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  Arequipa, 03 de febrero de 2022 
 
VISTOS: El Informe N°010-2022-SUNARP/ZRXII/UTI, de fecha 31 de enero de 
2022 emitido por la Unidad de Tecnologías de la Información; el Informe N°034-
2022-SUNARP/ZRXII/-UAJ, de fecha 03 de febrero de 2022 emitido por la 
Unidad de Asesoría Jurídica, y;   
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Zona Registral N° XII-Sede Arequipa, es un Órgano Desconcentrado de 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, que goza de autonomía 
en la función registral, administrativa y económica dentro de los límites 
establecidos en la Ley N°26366 y el Reglamento de Organización y Funciones 
de la SUNARP, aprobado mediante Decreto Supremo N°018-2021-JUS;  
 
Que, el numeral 29.4 del artículo 29° del Reglamento de la Ley N°30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°344-2018-EF, 
establece que, en la definición del requerimiento no se hace referencia a 
fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación, marcas, patentes o 
tipos, origen o producción determinados, ni descripción que oriente la 
contratación hacia ellos, salvo que la entidad haya implementado el 
correspondiente proceso de estandarización debidamente autorizado por su 
titular en cuyo caso deben agregarse las palabras “o equivalente” a continuación 
de dicha referencia; 
  
Que, el proceso de estandarización, consiste en ajustar a un determinado tipo o 
modelo los bienes o servicios a contratar, en atención a equipamientos 
preexistentes. Asimismo, la estandarización debe responder a criterios técnicos 
y objetivos que la sustenten, debiendo ser necesaria para garantizar la 
funcionalidad, operatividad o valor económico del equipamiento o infraestructura 
preexistente de la Entidad, conforme a lo señalado por la Directiva N°004-2016-
OSCE/CD “Lineamientos para la Contratación en la que se hace referencia a 
determinada marca o tipo particular”, aprobada por Resolución N°011-2016; 
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Que, el numeral 7.2 de la referida Directiva establece como presupuestos que 
deben verificarse para que proceda la estandarización que:  (i) La entidad posee 
determinado equipamiento o infraestructura, pudiendo ser maquinarias, 
equipos, vehículos, u otro tipo de bienes, así como ciertos servicios 
especializados; (ii) Los bienes o servicios que se requiere contratar son 
accesorios o complementarios al equipamiento o infraestructura preexistente, e 
imprescindibles para garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico 
de dicho equipamiento o infraestructura; 
 
Que, asimismo el numeral 7.3 de la citada Directiva precisa que el área usuaria 
debe elaborar un informe técnico sustentando la necesidad de realizar la 
estandarización, el que debe contener como mínimo: i) La descripción del 
equipamiento o infraestructura preexistente, ii) De ser el caso, la descripción del 
bien o servicio requerido, indicándose la marca o tipo de producto, así como las 
especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda, iii) El 
uso o aplicación que se le dará al bien o servicio requerido, iv) La justificación 
de la estandarización en donde se describa objetivamente los aspectos 
técnicos, verificación de los presupuestos de la estandarización señalada y la 
incidencia económica de la contratación, v) El nombre, cargo y firma de la 
persona responsable de la evaluación que sustente la estandarización del bien 
o servicio y del jefe del área usuaria, vi) La fecha de elaboración del informe 
técnico; 
 
Que, el numeral 7.4 de la Directiva citada, indica que la estandarización de los 
bienes y servicios a ser contratados será aprobada por el Titular de la Entidad, 
sobre la base del informe técnico de estandarización emitido por el área usuaria, 
siendo que dicha aprobación deberá efectuarse por escrito, mediante resolución 
o instrumento que haga sus veces, en el cual deberá indicarse el periodo de 
vigencia de la estandarización, precisándose que, de variar las condiciones que 
determinaron la estandarización, dicha aprobación quedara sin efecto; 
 
Que, el Informe Técnico N°001-2022/SUNARP/ZRXII/UTI, elaborado por la 
Unidad de Tecnologías de la Información, sustenta la necesidad de estandarizar 
el Software ArcGIS de la Plataforma GIS de la Zona Registral N°XII-Sede 
Arequipa, por el periodo de veinticuatro (24) meses, al indicar que la Entidad 
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posee actualmente, como equipamiento o infraestructura preexistente, la 
plataforma GIS, que está compuesta por el software ArcGIS: ArcGIS Enterprise 
Standard y ArcGIS Desktop Advanced, descritos en el numeral 9° del referido 
Informe técnico; y, recomienda la estandarización del software ArcGIS, para la 
adquisición, renovación del mantenimiento y soporte técnico de licencias del 
software ArcGIS, a fin de mantener la actualización tecnológica que permita la 
continuidad de las labores técnicas que realiza ésta institución; 
 
Que, asimismo, señala que los bienes que se requiere estandarizar son 
complementarios a la infraestructura preexistente, siendo que la adquisición, 
renovación del mantenimiento y soporte técnico de licencias del software 
ArcGIS es imprescindible para mantener el correcto funcionamiento de su 
aplicación y seguir brindando la operatividad requerida por los usuarios. 
Además, contar con el soporte técnico y el acceso a las últimas versiones del 
software en forma oportuna que permitirá contar con mejoras y correcciones en 
la funcionalidad del software;  
 
Que, la Unidad e Asesoría Jurídica mediante Informe N°034-2022- 
SUNARP/ZRXII/UAJ, de fecha 03 de febrero de 2022, opina que resulta 
procedente aprobar la estandarización del Software ArcGIS de la Plataforma 
GIS de la Zona Registral N° XII-Sede Arequipa, conforme el Informe Técnico 
antes mencionado, por el periodo de veinticuatro (24) meses, debido a que se 
cumple con los presupuestos legales establecidos en la Directiva N°004-2016-
OSCE/CD;     
 
Estando a lo dispuesto por Reglamento de la Ley de Contrataciones con el 
Estado Ley N°30225 Decreto Supremo N°344-2018-EF y modificatorias, la 
Directiva N°004-2016-OSCE/CD “Lineamientos para la contratación en la que 
se hace referencia a determinada marca o tipo particular”, aprobada por 
Resolución N°011-2016-OSCE/PRE; así como las facultades conferidas por  
Resolución N°057-2019-SUNARP/SN de fecha 11 de marzo de 2019, el artículo 
76° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNARP, aprobado por 
Decreto Supremo N°018-2021-JUS, y Resolución Nº361-2021-SUNARP/GG, de 
fecha 22 de diciembre de 2021;  
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SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la estandarización del Software ArcGIS 
de la Plataforma GIS de la Zona Registral N° XII-Sede Arequipa, conforme el 
Informe Técnico N°001-2022/SUNARP/ZRXII/UTI, elaborado por la Unidad de 
Tecnologías de la Información, que forma parte integrante de la presente 
resolución. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. - La estandarización referida en el artículo precedente, 
tendrá una vigencia de veinticuatro (24) meses. En caso que, durante tal periodo 
se modifiquen las condiciones que determinaron su aprobación, ésta quedará 
sin efecto.  
 

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER, que Secretaría de Jefatura notifique la 
presente a la Unidad de Administración y la Unidad de Tecnologías de la 
Información, para su conocimiento y cumplimiento de la presente.   
 
ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER, que Secretaría de Jefatura coordine la 
publicación de la presente en la página web de la SUNARP, conforme al 
Memorándum Circular N°005-2012-SUNARP/SA.  
 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE, 
 
 
 
Firmado digitalmente por: 

Abog. Sergio Obdine Segura Vásquez 

Jefe (e) Zona Registral N°XII-Sede Arequipa 

 

 



 

INFORME TECNICO N° 001-2022/SUNARP/ZRXII-UTI 

ESTANDARIZACION DE ARCGIS 

 

1. RESPONSABLE DE LA EVALUACION 

Ing. Juan López Villegas. 

2. CARGO 

Asistente de Soporte Técnico. 

3. JEFE DE UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

Ing. Hugo Rodrigo Mamani. 

4. FECHA DE ELABORACION 

31 de enero de 2022. 

5. ASUNTO 

Estandarización del Software ArcGIS de la Plataforma GIS de la Zona Registral N° XII 

– Sede Arequipa. 

6. OBJETIVOS DE LA ESTANDARIZACIÓN 

Se requiere estandarizar los Software ArcGIS de la Plataforma GIS de la Zona 

Registral N° XII – Sede Arequipa para la adquisición, renovación del mantenimiento y 

soporte técnico de licencias del software ArcGIS.  

 

7. ANTECEDENTES 

A partir del año 2014, la alta dirección de la SUNARP dispuso que la información 

contenida en la Base Grafica Registral, sea migrada al formato GIS, con la finalidad 

entre otros, de poder interoperar la información de otras entidades del Estado. 

Asimismo en el evento nacional que se realizó el 18 de julio del 2014  entre los 

responsables de catastro , Subdirección de Catastro Registral y  la OGTI se acordó 

que las oficinas de catastro realizaría la evaluación de los expedientes técnicos en 

GIS, información que consta en el  Informe N° 87-2014-SUNARP-SCT/DTR.   

 

A la fecha, la información de la Base Grafica Registral de la Zonas Registral N° XII – 

Sede Arequipa y demás Zonas Registrales se encuentra almacenada en una Base de 

Datos Oracle y centralizada en la Sede Central, en formato GIS, esto a fin que se 

garantice la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos geográficos y 

alfanuméricos que produce  nuestra área de catastro, conformando nuestra 

plataforma GIS. 

 

8. MARCO LEGAL 



 

Mediante Resolución N° 011-2016-OSCE/PRE, de fecha 09.01.2016, se aprueba la 

Directiva N° 004-2016-OSCE/CD “Lineamientos para la contratación en la que se 

hace referencia a determinada marca o tipo particular”. La misma que en su ítem 7.3 

refiere: 

 “… el área usuaria – aquella de la cual proviene el requerimiento de contratar 

o que, dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos 

formulados por otras dependencias – considere que resulta inevitable definir 

el requerimiento haciendo referencia a fabricación o procedencia, 

procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción 

determinados o descripción que oriente la contratación hacia ellos, deberá 

elaborar un informe técnico de estandarización debidamente sustentado, el 

cual contendrá como mínimo: 

a. La descripción del equipamiento o infraestructura preexistente de la 

Entidad. 

b. De ser el caso, la descripción del bien o servicio requerido, indicándose la 

marca o tipo de producto; así como las especificaciones técnicas o términos 

de referencia, según corresponda. 

c. El uso o aplicación que se le dará al bien o servicio requerido. 

d. La justificación de la estandarización, donde se describa objetivamente los 

aspectos técnicos, la verificación de los presupuestos de la estandarización 

antes señalados y la incidencia económica de la contratación. 

e. Nombre, cargo y firma de la persona responsable de la evaluación que 

sustenta la estandarización del bien o servicio, y del jefe del área usuaria. 

f. La fecha de elaboración del informe técnico.” 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO O INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE 

A partir del año 2014, la información contenida en la Base Grafica Registral, sea 

migrada al formato GIS, para esto la Oficina General de Tecnologías de la 

Información  dispuso que todos los procedimientos que almacenen la Base Gráfica 

Registral debían ser adecuados al ORACLE, por lo que la Subdirección de Catastro 

Registral propuso el uso de los Software ArcGIS y Oracle con los componentes 

siguientes: ArcGIS for desktop  como software de gestión catastral y oracle como 

gestor de la base de datos, para hacer compatibles estas dos tecnologías (Oracle y 

ArcGIS) se desarrolló una herramienta informática denominada “TOOLSGIS”, 

herramienta que además de integrar y hacer compatible el ArcGIS for desktop con 

Oracle, contiene un conjunto de funcionalidades versátiles que apoyan a la 

evaluación de los expedientes técnicos de las áreas de catastro. 

 



 

La información de la Base Grafica Registral de las Zonas Registrales se encuentra 

replicada y almacenada en una Base de Datos Oracle centralizada de la Sede Central, 

en formato GIS, así mismo con la finalidad de complementar la arquitectura GIS de 

la información de la Base de Gráfica Registral se ha implementado la 

interoperabilidad mediante servicios web de mapas y Visor GIS de la institución 

utilizando para ello los siguientes software ArcGIS: ArcGIS Enterprise Standard y 

ArcGIS Desktop Advanced. Todo este software y herramientas forman la plataforma 

GIS de la SUNARP, por lo que las Zonas Registrales a nivel nacional están integradas 

a dicha plataforma. 

 

En ese sentido, el software preexistente en nuestra Zona Registral es el siguiente: 

Software Tipo de Licencia Licencias 

ArcGIS  Desktop Basic, Single Use 20 

 

10. DESCRIPCIÓN DEL BIEN REQUERIDO PARA ESTANDARIZACIÓN 

La Zonas Registral N° XII – Sede Arequipa usa ArcGIS Desktop Basic para el 

almacenamiento, análisis y construcción de modelos espaciales para el área de 

catastro, que se utilizan en el proceso de calificación registral para la evaluación de 

expedientes técnicos. 

La Zonas Registral N° XII – Sede Arequipa requiere su estandarización para la 

adquisición, renovación del mantenimiento y soporte técnico de licencias del 

software ArcGIS y cuyas denominaciones de acuerdo al fabricante son las siguientes: 

 

Software ArcGIS (nuevo bien): 

ArcGIS Desktop Basic  

Software ArcGIS (bien prexistente actualizado a versión vigente): 

ArcGIS Desktop Basic, actualizado versión vigente 

 

Con estos componentes de software de información geográficos se ha logrado:  

 Desarrollar una base de datos geográfica. 

 Publicación en el marco de convenios con instituciones del estado. 

 

El ArcGIS Desktop Basic y su actualización: permite la captura, edición, análisis, 

tratamiento, diseño, impresión de información gráfica y alfanumérica y la 

construcción de modelos espaciales.  

 
11. USO O APLICACIÓN 



 

Software ArcGIS Desktop Basic de tipo cliente “single user” para el área de Catastro de 

nuestra  Zona Registral, como parte de las acciones de modernización de la SUNARP a nivel 

nacional se ha considerado  que la información Gráfica Registral debe estar en  un formato 

estándar capaz de interoperar con otras instituciones del estado, por lo que se estableció 

el formato Gis para toda la información de la Base Gráfica Registral. 

Actualmente se han programado se utiliza librerías propias del ArcGIS denominadas 

“arcobjects, estas librerías han permitido adecuar el software ArcGIS a la medida de nuestra 

necesidad, es decir permite crear una lógica de negocio (funcionalidad) en el entorno 

ArcGIS y mostrarla a través de una interfaz gráfica amigable (Interacción ArcGIS-Usuario), a 

través del desarrollo de la herramienta ”ToolsGis”, la misma que a la fecha se viene usando 

en el área de Catastro, permitiendo entre otras cosas mayor celeridad y seguridad en la 

evaluación de los expedientes técnicos de las áreas de catastro que tienen como producto 

final los informes técnicos, los mismos que son vinculantes para las áreas registrales de la 

SUNARP. 

12. JUSTIFICACIÓN 

En cumplimiento de la Directiva Nro. 04-2016-OSCE/CD, a continuación se sustentan los 

requisitos para proceder a la estandarización: 

a. La Entidad posee determinado equipamiento o infraestructura pudiendo ser 

maquinarias, equipos, vehículos, u otro tipo de bienes, así como ciertos servicios 

especializados. 

Se cuenta con veinte (20) licencias del software ArcGIS, con soporte técnico, las mismas que 

se encuentran instaladas en el área de Catastro. 

 

b. Los bienes o servicios que se requiere contratar son accesorios o complementarios al 

equipamiento o infraestructura preexistente. 

Al contar con una plataforma GIS que se encuentra centralizada en Sede Central de la 

SUNARP, la adquisición, renovación del mantenimiento y soporte técnico de licencias del 

software ArcGIS, es complementaria a nuestra plataforma GIS, de igual manera posibilitará 

a los usuarios, contar con el soporte técnico y las últimas versiones del software, en forma 

oportuna. 

 

c. Los bienes o servicios que se requiere contratar son imprescindibles para garantizar la 

funcionalidad, operatividad o valor económico del equipamiento o infraestructura 

preexistente. 

La adquisición, renovación del mantenimiento y soporte técnico de licencias del software 

ArcGIS es imprescindible para mantener el correcto funcionamiento de la aplicación y 

seguir brindando la operatividad requerida por los usuarios. Además, contar con el soporte 

técnico y el acceso a las últimas versiones del software en forma oportuna, permite contar 

con mejoras y correcciones en la funcionalidad del software. 

13. PERIODO DE VIGENCIA 



 

Se requiere que la resolución de estandarización tenga vigencia durante 24 meses, 

periodo en el cual se seguirá utilizando la plataforma actual. 

14. CONCLUSIONES 

A fin de mantener la actualización tecnológica que permita la continuidad de las labores 

técnicas que realiza esta institución, a lo que añadimos el mejor aprovechamiento de la 

experiencia en el uso de las funcionalidades del software ArcGIS, por parte de los usuarios 

del área de Catastro, se recomienda su estandarización. 

De acuerdo con el artículo 8° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se 

solicita se apruebe la estandarización del software ArcGIS en el proceso de adquisición, 

renovación del mantenimiento y soporte técnico de licencias del software ArcGIS. 

15. RECOMENDACIONES 

Dado lo anteriormente expuesto, se recomienda emitir la resolución de 

estandarización para la adquisición, renovación del mantenimiento y soporte técnico de 

licencias del software ArcGIS, para un periodo de vigencia de 24 meses. 

 

16. RESPONSABLES DE LA EVALUACION 

 

 

 

 

 

ING. HUGO VICENTE RODRIGO MAMANI 
Jefe Unidad de Tecnologías de la Información 

Zona Registral N° XII – Sede Arequipa 

 

 

 

 

 

ING. JUAN LÓPEZ VILLEGAS 
CAS – Asistente de Soporte Técnico 

Zona Registral N° XII – Sede Arequipa 
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