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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 011 -2019-COFOPRI/DE
Lima '

0 5 JUL. 2019

VISTOS, el Informe N° 038-2019-COFOPRI/Ull del 17 de junio de 2019, de la Unidad
de Imagen Institucional; el Informe N° 111-2019-COFOPRI/OPP del 20 de junio de 2019, de
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y el Informe N° 266-2019-COFOPRI/OAJ del 02
de julio de 2019, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
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Que, la Directiva N° 004-2018-COFOPRI, 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, con fecha 06 de junio de 2019 se suscribió el Convenio de Delegación de
Facultades y Cooperación Interinstitucional para el Levantamiento Catastral entre el
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI y la Municipalidad Distrital
de La Victoria, en adelante el Convenio, con el que "LA MUNICIPALIDAD delega a favor de
COFOPRI, la facultad para que este ejecute el levantamiento catastral de 45,320 predios y
105,000 unidades catastrales en el ámbito urbano de la jurisdicción del distrito de La Victoria,
provincia y departamento de Lima; para dicho efecto, COFOPRI establece las condiciones
necesarias en las que se desarrollan los procesos que permitan realizar el Levantamiento
Catastral que conlleve a la consolidación y modernización del Sistema de Catastro
Nacional"; indicándose entre los compromisos de las partes, la elaboración e
implementación del Plan de Comunicaciones, y como compromiso de la Municipalidad
Distrital de la Victoria, la ejecución del referido Plan;
Que, conforme lo dispone el artículo 16° y el literal c) del artículo 17° del Reglamento
de Organización y Funciones de COFOPRI, aprobado por el Decreto Supremo N° 025-2007VIVIENDA, la Unidad de Imagen Institucional es la responsable de diseñar y ejecutar
estrategias de imagen institucional, monitoreo de prensa y producción de medios de
información y comunicación, con la finalidad de difundir en la opinión pública los logros y
beneficios de los programas y actividades que desarrolla el COFOPRI; teniendo entre sus
funciones, las de diseñar los Planes de información y comunicación, para medir el impacto
de los programas que promueve la Entidad;
Que, la Unidad de Imagen Institucional remite para su aprobación, el proyecto del
Plan de Comunicaciones para el Levantamiento Catastral Urbano en el distrito de La
Victoria, provincia y departamento de Lima, en adelante el Plan de Comunicaciones;
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Que, con el documento de vistos, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto indica
que el Plan de Comunicaciones contempla actividades de promoción y difusión del catastro
que permitirán dar a conocer a la población los beneficios del catastro generando un clima
de confianza y colaboración, lo que es congruente con el Objetivo Estratégico Institucional
(0E1) 2 del PEI 2019-2021, aprobado con Resolución Directoral N° 046-2018-COFOPRI/DE,
referido a incrementar la información catastral urbana para la eficiente gestión de los
inmuebles en beneficio de los ciudadanos, el cual se orienta a incrementar la información
catastral predial urbana a nivel nacional como herramienta de gestión a favor de la
población, gobiernos locales y entidades. Además, refiere que el Plan demanda un gasto de
S/ 30 200, que se financiará con cargo a los presupuestos de la Municipalidad Distrital de
La Victoria y de COFOPRI. Finalmente emite opinión favorable al Plan de Comunicaciones,
precisando que ha sido desarrollado en el marco de lo dispuesto por la Directiva;
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Que, mediante Oficio N° 382-2019-COFOPRI/GG de fecha 20 de junio de 2019,
Gerencia General remite a la Municipalidad Distrital de La Victoria el Plan de
Comunicaciones para su evaluación, validación y visado;
Que, mediante Oficio N° 94-2019-GM/MLV del 26 de junio de 2019, Solicitud N°
2019037958 del 27 de junio de 2019, la Municipalidad Distrital de La Victoria envía el Plan
de Comunicaciones debidamente visado;
Que, el Plan de Comunicaciones contiene líneas de acción a cargo de COFOPRI,
necesarios para los fines institucionales; por lo que la ejecución del mismo se efectuará en
forma conjunta con la Municipalidad Distrital de La Victoria;
Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, opina que procede la aprobación del Plan de
Comunicaciones para el Levantamiento Catastral Urbano en el distrito de La Victoria,
provincia y departamento de Lima;
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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, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Asesoría Jurídica y
la Unidad de Imagen Institucional;
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SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Plan de Comunicaciones para el Levantamiento
Catastral Urbano en el distrito de La Victoria, provincia y departamento de Lima, que forma
parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Poner a conocimiento de la Municipalidad Distrital de La
Victoria el Plan de Comunicaciones a que se refiere el artículo precedente.
Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional
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I.

PRESENTACIÓN
El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI, tiene más de 20
años cambiando la vida de millones de peruanos. Por tal razón, es el Organismo Técnico
del Perú que formaliza la propiedad urbana a nivel nacional, con el objetivo de entregar
títulos de propiedad jurídicamente seguros que mejoran la calidad de vida de las familias
de escasos recursos.
Fruto de esta labor, COFOPRI cuenta con una gran cantidad de información cartográfica
del país y en la actualidad viene generando Catastro en más de un millón de predios a
nivel nacional, como parte de las labores de formalización de predios urbanos y a los
convenios interinstitucionales que realiza con diversas municipalidades donde se ha
ejecutado el levantamiento de información catastral.
Es así que la Municipalidad Distrital de La Victoria, a través del acuerdo de consejo N°
039-2019/MLV, aprueba la delegación de facultades a favor de COFOPRI, para que
ejecute el levantamiento catastral predial de 45,320 predios y 105,000 unidades
catastrales en el ámbito de la jurisdicción del distrito; para dicho efecto, COFOPRI
establece las condiciones necesarias para desarrollar los procesos que permitan la
modernización y consolidación del Catastro en este distrito.
La labor de la Unidad de Imagen Institucional de COFOPRI es diseñar y ejecutar
estrategias de imagen institucional, monitoreo de prensa y producción de medios de
información y comunicación con la finalidad de difundir en la opinión pública los logros y
beneficios de los programas y actividades que desarrolla COFOPRI.
En ese sentido, el presente plan de comunicaciones propone acciones inmediatas entre
el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal— COFOPRI y la Municipalidad
Distrital de La Victoria a fin de difundir las actividades de Catastro que se desarrollaran
en el distrito, garantizando así la participación masiva de la población involucrada, del
mismo modo dar a conocer a la opinión publica las actividades, beneficios y logros de
esta intervención.
Es importante recordar que el presente plan contempla las acciones mínimas a tener en
cuenta, por lo que no pretende de ninguna manera restringir la creatividad y actividades
adicionales que se puedan implementar. En caso sea necesario la Unidad de Imagen
Institucional del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI - se
encargará de resolver dudas y brindar asesoramiento sobre iniciativas y/o
implementación del plan.
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JUSTIFICACIÓN
La gestión de la comunicación en cualquier organización es de vital importancia para el
cumplimiento de las funciones de la misma, es así que se ha contemplado como parte
importante del "Convenio de delegación de facultades y cooperación interinstitucional
para el levantamiento catastral entre el Organismo de Formalización de la Propiedad
Informal — COFOPRI y La Municipalidad distrital de La Victoria" y del "Plan de trabajo de
levantamiento catastral urbano en el distrito de la Victoria, provincia y departamento de
Lima"; la elaboración de un plan de comunicaciones que contenga las acciones de
promoción y difusión que garanticen la participación masiva de la población involucrada
en dicho proyecto.
Por esta razón, el presente plan de comunicaciones contempla acciones, que permitirán
dar a conocer a la población los beneficios del catastro, generando un clima de confianza
y colaboración, que permitirá facilitar el trabajo de las brigadas de campo, dichas
acciones 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.
Cabe precisar que de acuerdo el "Convenio de delegación de facultades y cooperación
interinstitucional para el levantamiento catastral entre el Organismo de Formalización de
la Propiedad Informal — COFOPRI y La Municipalidad distrital de La Victoria", suscrito el
06 de junio del 2019, en su cláusula cuarta: Compromiso de las Partes, define en su
numeral 4.4.3 que la Municipalidad de La Victoria ejecuta del Plan de Comunicaciones
que contiene las acciones de promoción y difusión que garanticen la participación masiva
de la población involucrada en el proyecto de levantamiento catastral .
III.

MARCO INSTITUCIONAL
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.
Ley N° 30711, Ley que establece medidas complementarias para la promoción del
acceso a la propiedad formal.
Artículo 5 del Decreto Supremo N° 005-2019-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprue
el Reglamento de la Ley N° 30711, Ley que establece medidas complementarias par
promoción del acceso a la propiedad formal.
Directiva N° 004-2018-COFOPRI aprobada con Resolución de Gerencia General N° 0182018-COFOPRI/SG, Directiva para la formulación, aprobación, difusión, seguimiento,
monitoreo y evaluación de planes estratégicos y otros planes asociados a la
implementación de proyectos asociados, programas o actividades espec
específicas.
Roan a

Directiva N° 001-2019-COFOPRI aprobada por Resolución de Gerencia General N° 01,12019-COFOPRI/GG, que aprueba las disposiciones par
elaboración y suscripción
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convenios entre el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal y entidades
públicas y privadas, nacionales e internacionales.
Resolución Directoral N° 031-2019-COFOPRI/DE, que en su único artículo designa a la
Dirección de Normalización y Desarrollo como responsable de la implementación de
planes de capacitación técnica especializada a las municipalidades, en el marco de lo
dispuesto en el numeral 14.5 del artículo 14 del Reglamento de la Ley 30711.
Decreto Supremo N° 129-2019-EF, que autoriza la transferencia de partidas en el
presupuesto del sector público para el año fiscal 2019, a favor del pliego del Organismo
de Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI, para efectuar el levantamiento
catastral en el distrito de La Victoria, provincia y departamento de Lima, por el importe
del S/. 5'499,060.00.
Resolución N° 04— 2012— SNCP/CNC, norma que aprueba el manual de levantamiento
catastral urbano, que en su TÍTULO IV, inciso C. Actividades previas al levantamiento,
especifica aspectos generales para la divulgación y promoción del levantamiento
catastral.
ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
El COFOPRI, en el marco del "Convenio de delegación de facultades y cooperación
interinstitucional para el levantamiento catastral entre el Organismo de Formalización de
la Propiedad Informal — COFOPRI y La Municipalidad distrital de La Victoria" y del "Plan
de trabajo de levantamiento catastral urbano en el distrito de La Victoria, provincia y
departamento de Lima ejecutará el levantamiento catastral de aproximadamente 45,320
predios y 105,000 unidades catastrales del ámbito urbano del distrito de La Victoria,
provincia y departamento de Lima.
La Intervención en mención tendrá una duración de siete (07) meses y abarca desde el
planeamiento general hasta el procesamiento, validación y migración catastral.
OBJETIVO DEL PLAN
Difundir las acciones de promoción y difusión que garanticen la participación masiva
la población involucrada en el proyecto de levantamiento catastral, de acuerdo a lo
lineamientos de política institucional.
Estas acciones de realizarán en dos fases, la primera a través de elementos de
información masivos y medios de comunicación; y la segunda de forma personal,
buscando un contacto directo con la población.
434
VI. ALCANCE
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Como producto de la ejecución del presente Plan de Comunicaciones paratI
levantamiento catastral urbano en el distrito de La Victoria, se obtendrá la difusión de los
objetivos, beneficios y alcances del levantamiento catastral en el distrito de La Victoria,
así como, la realización de actividades de interacción con la población involucrada y/o
beneficiaria, estas actividades ayudaran a generar confianza y colabo,po en el trabajo
de los brigadistas.
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VII. ROLES, ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS Y CRONOGRAMA
VII.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, es líder de las acciones a nivel estratégico y de
gestión, recibe información de la Gerencia General 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 Coordinador de la Unidad de
Imagen Institucional; remite información sobre los resultados y avances a la
Dirección Ejecutiva.
Municipalidad distrital de La Victoria
Alcaldía
El (la) alcalde (sa), es el líder de las acciones a nivel estratégico y de gestión,
recibe información de la Gerencia Municipal y la Gerencia de Desarrollo
Urbano.
Gerencia Municipal
El (la) Gerente Municipal, realizar el seguimiento del cumplimiento del plan
coordinación con el Coordinador de la Oficina de Comunicaciones e Imag
Institucional; solicita información a COFOPRI sobre los resultados y avances
del proyecto, a fin de informar al Alcalde (sa).
7.1.2 Nivel de Gestión
Municipalidad distrital de La Victoria
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional
La Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional de la Municipalidad, es iiv9
responsable de diseñar, implementar, monitorear y evaluar el presente Plan de
Comunicaciones.
Informa y coordina permanentemente con la Unidad de Imagen Institucional.
Informa mensualmente los avances y resulta. • de ejecución del plan a él (la)
n
alcalde (sa) y el (la) Gerente Municipal. e
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Oficia de Administración y/o abastecimiento
La Oficina de Administración y/o la Oficina de Abastecimiento de la
Municipalidad de La Victoria es responsable de garantizar la atención oportuna
de los requerimientos logísticos necesarios para la ejecución del presente plan.
Coordina permanentemente con la Oficina de Comunicaciones e Imagen
Institucional.
COFOPRI:
Unidad de Imagen Institucional
La Unidad de Imagen Institucional, coordina, asesora, y difunde las actividades
estratégicas del Plan de Comunicaciones en sus medios informativos.
Informa mensualmente los avances y resultados de ejecución del plan a la
Dirección Ejecutiva y la Gerencia General.
Dirección de Catastro:
Para efectos de ejecución del presente Plan de Comunicaciones coordina e
informa permanentemente a la Unidad de Imagen Institucional de COFOPRI,
el desarrollo del plan de trabajo del Levantamiento catastral urbano en el
distrito de La Victoria.
Dirección de Normalización y Desarrollo
La Dirección de Normalización y Desarrollo, en coordinación y a requerimiento
de la Unidad de Imagen Institucional, implementa las metodologías y conduce
el desarrollo de las actividades o acciones estratégicas del presente plan en su
segunda fase, específicamente aquellas que se desarrollen en contacto directo
con la población.

7.1.3 Nivel de Supervisión
Municipalidad distrital de La Victoria
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional
Conformado por los especialistas y técnicos de la Oficina de Comunicaciones
e Imagen Institucional responsables de la supervisión y monitoreo de las
actividades estratégicas del presente plan, para garantizar su ejecución
óptima, informa al Jefe (a) de la Oficina de Comunicaciones e Imagen
Institucional.
COFOPRI
Unidad de Imagen Institucional
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Conformado por los especialistas y técnicos de la Unidad de Ima
Institucional, responsabl "de la supervisión y monitoreo de las actividades
estratégicas para gar tizar la ejecución óptima del presente Plan, informa al
Jefe (a) de la Unid4 de Imagen Institu 'mal.
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7.1.4 Nivel Operativo
COFOPRI
Equipo de prensa
Conformado por especialistas y técnicos de la Unidad de Imagen Institucional,
es responsable de organizar y asesorar las actividades estratégicas del
presente plan. Reporta al coordinador de Imagen Institucional.
Equipo Administrativo
Conformado por personal administrativo de la Unidad de Imagen Institucional,
responsable de la elaboración de los requerimientos logísticos de las
actividades descritas en el cuadro de programación de avance físico del
presente Plan, específicamente en las líneas de acción que competen a
COFOPRI, así como, de hacer seguimiento de la atención oportuna de los
mismos.
Municipalidad distrital de La Victoria
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional
El (la) Jefe (a) de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional de la
Municipalidad, es responsable de ejecutar y evaluar el Plan de
Comunicaciones, para ello coordina e informa de forma permanente con la
Unidad de Imagen Institucional de COFOPRI.
Informa mensualmente los avances y resultados de ejecución del plan a él (la)
alcalde (sa) y el (la) Gerente Municipal.

VII.2. ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS
La estrategia a implementar en la presente propuesta será proactiva, se destacará I
atributos del Catastro para el desarrollo del distrito.
7.2.1. PREPARACIÓN DE VOCEROS
nr1ARIP

Objetivo: Interiorizar los objetivos comunicacionales del proyecto de
levantamiento catastral en La Victoria para que los Voceros tengan un solo
mensaje del proyecto y sea transmitido correctamente al poblador.
Público Objetivo: Voceros de ambas instituciones
Implementación:
4.
La Dirección Ejecutiva de COFOPRI designará sus voceros.
La Municipalidad de La Victoria designará sus voceros.
COFOPRI y la Municipalidad • _ •nará profesionales destacados
e
para la capacitación de los V
es.
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La Unidad de Imagen Institucional determinará el lugar de
capacitación y el protocolo.
Responsables:
Unidad de Imagen Institucional de COFOPRI.
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional de la Municipalidad
de la Victoria.
7.2.2. CONFERENCIA DE PRENSA: "Supervisión del trabajo en campo"
Objetivo: Es la primera fase del plan de comunicaciones y tiene como finalidad
la difusión en medios de comunicación y promoción en medios masivos a fin
de dar a conocer la importancia de los registros catastrales en el País,
enfatizando y sensibilizando al público objetivo para que estos den las
facilidades a la hora de ser visitados.
Se presentará al equipo técnico encargado de ejecutar el Catastro, logrando
familiaridad y transmitiendo seriedad y formalidad en el trabajo que se va a
realizar.
Público objetivo: Población del distrito de la Victoria, con alcance a la
Población nacional.
Implementación:
La Unidad de Imagen Institucional de COFOPRI en coordinación con La
Oficina de Comunicaciones e imagen Institucional de la Municipalidad de
la Victoria elaborarán la programación de medios.
Participará el Director Ejecutivo de COFOPRI, el alcalde de la
v,oDE LZ>,
Municipalidad de La Victoria, entre otras autoridades.
Responsables:
COFOPRI:
Invitará a otras autoridades en coordinación con la Municipalidad de La
Victoria.
Elaborar la programación de medios.
Enviar a los medios la nota de prensa.
- Monitorear a los medios.
Conducir la conferencia de prensa, entre otros.

Ih

Municipalidad de La Victoria:
- Garantizar el espacio y la seguridad del ambiente donde se desarrollará
a conferencia de prensa.
Coordinar para la elaboración de la programación de medios.
- Coffee break.
'o • \
- Ibrticipar de la conducción de la co ferencia de prensa, entre otro
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7.2.3. SPOT PROMOCIONAL
Objetivo: Esta acción corresponde a una primera fase y busca una comunicación
directa con la población, pues sirve para difundir e informar de forma permanente
el levantamiento catastral dando a conocer la ejecución del desarrollo de esta
actividad en el distrito; y permitirá invitar a participar a la población involucrada,
este spot se difundirá principalmente dentro de las estaciones del metro de lima,
medios publicitarios y redes sociales.
Público Objetivo: Público en general, población del distrito de La Victoria.
Implementación: La Oficina de Comunicaciones de la Municipalidad en
coordinación con la Unidad de Imagen de COFOPRI realizarán los spot
publicitarios que serán difundidos en los medios informativos de ambas
instituciones.
Responsables:
COFOPRI:
- Generación del guion.
- Grabación del spot.
- Publicación de los spot en la redes sociales de la institución
MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA:
- Obtener la autorización para la difusión en:
Estación 1: Estación Gamarra — Línea 1 metro de Lima
Estación 2: Estación México — Metropolitano
Estación 3: Estación Canadá — Metropolitano
- Difundir el spot dentro del distrito.
- Publicación de los spot en la redes sociales de la institución
- Proporcionará los servicios de un locutor profesional
7.2.4. ELABORAR MATERIAL DE DIFUSIÓN
Objetivo: Esta acción corresponde a una primera fase y busca un comunicación
directa con la población ya que anunciará el desarrollo de las actividades de
levantamiento catastral en el distrito y difundir los beneficios del Catastro.
Público Objetivo: Pobladores del distrito de La Victoria.
Implementación: La Oficina de Comunicaciones de la Municipalidad en
coordinación con la Unidad de Imagen de COFOPRI realizarán los artes gráficos
necesarios.
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Responsables:
COFOPRI:
La Unidad de Imagen Institucional a requerimiento de la Dirección de
Catastro, diseñará Brochure, Trípticos y afiches, entre otros que
contribuyan a la difusión de las actividades de catastro que serán
utilizados para la difusión puerta por puerta.
Elaboración de trípticos abordando el Catastro con un lenguaje sencillo,
comprensible y mostrando los beneficios directos e indirectos de la
campaña de levantamiento y actualización catastral en La Victoria.
Elaboración y difusión de afiches y banners informativos sobre las
campañas de levantamiento catastral en puntos estratégicos.
MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
Es la encargada de la producción del material.
Reproducir y distribuir el material de difusión alcanzado por COFOPRI.
7.2.5. ACTIVACIÓN BTL2 (En zonas identificadas por la dirección de catastro)
Objetivo: Esta acción corresponde a la segunda fase y busca un contacto directo
con la población, es una acción que se desarrolla a través de toda la intervención
y se da mediante módulos itinerantes en los principales mercados y/o puntos del
distrito donde se ejecutaran labores Catastrales para brindar a la ciudadanía,
información sobre el Catastro, logrando así el contacto directo entre la población
y las Instituciones.
Público objetivo: Pobladores donde se desarrollan las actividades catastr
Implementación:
El grupo de trabajo visitará 01 mercado por día dentro del horario de 9:00 a.m. a
1: 00 p.m.
El personal de campaña se ubicará en un lugar estratégico del lugar e
implementará el espacio con: un roller de COFOPRI, un roller de la Municipalidad
de La Victoria, un módulo informativo, una ruleta, utilería para juegos y materiales
de promoción (lapiceros, llaveros, block, tomatodo, polos, etc)
El personal de campaña estará conformado por: Mínimo dos promotores, un
animador y un muñeco de COFOPRI y/o un muñeco de la Municipalidad.
Ce`

El animador interactuará con el público asistente y dará a conocer en todo
momento el objetivo del
astro con appy ejos promotores.

zdi ,

nl

-

su;
rraNl. .Caf

1

ACTIVACI N BTL: Son activaciones de marca no masiSridque puede
promocionar productos o servicios mediante acciones que impresionen.
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Se realizarán juegos principales por actividad, donde participarán personas del
público, mediante un pequeño sorteo.
Los juegos se realizarán de acuerdo a los objetivos de la campaña. Además se
realizarán juegos entremeses para lograr una mayor convocatoria.
Responsables:
COFOPRI:
La Dirección de Catastro proveerá a la Unidad de Imagen Institucional
un listado de 12 puntos y las fechas del levantamiento de información
catastral de estas zonas a fin de programar las activaciones BTL
oportunamente según normatividad vigente.
La Dirección de Normalización y Desarrollo designará a dos
profesionales para que realicen las acciones de promotor dentro de la
activación.
La Unidad de Imagen Institucional de COFOPRI, supervisará la
activación BTL.
Municipalidad de La Victoria:
Proveerá de un equipo de profesionales y logística a fin de llevar a
cabo esta actividad solicitará los permisos correspondientes.
- La convocatoria en el mercado se realizará con un mínimo de dos días
previos a cada activación, a través del volanteo ejecutado por la
Municipalidad Distrital y/o Perifoneo realizado por esta.
La Municipalidad de la Victoria repartirá materiales de difusión durante E
09,0 Li1,04
la actividad.
t
Proveerá de un animador para mejorar la convocatoria.
ok
a
7.2.6. JUEGO DE ROLES (En zonas identificadas por la Dirección de Catastro Nuo
Objetivo: Esta acción corresponde a la segunda fase y busca un contacto directo
con la población a fin de ejemplificar en directo diversas experiencias que lleven
a adoptar un cambio de actitud.
Público Objetivo: Pobladores donde se desarrollan las actividades catastrales.
Implementación:
Los Integrantes del equipo de la Dirección de Normalización y Desarrollo, Imagen
Institucional de COFOPRI y profesionales de la Municipalidad de La Victoria, se
ubicarán en zonas, donde perifonearán informando sobre la campaña de
levantamiento de información catastral.
Seguidamente después de lograr captar la atención de un buen número de
expectantes, otro integrante del mismo equipo asumirá el rol de poblador,
ose a la persona que en ese momento se encuentra perifoneando, para
acerc
pr untar todas sus dudas de man
- las respuestas sean escuchadas
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mediante el megáfono por los demás pobladores, quienes se verán reflejados en
este supuesto poblador que viene a ser personal de COFOPRI
Responsables:
COFOPRI:
La Dirección de catastro informará a la Unidad de Imagen Institucional
de un listado priorizado de 10 zonas que esta identifique para el
desarrollo de esta actividad
La Dirección de Normalización y Desarrollo designarán profesionales
para el desarrollo de esta actividad.
La Unidad de Imagen Institucional animará y supervisará el juego de
roles.
Municipalidad de la Victoria:
El personal de la Municipalidad de La Victoria brindará seguridad en
la actividad.
La Municipalidad brindar promotores para la realización de la
actividad.
La Municipalidad de La Victoria repartirá materiales de difusión
durante la actividad.
!I;
7.2.7. VISITAR CENTROS EDUCATIVOS LLEVANDO UNA CHARLA INFORM
SOBRE EL CATASTRO.
Objetivo: Esta acción corresponde a una segunda fase y busca un contac
directo con la población, es una acción que se desarrolla a través de toda la
intervención y busca posicionar e internalizar la importancia del Catastro y su
actualización en jóvenes.
Llegar de manera didáctica, participativa y recreativa a los jóvenes estudiantes,
brindando información sobre el Catastro, como una herramienta eficaz que ayuda
a contribuir al progreso y desarrollo de su ciudad.
Público objetivo: Estudiantes de 3er. 4to. y 5to. año de secundaria de los
diferentes centros educativos de los distritos donde se viene ejecutando el
catastro.
Implementación:
Promotores llegarán a los diferentes centros educativos de los distritos para
explicar de manera bastante comprensible y corta cómo se ejecuta El Catastro en
el distrito y en el domicilio; y cuáles son los beneficios para la sociedad.
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Responsables:
COFOPRI:
El taller será dirigido por un profesional de la Dirección de
Normalización y Desarrollo y un representante de la Municipalidad de
la Victoria.
La Unidad de Imagen Institucional está a cargo de la moderación del
evento.
MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
Dirigir el taller en conjunto con profesionales de COFOPRI.
- Se elaborará una lista de los diferentes centros educativos.
Reunión de coordinación con la Dirección de los centros educativos,
que será convocada por la Municipalidad de la Victoria.
Se preparará material de apoyo para obsequiar en los colegios.
7.2.8. DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES WO LOCALES.
Objetivo: Difundir las acciones de catastro que realiza COFOPRI y los beneficios
que trae para el desarrollo distrital.
Público Objetivo: Pobladores del distrito de La victoria.
Implementación
Dar a conocer el desarrollo de las actividades en medios de comunicación
nacional y/o local a través de declaraciones y notas de prensa, entre otros.
El desarrollo de las actividades también se dará a conocer a través de las redes
sociales de COFOPRI y de la Municipalidad de La Victoria, previa coordinación
entre ambas instituciones.
Responsables: Ambas instituciones realizarán un plan de medios, convocatoria
y monitoreo de noticias de forma coordinada, así como hacer la difusión a través
de sus redes sociales u otras con las que cuentes.
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VIII- PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS:
Cuadro N° 1:
Programación de Metas Físicas
PROGRAMACIÓN AVANCE FÍSICO
LINEAS DE ACCIÓN

UNIDAD

MES 1

DE MEDIDA

MES 2

1

PREPARACIÓN DE VOCEROS

Taller

1

2

CONFERENCIA DE PRENSA

Conferencia

1

3

ACTIVACIÓN DE MARCA -1371

Activaciones

3

4

JUEGO DE ROLES

5

VISITAR CENTROS EDUCATIVOS

6

SPOT PROMOCIONAL

7

8

MES 3

MES 4

MES 5

3

2

2

Juegos

2

2

2

Talleres

1

1

1

DIFUSIÓN EN MEDIOS

12

1

4

5

Informe

TOTAL

6

Dias de

DE CATASTRO

MES 7

2

transmisión

DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES

MES 6

5

30

5

1

5

I nforme

DE COMUNICACIÓN

1

Programación de Metas Financieras
PROGRAMACIÓN FINANCIERA
LINEAS DE ACCIÓN
TOTAL
1

PREPARACIÓN DE VOCEROS

O

2

CONFERENCIA DE PRENSA

1,500

3

ACTIVACIÓN DE MARCA- BTL

2,400

4

1,500
2,400

1,600

1,600

JUEGO DE ROLES

500

500

500

5

VISITAR CENTROS EDUCATIVOS

750

750

750

6

SPOT PROMOCIONAL

7

8

1,600

9,600
1,500

750

3,000

O

DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES

14,600

DE CATASTRO
DIFUSIÓN EN MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

14,600

O

TOTAL

3,900

18,250

2,850

2,850

2,350

30,200

0

IX.- INDICADORES
Los indicadores que permitir medir el cumplimiento del objetivo del presenán

ran.

d
\
O

Paul Ericl
Jefe de la Ofic
e hl?

"2" LAV C.

Sanr'•
tki

VOVP (C,
.11111•••• MOR

15 1 16

COFOPRI

L_,4 ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL

LAVICTORIA

TAREA
Capacitar a los Voceros

INDICADOR
Número de capacitaciones

Conferencia de Supervisión
Activación BTL

Número de conferencias

Juego de Roles

Número de juegos

Visita a centros educativos

Número de visitas

Número de activaciones

Spot promocional

Número de días de transmisión

Elaborar material de difusión

Número de informes

Difusión en medios de comunicación

Número de informes

X.- PRESUPUESTO
El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI, financiará las líneas de
acción N° 1, 2, 4, 5 y 8 detallas en el cuadro N°2 del presente Plan de comunicaciones con cargo
a los recurso incorporados en su presupuesto 2019, en mérito a lo dispuesto por el Decreto
Supremo N° 129-2019-EF.
La Municipalidad de La Victoria financiará las líneas de acción N° 3 y 7 del cuadro N° 2
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS del presente del presente Plan de
comunicaciones, con cargo a su presupuesto 2019.
Cuadro N°2:
Presupuesto
en Soles
PRESUPUESTO
N°

LINEAS DE ACCIÓN

U.M.

CANT.

P.U.
MLV

1

PREPARACIÓN DE VOCEROS (2)

Taller

1

2

CONFERENCIA DE PRENSA

Conferencia

1

3

ACTIVACIÓN DE MARCA- BTL

Activaciones

4

JUEGO DE ROLES

5

O
1,500

1,500

12

800

9,600

Juegos

6

250

VISITAR CENTROS EDUCATIVOS

Talleres

4

750

6

SPOT PROMOCIONAL (3)

Di as de
transmisión

7

DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES
DE CATASTRO

8

r-0

TOTAL

o
1,500

1,500

0

9,600

1,500

1,500

1,500

3,000

3,000

3,000

30

9,600

o
14,600

- Globos Aerostaticos (1)

Unidad

4

- Broshure

Millar

4

450

1,800

- Tripticos

Millar

12

160

1,920

- AB ches

Unidad

1500

0.5866

880

- Pasacalles

Unidad

100

100

10,000

o
14,600

0

14,600

0

DIFUSIÓN EN MEDIOS
DECOMUNICACIÓN Mi

O

- Notas de Prensa

Unidad

7

- Declaraciones

Unidad

2

0

TOTAL
ri
fOlit O

COFOPRI

30,200

Notas:
(1) Préstamo a cargo de la MLy.
No involucra gasto, taller internoa cargo de comuni ca dores de ambas Entidades.
- 1(3) No involucra gasto, se transmitirá
d
medios informativos de ambas Entidades.
A ,'1,1 (4) No involucra gasto, gestiónde interna de los equipos de pren
., -1C-^,.. 4
‘Entidades.
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HOJA DE INSTRUCCIONES PARA
NOTIFICACION Y PUBLICACION DE
RESOLUCIONES
N° DE RESOLUCION A NOTIFICAR

RESOLUCIÓN N° 091 -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
NOTIFICACI
ÓN

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL
DIRECCION DE CATASTRO
NOTIFICACIÓN EXTERNA (situación 2y 3)
ENTIDAD/NOMBRE Y APELLIDO DEL ADMINISTRADO

DIRECCIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
Indicar si esta Resolución se publica en:
Portal Institucional
Diario oficial El Peruano
No corresponde publicar

(Firma del Responsable del
:
Nombre y Apellido
Cargo
Órgano u Unidad Orgánica:

E

RENO ARÉVALO

Int RA
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

FECHA DE
NOTIFICACIÓN

