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FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

Zona Registral N° IX - Sede Lima 

Unidad Registral 

SP-EJ

Ingeniero II 

Coordinador Responsable de la Oficina de Catastro 

No aplica

No aplica

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Elaborar los informes técnicos especializados, así como actualizar la Base Gráfica Registral conforme lo establece el Reglamento de inscrpciones, a fin 

de atender los requeremintos del área registral y usuarios externos, garantizando la emisión de informes técnicos para otorgar seguridad jurídica.

FUNCIONES DEL PUESTO

MISIÓN DEL PUESTO 

Elaborar informes técnicos de los expedientes que ingresan a la Oficina de Catastro y otros documentos que sean requeridos por el jefe inmediato superior para 

asegurar el mejor funcionamiento del área.

Recopilar y analizar la información literal y gráfica que obra archivada en los legajos de las partidas registrales, para actualizar la base gráfica registral.

Graficar los predios debidamente georeferenciados de los planos de los expedientes y generar su información gráfica y alfanúmerica en la base gráfica registral a 

través de las diferentes herramientas existentes, a fin de tener una base gráfica registral actualizada.

Realizar la evaluación técnica de los planos que se acompañen a las solicitudes, títulos, memorándums, hojas de trámite u otros que ingresen a la oficina de 

catastro, para servir de base en la emisión de informes técnicos.

Actualizar la información gráfica y alfanúmerica de los predios incritos en la base gráfica registral del registro de predios de los títulos inscritos, a fin de tener una 

base gráfica registral confiable, segura y actualizada.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Coordinaciones Externas:

Unidad Registral

Con otras Zonas Registrales, COFOPRI, SBN, Municipalidades

Las demás funciones inherentes al cargo que le asigne el jefe inmediato superior, relacionadas a la misión del puesto o área.

Órgano

Unidad Orgánica

Puesto Estructural

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica lineal:

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo:
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X Título/ Licenciatura Sí X No

Primaria

Secundaria Sí X No

Maestría Egresado Grado

Doctorado Egresado Grado

EXPERIENCIA

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

X

Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

 Cuatro (04) años

Tres (03) años

Bachiller

Programa de presentaciones

Analista

Hojas de cálculo

Otros (Especificar)

_______________________

FORMACIÓN ACADÉMICA

Com
pleta

A) Nivel Educativo

Incom
pleta

CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 

B)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Conocimiento en normativa catastral, catastro urbano, catastro rural, cartografía, fotogrametría y geodesia.

*Curso de Especialización o Programa de Especialización o Diplomado en Cartografía o Catastro o Geomática o Sistemas de Información Geográfica.                                                                                                                                                                                                             

*Curso de ArcGis-Nivel Básico (mínimo de 8 horas).                                                                                                                                                                                                   

*Curso de AutoCad- Nivel Básico (mínimo de 8 horas).   

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

AvanzadoIntermedioBásicoNo aplica

Nivel de dominio

No aplica Básico Intermedio Avanzado

X

Procesador de textos X

X X

Orientación a resultados, vocación de servicio, trabajo en equipo, integridad, orientación a la calidad , proactividad, responsabilidad, tolerancia a la 

presión y perseverancia.

Otros (Especificar)

__________________
Otros (Especificar)

__________________
Otros (Especificar)

_______________________
Otros (Especificar)

_______________________

El punto A y C de los conocimientos serán sustentados mediante Declaración Jurada.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

REQUISITOS ADICIONALES

Experiencia específica

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

Técnica Superior

(3 ó 4 años)

Ingeniero o Geógrafo o Arquitecto o carrera afín.

B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos C)  ¿Colegiatura?

Dos (02) años

C.  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

Especialista

X Universitaria X

Gerente o 

Director

D) ¿Habilitación 

profesional?

Egresado(a)

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia ; en caso existiera algo adicional para el puesto.

Supervisor /

Coordinador

Jefe de Área o 

Departamento

Auxiliar o 

Asistente
Practicante 

profesional

Inglés

Quechua

Observaciones.-

  OFIMÁTICA
IDIOMAS / 

DIALECTO

Nivel de dominio

X
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