante la 
ejecución del levantamiento catastral de aproximadamente 2,500 unidades 
catastrales del ámbito urbano de la Ciudad de Mazuko, capital del distrito de 
Inambari, provincia de Tambopata y departamento de Madre de Dios, los cuales 
son congruentes con el objetivo estratégico institucional (0E1) 2 del PEI 2019-20211, 
orientado a incrementar la información catastral urbana para la eficiente gestión de 
los inmuebles para el beneficio de los ciudadanos. 

Asimismo, la información catastral constituye una herramienta de gestión 
estratégica que permite al gobierno local múltiples aplicaciones como la 
planificación, el ordenamiento territorial, la ejecución de obras públicas, el desarrollo 
socioeconómico, la protección del medio ambiente, entre otros, todo ello en 
beneficio del Estado y la población, coadyuvando a la modernización, 
consolidación, conservación y actualización del catastro urbano nacional. 

ON OE 

eCCIÓn 	I  Aprobado con Resolución Directoral N° 046-2018-COFOPRI/D 
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III. 	MARCO INSTITUCIONAL 

Ley N° 30711, Ley que establece medidas complementarias para la promoción del 
acceso a la propiedad formal. 

Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal — COFOPRI. 

Decreto Supremo N° 005-2019-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30711, Ley que establece medidas complementarias para 
la promoción del acceso a la propiedad formal. 

Resolución Directoral N° 057-2019-COFOPRI/DE, que aprueba el Plan Operativo 
Institucional Anual 2019 - Modificado versión 1 del Organismo de Formalización de 
la Propiedad Informal - COFOPRI, mediante, establece la Actividad Presupuestal 
de Modernización y Consolidación del Catastro Nacional y como Actividad 
Operativa Levantamiento de Información Catastral en Campo, en este contexto se 

-1 	efectuará el levantamiento catastral del ámbito urbano del distrito de Santa Rosa, 
o, Di de COasiro 	provincia de El Dorado y departamento de San Martín. 

cum ' 
ZKY 

Resolución de Secretaría General N° 018-2018-COFOPRI/SG, que aprueba la 

(/JZI  N DE  difusión, seguimiento, monitoreo y evaluación de planes estratégicos y otros planes 

üiie ¶ 	asociados a la implementación de proyectos asociados, programas o actividades 

Directiva N° 004-2018-COFOPRI, Directiva para la formulación, aprobación, 

ata r 	 especiales específicas. 
na Y . 

O 
Resolución de Gerencia General N° 011-2019-COFOPRI/GG, que aprueba la 
Directiva N° 001-2019-COFOPRI, Disposiciones para la elaboración y suscripción 
de convenios entre el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal y 
entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales. 

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 

El COFOPRI, ejecutará el levantamiento catastral de aproximadamente 2,500 
unidades catastrales del ámbito urbano de la Ciudad de Mazuko, capital del distrito 
de Inambari, provincia de Tambopata y departamento de Madre de Dios. 

OBJETIVO DEL PLAN 

Establecer las acciones y responsabilidades del Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal — COFOPRI y la Municipalidad Distrital de Inambari para la 
ejecución del levantamiento catastral de aproximadamente 2,500 unidades 
catastrales del ámbito urbano de la Ciudad de Mazuko, capital del distrito de 
II-lamban, provincia de Tambopata y departamento de Madre de Dios, en mérito a 
las facultades establecidas en la Ley N° 30711 y el Acuerdo de Concejo N° 018-
2019-MDI/T que faculta al alcalde suscribir el Convenio con COFOPRI. 

3VI. ALCANCE 

Como producto del levantamiento catastral de aproximadamente 2,500 unidades 
catastrales del ámbito urbano de la Ciudad de Mazuko, capital del distrito de 
Inambari, se obtendrá la Base de Datos Catastral (gráfica y alfanumérica), acorde 
con los estándares técnicos establecidos por el Sistema Nacional Integrado de 
Información Catastral Predial — SNCP, así como las fichas catastrales, registro 
fotográfico de los lotes, diccionario de datos, plano catastral, padrón catastral, plano 
de sectorización, manzaneo y vías, así como el Informe Final del proyecto. 
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El (la) Director (a) de Catastro, es el (la) Coordinador (a) Técnico (a) 
responsable de garantizar la ejecución y supervisión de las actividades 
técnicas catastrales, para lo cual realiza las gestiones técnicas 
oportunamente. 

Coordina e interactúa con los (las) Coordinadores (as) de Sistemas, 
Administrativo y, de Planeamiento y Presupuesto, respecto a los 
compromisos técnicos a ser asumidos en el Convenio Interinstitucional 
a suscribir con la Municipalidad Distrital de Inambari. 

Informa mensualmente los avances y resultados operativos del 
levantamiI1aQatastral a la Gerencia General y Dirección Ejecutiva. 

CID!) cf, 

5 

VII. ROLES, ACTIVIDADES ESTRÁTEGICAS Y CRONOGRAMA 

7.1. ROLES 

La organización descrita en el presente Plan considera cuatro niveles de 
participación: Estratégica, Gestión, Supervisión y Operativo. 

7.1.1 Nivel Estratégico 

COFOPRI 

Dirección Ejecutiva: 

El (la) Director (a) Ejecutivo (a), lidera las acciones a nivel estratégico 
y de gestión, recibe información de la Gerencia General y la Dirección 
de Catastro sobre los resultados y avances del mismo. 

Gerencia General: 

El (la) Gerente General, es responsable de realizar el seguimiento del 
cumplimiento del plan en coordinación con el (la) Coordinador (a) 
Técnico (a), convocando reuniones con las Direcciones involucradas 
en el proceso catastral; remite información sobre los resultados y 
avances a la Dirección Ejecutiva. 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI 

/04  
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Alcaldía 

El (la) alcalde (sa), lidera de las acciones a nivel estratégico y de 
gestión, recibe información de la Gerencia Municipal y la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural - Obras Públicas y Privadas. 

Gerencia Municipal 

El (la) Gerente Municipal, realiza el seguimiento del cumplimiento del 
Plan en coordinación con el (la) Coordinador (a) Municipal; solicita 
información a COFOPRI sobre los resultados y avances del proyecto, 
a fin de informar a la alcaldía. 

7.1.2 Nivel de Gestión 

COFOPRI 

Coordinador (a) Técnico: 
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El (la) Coordinador (a) Técnico (a) para mejor desempeño y 
cumplimiento de las acciones que correspondan, cuenta con la 
participación de los (las) Subdirectores (as) de la Dirección de 
Catastro: 

Subdirector (a) de Geodesia y Topografía: Responsable de 
planificar, organizar y conducir la ejecución y supervisión de las 
acciones de generación de información cartográfica base por 
método directo. 

Elabora los requerimientos, términos de referencia y 
especificaciones técnicas para el desarrollo de las actividades que 
le correspondan. 
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Subdirector (a) de Catastro: Responsable de planificar, organizar y 
conducir la ejecución y supervisión de las acciones de 
planeamiento, caracterización catastral, relevamiento de 
información catastral en campo (empadronamiento, linderación y 
toma fotográfica), identificación y categorización del componente 
urbano, así como la digitación de las fichas catastrales del ámbito 
de intervención. 

Asimismo, eleva el expediente técnico para la obtención de rangos 
CUC ante la Secretaria Técnica del SNCP de acuerdo a la 
normativa vigente. 

Elabora los requerimientos, términos de referencia y 
especificaciones técnicas para el desarrollo de las actividades que 
le correspondan. 

Subdirector (a) de Cartografía: Responsable de planificar, organizar 
y conducir la ejecución y supervisión de las acciones de edición 
gráfica catastral de los lotes ubicados en el ámbito de intervención. 

Elabora los requerimientos, términos de referencia y 
especificaciones técnicas para el desarrollo de las actividades que 
le correspondan. 

Subdirector (a) de Mantenimiento y Control de Calidad: 
Responsable de planificar, organizar y conducir la ejecución y 
supervisión de las acciones de control de calidad de la información 
generada en campo, base gráfica, base alfanumérica, validación y 
migración de información catastral. 

Asimismo, asiste técnicamente en las acciones de mantenimiento 
catastral para el inicio de labores correspondientes a la 
Municipalidad Distrital de Inambari. 

Elabora los requerimientos, términos de referencia y 
especificaciones técnicas para el desarrollo de las actividades que 
le correspondan. 

Coordinador (a) de Sistemas 

El (la) Director (a) de la Oficina de Sistemas es el (la) Coordinador (a) 
de Sistemas, responsable de supervisar e implementar el uso 
adecuado y soporte de las tecnologías y sistemas de información que 
coadyuven en la ejecución del proyecto; para lo cual coordina e 

6 



interactúa permanentemente con el (la) Coordinador (a) Técnico, 
Administrativo y de Planificación y Presupuesto. 

Responsable de administrar la Base de Datos, remite reportes de 
avance y resultados del Proyecto de Catastro, al (la) Coordinador (a) 
Técnico y al (la) Coordinador (a) de Planeamiento y Presupuesto. 

El (la) Coordinador (a) de la Oficina de Sistemas, para mejor 
desempeño y cumplimiento de las acciones que correspondan, cuenta 
con el apoyo de los especialistas de la Oficina de Sistemas, 
responsables de ejecutar las acciones necesarias para la atención 
oportuna de los requerimientos de equipos informáticos, software y 
sistemas de información geográfica, asociado a la base de datos 
catastral. 

Coordinador(a) de Planeamiento y Presupuesto 

El (la) Director (a) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto es el 
(la) Coordinador (a) de Planeamiento y Presupuesto, responsable de 
garantizar el seguimiento y monitoreo del avance de metas físicas y 
financieras del proyecto catastral, para lo cual coordina e interactúa 
permanentemente con el (la) Coordinador (a) Técnico, Administrativo 
y de Sistemas. 

Responsable de canalizar la atención de los requerimientos de 
información de la Municipalidad Distrital de Inambari y del Ministerio 
de Vivienda Construcción y Saneamiento2, respecto al Levantamiento 
Catastral, para lo cual recibe informes técnicos y administrativos del 
(de la) Coordinador (a) Técnico. 

El (la) Coordinador (a) de Planeamiento y Presupuesto para mejor 
desempeño y cumplimiento de las acciones que correspondan, cuenta 
con el apoyo de las siguientes unidades orgánicas, responsables de 
ejecutar las acciones necesarias de acuerdo a su competencia, para 
la atención oportuna de los recursos logísticos y físicos para el 
cumplimiento del objetivo del plan: 

Unidad de Planeamiento. 
Unidad de Presupuesto. 

Coordinador (a) Administrativo 

El (la) Director (a) de la Oficina de Administración es el (la) 
Coordinador (a) Administrativo (a), responsable de garantizar la 
atención oportuna de los requerimientos logísticos necesarios para la 
ejecución del proyecto de catastro, para lo cual coordina e interactúa 
permanentemente con el (la) Coordinador (a) Técnico (a), Sistemas y 
de Planeamiento y Presupuesto. 

Responsable de la contratación oportuna de los servicios necesarios 
de acuerdo a los requerimientos elaborados por la Dirección de 
Catastro para la ejecución de las actividades técnicas catastrales 
señaladas en el presente Plan. 

El (la) Coordinador (a) Administrativo (a) para mejor desempeño y 
cumplimiento de las acciones que correspondan, cuenta con el apoyo 
de las siguientes unidades orgánicas, responsables de ejecutar las 

2  D.S. 005-2019-VIVIENDA, Primera Disposición Complementaria Fi ;101  
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acciones necesarias para la atención oportuna de los recursos 
logísticos y físicos para el cumplimiento del objetivo del plan: 

Unidad de Abastecimiento 
Unidad de Tesorería 
Unidad de Contabilidad 

Coordinador (a) de Imagen Institucional 

El (la) Jefe (a) de la Unidad de Imagen Institucional, es el (la) 
Coordinador (a) de Imagen Institucional, responsable de diseñar, 
implementar, monitorear y evaluar el Plan de Comunicaciones en 
coordinación con la Unidad de Imagen Institucional de la Municipalidad 
Distrital de Inambari. 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI 

Coordinador Municipal 

El (la) Gerente de Desarrollo Urbano y Rural - Obras Públicas y 
Privadas, es el responsable de garantizar el cumplimiento oportuno de 
los compromisos municipales, que se establezcan en el Convenio 
Interinstitucional a suscribir con COFOPRI. 

Coordina e interactúa con el (la) Coordinador (a) Técnico (a) de 
COFOPRI, respecto a los resultados y avances del levantamiento 
catastral del ámbito de intervención. 

El (la) Coordinador (a) Municipal reporta al (la) Gerente (a) Municipal. 

Coordinador Técnico Municipal 

El (la) Jefe (a) de la División de Desarrollo Urbano y Rural - Catastro - 
Defensa Civil - GTGRD, es el (la) Coordinador (a) Técnico Municipal 
responsable de garantizar el cumplimiento oportuno de los 
compromisos municipales que se establezcan en el Convenio 
Interinstitucional a suscribir con COFOPRI. 

Coordina e interactúa con el (la) Coordinador (a) Técnico (a) de 
COFOPRI, respecto a los resultados y avances del levantamiento 
catastral del ámbito de intervención. 

El (la) Coordinador (a) Técnico Municipal reporta al (la) Coordinador 
(a) Municipal. 

El (la) Coordinador (a) Técnico Municipal, para mejor desempeño y 
cumplimiento de las acciones que correspondan, cuenta con el apoyo 
de los especialistas de la de la División de Desarrollo Urbano y Rural 

Catastro - Defensa Civil — GTGRD. 

Coordinador de Imagen Institucional 

El (la) Jefe (a) de la Unidad de Relaciones Públicas - Imagen 
Institucional es responsable, en forma conjunta con el (la) Coordinador 
(a) de Imagen Institucional de COFOPRI, de diseñar, monitorear y 
evaluar el Plan de Comunicaciones correspondiente. 
Asimismo, responsable de implementar y ejecutar el Plan de 
Comunicaciones, para informar a la población del ámbito de 
intervención sobre los objetivos, beneficios y alcances del proyecto 
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catastral, a fin de sensibilizar y lograr el compromiso de la población 
que permita el desarrollo de las actividades catastrales programadas. 

Coordina e interactúa permanentemente con el (la) Coordinador (a) 
Municipal, el (la) Coordinador (a) Técnico (a) Municipal y el 
Coordinador (a) de Imagen Institucional de COFOPRI. 

Coordinador (a) Administrativo 

El (la) Jefe (a) de la Unidad de Administración es el (la) Coordinador 
(a) Administrativo (a), responsable de garantizar la atención oportuna 
de los requerimientos logísticos necesarios para la ejecución del 
proyecto de catastro, para lo cual coordina e interactúa 
permanentemente con el (la) Coordinador (a) Técnico (a) Municipal y 
el (la) Coordinador (a) de Sistemas de la municipalidad. 

Responsable de la proporcionar los bienes y servicios de acuerdo a 
los compromisos establecidos en el Convenio, para la ejecución de las 
actividades técnicas catastrales señaladas en el presente Plan. 

El (la) Coordinador (a) Administrativo (a) para mejor desempeño y 
cumplimiento de las acciones que correspondan, cuenta con el apoyo 
de las siguientes unidades orgánicas, responsables de ejecutar las 
acciones necesarias para la atención oportuna de los recursos 
logísticos y físicos para el cumplimiento del objetivo del plan: 

Unidad de Logística 
Unidad de Tesorería 
Unidad de Contabilidad 

Coordinador (a) de Sistemas 

El (la) Jefe (a) de la Oficina de Informática y Soporte Técnico, 
responsable de implementar el soporte tecnológico y sistemas de 
información que coadyuven en la ejecución del proyecto; para lo cual 
coordina e interactúa permanentemente con el (la) Coordinador (a) 
Técnico, el (la) Coordinador (a) Administrativo (a) de la municipalidad, 
y el coordinador (a) de Sistemas de COFOPRI. 
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7.1.3 Nivel de Supervisión 
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Conformado por Especialistas de la Subdirección de Geodesia y 
Topografía, responsables de ejecutar la supervisión y monitoreo de las 
actividades de levantamiento topográfico de los lotes ubicados en el 
ámbito de la intervención. 

Subdirección de Cartografía 

Conformado por Especialistas de la Subdirección de Cartografía, 
responsables de ejecutar la supervisión y monitoreo de las acciones 
de edición gráfica catastral de los lotes ubicados en el ámbito de 
intervención. 
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Subdirección de Catastro 

Conformado por Especialistas de la Subdirección de Catastro, 
responsables de ejecutar la supervisión y monitoreo de las acciones 
de caracterización catastral, relevamiento de información catastral en 
campo, identificación y categorización del componente urbano, así 
como la digitación de las fichas catastrales del ámbito de intervención. 

Subdirección de Mantenimiento y Control de Calidad 

Conformado por Especialistas de la Subdirección de Mantenimiento y 
Control de Calidad, responsables de la supervisión, monitoreo de las 
acciones de control de calidad de la información generada en campo, 
base gráfica y la base alfanumérica. 

7.1.4 Nivel Operativo 

COFOPRI 

Coordinador (a) Catastral 

Profesional responsable de gestionar, monitorear, supervisar y 
garantizar el desarrollo y cumplimiento de las actividades y metas 
físicas previstas en el cronograma del presente Plan. 

Elabora informes mensuales y reporta semanalmente los avances y 
resultados técnicos del levantamiento catastral al (la) Coordinador (a) 
Técnico (a). 

Coordina permanentemente con los (las) supervisores (as) del 
proyecto. 

Elabora informe final del proyecto. 

Supervisor (a) Catastral 

Responsable de supervisar y controlar la ejecución de las actividades 
catastrales, garantizando el cumplimiento oportuno de las metas 
físicas de acuerdo al cronograma de trabajo establecido para tal fin, 
asimismo, asegura la calidad de la información generada en campo. 

Reporta al (la) Coordinador (a) Catastral. 

Equipo de geodesia 

Conformado por especialistas en geodesia, responsables de 
establecer los puntos de control geodésico horizontal de orden C 
enlazados a la red geodésica oficial del IGN. 

Reporta al (la) Coordinador (a) Catastral. 

Equipo de topografía 

Conformado por topógrafos (as) y auxiliares en topografía, 
responsables de ejecutar el levantamiento topográfico automatizado, 
enlazado a los puntos de control horizontal de orden C, que involucra 
el levantamiento topográfico de los lotes. 

Reporta al (la) Coordinador (a) Catastral. 
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Brigada de Campo 

Conformada por el (la) Técnico (a) y Auxiliar catastral, responsables 
de ejecutar el relevamiento de la información gráfica y alfanumérica en 
campo de los lotes y titulares catastrales del ámbito de intervención, 
mediante el registro en las fichas catastrales aprobadas por el SNCP, 
así como las tomas fotográficas y documentación relevante. 

Reportan diariamente los resultados obtenidos al (la) Supervisor (a) 
Catastral asignado (a). 

Técnico (a) en control de calidad 

Responsable de verificar y validar la congruencia entre la información 
registrada en las fichas catastrales, documentación complementaria e 
información gráfica y fotográfica de los lotes relevados en campo, 
asegurando el cumplimiento de las especificaciones catastrales 
vigentes y su correspondencia con la realidad física del ámbito de 
intervención. 

Reporta al (la) Supervisor (a) de Procesamiento Catastral. 

Técnico (a) de componente urbano 

Responsable de verificar y categorizar la información del componente 
urbano correspondiente al ámbito de intervención, utilizando los 
planos topográficos. 

Reportan diariamente los resultados obtenidos al (la) Supervisor (a) 
Catastral asignado (a). 

Supervisor (a) de Procesamiento Catastral 

Responsable de supervisar y controlar la ejecución de las actividades 
de procesamiento catastral, garantizando la calidad de los productos 
generados y el cumplimiento oportuno de las metas físicas de acuerdo 
al cronog rama de trabajo establecido para tal fin. 

Reporta al (la) Coordinador (a) Catastral. 

Técnico (a) en edición gráfica 

Responsable de elaborar los planos catastrales del ámbito de 
intervención, de acuerdo a la información gráfica relevada en campo 
registrada en los croquis de cada predio catastrado, en concordancia 
con las especificaciones técnicas establecidas para tal fin. 

Reporta al (la) Supervisor (a) de Procesamiento Catastral. 

Técnico (a) en control de calidad de base de datos gráfica 

Responsable de verificar y validar la congruencia entre la información 
gráfica registrada en medio físico y digital, en concordancia con las 
especificaciones técnicas establecidas para tal fin. 

Reporta al (la) Supervisor (a) de Procesamiento Catastral 

Técnico (a) en digitación 

Responsable de registrar en el ›Si4erna de Digitación de Fichas 
Catastrales, la información cont i 	<s fichas catastrales. 
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Reporta al (la) Supervisor (a) de Procesamiento Catastral. 

Técnico (a) en control de calidad de base de datos alfanumérica 

Responsable de verificar y validar la congruencia entre la información 
registrada en las fichas catastrales y la digitada en el Sistema de 
Digitación de Fichas. 

Reporta al (la) Supervisor (a) de Procesamiento Catastral. 

Analista SIG 

Responsable de ejecutar las acciones de vinculación y validación de 
la información catastral gráfica y alfanumérica, a fin de incorporarla en 
la Base de Datos Catastrales de COFOPRI. 

Reporta al (la) Supervisor (a) de Procesamiento Catastral. 

7.2 ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 

COFOPRI ejecuta las acciones necesarias para el levantamiento catastral de 
\ooN 	 aproximadamente 2,500 unidades catastrales del ámbito urbano de la Ciudad 

de Mazuko, capital del distrito de lnambari, provincia de Tambopata y D ir 	de 
• 	departamento de Madre de Dios. 

M. 	ay. 
2' 	 7.2.1 PLANEAMIENTO GENERAL Y SUPERVISIÓN 

Orientado a la preparación y planificación del proyecto catastral, en 
base a la información proporcionada por la Municipalidad Distrital de 
Inambari y de la información disponible en COFOPRI que sea 
relevante para el planeamiento de las estrategias de trabajo. 

Acciones a ejecutar: 

Implementación del Centro de Operaciones 

El ambiente debe cumplir con las condiciones mínimas de 
habitabilidad (aforo establecido), funcionalidad referidas a la 
accesibilidad, ventilación e iluminación (natural y artificial) y seguridad 
(señalización, extintores portátiles y botiquín de primeros auxilios), 
asimismo, estará dotado de los servicios básicos (agua, desagüe y 
luz), servicios higiénicos, servicio de limpieza; así como internet WiFi 
y puntos de red, seguridad y vigilancia permanente. 

Contará además, con el mobiliario (escritorios, mesas de trabajo, 
sillas, pizarra acrílica, archivadores, entre otros) y equipos (equipo 
multifuncional formato A3) conforme se detalla en el Anexo A. 

Contratación de servicios 

COFOPRI realiza la contratación de los servicios necesarios para la 
ejecución de las actividades catastrales, de acuerdo a los términos de 
referencia correspondientes. 
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Recopilación, evaluación y procesamiento de información 

El (la) Coordinador (a) Catastral y los (las) supervisores (as) 
catastrales, recopilarán la información relevante que obra en el 
gobierno local y el COFOPRI, como material de apoyo y referencia 
para la ejecución del levantamiento catastral del ámbito de 
intervención, a fin de evaluar su uso en el proceso catastral. 

Caracterización urbana 

La caracterización urbana permite conocer las características urbanas 
del área a catastrar, mediante la estimación del número y el tipo de 
unidades catastrales existente en el área de intervención. 

Esta actividad está a cargo del (de la) Coordinador (a) y Supervisores 
(as) catastrales, quienes coordinarán con el Coordinador (a) por parte 
de la Municipalidad 

Promoción y difusión 

Para la ejecución de esta actividad, la Municipalidad a través de la 
Unidad de Relaciones Públicas - Imagen Institucional en coordinación 
con la Unidad de Imagen Institucional de COFOPRI, elabora e 
implementa el Plan de Comunicaciones, que detalla las acciones, 
actividades y estrategias a emplear para informar a la población del 
ámbito de intervención sobre los objetivos, beneficios y alcances del 
proyecto catastral, a fin de sensibilizar y lograr el compromiso de la 
población que permita el trabajo de las brigadas de campo. 

Coordinación y supervisión de acciones 

Previo al levantamiento catastral, COFOPRI a través del (la) 
Coordinador (a) y los (as) supervisores (as) catastrales se reunirán con 
autoridades y/o representantes del gobierno local, con el propósito de 
comunicar las acciones catastrales a ejecutar y exponer la 
metodología de trabajo a emplear, a fin de lograr un nivel óptimo de 
comunicación y coordinación para la ejecución de las actividades del 
levantamiento catastral. 

La coordinación y supervisión de las acciones catastrales, se efectuará 
de manera permanente y continua durante el desarrollo del proyecto. 

Actividad a cargo del (la) Coordinador (a) y los (las) supervisores (as) 
catastrales, según corresponda. 

7.2.2 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 
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Considerando la morfología del área urbana de la Ciudad de Mazuko, 
capital del distrito de Inambari, se ha determinado aplicar el método 
directo para generar la cartografía base, a través del levantamiento 
topográfico, a nivel de lotes del ámbito de intervención. 

El planeamiento de las actividades para la generación de cartografía 
se realiza de acuerdo a las normas técnicas y directivas establecidas. 

Son responsables de ejecutar las acciones para la generación de la 
información cartográfica catastral: 
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Las brigadas de geodesia: Georreferencian los puntos de control 
geodésico de orden C materializados en el ámbito de intervención, 
necesarios para realizar el levantamiento topográfico. 

Las brigadas de topografía: realizan el levantamiento de los lotes 
partiendo de los puntos de orden C, con lo cual se da precisión y 
orientación a las manzanas catastrales. 

Acciones a ejecutar: 

- Georreferenciación de puntos de control geodésico 

Se realiza la densificación de puntos de control geodésico de orden 
C, materializados en el ámbito de intervención para su 

lIONL) 
.1 	.0 	

georreferenciación de acuerdo a los lineamientos establecidos por f  
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,' ¿,- 	 Levantamiento topográfico 
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7.2.3 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL EN CAMPO 

Comprende el relevamiento, registro y recopilación de información en 
campo de aproximadamente 2,500 unidades catastrales del ámbito de 
intervención del proyecto, en los aspectos físicos, jurídicos y 
económicos. Para el registro de la información se utilizan las Fichas 
Catastrales aprobadas con la Directiva 001-2017-SNCP/SNC. 

Los (las) Supervisores (as) catastrales, supervisan y controlan el 
cumplimiento de las actividades catastrales ejecutadas en campo de 
acuerdo al cronograma de trabajo establecido, asegurando la calidad 
de la información generada por la brigada catastral. 

Se realiza partiendo de los puntos de control geodésicos de orden 
C, desde los cuales se toman medidas asistidos con equipos de 
precisión (estación total), ejecutando el levantamiento de los lotes 
y del componente urbano del ámbito a intervenir. 

o 	pografia 
B, oraleS 

No 

Acciones a ejecutar: 

Empadronamiento, linderación y toma fotográfica 

Previo al inicio de las acciones del levantamiento de información 
catastral en campo, se distribuirán volantes dípticos o trípticos 
dentro de la manzana a trabajar a los titulares, poseedores o en 
ausencia de ellos a sus familiares, allegados o vecinos de la zona 
de cobertura del proyecto, comunicando las labores catastrales, la 
finalidad y objetivo de los trabajos, documentación a presentar, así 
como la ubicación del centro de operaciones técnicas y los horarios 
en los que serán atendidos. 

Esta actividad está a cargo de la brigada catastral, en coordinación 
con la municipalidad. 

El empadronamiento permite la captura de información gráfica y 
alfanumérica, en campo, de cada unidad catastral comprendida en 
el ámbito de intervención del proyecto, registrando en las fichas 
catastrales del SNCP sus características físicas, jurídicas y 
económicas. 
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La linderación con el método directo, se basa en los planos 
obtenidos en el levantamiento topográfico, que representan las 
manzanas, linderos de lotes, áreas construidas y las obras 
complementarias existentes al interior de los lotes intervenidos; el 
proceso de verificación gráfica o linderación y delimitación de los 
lotes y de las áreas construidas, se efectuará mediante la 
constatación de la realidad existente en campo y validada por el 
titular o poseedor. Comprende además, el cálculo de las áreas y 
prorrateo correspondiente a lotes y áreas construidas, las cuales se 
consignan en los campos correspondientes de la Ficha Catastral 
Urbana Individual. 

Asimismo, se registran y codifican las tomas fotográficas del frente 
de cada predio intervenido. Esta actividad es ejecutada por la 
brigada catastral, de acuerdo a la normativa catastral vigente. 

La brigada catastral, conformada por el (la) Técnico (a) y el (la) 
Auxiliar catastral, es la responsable de ejecutar el relevamiento de 
información catastral en campo del ámbito de intervención. 

Verificación de Componente urbano 

Consiste en identificar en campo y categorizar la información del 
componente urbano del ámbito de intervención, mediante los 
planos topográficos. Actividad a cargo de los supervisores 
catastrales. 

Control de calidad de información de campo 

Consiste en verificar la correspondencia y coherencia de la 
información (gráfica y alfanumérica) registrada en las fichas 
catastrales, croquis de lotes y de manzana catastral, y fotografías 
que conforman el expediente de manzana, comprobando que los 
datos registrados estén de acuerdo a los estándares establecidos 
por el SNCP. 

De existir inconsistencias, como el caso del prorrateo de áreas, se 
procede a subsanarlas o si el caso amerita se devuelve el 
expediente de manzana al (la) Supervisor (a) Catastral, para la 
revisión y subsanación correspondiente. De no existir 
inconsistencias, los expedientes de manzana serán derivados para 
el proceso de edición de los planos catastrales. 

El (la) Técnico (a) de control de calidad, es el (la) responsable de 
verificar y asegurar la calidad de la información generada en campo 
por la brigada catastral. 

7.2.4 PROCESAMIENTO, VALIDACIÓN Y MIGRACIÓN CATASTRAL 

El procesamiento de la información catastral, comprende un conjunto 
de acciones ejecutadas y asistidas con tecnología de información, a 
fin de generar la Base de Datos Catastral del ámbito urbano 
intervenido de la Ciudad de Mazuko, capital del distrito de Inambari. 

Acciones a ejecutar: 
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Supervisión de procesamiento catastral 

La supervisión de las acciones de procesamiento catastral, se 
efectuará de manera permanente y continua durante el desarrollo 
del proyecto a fin de garantizar la calidad de los productos 
generados y el cumplimiento oportuno de las metas físicas de 
acuerdo al cronograma de trabajo establecido para tal fin. 

Actividad a cargo del (la) Supervisor (a) de procesamiento catastral. 

Edición gráfica 
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Consiste en elaborar el plano de la manzana catastral (comprende 
todos los lotes y las áreas construidas), mediante el software CAD, 
en base al plano topográfico y el croquis de cada lote catastral 
consignado en el expediente de manzana asignada. 

Actividad a cargo de los (las) técnicos (as) de edición gráfica. 

Los planos editados culminados, se derivan al (la) Técnico (a) de 
control de calidad de base gráfica. 

Control de calidad de la base gráfica 

Se efectúa el control de calidad de las manzanas catastrales 
editadas, mediante software CAD y GIS, verificando el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas, que 
permitan elaborar el mosaico del plano catastral del ámbito de 
intervención. 

De existir inconsistencias, se procede a subsanarlas o si el caso 
amerita, se devuelve al proceso de edición gráfica el archivo digital 
y expediente de manzana para la revisión y subsanación 
correspondiente. De no existir inconsistencias, los expedientes de 
manzana serán derivados al proceso de digitación. 

Actividad a cargo de los (las) Técnicos (as) de control de calidad de 
base gráfica. 

Digitación de fichas catastrales 

Consiste en registrar en el Sistema de Digitación de Fichas 
Catastrales, la información contenida en las fichas catastrales. 

Actividad a cargo de los (las) digitadores (as). 

Control de calidad de la base alfanumérica 

Consiste en efectuar el control de calidad de la base de datos 
alfanumérica, a través de la generación de los reportes de 
validación del Sistema de Digitación de Fichas Catastrales y 
procedimientos establecidos para tal fin. 

De existir inconsistencias, se procede a subsanarlas o si el caso 
amerita, se devuelve al proceso de digitación para la revisión y 
subsanación correspondiente. De no existir inconsistencias, los 
expedientes de manzana serán derivados al proceso de validación. 

Actividad a cargo del (de la) Técnico (a) de control de calidad de la 
base alfanumérica. 
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Validación 

Proceso mediante el cual se identifican posibles inconsistencias 
entre la base gráfica y la alfanumérica en el entorno SIG3, a fin que 
ambas bases sean concordantes entre sí, generando la Base de 
Datos Catastral. 

Actividad a cargo del (de la) analista SIG. 

Migración de información catastral 

Consiste en la incorporación de la información catastral a la Base 
de Datos Catastral de COFOPRI, para finalmente ser publicada en 
la Plataforma Única de Catastro Multipropósito Geo Llaqta. 

Actividad a cargo del (de la) analista SIG. 

Informe Técnico Final 

A la culminación de las actividades catastrales, el (la) Coordinador 
(a) Catastral elabora y presenta a la Dirección de Catastro, el 
informe final de la ejecución de las actividades catastrales, 
conteniendo las acciones desarrolladas, logros, dificultades, 
resultados, conclusiones, entre otros, conforme a la estructura 
establecida por la Dirección de Catastro. 

7.2.5 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE RANGOS DE CÓDIGO ÚNICO 
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c, 	 Culminadas las acciones de levantamiento catastral en el ámbito de .. -, 
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, 	 intervención, el COFOPRI solicita a la Secretaría Técnica del SNCP la ,98,0  

7.2.6 INFORME TECNICO DE CIERRE DEL PROYECTO 

asignación de los rangos de código únicos catastrales — CUC, según 
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La Dirección de Catastro, a través de la Subdirección de Geodesia y 
Topografía, Subdirección de Catastro, Subdirección de Mantenimiento 
y Control de Calidad y Subdirección de Cartografía, valida y eleva el 
informe técnico del proyecto. 

7.2.7 SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES CATASTRALES 

El COFOPRI, a través de las subdirecciones de la Dirección de 
Catastro, efectuará las actividades de supervisión descritas en el 
numeral 7.1.3 del presente documento, correspondiente al Nivel de 
Supervisión. 

.3 CRONOGRAMA 

El cronograma mensual de las actividades a desarrollar en el levantamiento 
catastral de aproximadamente 2,500 unidades catastrales del ámbito urbano 
de la Ciudad de Mazuko, capital del distrito de lnambari, provincia de 
Tambopata y departamento de Madre de Dios, se detalla en el Anexo B que 
forma parte del presente documento. 11")P 1/- 

-2 

   

SIG: Sistema de Información Geográfica. 
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VIII. 	PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS 
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LINEAS DE ACCIÓN 

PRODUCTOS 
UNIDAD DE MEDIDA'A 

MES 1 

META FÍSICA 

MES 2 TOTAL  

META 
FINANCIERA 

TOTAL 

PLANEAMIENTO GENERAL Y SUPERVISIÓN 

Contratación de servicios Actividad 1 1 

Recopilación, evaluación y procesamiento información Actividad 1 1 

Caracterización urbana Documento 1 1 78,975.00 

Promoción y difusión Campaña 1 1 

Coordinación y supervisión de acciones Documento 1 1 2 
_ 

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 

Georreferenciación de marcas y puntos de control 
Punto geodésico 40 40 .eodésico 101,425.00 

Levantamiento topográfico Lote Catastral 2,200 2,200 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL 

Empadronamiento, linderacion y tornas fotograficas Unidad Catastral 660 840 2,500 

Verificación de Componente urbano Manzana catastral 90 90 196,905.00 

Control de Calidad de información de campo Unidad Catastral 2,500 2,500 

PROCESAMIENTO, VALIDACIÓN Y MIGRACION 
CATASTRAL 

Supervisión de procesamiento catastral Documento 1 1 

Edición gráfica Lote Catastral 550 1,650 2,200 

Control de calidad de la Base Gráfica Lote Catastral 2,200 2,200 

Digitación de fichas catastrales Unidad Catastral 2,500 2,500 

Control de calidad de la Base Alfanumérica Unidad Catastral 2,500 2,500 

Validación Unidad Catastral 2 500 2,500 
35,850.00 

 

Migración de información catastral Lote Catastral 2,200 2,200 

Informe Técnico final Documento 1 1 

Solicitud de asignación de Rango de Código Unico 
Catastral - CUC Documento 1 1 

Informe Técnico de Cierre del Proyecto Documento 1 1 

SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES CATASTRALES 

Supervisión de actividades catastrales Documento 2 	4 6 17,200.00 

OTROS GASTOS 

Otros gastos 3,000.00 

TOTAL 433,355.00 

'A Corresponde a las actividadesintermedias que se ejecutan en el levantamiento catastral, cuyo producto final es la base de datos catastral siendo la unidad 
catastral, la unidad de medida. 

INDICADORES 

Los indicadores que permitirán medir el cumplimiento del objetivo del presente Plan, 
serán: 

TOON' III* 

Caracterización urbana Número de Informe 

Levantamiento de información en campo Número de Unidades Catastrales 

Digitación Número de Unidades Catastrales 

Edición Número de Lotes Catastrales 

Validación y migración Número de Lotes Catastrales 

Informe Técnico Final Número de Informe 

Informe de cierre de 	ecto ......  Dytounagl,e Informe 
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X. 	PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El Plan Operativo Institucional Anual 2019 - Modificado versión 1 del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, aprobado mediante Resolución 
Directoral N° 057-2019-COFOPRI/DE, establece la Actividad Presupuestal de 
Modernización y Consolidación del Catastro Nacional y como Actividad Operativa 
Levantamiento de Información Catastral en Campo, en este contexto se efectuará el 
levantamiento catastral del ámbito urbano de la Ciudad de Mazuko, capital del 
distrito de lnambari, provincia de Tambopata y departamento de Madre de Dios, cuyo 
financiamiento se ejecuta con cargo al presupuesto de COFOPRI, por el importe de 
cuatrocientos treinta y tres mil trecientos cincuenta y cinco soles, (S/ 433 355.00). 

XI. ANEXOS: 

Anexo A: Requerimientos logísticos — Municipalidad de Inambari 

Anexo B: Cronograma mensual de actividades 
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ny-611'1  le 
- ------- carnam 

rOtt , 

r..., D 	

T t  , ‹,s
,ku  \ :a:: 

o o ,... de 	•,' --.2 de  c 
1 aas 
..o M. 	

o 	
1.1 41G 	

o — 
Y  

-•-i. 	. 
bo 	"0-- 	?..• 	,.. 

19 



01.51111A1 DI IM 

4,C,ÍGir?"¿N 

i 	Mtieccton 
kodesia 
opogratia 

B. Morales C. 

-‘,#9  

de  

ción "rz, 
stro 

EZ E. 
OFOPRI 

- 
O 

ANEXO A 

LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE PREDIOS URBANOS 

CIUDAD DE MAZUKO - DISTRITO DE INAMBARI 

(Provincia Tambopata - Departamento Madre de Dios) 

PROPUESTA MÉTODO DIRECTO 

2,500 UNIDADES CATASTRALES (aproximadamente) 

REQUERIMIENTO LOGíSTICOS - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI 

DESCRIPCIÓN 

CENTRO DE OPERACIONES 

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

Ambiente de aforo (área mínima aprox. 190 m2) Personas 111 

Ambiente de aforo (área mínimo aprox. 20 m2) Personas 20 
Instalación de Puntos de red Puntos 55 

MOBILIARIO 

Escritorio de madera (1.20x0.60) Unidad 27 

Mesa de trabajo 8 personas (2.20 x1.10) Unidad 11 
Silla Unidad 120 

Estantes metálicos ranurados (1.30x40x 2.40) Unidad 1 

Armario tipo ropero con llave (0.80x0.45x1.80) Unidad 6 
Pizarra acrilica (1.20x2.40) Unidad 1 

EQUIPO 

Equipo multifuncional formato A3 Unidad 1 

UNIDADES MOVILES 
Camioneta y Couster (incluye conductor, 
combustible y lubricantes) Unidad 2  



0\\S MODEpa  
94, 

cD --" 

rc 
1, 	>s'e • 

6.-41/0volbse 

ANEXO 

CRONOGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES 

LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE PREDIOS URBANOS 

CIUDAD DE MAZUKO - DISTRITO DE INAMBARI 

(Provincia Tambopata - Departamento Madre de Dios) 

PROPUESTA MÉTODO DIRECTO 

2,500 Unidades Catastrales (aproximadamente) 

LINEAS DE ACCIÓN 

PRODUCTOS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

1° Mes 2° Mes 

1° S 	2°S 	3°S 	4°S los 1 	los I 3°S 	405 

PLANEAMIENTO GENERAL Y SUPERVISIÓN 

Contratadón de servidos Actividad 

Recopiladón, evaluación y procesamiento Información Hojas, planos catastrales, etc 

Caracterización urbana Documento 
I, 

Promoción y difusión Campaña 
I 

Coordinación y supervición de acciones Documento .. 
l 

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 

Georreferenciación de puntos de control geodésico Punto geodésico 

Levantamiento topográfico Lote 
1 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL EN CAMPO 

Empadronamiento, linderación y torna fotográfica Unidad Catastral 

Control de Calidad de información de campo Unidad Catastral 

PROCESAMIENTO, VALIDACIÓN Y MIGRACIÓN CATASTRAL 

Supervisión de procesamiento catastral Documento 1 

Edición gráfica Lote Catastral 

Control de calidad de la Base Gráfica Lote Catastral 

Digitación de fichas catastrales Unidad Catastral , 

Control de calidad de la Base Alfanumérica Unidad Catastral 

Validación Unidad Catastral 
l 

Migración de información catastral Lote Catastral 
I 

Solicitud de rangos de Código Único Catastral - CUC 	 Unidad Catastral 

Informe Técnico Final 	 Documento 
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LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE PREDIOS URBANOS 

CIUDAD DE MAZUKO - DISTRITO DE INAMBARI 

(Provincia Tambopata - Departamento Madre de Dios) 

ESQUEMA DE COSTOS 

(en Soles) 

PROPUESTA MÉTODO DIRECTO 

2,500 UNIDADES CATASTRALES (aproximadamente) 

-Tiempo de ejecución 	SFS 

Actividad 
Unidad de Medida Cantidad 

Costo 
Unitario 

(Si.) 

PERIODO 

MES DM 

ACCIONES GENERALES 
COSTO DIRECTO 

Planeamiento, 

II 

seguimiento y supervisión 
Servicio qg _Terceros 

Honorario/mes 
Honorario/mes 
Honorario/mes 
Honorario/mes 

Global/persona 

Global 
Global/mes 

Millar 
Global/mes 
alquiler/mes 
alquiler/mes 

Global/mes 

1 
1 
4 
1 

99 

1 

3 
1- 
3 

99 

	

7,500 	2 

	

6,500 	2 

	

6,500 	1 

	

3,500 	2 

65 

	

1,000 	2 

	

200 	2 

60 
1,000 

	

400 	2 

	

400 	1 

	

20 	2 

Servicio de Coordinación 
Servicio de Supervisión y seguimiento 
Servicio de Supervisión y seguimiento 
Servicio de apoyo en labores administrativas 

Vestuario 
Vestuario e implementos 

Bienes rie_COns9m.0 
Material para procesamiento cartográfico 
Material para impresión y otros 

Servicio de Terceros 
Impresión de fichas de catastrales 
Impresión de folletos, afiches, baner, gigantografías 
Computadoras portátiles 
Computadoras portátiles 

Materiales de Escritorio 
Materiales de escritorio 

DESARROLLO DEL PROYECTO 
Generación de información cartográfica 
Servicio Especializado  
Servicio especializado en topografía 

Servicio especializado en manejo de equipos de topografía 
Servicio de apoyo en levantamiento topográfico 

Combustible y lubricantes 
Combustible y lubricantes 

Bienes Consumo 
Tableros de campo 
~cha 8 mt. 
Materiales para monumentación. 
Libretas topográficas 

Servido de Terceros 

Honorario/mes 
Honorario/mes 
Honorario/mes 

galón/día 

Unidad 
Unidad 
Global/punto geodésico 
Unidad 

Honorario/día 
Honorario/día 
Honorario/día 
Costo/equipo 
Costo/equipo 
alquiler/mes 
alquiler/dia 

Honorario/día 

Pasaje i/r 

Honorario/mes 
Honorario/mes 
Honorario/mes 

Unidad 
Unidad 
Unidad 

galón/día 

alquiler/dia 
alquiler/mes 
alquiler/mes 

Honorario/mes 
Honorario/mes 
Honorario/mes 
Honorario/mes 
Honorario/mes 

alquiler/mes 
alquiler/mes 
alquiler/mes 

7 
7 

14 

5 

7 
7 

50 
7 

3 
4 
7 

7 
7 
2 

4 

28 
28 
7 

33 
33 
33 

5 

28 
7 

1 
7 
4 
1 
1 

12 
1 
1 

5,000 	0.5 
4,000 	0.5 
3,500 	0.5 

13 

10 
50 
30 

60 
100 
100 
250 
250 
400 	0.5 
550 

250 

600 

	

5,000 	0.5 

	

3,500 	0.5 

	

5,000 	0.5 

10 
150 

50 

13 

550 

	

400 	0.5 

	

500 	0.5 

	

6,500 	1.5 

	

3,500 	0.5 

	

1,800 	0.5 

	

4,000 	1.0 

	

4,000 	0.5 

	

500 	0.5 

	

500 	1.0 

	

500 	1.5 

15 

4 
5 

15 

15 

15 

15 

Servicio de operarios (monumentación) 
Seguridad personal Geodesia 
Seguridad personal topografía 
Cargo de envío equipos geodésico (ida y vuelta) 
Cargo de envío equipos topográficos (ida y vuelta) 
Computadoras portátiles 
Alquiler de minivan de 12 p (con conductor) 

Viáticosillsignaciones 
Especialistas en Geodesia 

Pasajes y Gastos de Transporte 

Combustible 
Combustible 

Servicio 
Alquiler 
Computadoras 
Equipos 

Procesamiento, 
Servicio 
Servicio 
Servicio 
Servicio 
Servido 
Servicio 

Servicio 
Equipos 
Equipos 
Equipos 

Especialistas en Geodesia 

Levantamiento de información Catastral en campo 
ervicio Especializado 

Servicio de Levantamiento de Fichas Catastrales 

Servicio de Apoyo de levantamiento de Fichas Catastrales 
Servicio de control de calidad de campo 

Bienes de Consumo 
Tableros de campo 
Wincha 60 mt. 
Wincha 8 mt. 

y lubricantes 
y lubricantes 

de Terceros 

de minivan de 12 p (con conductor) 
portátiles 

de Cómputo 

vinculación y migración de información catastral 
Especializado 

de Supervisión de procesamiento catastral 
de Edición Catastral 
de Dignación de Fichas 

especializado de control de calidad de base gráfica y validación 
de control de calidad de base alfanumérica 

de Terceros 
de Cómputo 
de Cómputo 
de Cómputo 

III SUPERVISIÓN Y MONITOREO 
	COSTO INDIRECTO 

Sopervisión de actividades catastrales 

IV 

Viáticos y Asignaciones  
Especialista geodesia y topografía 
Especialista cartografía 
Especialista catastro 
Especialista control de calidad 

Pasajes v Gastos de Transporte  
Especialista geodesia y topografía 
Especialista cartografía 
Especialista catastro 
Especialista control de calidad 

OTROS GASTOS 

Global/día 
Global/día 
Global/día 
Global/día 

Pasaje i/r 
Pasaje i/r 
Pasaje i/r 
Pasaje i/r 

2 
1 
1 
1 

250 	2 
250 	1 
250 	4 
250 	3 

600 	2 
600 	1 
600 	4 
600 	3 

3 
3 
4 
3 

Otros 
Otros 

Otros gastos / Imprevistos 
Global/mes 1,500 	2 

COSTO TOTAL (S/.).* 

atenales para monumentacion de hitos: cemento, agregados, estaca de Berro, pintura y molde. 
El Gobierno Local asume los costos de los siguientes conceptos: 
- Difusión y promoción. 

- Alquiler y seguridad de local (vigilancia 24 horas) 
Servicio de telefonía/internet 

- Servicios de agua y luz 

- Limpieza y mantenimiento del local. 

Implemetación de local (muebles, cableado, entre otros.) 
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413455.00 
78,975.00 
78,975.00 
61 000.00 
15,000.00 
13,000.00 
26,000.00 
7,000.00 

6,485,0 
6,935.00 

2 409.0.9 
2,000.00 

900.00 

5 180.( O 
180.( 0 

1,000.( 0 
2,400.00 
1,600.00 

334,180.00 
101,425.00 

56 000 00 

17,500.00 
14,000.00 
24,500.00 

1 950 00 
1,950.00 

1 955.01 
70.0( 

350.0( 
1,500.0( 

35.01 

34,120.01 
720.01 

2,000.01 
10,500.00 

1,250.00 
1,750.00 
1,400.00 

16,500.00 

5,009.00 
5,000.001 

2 400 00 
2,400.00 

196,905.00 
136,500.00 

70,000.00 

49,000.00 
17,500.00 

6,930.00 
330.00 

4,950.00 
1,650.00 

L875.00 
4,875.00 

48,600.00 
41,250.00 
5,600.00 
1,750.00 

35,850.00 
31 600.00 
9,750.00 

12,250.00 
3,600.00 
4,000.00 
2,000.00 

4,250.00 
3,000.00 

500.00 
750.00 

20,200.00 
17,200.00 
17,200.00 
11000.00 

3,000.00 
750.00 

4,000.00 
2,250.00 

7.200.00 
2,900.00 

600.00 
2,900.00 
1,800.00 

3,000.00 
3,000.00 
1,090.00 
3,000.00 

.125 'Ce .nn 
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HOJA DE INSTRUCCIONES PARA 

NOTIFICACION Y PUBLICACION DE 

RESOLUCIONES 

N° DE RESOLUCION A NOTIFICAR RESOLUCIÓN N°  A01  -2019-COFOPRI/ DE 

ÓRGANO U UNIDAD ORGÁNICA 
DE ORIGEN DEL EXPEDIENTE 

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

NOMBRE DEL RESPONSABLE NATALÍ MORENO ARÉVALO 

La Resolución deber ser notificada y puesta en conocimiento de: 

Órgano(s) u Unidad(es) Orgánica(s) de COFOPRI 

Otra(s) Entidad(es) 

Administrado(s) 

NOTIFICACIÓN INTERNA (situación 1) 

FUNCIONARIO/SERVIDOR ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

DIRECCIÓN DE CATASTRO 

NOTIFICACIÓN EXTERNA (situación 2 y 3) 

ENTIDAD/NOMBRE Y 
APELLIDO DEL 

ADMINISTRADO 

DIRECCIÓN FECHA DE 
NOTIFICACIÓN 

Indicar si esta Resolución se pubLia en: 

Portal Institucional 

Diario oficial El Peruano 	Li 

No corresponde publicar 	FI  

PORTAL DEL ESTADO PERUANO 
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Cargo 	 • . 	DIRECTORA 
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