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CONVENIO ESPEClFICO DE DELEGACI6N DE FACULTADES Y COOPERACI6N 
INTERINSTITUCIONAL PARA EL LEVANT AMIENTO CAT ASTRAL ENTRE EL 

ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL -COFOPRI Y 
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI

Conste por el presente documento el Convenio de Cooperacion Interinstitucional que 
celebran de una parte EL ORGANISMO DE FORMALIZAClbN DE LA PROPIEDAD 
INFORMAL - COFOPRI, con RUC N° 20306484479, con domicilio en Paseo de la 
Republica N° 3135 - 3137, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, 
debidamente representado por su Director Ejecutivo Saul Fernando Barrera Ayala, con 
DNI N° 09722359, designado mediante Resolucion Suprema N° 009-2020- VIVIENDA 
de fecha 03 de Diciembre de 2020, a quien en adelante se le denominara "COFOPRI", 
y de la otra parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI con RUC N° 
20170258216, con domicilio en Jr. Ramon Castilla S/N Plaza de Armas Mazuko, distrito 
de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, debidamente 
representado por su Alcalde Wuillton Camala Lisarazo, identificado con DNI N° 
80386645, a quien en adelante se le denominara "LA MUNICIPALIDAD", y de la otra 
parte en los terminos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 05 de Noviembre del 2019 se suscribio el Convenio de Delegacion de 
Facultades y Cooperacion Interinstitucional para el levantamiento Catastral entre el 
Organismo de Formalizacion de la Propiedad Informal — COFOPRI y la 
Municipalidad Distrital de Inambari, con el objeto de ejecutar el levantamiento 
catastral de aproximadamente 2,500 unidades catastrales, en el ambito urbano de 
la ciudad de Mazuko del distrito de Inambari, provincia de Tambopata, 
departamento de Madre de Dios, el mismo que concluyo el 31 de diciembre del 
2019.

Con fecha 31 de Julio del 2020 se suscribio el Convenio de Delegacion de 
Facultades y Cooperacion Interinstitucional para el levantamiento Catastral entre el 
Organismo de Formalizacion de la Propiedad Informal — COFOPRI y la 
Municipalidad Distrital de Inambari, con el objeto de ejecutar el levantamiento 
catastral de aproximadamente 2,500 unidades catastrales, en el ambito urbano de 
la ciudad de Mazuko del distrito de Inambari, provincia de Tambopata, 
departamento de Madre de Dios, el mismo que concluyo el 31 de diciembre del 
2020.

El ambito de intervencion del levantamiento catastral de la ciudad de Mazuko del 
distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, se 
encuentra determinado conforme la informacion contenida en la Ficha de Estado 
Situacional del Catastro de fecha 09.MAR.2021 de la Municipalidad Distrital de 
Inambari, el cual guarda concordancia con el resultado de la Caracterizacion 
Urbana de la ciudad de Mazuko del distrito de Inambari, en marco del Convenio de 
Delegacion de Facultades y Cooperacion Interinstitucional para el levantamiento 
catastral entre el Organismo de Formalizacion de la Propiedad Informal - COFOPRI 
y la Municipalidad Distrital de Inambari de fecha 05.NOV.2019.

Con el Memorando N° D000128-2021-COFOPRI-DC de fecha 06 de marzo del 
2021, la Direccion de Catastro remite a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
el Informe final sobre los avances de las actividades catastrales ejecutadas en el 
convenio en mencion.
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CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

Decreto Legislative) N° 803, Ley de Promocion del Acceso a la Propiedad Formal. 
Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.
Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su 
vinculacion con el Registro de Predios.
Ley N° 28923, Ley que establece el Regimen Temporal, Extraordinario de 
Formalizacion de Titulacion de Predios Urbanos.
Ley N° 29320, Ley que modifica la Ley N° 28687, Ley de desarrollo y complementaria 
de formalizacion de la propiedad informal, acceso al suelo y dotacion de servicios 
basicos. Ademas, prorroga el plazo establecido en el articulo 2 de la Ley N° 28923. 
Ley N° 30711, Ley que establece medidas complementarias para la promocion del 
acceso a la propiedad formal.
Ley N° 31056, Ley que amph'a los plazos de la titulacion de terrenos ocupados por 
posesiones informales y dicta medidas para la formalizacion.
Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2021. 
Decreto Supremo N° 005-2006-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
28294, Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculacion con 
el Registro de Predios y modificatoria.
Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Organizacion y Funciones del Organismo de Formalizacion de la 
Propiedad Informal - COFOPRI.
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrative General.
Decreto Supremo N° 005-2019-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30711, Ley que establece medidas complementarias para 
la promocion del acceso a la propiedad formal.
Decreto Supremo N° 001-2020-VIVIENDA, que declara de necesidad publica y de 
prioritario interes nacional el desarrollo y consolidacion de la Formalizacion de la 
Propiedad Predial y del Catastro Urbano Nacional.
Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara el Estado de Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional y sus prorrogas.
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion 
a consecuencia del brote del COVID-19 y sus modificatorias 
Decreto Supremo N° 002-2021-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 31056, Ley que amph'a los plazos de la titulacion de 
terrenos ocupados por posesiones informales y dicta medidas para la formalizacion. 
Resolucion N° 04-2012-SNCP/CNC, que aprueba los Manuales de Levantamiento 
Catastral Urbano, Levantamiento Catastral Rural, Protocolo de Actuacion en el 
Levantamiento Catastral, Mantenimiento Catastral, Actualizacion Catastral y 
Estandares Cartograficos aplicados al Catastro, que deberan cumplir las entidades 
generadoras de catastro del Peru.
Resolucion Directoral N° D000044-2021-COFCPRI/DE y su modificatoria, que 
aprueba el Plan de Catastro Urbano — UTJAWI 2021, que establecio como ambito 
de intervencion para la ejecucion del levantamiento catastral al departamento de 
Madre de Dios con una meta de 3,082 unidades catastrales para la ciudad de 
Mazuko del distrito de Inambari.
Resolucion Directoral N° D000127-2020-COFCPRI-DE, Resolucion Directoral que 
aprueba el Plan Operative Institucional (POI) Anual 2021, del Organismo de 
Formalizacion de la Propiedad Informal - COFOPRI.
Resolucion de Gerencia General N° 034-2020-COFOPRI/GG, que aprueba la 

^^^QD1-2020-COFOPRI “Disposiciones para la elaboracion, suscripcion, 
oreo iferg^miento V evaluacion de los convenios del COFOPRI”.
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El Acuerdo de Concejo Municipal N° 018-2021-MDI/T, de la Municipalidad Distrital 
de Inambari que aprueba delegar facultades per parte de la entidad a favor de 
COFOPRI para el levantamiento catastral predial urbano de la jurisdiccion del distrito 
de Inambari; aprobandose la celebracion del Convenio de Deiegacion de Facultades 
y de Cooperacion Interinstitucional entre COFOPRI y la Municipalidad, autorizando 
al senor alcalde su suscripcion.

LAUSULA TERCERA: LAS PARTES

3.1 COFOPRI

COFOPRI es un Organismo Publico adscrito al Ministerio de Vivienda, Construccion 
y Saneamiento, creado mediante el Decreto Legislative N° 803, Ley de Promocion 
y Acceso a la Propiedad Formal, dotado de personen'a de Derecho Publico y 
autonomia administrativa, funcional, tecnica, economica y financiera.

COFOPRI viene ejecutando actividades para enfrentar el problema de la 
informalidad, desarrollando un adecuado nivel de especializacidn mediante el 
empleo de tecnologia moderna y procedimientos simplificados de formalizacion y 
formulacion del catastro predial en el ambito urbano, transfiere conocimientos y 
fortalece las capacidades institucionales a los gobiernos locales en los aspectos 
catastrales, elementos de apoyo para planificacidn del desarrollo urbano en las 
municipalidades.

3.2 LA MUNICIPALIDAD

LA MUNICIPALIDAD es un organo de gobierno local, promotor del desarrollo local 
con personeria jundica de Derecho Publico y plena capacidad para el cumplimiento 
de sus fines, con autonomia poh'tica, economica y administrativa en los asuntos de 
su competencia de acuerdo a lo previsto en el articulo 194° de la Constitucion 
Polltica del Peru, concordante con los articulos I y II del Titulo Preliminar de la Ley 
N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.

LA MUNICIPALIDAD tiene como funcion especifica exclusiva de acuerdo al 
subnumeral 3.3 del numeral 3 del articulo 79 de la Ley N° 27972, Ley Organica de 
Municipalidades, la elaboracion y mantenimiento del catastro distrital; la misma que 
de acuerdo al articulo 76 de la citada ley, concordante con el numeral 78.1 del 
articulo 78 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimientos 
Administrativos General, Aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
puede ser delegada mediante Convenio.

CLAUSULA CUARTA: DEL OBJETO DEL CONVENIO

Por el presente Convenio LA MUNICIPALIDAD delega a favor de COFOPRI, la facultad 
para que este ejecute el levantamiento catastral, de aproximadamente 3,082 unidades 

^a-ca ^vicatastrales en el ambito urbano de la ciudad de Mazuko del distrito de Inambari, 
C00 i))provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios; 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 consolidacion y 
modemizacion del Sistema de Catastro Nacional.
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CLAUSULA QUINTA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES

5.1 Elaborar e implementar un Plan de Comunicaciones, que contemple las acciones 
de promocion que garanticen la participacion masiva de la poblacion involucrada en 
el proyecto catastral.

5.2 Cumplir de manera oportuna, para que las actuaciones que correspondan se 
realicen dentro de los plazos previstos en el presente Convenio y cumpliendo con 
las medidas sanitarias de prevencion de propagacion de COVID - 19, de 
conformidad con la legislacion vigente.

5.3 COFOPRI se compromete a:

5.3.1 Ejecutar el levantamiento catastral en el ambito del casco urbano de la ciudad de 
Mazuko, capital del distrito de Inambari, provincia de Tambopata y departamento 
de Madre de Dios, en forma conjunta con LA MUNICIPALIDAD, conforme a la 
normativa vigente y a lo establecido en el Plan de Trabajo, que forma parte 
integrante del Convenio.

5.3.2 Entregar en formato digital a LA MUNICIPALIDAD al termino del Levantamiento 
Catastral, base de datos grafica y alfanumerica, Cuadro de Dates Tecnicos, Fichas 
Monograficas, Ortofoto, Plano de caracterizacion urbana, Registro de toma 
fotografica de los lotes, Padron de titulares catastrales, Pianos catastrales, Pianos 
de componente urbano e Informe final; adicionalmente formara parte de la entrega 
el diccionario de datos, estructura de la base de datos y manual de usuario.y'B11/'

5.3.3 Proporcionar a LA MUNICIPALIDAD acceso a la Plataforma Catastral de 
COFOPRI, generando un (01) codigo de usuario y una (01) clave al personal 
designado por LA MUNICIPALIDAD para incorporar la informacion grafica y 
alfanumerica correspondiente al mantenimiento catastral de las modificaciones 

, efectuadas a los predios urbanos de su jurisdiccion, en lo que tenga actuacion y 
| respecto de las cuales COFOPRI haya intervenido.

$£

CEGAt ' /
5.3.4 Asesorar y/o capacitar al personal que LA MUNICIPALIDAD designe, como 

responsable del acceso a la Plataforma Catastral de COFOPRI, respecto al uso y 
manejo de la informacion.

5.3.5 Brindar asesoramiento a LA MUNICIPALIDAD para las actividades de declaracion 
de zona catastrada y mantenimiento catastral de los predios urbanos de su 
jurisdiccion.

2 O' fca°R. fj 5.4 LA MUNICIPALIDAD se compromete a:

No-,#
LU

5.4.1 Implementar un ambiente ffsico, para el funcionamiento del Centro de 
Operaciones Tecnicas, en el que se desarrollaran las actividades del proyecto de 
levantamiento catastral, dicho ambiente debe de contar con iluminacion, 
ventilacion, logistica (instalacion de puntos de red, Internet, WiFi, servicios 
basicos, entre otros), mobiliario y equipos necesarios para tal fin, brindando todas 
las facilidades para su instalacion, limpieza y seguridad, conforme al detalle 
contenido en el Anexo N° 01 que forma parte integrante del presente Convenio.

5.4.2 Implementar un ambiente ubicado en el Centro de Operaciones Tecnicas, para la 
recepcion de documentos y atencion al publico a traves de medios virtuales y/o 
telefonicamente, en consultas relacionadas con el proyecto de levantamiepjcr 
catastral. Para tal fin, LA MUNICIPALIDAD, previa calificacion designara 
minimo a una (01) persona, a tiempo complete.



Ministerio
de Vivienda, Construccion 
y Saneamiento

Organismo de Formalizacion de la 
Propiedad Informal COFOPRI

5.4.3 Implementar las medidas de seguridad necesarias en el Centro de Operaciones 
Tecnicas, que garanticen la integridad de los equipos destinados por COFOPRI 
para el desarrollo del Convenio.

5.4.4 Brindar los bienes y servicios que COFOPRI requiera para el cumplimiento de las 
actividades catastrales, conforme a lo indicado en el Anexo N° 1 que forma parte 
integrante del presente Convenio.f,

A

V°&oDEJPvv/ 5.4.5 Ejecutar el Plan de Comunicaciones que contiene las acciones de promocion y 
difusion que garantice la participacion masiva de la poblacion involucrada en el 
proyecto de levantamiento catastral.

o

5.4.6 Entregar a COFOPRI en el plazo que este estime y a tftulo gratuito, la informacion 
que requiera para la ejecucion del presente Convenio.

5.4.7 Brindar seguridad policial permanente para el desplazamiento del personal y 
equipos en el ambito de su jurisdiccion previa coordinacion con COFOPRI, 
garantizando el normal desarrollo de las actividades objeto del Convenio.

5.4.8 Implementar los procesos de mantenimiento catastral de los predios urbanos de 
* su jurisdiccion, de acuerdo a la normatividad vigente, para lo cual se compromete 

a asegurar y mantener los recursos humanos, las capacidades cognitivas y 
operativas transferidas por COFOPRI, asegurando la capacidad instalada de su 
Oficina de Catastro para tal fin.

5.4.9 Registrar en la Plataforma Catastral de COFOPRI, de conformidad con la 
normatividad vigente, la informacion grafica, alfanumerica y vistas fotograficas de 
los predios intervenidos mediante los procedimientos de mantenimiento y/o 
actualizacion catastral que implemente, de acuerdo a los estandares y formatos 
establecidos por COFOPRI, a fin que este pueda actualizar la Base Catastral que 
administra.

5.4.10 Efectuar las acciones necesarias para la Declaracion de Zona Catastrada, de 
acuerdo a la normatividad vigente, para lo cual contara con el asesoramiento de

- COFOPRI.z
& §(3E!?bRlA 

-^GAL c ‘ i 
'toHtVL'&y 5.4.11 Brindar las facilidades para el cumplimiento de los objetivos del presente 

Convenio.
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£ 0 !)] CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE VIGENCIA

6.1 El Convenio tendra una vigencia efectiva a partir de la fecha de suscripcion del 
Convenio hasta el 31 de diciembre de 2021.

&
&

;-v

juj*04 || 6.2 El presente Convenio podra ser renovado previo acuerdo de las partes, cursando 
' comunicacion escrita o electronica antes de su vencimiento, para lo cual bastara la 

solicitud de la municipalidad de prorroga mediante la suscripcion de una adenda. 
Las partes acuerdan dar validez al uso de la comunicacion electronica para la 
aprobacion de la prorroga y los demas tramites que sean necesarios para suscribir 
la adenda.
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rf CLAUSULA SETIMA: FINANCIAMIENTO DEL CONVENIO
&

OND
Los gastos que irrogue el cumplimiento de las acciones establecidas en el objeto 
Convenio, seran financiados con los recursos asignados segun lo dispuesto enltS irattor

“ tgecutivo fii
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Quadragesima Tercera Disposicion Complementaria Final del Ley N° 31084- Ley de 
Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2021, por la fuente de financiamiento 
Recursos Ordinaries, hasta por la suma de S/ 380,560.00 (trescientos ochenta mil 
quinientos sesenta con 00/100 soles).

irfi
/

CLAUSULA OCTAVA: COORDINADORES INSTITUCIONALES

8.1 Para el cumplimiento de los compromises asumidos en el presente Convenio, LAS 
PARTES acuerdan designar como sus representantes para la coordinacion de las 
actividades que se deriven del Convenio, a las siguientes personas:

a. Por LA MUNICIPALIDAD: El/la Gerente de Desarrollo Urbano y Rural — Obras 
Publicas y Privadas de la Municipalidad Distrital de Inambari.

b. Por COFOPRI: El/la directora/a de la Direccion de Catastro.

.2 Todo cambio en la designacion de los coordinadores debera ser comunicado 
obligatoriamente a la otra parte por escrito, dentro del plazo de cinco (05) dias 
habiles, contados desde el dia siguiente de dispuesto el mencionado cambio.

CLAUSULA NOVENA: DE LA EVALUACION

9.1 La Direccion de Catastro es responsable de la evaluacion del Plan de Trabajo y en 
el marco del Plan de Catastro Urbano Utjawi, mantendra informado a la Direccion 
Ejecutiva sobre la marcha del plan.

9.2 Para el continue proceso de monitoreo y seguimiento de los avances del Plan, la 
Direccion de Catastro recopilara y analizara los datos e informacion cualitativa y 
cuantitativa proporcionada por el organo desconcentrado de Madre de Dios de 
COFOPRI, para el desarrollo de los indicadores, que permitan evaluar los avances 
de las metas ffsicas y financieras.

!iiCLAUSULA DECIMA: del plan de trabajo
fi\1
7Z vpkjO / CD

Para el desarrollo de las actividades se ha elaborado el Plan de Trabajo, adjunto como 
Anexo N° 02.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DE LAS MODIFICACIONES
- ly-/
nir/dcionde -5£ Direyw"”'' gn Cualquier modificacion, restriccion o ampliacion que LAS PARTES consideren 

h /EaR. Ijj conveniente realizar al Convenio, se haran mediante adenda debidamente suscrita por 
LAS PARTES, la misma que formara parte integrante del Convenio y entrara en vigor a 
partir de su suscripcion o en la fecha all! establecida.

5"' 0flCioM8 -f,.
(riaOufidca £
3* OPR' i

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESOLUCI6N DEL CONVENIO%

S As

^

|]j 12.1 Constituyen causales de resolucidn del Convenio las siguientes:
a. El incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente convenio por 

alguna de las partes.
b. Por mutuo acuerdo.
c. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento por alguna 

de las partes.
/ Di&rtj/

12.2 Para hacer efectiva la resolucidn a que se refieren los literales a) y c) bastard una ^ E^xIV0 ^ 
comunicacidn por escrito a la otra parte al domicilio sehalado en la parteuo. 5,?®riXraA^ 
introductoria del presente documento, lo que debera realizarse con una ^

§
&S
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anticipacion no menor de (30) treinta dias, en que se indique que se hara uso de 
la presente clausula resolutoria.

12.3 Para el caso de la resolucion contenida en el literal b) cualquiera de LAS PARTES 
podra solicitarla, expresando las razones de su pedido, debiendo la contraparte 
mediante comunicacion, dar respuesta en un plazo maximo de cinco dias de 
recibida la comunicacion. Vencido el plazo sin obtener respuesta se entendera 
como denegado el pedido.

12.4 Tambien los coordinadores podran mediante actas evaluar la necesidad de 
resolver por mutuo acuerdo el Convenio, debiendo ponerlas a conocimiento de 
cada entidad para su formalizacion correspondiente.

.^^^VCLAUSULA DECIMATERCERA: SUSPENSION DEL CONVENIO€
aEgreJJ )|al presente Convenio podra suspenderse cuando por caso fortuito o fuerza mayor, 
^^/<w!ebidamente sustentado y comunicado, cualquiera de LAS PARTES, quede 
^AT^/^imposibilitada temporalmente de continuar con sus obligaciones. En tal caso quedaran 

suspendidas tales obligaciones por el tiempo que dure la circunstancia o evento que 
determine la suspension.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: DE LASOLUCION DE CONTROVERSIAS

^ -;i 14.1 LAS PARTES acuerdan que cualquier discrepancia relacionada con la 
\;T, \/°/3vl>7 interpretacion o ejecucion del Convenio, y su respectivo plan de trabajo sera

resuelta mediante trato directo, primando los principios de simplificacion y eficacia

i ®/|\f4.2 Para cualquier conflicto que pudiera surgir entre las partes durante la ejecucion 
I asSSIa fj) del presente Convenio, y que no pueda ser resuelta sobre la base del mutuo

en la colaboracion institucional, a traves del acuerdo entre las partes y la 
suscripcion de un Acta de Entendimiento, que pasara a formar parte integrante del 
Convenio.

entendimiento, se sometera a la jurisdiccion y competencia de los jueces y 
tribunales de la ciudad de Lima, o en su defecto, las partes podran acudir a un 
Tribunal Arbitral y de Derecho, conforme lo establecido en el Decreto Legislative 
N° 1071 y demas normativa sobre la materia, debiendo acatar lo resuelto en el 
laudo arbitral como fallo definitive e inapelable.

ISULA DECIMA QUINTA: LIBRE ADHESION Y SEPARACION

Ikgal

De conformidad a lo establecido en el numeral 88.3 del articulo 88 del Texto Unico 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrative General, 
aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, LAS PARTES suscriben el 
Convenio de manera libre y de conformidad a sus competencias.

&ca £\\15.2 En virtud a lo antes indicado, cualquiera de LAS PARTES podra separarse del 
0PRl 5,1 presente Convenio previa notificacion a la otra con treinta (30) dias calendario de 

anticipacion, luego de lo cual la libre separacion surtira sus efectos.
15.3 En caso de operar la resolucion del Convenio o la libre separacion, LAS PARTES 

acuerdan que las actividades que estuvieran desarrollandose proseguiran hasta 
su finalizacion. \
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*sj|CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCiQN

^ 16.1 LAS PARTES se obligan a conducirse, durante las negociaciones, la celebracion 
y la ejecucion del presente Convenio con honestidad, probidad e integridad y de

gftKnHtoi
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no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente a traves de 
sus representantes legales, funcionarios y servidores. LAS PARTES aceptan 
expresamente que la violacion a estas declaraciones implica un incumplimiento 
sustancial al presente Convenio.

£(' v°B°rf y,.!, 16.2 LAS PARTES declaran y garantizan no haber, directa o indirectamente, a traves 
de sus representantes legales, funcionarios y servidores, ofrecido, negociado o 
efectuado cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en 
relacion al Convenio.

shal

16.3 Ademas, LAS PARTES se comprometen a comunicar a las autoridades 
competentes de manera directa y oportuna cualquier acto o conducta ih'cita o 
corrupta de la que tuviera conocimiento y adoptar las medidas administrativas y/o 
legales para evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: DOMICILIO LEGAL DE LAS PARTES

17.1 LAS PARTES senalan como sus domicilios los quefiguran en la parte introductoria 
del presente Convenio, donde se cursaran las comunicaciones a que hubiere 
lugar. Del mismo modo seran validas las siguientes direcciones electronicas: 
municipioinambari@hotmail.com 
catastro.mazuko@gmail.com

17.2 Cualquier variacion domiciliaria durante la vigencia del Convenio debera ser 
comunicada por escrito a la otra parte, con una anticipacion no menor de cinco 
(05) dias habiles, caso contrario, toda comunicacion efectuada a los domicilios 
sehalados en la parte introductoria sera valida para todos los efectos.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: DISPOSICIONES FINALES

ii n En todo lo no previsto en el Convenio, son aplicables la legislacion vigente, aplicandose 
f// supletoriamente las disposiciones del Codigo Civil y otras, en tanto resulten compatibles 

con la naturaleza del presente instrumento.

LAS PARTES declaran que en la elaboracion y suscripcion del presente Convenio no 
ha mediado causal de nulidad que la invalide total o parcialmente aceptando todas y 
cada una de las clausulas que la misma contiene.

i DiJcfSnde
“■ £°r III Ambas partes declaran su plena conformidad con las clausulas y condiciones

j Jw comprendidas en el presente Convenio, el mismo q suscriben en dos (02) originales de 
igUa| va|or en Lima, a los/.£. dias del mes de del aho dos mil veintiuno

X
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ANEXO N°1

Requerimientos logisticos - Municipalidad de Inambari - Mazuko

UNIDAD DE 
MEDIDA

CANTiDAD

CENTRO DE OPERACIONES

Ambiente de aforo (Srea minima aprox. m2)* Persona 60 m2

Ambiente para almacenamiento y resguardo de equipos degedesia ytopografia delO Ambiente 10 m2
m2 como area minima

Instalacion de puntos de red o equivalenteen WiFi Pto de red 10

MOBILIARIO

Escritorio de madera (1.20 x 0.60 ) Unidad 10

Mesa de trabajo 8 personas (2.20 x 1.10 ) Unidad 1

Sillas Unidad 15

Estantes met^licos ranurados ( 1.30 x 40 x 2.40) Unidad 2

Armario 02 puertas con Have (0.90 x 0.45 x 1.80) Unidad 2

Pizarra acrilica Unidad 2

EQUIPOS

Equipo multifuncional (escaner, impresora y fotocopoiadora) formato A3 Unidad 1

Equipo de compute Unidad 10

Plotter Unidad 1

SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Servicio de seguridad de local (24 boras) Persona 1

Servicio de seguridad de geodesia y topografia Persona 3

UNIDADESVEHICULARES

Trimoto o carguero (incluye conductor, combustibley lubricantes) Unidad 1

OTROS

Personal deapoyo para la monumentacion de puntos geodesicos /vuelo
Persona 5fotogrametrico

«



Ministerio
de Vivienda, Construceion 
y Saneamiento

Organismo de Formalizacion de la 
Propiedad Informal COFOPRI

ANEXO N°2

Plan de Trabajo de levantamiento catastrai urbano del distrito de Inambari, 
Provincia de Tambopata y departamento de Madre de Dios.
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I. PRESENTACION___________ . -__

El presente Plan de Trabajo, precisa las actividades que ejecuta el Organismo de 
Formalizacion de la Propiedad Informal - COFOPRI y la Municipalidad Distrital de 
Inambari, en merito al Convenio Interinstitucional mediante el cual delega a favor de 
COFOPRI, la facultad para que ejecute el levantamiento catastral predial de 
aproximadamente 3,082 unidades catastrales en el ambito urbano de la ciudad de 
Mazuko, distrito de Inambari, provincia de Tambopata y departamento de Madre de 
Dios.

El COFOPRI, ampara su accionar en marco de la Ley 30711 “Ley que establece 
medidas complementarias para la promocion del acceso a la propiedad formal”, el cual 
precisa que a pedido de los gobiernos locales, disena, implementa, gestiona y ejecuta 
de forma directa, las actividades catastrales de levantamiento y/o actualizacion catastral 
urbana dentro de la jurisdiccion correspondiente, previa suscripcion de convenio y 
culmina con la entrega de toda la informacion generada en materia catastral urbana, 
quedando las municipalidades involucradas, obligadas a ejecutar el mantenimiento 
catastral a su cargo.
El presente Plan de Trabajo, se encuentra sustentado en el Plan de Catastro Urbano 
Utjawi 2021, aprobado mediante Resolucion Directoral N° D000044-2021 -COFOPRI-DE 
y rectificada por la Resolucion Directoral N° D000048-2021-COFOPRI-DE, y de acuerdo 
a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara 
el Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) dias 
calendario y dicta medidas de prevencidn y control del COVID-19; y sus prorrogas; y las 
demas normas que se emitan al respecto.

<?/ &

De lo antes descrito, COFOPRI establece las condiciones necesarias para desarrollar 
los procesos que permitan la modernizacion y consolidacion del catastro urbano
nacional.

La formulacion del Plan tiene como finalidad, establecer las acciones y procesos a 
desarrollar por COFOPRI y la Municipalidad durante la ejecucion del levantamiento 
catastral de aproximadamente 3,082 unidades catastrales del ambito urbano de la 
ciudad de Mazuko, distrito Inambari, provincia de Tambopata y departamento de Madre 
de Dios, los cuales son congruentes con el Objetivo Estrategico Institucional (OEI) 2 del 
Plan Estrategico Institucional (PEI) 2019-2023', orientado a incrementar la informacion 
catastral urbana para la eficiente gestion de los inmuebles en beneficio de los 
ciudadanos.

Asimismo, la informacion catastral constituye una herramienta de gestion estrategica 
que permite al gobierno local multiples aplicaciones como la planificacion, el 
ordenamiento territorial, la ejecucion de obras publicas, el desarrollo socioeconomico, la 
proteccion del medio ambiente, entre otros, todo ello en beneficio del Estado y la 
poblacion, coadyuvando a la modernizacion, consolidacion, conservacion y 
actualizacion del catastro urbano nacional.

Aprobado con Resolucion Directoral Nc 073-2020-COFOPRI/DE.
3
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Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades. Las Municipalidades tienen a su 
cargo la planificacion del desarrollo local y el ordenamiento territorial. Tienen la 
funcion especifica exclusiva de formar y mantener el catastro urbano y rural. Las 
municipalidades distritales tienen competencia en sus respectivas jurisdicciones, 
en tanto que las municipalidades provinciales la tienen sobre el distrito del 
cercado.

*7/

Decreto Legislative N° 803, Ley de Promocion del Acceso a la Propiedad Formal. 
Mediante el cual se crea el Organismo de Formalizacion de la Propiedad Informal 
- COFOPRI en 1996, como un organismo rector maximo, encargado de disenar y 
ejecutar de manera integral y comprensiva el Programa de Formalizacion de la 
Propiedad a nivel nacional, centralizando sus competencias y toma de decisiones 
con esta finalidad.

Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro. Tiene por 
finalidad, regular la integracion y unificacion de los estandares, nomenclatura y 
procesos tecnicos de las diferentes entidades generadoras de catastro en el pais, 
estableciendo que dicho sistema se vincula con el Registro de Predios mediante 
la informacion catastral.

3.3

Ley N° 28923, Ley que establece el Regimen Temporal Extraordinario de 
Formalizacion y Titulacidn de Predios Urbanos. Mediante el cual COFOPRI 
asumio las funciones de ejecucion, de manera directa, de los procedimientos de 
saneamiento fisico legal, y la titulacidn de predios urbanos, a nivel nacional, 
ubicados en posesiones informales, de manera excepcional, por un periodo de 
tres anos (hasta diciembre de 2009). Asimismo, se establecid que COFOPRI 
llevaria a cabo, por encargo de las municipalidades provinciales, los procesos de 
Prescripcidn Adquisitiva de Dominio y Tracto Sucesivo, a los que hubiera lugar.

3.4

Ley N° 29320, Ley que modifica el articulo 21 de la ley N° 28687, Ley de desarrollo 
y complementaria de formalizacion de la propiedad informal, acceso al suelo y 
dotacidn de servicios basicos. Mediante la Segunda Disposicidn Transitoria fue 
prorrogada la vigencia del regimen temporal extraordinario por dos anos 
adicionales, hasta diciembre de 2011; la cual fue ampliada por la Ley N° 29802, 
publicada el primero de noviembre del 2011, por cinco anos mas hasta diciembre 
de 2016.

3.5

3.6 Ley N° 30156, Ley que amplia los plazos de la titulacidn de terrenes ocupados por 
posesiones informales y dicta medidas para la formalizacion.

Ley N° 30711, Ley que establece medidas complementarias para la Promocion 
del Acceso a la Propiedad Formal Ley que da facultades excepcionales en materia 
catastro urbano de capitales de provincia y distritos, al Organismo de 
Formalizacion de Propiedad Informal, cuya intervencidn se realiza previa 
suscripcidn de convenio y culmina con toda la entrega de toda la informacion 
generada.

3.7

^ dLy ^
ionde <§t 

^ uat istro S 
.q J.ftJ :ira R. °

£? Dir

3.8 Decreto Legislative N° 1365, Decreto Legislative que establece disposiciones para 
el Desarrollo y Consolidacidn del Catastro Urbano Nacional. En su articulo 5°
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senala que el COFOPRI ejecuta las acciones necesarias para la generacion, 
modernizacion, consolidacion, conservacion y actualizacion de un Catastro 
Urbane Nacional; para lo cual promueve y establece mecanismos de intercambio 
de informacion proveniente del catastro urbane de las Municipalidades y de otras 
entidades publicas cuya informacion se requiera, implementando una plataforma 
informatica interoperable unica y sostenible para la administracion de la 
informacion catastral.

Ley N° 31084- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2021. En 
su Quadragesima Tercera Disposicion Complementaria Final dispone la 
asignacion en el pliego Organismo de Formalizacion de la Propiedad Informal - 
COFOPRI, hasta por la suma de S/ 13 207 500,00 (TRECE MILLONES 
DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES), por la fuente de 
financiamiento Recursos Ordinaries, destinados exclusivamente al financiamiento 
del Plan Nacional de Catastro Urbano.

Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Organizacion y Funciones de COFOPRI. Establece como objetivo 
“ejecutar el proceso de Formalizacion de la Propiedad Predial a nivel nacional, 
con el fin de generar derechos de propiedad seguros juridicamente y sostenibles 
en el tiempo, participar en la formulacion de catastro predial a nivel nacional y 
contribuir con el proceso de Descentralizacion, transfiriendo capacidades a los 
Gobiernos Regionales y Locales”.

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

3.12 Decreto Supremo N° 001-2020-VIVIENDA, Decreto Supremo que declara de 
necesidad publica y de prioritario interes nacional el desarrollo y consolidacion de 
la Formalizacion de la Propiedad Predial y del Catastro Urbano Nacional.

3.13 Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara el Estado de 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) dias calendario 
y dicta medidas de prevencion y control del COVID-19 y sus prorrogas; y las 
demas normas que se emitan al respecto.

3.14 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara el Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nacion a consecuencia del brote del COVID-19, y sus modificatorias.

3.15 Resolucion Directoral N° 031-2019-COFCPRI/DE, Resolucion Directoral que 
designa a la Direccion de Normalizacion y Desarrollo como responsable de la 
implementacion de planes de capacitacion tecnica especializada a las 
municipalidades, en el marco de lo dispuesto en el numeral 14.5 del articulo 14 
del Reglamento de la Ley N° 30711, Ley que establece medidas complementarias 
para la promocion del acceso a la propiedad formal, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 005-2019-VIVIENDA, y de acuerdo a la normativa vigente.

3.16 Resolucion Directoral N° D000127-2020-CCFOPRI-DE, Resolucion Directoral que 
aprueba el Plan Operative Institucional 2021 del Organismo de Formalizacion de 
la Propiedad Informal - COFOPRI, en el cual se ban establecido actividades
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operativas por cada Organo y Unidad Organica, estableciendo indicadores que 
permitan medir los logros y evaiuar los resultados, en el marco de la normativa 
vigente emitida por el CEPLAN.

3.17 Resolucion Directoral N° D000044-2021-COFOPRI-DE, Resolucion Directoral que 
aprueba el Plan de Catastro Urbane - Utjawi 2021 del Organismo de Formalizacion 
de la Propiedad Informal - COFOPRI, estableciendo actividades operativas por 
cada Organo y Unidad Organica, asi como indicadores que permiten medir los 
logros y evaiuar los resultados, en el marco de la normativa vigente emitida por el 
CEPLAN.

3.18 Resolucion Directoral N° 048-2021-COFOPRI/DE, Resolucion Directoral que 
dispone la rectificacion del error material consignado en el Cuadro 5.1 “Meta 
programada por Departamento y Ambito de Intervencion para el ano 2021” del 
numeral 5. “Metas" en la pagina 46 del Plan de Catastro Urbano Utjawi 2021 
aprobado mediante Resolucion Directoral N° D000044-2021-COFOPRI-DE.

’.................................................—— ^

IV. AMBITO DE I A

El COFOPRI, ejecuta el levantamiento catastral de aproximadamente 3,082 unidades 
catastrales del ambito urbano de la ciudad de Mazuko, distrito de Inambari, provincia 
Tambopata y departamento de Madre de Dios, conforme la informacion contenida en la 
Ficha de Estado Situacional del Catastro de fecha 09.MAR.2021 de la Municipalidad 
Distrital de Inambari, el cual guarda concordancia con el resultado de la Caracterizacion 
Urbana de la ciudad de Mazuko del distrito de Inambari, en marco del Convenio de 
Delegacion de Facultades y Cooperacion Interinstitucional para el levantamiento 
catastral entre el Organismo de Formalizacion de la Propiedad Informal - COFOPRI y 
la Municipalidad Distrital de Inambari de fecha 05.NOV.2019.

iLAMDETRABAJO _____

Establecer las acciones y responsabilidades del Organismo de Formalizacion de la 
Propiedad Informal - COFOPRI y la Municipalidad Distrital de Inambari para la ejecucion 
del levantamiento catastral de aproximadamente 3,082 unidades catastrales del ambito 
urbano de la ciudad de Mazuko, distrito de Inambari, provincia Tambopata y 
departamento de Madre de Dios, en merito a las facultades establecidas en la Ley N° 
30711 y el Acuerdo de Concejo Municipal N° 018-2021-MDI/T del 23.03.2021, que 
delega facultades en materia catastral a COFOPRI y autoriza al Alcalde suscribir el 
Convenio Interinstitucional.

TIMm.
■; '. .. A

El presente Plan de Trabajo sera de aplicacion de la Oficina Zonal de Madre de Dios, 
con la supervision tecnica de la Direccion de Catastro, a traves de sus Subdirecciones 
y, de los Organos de Apoyo y de Asesoramiento de COFOPRI, segun corresponda.

De igual manera, es de alcance de la Municipalidad Distrital de Inambari para la 
ejecucion de las actividades catastrales correspondientes.

6



VII. CAPACIDADINSTALADA PARA EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO'•___________ . •  ____________ - •___ __________  ____

Para la ejecucion del presente Plan, COFOPRI y la Municipalidad Distrital de Inambari 
dispondran de los siguientes bienes y servicios, a fin de garantizar el cumplimiento de 
los compromisos asumidos:

7.1. COFOPRI

7.1.1 Personal especializado en materia catastral.
7.1.2 Vestuario e indumentaria para la identificacion del personal de campo.
7.1.3 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina.
7.1.4 Repuestos y accesorios.
7.1.5 Unidades vehiculares para las actividades de campo.
7.1.6 Pasajes y viaticos para supervision del proceso catastral.
7.1.7 Equipos de medicion especializados para trabajos catastrales: Estacibn 

total, vehiculo aereo no tripulado (drone), equipo de restitucion 
fotogrametrica, entre otros.

7.1.8 Software: Aplicativo de fichas catastrales

7.2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI

7.2.1 Ambiente para el Centro de Operaciones Tecnicas, implementado.
7.2.2 Servicios basicos para el Centro de Operaciones Tecnicas: luz, agua y 

desague.
7.2.3 Seguridad (senalizacion, extintores portatiles y botiquin de primeros 

auxilios).
7.2.4 Servicio de internet, puntos de red y/o WiFi.
7.2.5 Servicio de seguridad y vigilancia para el Centro de Operaciones Tecnicas 

y para las actividades catastrales de campo.
7.2.6 Equipos de compute e informaticos: computadoras de escritorio y/o 

portatiles, plotter e impresora multifuncional A3.
7.2.7 Mobiliario: Mesas de trabajo, sillas, escritorios, anaqueles, armarios, pizarra 

acrilica, entre otros.
7.2.8 Unidades vehiculares.
7.2.9 Equipo de promocion y difusidn, pancartas, folletos, banners y otros de 

acuerdo al Plan de Comunicaciones.

D1STP,

VIII. ROLES DE LOS INVOLUCRADOS JBSSSSKUSSSM
La organizacion descrita en el presente Plan considera cuatro niveles de participacion: 
Estrategica, Gestion, Supervision y Operative:

8.1. NIVEL ESTRATEGICO

8.1.1. COFOPRI

N Dj•;3
Vvl

El/la Director/a Ejecutivo/a, lidera el Plan a nivel estrategico, recibe 
informacion de la Gerencia General y la Direccion de Catastro sobre los 
resultados y avances del mismo.

Direccion
Ejecutiva1

ionde <%' 
; tastro ^ 
\ eira R.

if DirJ El/la Gerente General, remite informacion a la Direccion Ejecutiva sobre 
los resultados y avances, de acuerdo a los informes remitidos por el/la 
Coordinador/a Tecnico/a, asi como el resultado de reuniones sostenidas 
con las Direcciones involucradas en el proceso catastral.

UJ

Gerencia
General2
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8.1.2. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI

1
El/la alcalde/sa, lidera las acciones a nivel estrategico y de gestion, 
recibe informacion de la Gerencia Municipal y de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural - Obras Publicas y Privadas.

Alcaldia1

El/la Gerente Municipal, realiza el seguimiento del cumplimiento del plan 
en coordinacion con el/la Coordinador/a Municipal; solicita informacion 
a COFOPRI sobre los resultados y avances del proyecto, a fin de 
informar a la Alcaldia.

Solicita a las areas correspondientes de la municipalidad la informacion 
que requiera COFOPRI en materia catastral.

Gerencia
Municipal2

NIVEL DE GESTION

8.2.1. COFOPRI

sD
'Le,

El/la Director/a de Catastro, en su calidad de Coordinador/a Tecnico/a, 
es responsable del monitoreo y supervision de las actividades tecnicas 
catastrales, por intermedio de las Subdirecciones de la Direccion de 
Catastro.

Revisa el Informe Tecnico Final elaborado por la Oficina Zonal de Madre 
de Dios, de advertir observaciones lo devuelve para la subsanacion 
correspond iente.

Elabora en coordinacion con la Oficina Zonal de Madre de Dios el 
Informe Final del Convenio para la entrega al Gobierno Local.

Despues que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunica el 
cierre del convenio, la Direccion de Catastro comunicara al Coordinador 
del Convenio, para que registre el cierre del convenio en el modulo de 
convenios del SICO.

Direccion de 
Catastro1

El/la Jefe/a de la Oficina Zonal de Madre de Dios, es responsable de la 
ejecucion de las actividades catastrales en conformidad a las funciones 
establecidas en el Reglamento de Organizacion y Funciones de la 
Entidad.

Elabora los requerimientos. especificaciones tecnicas y terminos de 
referencia de los bienes y/o servicios a contratar para el desarrollo de 
las actividades catastrales. En ambos casos, la ejecucion del catastro 
urbano se desarrollara conforme se describe en el numeral 9.1.

Informa peribdicamente los avances y resultados operatives del 
levantamiento catastral a la Direccion de Catastro y al organo que lo 
solicite.

Elabora el Informe Tecnico Final del levantamiento catastral para la 
entrega a la Direccion de Catastro y coordina con la Direccion de 
Catastro la elaboracion del Informe Final del convenio.

Oficina Zonal2

El/a Director/a de la Direccion de Normalizacion y Desarrollo, es 
responsable de organizar y ejecutar los Talleres de fortalecimiento de 
capacidades dirigido al personal de la Municipalidad Distrital de 
Inambari.

Elabora e implementa de manera conjunta con el Gobierno Local, el 
Plan de Comunicaciones para la promocion del levantamiento catastral, 
el cual contiene las acciones y actividades estrategicas para informar a 
la poblacibn del ambito de intervencion sobre los objetivos, beneficios y

Direccion de 
Normalizacion 
y Desarrollo

3
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alcances del proyecto catastral, a fin de sensibilizar y garantizar la 
participacion masiva de la poblacion, en concordancia con el Protocolo 
de Bioseguridad.

Efectua la asistencia tecnica y el seguimiento del Plan de 
Comunicaciones.

Oficina de 
Coordinacion 

Descentralizada

El/la Director/a, es responsable de brindar soporte administrativo a la 
Oficina Zonal.4

El/la Director/a, es responsable del resguardo y administracion de la 
informacion catastral. Asimismo, responsable de supervisar e 
implementar el uso adecuado y soporte de las tecnologias y sistemas 
de informacion que coadyuven en la ejecucion del Plan de Catastro 
Urbano Utjawi.

Oficina de 
Sistemas5

El/la Director/a. es responsable de planificar, programar, revisar, 
evaluar y efectuar el seguimiento de la gestibn presupuestaria para 
garantizar el adecuado destino de los recursos asignados para la 
ejecucion del Plan de Catastro Urbano Utjawi.

Responsable de realizar el monitoreo y seguimiento de los convenios 
en funcion a la informacion registrada en el modulo de convenios.

Responsable de revisar el/os informe/s emitido/s por el organo 
competente, emite opinion y eleva el Informe Final a la Gerencia 
General, asi como el proyecto de oficio para la remision a la entidad 
correspondiente.

Comunica a la Direccion de Catastro, el cierre del convenio.

Oficina de 
Planeamiento y 

Presupuesto
6

El/la Director/a, es responsable de garantizar la atencion oportuna de 
los requerimientos logisticos (bienes y/o servicios) necesarios para la 
ejecucion del proyecto de catastro del distrito de Inambari.

Elabora y proporciona los modelos de terminos de referenda.

A traves de Unidad de Abastecimientos, es responsable de verificar que 
los requerimientos de contratacion de bienes y/o servicios cumplan con 
los requisites senalados en el numeral 8.1 de la Directiva N° 003-2018- 
COFOPRI2.

Oficina de 
Administracion7

Responsable de efectuar oportunamente las gestiones administrativas 
para la contratacion y pago de los bienes y/o servicios.

Elabora el Informe de Liquidacion Financiera del Convenio.

8.2.2. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI

[Mf;
El/la Gerente de Desarrollo Urbano y Rural - Obras Publicas y 
Privadas, es el/la Coordinador/a Municipal responsable de garantizar 
el cumplimiento oportuno de los compromisos municipales, que se 
establezcan en el Convenio Interinstitucional a suscribir con 
COFOPRI.

Coordina e interactua con el/la Coordinador/a Tecnico/a y el/la Jefe/a 
de la Oficina Zonal de Madre de Dios de COFOPRI, respecto a los 
resultados y avances del levantamiento catastral del ambito de 
intervencion.

Gerencia de 
Desarrollo 
Urbano y Rural - 
Obras Publicas y 
Privadas

1

<S Dire cionde -2 
uj E tastro S 
i%. J-1 eira R. £̂

■ Directiva N° 003-2G18-COFOPRI "Proceclimienio para la atencion rie los requerimientos fie contratacion de bienes y/o servicios, cuyos montos 
sean iguales o inleriores a ocho (Oil) Unidades Impositivas Tributarias"
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Coordina con el/la Jefe de la Oficina de Comunicaciones e Imagen 
Institucional para la adecuada y oportuna elaboracion e 
implementacion del Plan de Comunicaciones.

Asimismo, cuenta con la participacion del/la directora/a de Desarrollo 
Urbano y Rura-Catastrol quien coordina e interactua con el/la Jefe de 
la Unidad de Informatica y el/la director/a de Desarrollo economico 
Local (o quien haga sus veces).

El/la Jefe de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional de 
la Municipalidad, es responsable en forma conjunta con la Direccidn 
de Normalizacion y Desarrollo de COFOPRI, de elaborar e 
implementar el Plan de Comunicaciones para la promocion del 
levantamiento catastral.

Es responsable de ejecutar, monitorear y evaluar las acciones de 
promocion y difusion que garanticen la participacion masiva del publico 
objetivo involucrado en el proyecto catastral.

Terminadas las acciones de promocion, debera emitir un informe en el 
cual detallara como minimo lo siguiente: informacion general del sector 
y manzanas catastrales intervenidas, accesibilidad, actividades 
promocionales realizadas, grado de aceptacion observado del 
proyecto, nivel de seguridad y cualquier otra informacion que se 
considere util para las brigades de campo.

Mensualmente debe informar los avances y resultados de la ejecucion 
del Plan de Comunicaciones al o a la Gerente Municipal, al o a la 
Director/a de Normalizacion y Desarrollo, asi como al o la Jefe/a Zonal 
de Madre de Dios de COFOPRI.

Oficina de 
Comunicaciones 

e Imagen 
Institucional

2

8.3. NIVEL DE SUPERVISION (COFOPRI)
b:

'Oj
[W

Conformado por Especialistas de la Subdireccion de Geodesia y 
Topografia, responsables de la supervision y monitoreo de las acciones 
de levantamiento topografico y levantamiento fotogrametrico del ambito 
de intervencion.

Subdireccion 
de Geodesia y 

Topografia
1

Conformado por Especialistas de la Subdireccion de Cartografia, 
responsables de ejecutar la supervision y monitoreo de las acciones de 
edicion grafica preliminar y final de los lotes ubicados en el ambito de 
intervencion.

Subdireccion 
de Cartografia2

Conformado por Especialistas de la Subdireccion de Catastro, 
responsables de ejecutar la supervision y monitoreo de las acciones de 
empadronamiento, verificacion fisica y tomas fotograficas, asi como, de 
la verificacion y edicion de componente urbano del ambito de 
intervencion.

Subdireccion 
de Catastro3

Subdireccion Conformado por Especialistas de la Subdireccion de Mantenimiento y 
Control de Calidad, responsables de la supervision y monitoreo de las 
acciones de control de calidad de la edicion grafica preliminar, control 
de calidad de la informacion catastral, control de calidad de componente 
urbano y validacion y migracion.

de
Mantenimiento 

y Control de 
Calidad

4

8.4. NIVEL OPERATIVO (COFOPRI)

a[ej "<s>]r

Profesional responsable de gestionar, monitorear, 
supervisar y garantizar el desarrollo y 
cumplimiento oportuno de las actividades y metas

Coordinador/a 
Tecnico, Jefe/a 
Zonal y el equipo

Coordinador/a
Catastral1

10
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tecnico del nivel 
operative

fisicas previstas en el convenio interinstitucional y 
de acuerdo al cronograma del presente Plan.

Elabora informes mensuales y reporta 
semanalmente los avances y resultados tecnicos 
del levantamiento catastral al/la Jefe/a Zonal de 
Madre de Dios, y al/la Coordinador/a Tecnico/a.

Elabora y presenta a la Oficina Zonal de Madre de 
Dios, a la culminacion de las actividades 
catastrales, el Informe Tecnico Final conteniendo 
las acciones desarrolladas, logros, dificultades, 
resultados, conclusiones y el total de entregables 
precisado en el item 10.

Conformado por el Promotor responsable de 
ejecutar acciones y actividades estrategicas que 
permiten la promocion y difusion en el ambito de 
intervencion.

Equipo de 
promocion y 

difusion
Coordinador/a
Catastral2

Responsable de supervisar y controlar la 
ejecucion de las actividades de generacion de 
informacion cartografica: Establecimiento y 
georreferenciacion de puntos geodesicos, 
levantamientoSupervisor/a de 

Generacion de 
Informacion 
Topografica

levantamiento Coordinador/a
Catastral

topografico
fotogrametrico, restitucion y el control de la 
calidad de restitucion, garantizando el 
cumplimiento oportuno de las metas fisicas de 
acuerdo al cronograma de trabajo establecido 
para tal fin, asimismo, asegura la calidad de la 
informacion cartografica generada.

3

Conformado por topografos/as, operador/as de 
topografia y auxiliares de topografia, 
responsables de ejecutar el levantamiento 
topografico enlazado a los puntos de control 
horizontal de orden C, para complementar cuando 
corresponda, la informacion cartografica 
generada por metodo fotogrametrico, que 
involucra el levantamiento topografico de los 
frentes de lotes y componente urbano.

Supervisor/a de 
Generacion de 
Informacion 
Topografica

Equipo de 
topografia4

Conformado por Especialistas en fotogrametria, 
Tecnico en fotogrametria y Control de calidad 
fotogrametrico, responsables de formular y 
ejecutar los vuelos fotogrametricos, 
procesamiento de la informacion fotogrametrica, 
generacion de ortofotos y la restitucion de pianos 
vectoriales, segim corresponda.

Supervisor/a de 
Generacion de 
Informacion 
Topografica

Equipo de 
fotogrametria5

Conformado por los Tecnicos en edicion grafica 
preliminar, responsables de elaborar los pianos 
catastrales preliminares, en software Cad, 
representando graficamente las manzanas, lotes 
catastrales, estructura de pisos o niveles y las 
construcciones 
definidos, teniendo como base la restitucion 
fotogrametrica y con apoyo de las ortofotos y 
levantamiento topografico correspondiente, en 
concordancia con las especificaciones tecnicas 
establecidas para tal fin.

Equipo de 
edicion 

preliminar

Coordinador/a
Catastralinternas topologicamente6

Conformado por los Tecnicos en control de
calidad de edicion grafica preliminar,
responsables de efectuar la revision y
comparacion de la informacion contenida en el 
piano producto de la edicion grafica preliminar con 
la restitucion fotogrametrica y las ortofotos, 
aplicando reglas topologicas, utilizando
herramientas CAD y GIS.

Equipo de 
control de 
calidad de 

edicion grafica 
preliminar

Coordinador/a
Catastral7

11
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Conformado por el Supervisor Catastral II y 
Tecnicos catastrales, responsables de ejecutar el 
empadronamiento, verificacion fisica e 
identificacion de unidades catastrales y tomas 
fotograficas en campo de cada una de las 
unidades catastrales del ambito de intervencion 
del proyecto en forma externa, de los aspectos 
fisicos, juridicos y socioeconomicos.

Equipo
Levantamiento 

de la
informacion en 

campo

Supervisor 
Catastral II8

Responsable de supervisar y controlar la 
ejecucion de las actividades de los tecnicos 
catastrales, garantizando el cumplimiento 
oportuno de las metas fisicas de acuerdo al 
cronograma de trabajo establecido para el 
empadronamiento, verificacion fisica e 
identificacion de unidades catastrales y tomas 
fotograficas en campo. Asimismo, responsable de 
efectuar un control de calidad aleatoria, en campo, 
verificando que la informacion se encuentre 
acorde con la realidad fisica existente. Asimismo, 
mediante actividades de gabinete asegura el 
cierre de manzanas y la calidad de la informacion 
catastral generada.

Coordinador/a
Catastral

Supervisor/a 
catastral II9

Conformado por los Tecnicos catastrales de 
componente urbano. responsables de identificar 
en campo la informacion del componente - 
mobiliario urbano del ambito de intervencion, 
mediante los pianos restituidos y ortofotos, asi 
como de efectuar la categorizacion y edicion 
correspond iente.

Equipo de 
componente 

urbano

Coordinador/a
Catastral10

Conformado por los Tecnicos en edicion grafica 
final, responsables de elaborar los pianos 
catastrales
complementando la edicion grafica preliminar 
teniendo como insumo la informacion contenida 
en los croquis de manzanas y lotes catastrales 
elaborados en el levantamiento catastral en 
campo y con apoyo de las tomas fotograficas 
correspondientes, 
especificaciones tecnicas establecidas para tal fin.

finales. en software Cad

Equipo de 
Edicion grafica 

final

Coordinador/a
Catastral11

cumpliendo lascon

Conformado por los Tecnicos de 
calidad de la informacion catastral, responsables 
de verificar la congruencia de la informacion 
registrada en las fichas catastrales, piano 
catastral, pianos de manzana y croquis de lotes de 
campo; informacion fotografica, pianos restituidos. 
ortofotos y fuentes de informacion externa 
(padrones, pianos y codificadores); comprobando 
la coherencia entre estas fuentes de informacion 
y el cumplimiento de los estandares establecidos 
en los documentos correspondientes.

control de

Equipo de 
control de 

calidad de la 
informacion 

catastral

Coordinador/a
Catastral12

Conformado por los Tecnicos de control de 
calidad de Componente Urbano, responsables de 
verificar la correspondencia del componente - 
mobiliario urbano representado en los pianos con 
la restitucion fotogrametrica, ortofotos y tomas 
fotografica.

Equipo de 
control de 
calidad de 

componente 
urbano

Coordinador/a
Catastral13

cionde ^ 
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Conformado por los Analistas Gis, responsables 
de ejecutar las acciones de vinculacion y 
validacion de la informacion catastral grafica y 
alfanumerica, empleando procedimientos que le 
permiten detectary corregir las inconsistencias, a 
fin de incorporarla en la Base de Dates 
Catastrales de COFOPRI.

Equipo de 
Validacion y 
migracion 
catastral

Coordinador/a
Catastral14

Las observaciones identificadas3 durante el desarrollo de las actividades 
catastrales de levantamiento y procesamiento, seran remitidas a la Jefatura de 
la Oficina Zonal Madre de Dios como responsable y ejecutora del proyecto 
catastral en la ciudad de Mazuko del distrito de Inambari, a fin que ejecute las 
acciones necesarias que permitan evaluar y subsanar oportunamente, 
garantizando la continuidad de las actividades catastrales y el cumplimiento del
cronograma de actividades.

9. ACTIVIDADES ESTRATEGICAS

tSY
ts

COFOPRI ejecuta las acciones necesarias para el levantamiento catastral de 
aproximadamente 3,082 unidades catastrales del ambito urbano de la ciudad de 
Mazuko, distrito de Inambari, provincia Tambopata y departamento de Madre de 
Dios.

<ky° *>.

Z?£ -
9.1 PLANEAMIENTO GENERAL Y GESTION DEL PROYECTO

La Municipalidad Distrital de Inambari, es 
responsable de otorgar e implementar el 
ambiente fisico, para el funcionamiento del 
Centro de Operaciones del proyecto catastral a 
ejecutar en su jurisdiccion.

El ambiente debe cumplir con las condiciones 
minimas de habitabilidad (aforo establecido), 
funcionalidad referida a la accesibilidad, 
ventilacion e iluminacion (natural y artificial) y 
seguridad (senalizacion, extintores portatiles y 
botiquin de primeros auxilios), asimismo, estara 
dotado de los servicios basicos (agua, desagiie 
y luz), servicios higienicos, servicio de limpieza; 
asi como, internet, puntos de red y/o WiFi, 
seguridad y vigilancia permanente.

Contara ademas, con el mobiliario (escritorios, 
mesas de trabajo, sillas. pizarra acrilica, 
archivadores, entre otros) y equipos de 
computo e informaticos (computadoras de 
escritorio y/o portatiles, plotter e impresora 
multifuncional A3).

Implementacion del 
Centro de 
Operaciones

Municipalidad9.1.1

3 Nivel de supervision- Subdireccion de Geodesia y Topografia. Subdireccion de Calaslro. Subdireccion de Carlografia y Subdireccion de 
Mantenimiento y Control de Calidad
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La Oficina Zonal efectuara el requerimiento 
para la contratacion de bienes y servicios a ser 
utilizados en la ejecucidn de las actividades 
catastrales del ambito a intervenir, a la Oficina 
de Administracion con copia a la Oficina de 
Coordinacion Descentralizada (OCD) y a la 
Direccion de Catastro. El seguimiento de los 
mismos, sera realizado por la Oficina de 
Coordinacion Descentralizada (OCD), el que 
sera reportado quincenalmente a la Direccion 
de Catastro.

La Direccion de Catastro efectuara el 
requerimiento para la contratacion de bienes y 
servicios necesarios para la actividad de 
Supetvision y seguimiento de actividades 
catastrales, a la Oficina de Administracion. El 
seguimiento de los mismos, sera realizado por 
la Direccion de Catastro.

Oficina Zonal

Oficina de 
Coordinacion 

DescentralizadaGestion de Bienes y 
Servicios9.1.2

Direccion de 
Catastro

Oficina de 
Administracion

Se realizan coordinaciones haciendo uso de 
medios tecnologicos, con las autoridades y/o 
representantes 
representantes 0 dirigentes de las habilitaciones 
urbanas, con el proposito de comunicar las 
acciones catastrales a ejecutar y exponer la 
metodologia de trabajo a emplear, a fin de 
lograr tin nivel optimo de comunicacion para la 
ejecucion de las actividades del levantamiento 
catastral.

La supervision de acciones catastrales esta a 
cargo del Coordinador Catastral y del 
Supervisor Catastral I, de corresponder, a fin de 
asegurar la calidad de la informacion 
cartografica y catastral, garantizando el 
desarrollo y cumplimiento oportuno de las 
actividades y metas fisicas previstas en el 
convenio interinstitucional y de acuerdo al 
cronograma del presente Plan.

del gobierno local y

Coordinacion y 
supervision de 
acciones 
catastrales

Oficina Zonal9.1.3

Son acciones y actividades estrategicas a 
emplear para informar a la poblacion del ambito 
de intervencibn sobre los objetivos, beneficios y 
alcances del proyecto catastral, a fin de 
sensibilizar y garantizar la participacion masiva 
de la poblacion involucrada en el proyecto 
catastral.

Oficina Zonal / 
Municipalidad / 

Direccion de 
Normalizacion y 

Desarrollo

Promocion y 
difusion9.1.4

9.2 GENERACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA:
Conjunto de operaciones que se realize en 
campo y gabinete para levantar informacion 
urbana utilizando equipos topograficos tales 
como las estaciones totales con el fin de 
representarlos en tin piano, partiendo de los 
puntos de control geodesicos de orden C.

Levantamiento
Topografico Oficina Zonal9.2.1

Vuelo Fotogrametrico

Actividad que se realiza asistido por un vehiculo 
aereo no tripulado (drone), el cual realiza 
captura de fotos aereas con una posicion 
angular nadir, con un intervale de tiempo 0 
distancia que sigue una ruta de vuelo 
planificada la cual abarca el ambito que se 
desea mapear, siendo las caracteristicas y 
parametros del vuelo condicionados a la 
informacion cartografica que se desea obtener.

Oficina Zonal

14



Procesamiento
Fotogrametrica

de Informacion

9.2.2 Levantamiento
Fotogrametrico
(vuelo
fotogrametrico, 
procesamiento de 
informacion 
fotogrametrica, 
generacion de 
ortofoto)

Se realize el ajuste fotogrametrico mediante 
el uso de software especializado para la 
aerotriangulacion de las imagenes obtenidas 
con el vehiculo aereo no tripulado (Drone); 
asimismo se clasifican las imagenes de cada 
manzana catastral para la restitucion 
fotogrametrica que sera complemenlada con 
la informacion topografica.

Generacion de Ortofoto

Elaboracion de una imagen rectificada en 
base al mosaico de las fotografias aereas que 
recubren un sector o area de terreno, 
mediante la generacion del modelo digital de 
elevacion (DEM) sobre la imagen conica para 
rectificarla a una imagen ortogonal, 
facilitando la identificacion de los predios en 
el relevamiento de informacion catastral en 
campo.

Extraccion de informacion geoespacial en 3D 
utilizando un modelo estereoscbpico, 
proveniente de un ajuste fotogrametrico para 
realizar la restitucion. Asimismo, los pianos 
seran presentados en 2D, para continuar los 
procedimientos catastrales.

Restitucion
Fotogrametrica

Oficina Zonal9.2.3

Consists en revisar y verificar la informacion 
del piano preliminar restituido, comparando y 
superponiendo las ortofotos y modelos 
estereoscopicos, utilizando software 
especializado, aplicando reglas lopologicas, 
que permitan la depuracion de vectores 
duplicados, superpuestos o elementos no 
unidos, entre otros. Asimismo, los pianos 
seran presentados en 2D, para continuar los 
procedimientos catastrales.

Control de calidad 
de Restitucion

Oficina Zonal9.2.4

Se efectua la representacion grafica, en 
software Cad, de las manzanas, lotes 
catastrales, estructura de pisos y 
construcciones internas topologicamente 
definidos, se efectua teniendo como base 
fundamental la informacion contenida en la 
restitucion fotogrametrica y con apoyo de las 
ortofotos y el levantamiento topografico 
correspondientes.

Edicion grafica 
preliminar Oficina Zonal9.2.5

Consists en revisar y verificar la informacion 
del piano preliminar, comparado y 
superpuesto con las ortofotos y de ser 
necesario con el piano vectorial de la 
restitucion
herramientas GIS y CAD.

Control de Calidad 
de edicion grafica 
preliminar

Oficina Zonal9.2.6

fotogrametrica utilizando

15
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9.3 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION CATASTRAL EN CAMPO:
Empadronamienlo

Permite la captura de informacion 
alfanumerica y la verificacion grafica en 
campo de cada unidad catastral comprendida 
en el ambito de intervencion del proyecto, el 
cual se efectua en forma externa, registrando 
en las fichas catastrales aprobadas por el 
Sistema Nacional Integrado de Informacion 
Catastral Predial - SNCP, las mismas que 
contienen caracteristicas fisicas, juridicas y 
socioeconomicas.

Empadronamiento, 
verificacion fisica y 
tomas fotograficas.

9.3.1 Verificacion fisica Oficina Zonal

Consiste en corroborar la informacion grafica 
contenida en los pianos de edicion grafica 
preliminar, el cual se efectua en campo en 
forma externa por parte del tecnico catastral, 
identificando las unidades catastrales, 
niveles, accesos y categorias constructivas, 
conforme a la realidad existente en campo.
Tomas fotograficas

Culminada la verificacion fisica y el 
empadronamiento de cada unidad catastral, 
el Tecnico Catastral realizara la toma 
fotografica del frente del lote catastral.

Consiste en identificar en campo, categorizar 
y editar la informacion del componente 
urbano del ambito de intervencion, mediante 
las ortofotos y los pianos topograficos.

Verificacion y 
edicion de 
Componente 
Urbano

Oficina Zonal9.3.2

9.4 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION CATASTRAL:

Se efectua la representacion grafica, en 
software Cad, de la informacion 
complementaria generada en la edicion 
grafica preliminar, se efectua teniendo como 
insumo fundamental la informacion contenida 
en los croquis de manzanas y lotes 
catastrales elaborados en el levantamiento 
catastral en campo y con apoyo de las tomas 
fotograficas correspondientes, cumpliendo 
con las especificaciones tecnicas 
establecidas para tal fin.

Edicion Grafica 
Final

Oficina Zonal9.4.1

Se verifica la congruencia entre la 
informacion registrada en las fichas 
catastrales, croquis de manzana y de lotes 
elaborados en campo, piano catastral editado 
e informacion fotografica, comprobando la 
coherencia entre estas fuentes de 
informacion, en cumplimiento de los 
estandares y lineamientos tecnicos 
establecidos.

Control de Calidad 
Catastral Oficina Zonal9.4.2

Como parte de la actividad se verifica el 
cumplimiento de los estandares de la edicion 
final, y verificacion del piano de componente 
urbano comparandolo con la ortofoto y piano

16
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de restitucion, se ejecuta mediante el uso de 
herramientas informaticas.

Consiste en verificar la correspondencia del 
componente urbane representado en los 
pianos con la restitucion fotogrametrica, 
ortofotos y de ser necesario con la toma 
fotografica del frente del lote.

Control de Calidad 
de Componente 
urbano

Oficina Zonal9.4.3

Esta actividad tiene como finalidad validar la 
correspondencia entre la base de datos 
grafica con la base de datos alfanumerica y 
conformar la base catastral.

Oficina ZonalValidacion Catastral9.4.4

Consiste en la incorporacion de la 
informacion catastral a la Base de Datos 
Catastral de COFOPRI, para finalmente ser 
publicada en la Plataforma Unica de Catastro 
Multiproposito Geo Llaqta.

Oficina ZonalMigracion9.4.5

9.5 SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CATASTRALES
Fortalecimiento de capacidades a los 
Gobiernos Locales

La Direccion de Normalizacion y Desarrollo 
realizara los talleres de fortalecimiento de 
capacidades, con la participacion tecnica de 
la Direccion de Catastro en las 
capacitaciones, para lo cual utilizara medios 
tecnologicos y adecuada metodologia 
didactica a fin de reforzar sus conocimientos, 
habilidades y aptitudes en temas catastrales.

Direccion de 
Normalizacion y 

Desarrollo

Fortalecimiento de 
capacidades9.5.1

La Direccion de Catastro, a traves de sus 
subdirecciones, realizara el seguimiento. 
monitoreo y supervision de la ejecucion de las 
actividades catastrales que la Oficina Zonal 
de Madre de Dios ejecute, para lo cual 
utilizara medios tecnologicos y la adecuada 
metodologia para el logro de los objetivos y 
cumplimiento de los compromisos asumidos.

Las subdirecciones emitiran los informes 
correspondientes de supervision de la 
ejecucion de las actividades catastrales.

Seguimiento, 
Monitoreo y 
Supervision de las 
actividades 
catastrales

9.5.2
Direccion de 

Catastro

9.6 CIERRE DE PROYECTO

Documento posterior a los talleres para el 
fortalecimiento de capacidades que 
corresponde a los talleres de capacitacion a 
los gobiernos locales, los talleres de 
induccion y el taller de Cierre del Proyecto.

Informe de 
Fortalecimiento de 
capacidades

Direccion de 
Normalizacion y 

Desarrollo
9.6.1

El informe tecnico final es el documento que 
contiene la descripcion detallada de las 
actividades y acciones catastrales ejecutadas 
y de los productos intermedios y finales 
obtenidos, complementados con imagenes 
fotograficas, graficos, tablas de datos y 
cuadros estadisticos de los datos resultantes 
del levantamiento catastral.

Informe Tecnico 
Final Oficina Zonal9.6.2
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Documento elaborado por la Oficina de 
Administracidn culminada la aclividad de 
“Gestion de bienes y servicios", 
correspondiendo emitir la liquidacion 
financiera del proyecto.

Informe de
Liquidacion
Financiera

Oficina de 
Administracidn9.6.3

Documento posterior al Informe Tecnico 
Final, que contiene, entre otros, la 
descripcidn de las actividades y acciones 
ejecutadas en el desarrollo del convenio, el 
resultado de las metas fisicas y financieras, 
el saldo de la liquidacion financiera, resultado 
de indicadores, evaluacidn de resultados y 
dificultades y medidas correctivas 
implementadas.

Direccidn de 
CatastroInforme final9.6.4

Documento mediante el cual se hace entrega 
de la informacidn generada del 
Levantamiento Catastral en el ambito urbano 
de la ciudad de Mazuko del distrito de 
Inambari a la Municipalidad Distrital de 
Inambari.

Entrega de 
Informacidn del 
Proyecto a la 
municipalidad

Gerencia General9.6.5

ffi Al termino de la ejecucion del levantamiento catastral en marco del Convenio de 
Delegacion de Facultades y Cooperacion Interinstitucional, se efectua la evaluacidn del 

y nivel de cumplimiento del Plan de Trabajo del convenio, Plan de comunicaciones, 
'■:£// Informe de Liquidacion financiera e Informe de Fortalecimiento de capacidades, a cargo

del Organo Competente de COFOPRI, de acuerdo a lo precisado en la Directiva vigente.

*5
.■v

ffi 
2 | Al termino del levantamiento catastral ejecutado en el marco del Convenio de 

Delegacion de Facultades y Cooperacion Interinstitucional para el levantamiento 
J/xatastral de aproximadamente 3,082 unidades catastrales del ambito urbano de la 

ciudad de Mazuko, distrito de Inambari, provincia de Tambopata y departamento de 
Madre de Dios, se entregara formato digital a la Municipalidad, la base de datos grafica 
y alfanumerica, Cuadro de Datos Tecnicos, Fichas Monograficas, Ortofoto, Plano de 
caracterizacion urbana, Registro de toma fotografica de los lotes, Padron de titulares 
catastrales, Pianos catastrales, Pianos de componente urbano e Informe final; 
adicionalmente formara parte de la entrega el diccionario de datos, estructura de la base 
de datos y manual de usuario.

N/O'dfGAL

El cronograma mensual de las actividades a desarrollar en el levantamiento catastral de 
aproximadamente 3,082 unidades catastrales del ambito urbano de la ciudad de Mazuko 
distrito de Inambari, provincia Tambopata y departamento de Madre de Dios, se detalla 
en el Anexo B, que forma parte del presente documento.
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XII. PROGRAMACION DE METAS FISICA

PLANEAMIENTO GENERAL Y GESTI^N DEL PROYECTOI.

Implementacion del Centro de
Actividad 1

Operaciones

Gestion de Bienes y Servicios 1Documento 1 1 1 1 1 1 1

Coordinacion y supervision de 
acciones catastrales

Informe 1 1 1 11 1 1

Promocion y difusion Campatia 1 1 1

generaci6n de informaci6n cartogrAfica

Levantamiento topografico 2086Lote
Levantamiento fotogrametrico (vuelo 
fotogrametrico, procesamiento de 
informacion fotogrametrica, 
generacion de ortofoto)

Hectareas 200

Restitucion fotogrametrica Hectareas 63 127

Control de calidad de restitucion Hectareas 142 48

Edicion grafica preliminar 521 1565Lote

Control de calidad de edicion grafica 
preliminar

1565 521Lote

LEVANTAMIENTO DE INFORMACItflN CATASTRAL EN CAMPO

Empadronamiento, verificacion fisica 
y toma de muestras fotograficas

Unidad
Catastral

514 2054 514

Verificacion y edicion de componente 
urbano

Manzana
Catastral

105 106

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION CATASTRALIV

Lote
Catastral

Edicion grafica final 960 1126, LEGAL '

Unidad
Catastral

Control de calidad catastral 2112 970

Control de calidad de componente 
urbano

Manzana
Catastral

158 53

Lote
Catastral

Validacion catastral 2086

Lote
Catastral

Migracion 2086

SUPERVISI6N y seguimiento de actividades catastralesV.

Fortalecimiento de capacidades al 
Gobierno Local

Taller 1 1

Seguimiento, monitoreo y 
supervision de las actividades 
catastrales

Informe 1 1 1 1 1 1

VI CIERREDE PROYECTO

Informe de Fortalecimiento de 
capacidades

Informe 1

Informe Tecnico Final Informe 1

InformeInforme de Liquidacion Financiera 1

Informe final Informe 1

Entrega de Informacion del Proyecto 
a la municipalidad

Oficio 1
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Los indicadores que permitiran medir el cumplimiento del objetivo del presente Plan,

seran:

•v* »• *
FORMULAINDICADOR ■ o-’ -

Unidades catastrales levantadas en campo x 1001. Porcentaje de unidades catastrales con
Unidades catastrales programadas para levantar en campolevantamiento de informacion en campo

Lotes catastrales con edicion grafica final x 1002. Porcentaje de lotes catastrales con
Poles catastrales programados para la edicion grafica finaledicion grafica final

I otns rains!rales mipradns x 100
3. Porcentaje de lotes catastrales migrados Lotes catastrales programados para migrar

4. Numero de Informe Tecnico Final Numero de Informe Tecnico Final elaborado
elaborado

5. Numero de Informe Final del Proyecto Numero de Informe Final elaborado
elaborado

Los gastos que irrogue la ejecucion del Convenio en el presente ano, se financiaran 
con los recursos asignados segun lo dispuesto en la Cuadragesima Tercera 
Disposicion Complementaria Final de la Ley N° 31084, Ley que aprueba el 
Presupuesto del Sector Publico para el ano fiscal 2021, por la fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios, destinados exclusivamente al financiamiento 
del Plan Nacional de Catastro Urbano, hasta por el importe de S/ 380,560.00
(TRESCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES)

A continuacion, se muestra el resumen del presupuesto de bienes y servicios por 
actividad operativa del catastro urbano:

lui Cal | sirs)

PLANEAMIENTO GENERAL Y GESTlPN DEL PROYECTO 74,020.001

GENERACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA 137,760.002

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION CATASTRAL EN 
CAMPO

112,280.003

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION CATASTRAL 36,800.004

SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 
CATASTRALES 19,700.005

TOTAL (S/) 380,560.00
La ejecucion presupuestal se desarrollara por la modalidad de administracion directa 
Fuente: Memorandum 124-2021-COFOPRI-OZSM
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La Municipalidad Distrital de Inambari financiara los gastos que irroguen la 
implementacion del Centro de Operaciones e implementacion del Plan de 
Comunicaciones, programados para el levantamiento catastral urbano en la ciudad 
de Mazuko, distrito de Inambari, provincia Tambopata y departamento de Madre de 
Dios.

a XV. ANEXOS<?■

s

gy/ Anexo A: Estructura de Costos - COFOPRI ano 2021

Cronograma mensual de actividades - Levantamiento catastral urbano - 
Distrito de Inambari, provincia Tambopata y departamento de Madre de 
Dios.

Anexo B:
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ANEXOA
ESTRUCTURA DE COSTOS - COFOPRI ANO 2021

KySwliii

74,020.00PLANEAMIENTO GENERAL Y GESTION DEL PROYECTOI

69,750.00Setvido Especiallzado1.1
llonorarlo / Mes 
lionorario/Mos 

j Honorano / Mes

45,500.00

16,250.00

8,000.00

7,000.00 J 6.5 
2.500.00 j 6.5 
4.000.00 2

1Coortllniiclor Cal.isir.il 
Asislenic Adminishaiivo 
Promoloi

1.1.1

1 I1.1.2
11.1.3

2,500.001.2 Reimestoi y Accesorlos
Global/Mos

Global / Mm

1 i.ooo.oo
1,500.00

1,000.00

1,500.00

11.2.1 Simiinislro para ploiler

Sumiiuslro para impresora Miilliluncional I I1.2.2

270.00Papclcrla en general y ulilM de escrllorlQ1.3
Global/Mes 
Global / Mes 

Unklad

200.00
60.00
10.00

200.00
20.00
10.00

1 1Papeleria en General para impresion v olros1.3.1

Uliles do escrtlorio para cnmpo y Eabinetc 311.3.2

1.3.3 jlablero 1 1

500.00Servlcio de impresldn1.4

Global / Mes 500.00 1 500.00Impresion de lolletos. alicbcs. baner. gicanloBtalias 11.4.1

1,000.001.5 Olros Gastos
Global / Mes 1.000.00 I 1.000.00Ob os gasios / Imprevislos I1.5.1

137,760.00
92,550.00

generaciOn de informaciOn cartogrAficaII

Servlcio Especlalizado2.1
Monoi.mo / Mes

Honor,iii<) / rli.is 
Honor.iiio / (lias 
Honor.ino / dias

Honor.iiio / Mes

Honorario / dins 
Monornrlo / dins 

| Mo no rn no / (lias

Honorario / dins

fi.OOO.OO
183:33
15000
100.00j

| 5.000.00j

133.33 
150.00 
133.33 

j iso.ooj

2 I 12.000.00
13.200.00
10,800.00
14,400.00

12,500.00

11.200.00

4.050.00

10.800.00

3,600.00

' 2.1.1 Supervisor do Rcneraiaen de inlorniacioii IO|Ki||i.ilira

2.1.3 llopoijralo

2.1.4 joperadorde lopogralia

2.1.5 |Au«iliarde loiidB'alia

2.1.6 (Cspetialisla en loIORramelna

2.1.7 Tecnico en (oioRrameiria

2.1.8 Conlrol de calidad foioBtamdlrico 
2.1.10 Tenvico en edlcion grabra preliminar

2.1.12 Tecnico tie Control de calidad edlcion B'abca preliminar

24 3

24 1

24 0

> I2.5
42 2

27 I

327

24 1

500.00Repueslos y Accesorios2.2
Global / Mes 500.00500.00 1 12.2.1 Jisco Uuro Exlenio

610.00'apelerla general y uliles de esctllorlo2.3

Global / Mes 
Global/Mes 

Global/Persona 
Unidad

200.00

90.00

200.00

10.00

20.00

10.00

I 1Papeleria en neneral para impresion y olios 
llbrela Topograbca

Uliles de esctllorlo para campo y gablnete 
ablero de camiio

2.3.1

912.3.2

1 14 280.0(1

40.00
2.3.3

^ I12.3.4

42,900.002.7 Servlcio de Alquiler
29.400.00

1.500.00
12.0011.00

Alquiler / Ilia 
Alquiler / Dia 
Alquiler / Dia

350.00 42 
500.001 3 
500.00j 24

22.7.3 Alquiler de eslacion lolOB'auielrica 
Alquiler de vebiculos aereos no Iripulados

Mquller de vchiculo (uiduye conductor y Combiisllble) - Topouialia

12.7.4
2.7.6 I

1,200.00Servlcio de Traslado y flelc2.8

Coslo / Fquipo (i/r) 400.00 I 3 1.200.002.8.2 Cargo de envio equi|ios lopognillcos

LEVANTAMIENTO DE INFORMACI6N CATASTRAL EN CAMPO 
Servlcio Especialbado

117.280.00
110,100.003.1

Itoooiniio / Mes 
Honoiario / Dias |

j Honorario/Dias |

6.000.(11)
150.00
133.33

2 2 24,000.00 
69,300 00 
16.800 00

3.1.1 Supeivisor Calasllal II 
Tecnico calasbal

I t'riiiro caiasiral de Comijonenie Urbano

I M I423.1.7

3423.1.3

1.500.003.3 Repueslos y Accesorios

Suminlslro paia impresora Miilliluncional Global / Mes 1.500.00 I I 1.500.003.3.2

6BO.OOPapeleria general y utiles de escrltorlo3.4

Global / Mes 
Global/Mes 

Unidad

200.00

20.00

10.00

1 1 200.00

320.00

160.00

3.4.1 Papeleiiaengeuer.il para impiesidn y olios 
Uliles de escritono para campo y galunele 
lablero tie campo

1613.4.2

3.4.3 161

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACiGN CATASTRAL 
Scrvicio Especlalqado

36,800.00IV

36,800.004.1
Honorario / Dias 
Honorario / Dias 
Honorario / Dias 
Honorario / Dias

9.600.00
21,600.00

3,600.00
2,000.00

tecnico en edition gr.ifica (Inal 
TAcnico de conlrol do calidad de infotmacibn Caiasiral 
Tecnico de conliolde calidad de Componcnle Urbano 
Anabsla GIS Validacldn y Migracibn

133.33

150.00

133.33

133.33

36 24.1.2

36 | 44.1.4

27 14.1.5

4.1.6 15 1

5:05TOSINDlRgCrQ! 19.700.C
v |supervisi6n y SEGUIMIENTO de ACTIVIDADES CATASTRALES 

5.2 Piisales v gasios de transporte

19.700.00
7,200.0(1

Pasaje 1/1 
Pasaje 1/1 
Pasaje i/r

1.200.00

3,600.00

2.400.01)

Espccialisia fotogramebia 
Especialisla georiesia y lopografia 
Especialisla calasiro

600.00

600.00

600.00

I 25.2.2
5.2.3 2 3

5.2.5 2 2

WrL,§ Di/e cW
U_ /«

Viilicos y Aslgnaciiines por comislOri de servlcio 12.500.005.3
Vi.iliro/Dia 
Vialiro/ Dia 
Vialico / Dia

1.500.00 
6.000 00 
5,000 00

5.3.2 Esiwcialisla lologramelria

5.3.3 I specialisia geodesia y Inpogralia 
5.3.5 |tspecialisla calasiro

250,00 
250.00 
250 00

3 2de S’
C lastro 0 

rleiraR-
I 38s 10 I 2

380,560.00TOTAL
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CRONOGKAMA MENSUAL DE ACflVIDAOES
IEVANTAMIENTO CATA5TRAL URBANO

ZIUDAD DE MAZUKO. DISTRITO DE INAMBARI. PROVINCIA TAMBOPATA Y DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS



6UCAOttMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI
MAZUKO

"MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU"
QiAcemo^ todm, SnomScm (Tlcmflo- al O^uxjAM

"A >00- del/15LceA'rf&ncu'Lo-deTP&ril: 200 cwioy de/1ndepe-ndeA^cial'
Inambari. 27 de abril de 2021

OPICIO Nro. 0194-2021 - VH)1 /A

SENOKA
CARMEN MACALY RE I/IRAN VARGAS 
GORENTE GENERAL - COEORRI

Rrcscnle. -

ASUN'I'O: UKMI I O i;.)LMIM.auICS DHL C ONVHMO KSIMX IMCO 
N PLAN DH I RADA.JO DH LHN’ANTAMIHNTO CATASTRAL.

RHH.: OMCIO N° D0()0384-202!-C:OHOPRI-CC

De mi mayor considcracion:

Per medio del presenle me dirijo a usied para expresar mi mas cordial saludo, y al mismo 
liempo para hacer de su eonocimiento lo siguiente:

Que. en alencion al ollcio de la relereneia, medianie la presenle remilimos los doeumenlos 
correspondienies debidamenie suscrilo y visados por nuesiras areas eorrespondientes.

Se adjunta a la presenle la siguienle documentacion:

• Dos ejemplares oriuinales del CONVb.NIO LSPECiFICO DE DL LEG AC I ON DE 
FACULTADES Y COOPERACION INTER1NST1TUC10NAE PARA EL 
LEVANTAMIENTO CATAS'l’RAL ENTRE EL ORGANISMO DE 
FOR NLA LI/.AC I ON DE LA PROPIEDAD INFORMAL -COFOPRI Y LA 
MU NIC I PA LI DAD DISTRITAL DE INAMBARI.

• Dos ejemplares originales del Pl.AN DE TRABAJO L-EVANTAMIEN l O 
CATASIRAL URBANO DE LA CIUDAD DE MAZUKO DLL DISTRITO 
INAMBARI. PROVINCIA TAMBOPATA Y DEPARTAMENTO DL MADRE 
DE DIOS.

Sin otro particular a provecho la oporlunidad para expresarle la mucslra de mi especial 
considerncidn \ esiima personal.

Alcnlamenle.

ILIMOISiiliKmiJWlBAItl

Cttnu'itatfcw
i.tc/vt Dr

T
iiM..

Plaza de Armas s/n 
Mazuko - Inambari 
Tambopata - Madre de Dios municipioinambari@hotmail.com

1

mailto:municipioinambari@hotmail.com
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HOJA TESTIGO

Unidad de organizacion: GERENCIA GENERAL

Serie Documental: MEMORANDO Na D000257-2021-COFOPRI/GG

Identificacion de la unidad documental simple o compuesta referenciada

Ubicacion o 
ReferenciaTipo de Soporte Descripcion

Cd

Dvd

Visual

Plano

Memoria externa

Papel (revistas, 
anillados, entre otros)

CONVENIO ESPECIFICO DE 
DELEGACION DE FACULTADES V 
COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 
PARA EL LEVANTAMIENTO 
CATASTRAL ENTRE EL ORGANISMO 
DE FORMALIZACION DE LA 
PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRi Y 
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
INAMBARI

SGD Sgd. gob
cofoprLpe/sgd/login.do#x

Otros

Fecha: 17-05-2021

Responsable: PAOLA FOSSA QUIROZ

Firmado 
QUIROZ 
20306484479 soft 
Molivo: Soy el aulor del documento 
Fecha: 17.05.2021 11:10:34 -05:00

digilalmenle por FOSSA 
Paola Tarctla FAU15 COFOPRI

Firma y sello


