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Direccion Ejecutiva

San Isidro, 10 de Mayo del 2022

RESOLUCION DIRECTORAL N° D000078-2022-COFOPRI-DE

VISTOS:
Los Informes Nº D000239-2021-COFOPRI-DC de fecha 21 de diciembre de 2021,
Nº D000036-2022-COFOPRI-DC de fecha 24 de marzo de 2022 y Nº D000047-2022COFOPRI-DC, de fecha 26 de abril de 2022, de la Dirección de Catastro, los Memorandos
Nros. D004672, D004702 y D004713-2021-COFOPRI-OPP del 21, 23 y 29 de diciembre de
2021, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe N° D000064-2022COFOPRI-OAJ del 24 de enero de 2022 y Nº D000272-2022-COFOPRI-OAJ de fecha 27
de abril de 2022, de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Memorandos N° D000112-2022COFOPRI-GG de fecha 21 de marzo de 2022 y Nº D000142-2022-COFOPRI-GG de fecha
12 de abril de 2022, de la Gerencia General; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 4 de la Ley Nº 30711, Ley que establece medidas complementarias
para la promoción del acceso a la propiedad formal, tiene por objeto entre otros, otorgar
nuevas facultades al Organismo de Formalización de la Propiedad Informar (COFOPRI);
dispone que COFOPRI, a pedido de las municipalidades, diseña, implementa, gestiona y
ejecuta de forma directa, las actividades catastrales de levantamiento y/o actualización
catastral urbana dentro de la jurisdicción correspondiente. La intervención del COFOPRI se
realiza previa suscripción de convenio y culmina con la entrega de toda la información
generada en materia catastral urbana, quedando las municipalidades involucradas
obligadas a ejecutar las demás acciones catastrales a su cargo. Asimismo, el COFOPRI
ejecuta las acciones necesarias para la generación, modernización, consolidación,
conservación y actualización de un catastro urbano nacional”;
Que, mediante Resolución Directoral N° D000044-2021-COFOPRI-DE del 24 de
febrero de 2021, en virtud a lo establecido en la Cuadragésima Tercera Disposición
Complementaria Final de la Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
año fiscal 2021, se aprueba el Plan de Catastro Urbano – Utjawi 2021, encargándose a la
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establece la ejecución de 130, 882 unidades catastrales aproximadamente, a través de la
Fecha: 09.05.2022 19:22:58 -05:00
suscripción de convenios de delegación de facultades y cooperación interinstitucional, con
doce municipalidades distritales a nivel nacional, entre ellas con la de Pachacámac y Jaén,
con un financiamiento total de S/ 13 207 500.00 (Trece millones doscientos siete mil
quinientos y 00/100 soles);
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Que, mediante Resolución Directoral Nº D000048-2021-COFOPRI-DE del 15 de
marzo de 2021, se rectificó el error material consignado en el Cuadro 5.1 “Meta programada
por Departamento y Ámbito de Intervención para el año 2021” del numeral 5. “Metas” en la
página 46 del Plan de Catastro Urbano Utjawi 2021 aprobado mediante Resolución
Directoral N° D000044-2021-COFOPRI-DE;
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Que, mediante Resoluciones Directorales Nros. D000056 y D000093-2021COFOPRI-DE del 22 de abril y 17 de julio de 2021, se modifica el Cuadro Nº 9.1:
"Cronograma de actividades del levantamiento catastral del Plan de Catastro Urbano Utjawi
2021” del numeral IX. Cronograma de Actividades, obrante en la página 59 del Plan de
Catastro Urbano Utjawi 2021 aprobado mediante Resolución Directoral N° D000044-2021COFOPRI-DE;
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Direccion Ejecutiva

Que, mediante los documentos de vistos, la Dirección de Catastro alcanza la
propuesta del Plan de Catastro Urbano Utjawi 2021 – Modificado, que contiene la reducción
de la meta física y financiera, estableciéndose la ejecución de 77 374 unidades catastrales
aproximadamente, con un financiamiento de S/ 10 207 500 (Diez millones doscientos siete
mil quinientos y 00/100 soles); lo solicitado se fundamenta de manera adicional a través del
Memorando N° D000012-2022-COFOPRI-DC de fecha 17 de enero de 2022, a través del
cual la citada Dirección propone como fecha de aprobación de la modificación del Plan de
Catastro Urbano Utjawi 2021, el 11 de noviembre de 2021;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, la autoridad podrá disponer en el mismo acto
administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión. Asimismo, el numeral 7.1 del
artículo 7 de la citada norma indica que el régimen de eficacia anticipada de los actos
administrativos previsto en el artículo 17 es susceptible de ser aplicado a los actos de
administración interna, siempre que no se violen normas de orden público ni se afecte a
terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el
supuesto hecho justificativo para su adopción, por lo que en el presente caso, de acuerdo a
lo requerido por la Dirección de Catastro, resulta prescindible que los efectos de la
modificación del Plan de Catastro Urbano Utjawi 2021, tengan eficacia anticipada en
principio al 11 de noviembre de 2021;
Que, con Memorando Nº D004713-2021-COFOPRI-OPP, la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto opina favorablemente respecto a la propuesta de modificación
del Plan de Catastro Urbano Utjawi 2021 elaborado por la Dirección de Catastro;
Que, mediante Informe Nº D000036-2022-COFOPRI-DC, de fecha 24 de marzo de
2022 e informe complementario Nº D000047-2022-COFOPRI-DC, de fecha 26 de abril de
2022, en mérito a lo requerido por la Gerencia General de COFOPRI, la Dirección de
Catastro emite opinión ampliatoria y señalando que al no generar gasto presupuestario y en
vista a los eventos que han generado la necesidad de modificar el Plan de Catastro Urbano
Utjawi 2021 haciendo referencia a lo que se estaría dejando de ejecutar y a la suscripción
de adendas ampliatorias hasta el 30 de mayo de 2022, por lo cual, se propone que el citado
plan tenga una vigencia con eficacia anticipada al 11 de noviembre de 2021 hasta el
cumplimiento de los compromisos que se proyecta conforme al anexo hasta el 30 de mayo
de 2022;
Que, en ese sentido, la Oficina de Asesoría Jurídica concluye que resulta legalmente
procedente modificar a través de resolución directoral, el Plan de Catastro Urbano Utjawi
2021 aprobado mediante Resolución Directoral N° D000044-2021-COFOPRI-DE del 24 de
febrero de 2021, rectificado por la Resolución Directoral N° D000048-2021-COFOPRI-DE y
modificada por las Resoluciones Directorales Nrosº D000056-2021-COFOPRI-DE y
D000093-2021-COFOPRI-DE, respectivamente;
Que, el artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de
Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI, aprobado por Decreto Supremo N°
025-2007-VIVIENDA, concordante con el tercer párrafo del artículo 2 del Decreto Legislativo
N° 803, modificado por la Cuarta Disposición Complementaria de la Ley N° 28923,
establecen que el Director Ejecutivo es la máxima autoridad de COFOPRI, quien ejerce la
titularidad del pliego presupuestal;
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30711, Decreto Legislativo N.º 1365,
Decreto Supremo N.º 001-2020-VIVIENDA, y el Decreto Supremo N.º 025-2007-VIVIENDA;
y con el visado de la Gerencia General, la Dirección de Catastro, Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar, con eficacia anticipada al 11 de noviembre de 2021 el Plan de
Catastro Urbano Utjawi 2021 aprobado mediante Resolución Directoral N° D000044-2021COFOPRI-DE del 24 de febrero de 2021, con rectificaciones y modificatorias, conforme al
anexo que forma parte integrante de la presente Resolución cuyas actividades culminan el
30 de mayo de 2022;
Artículo 2.- Precisar que la Resolución Directoral N° D000044-2021-COFOPRI-DE
de fecha 24 de febrero de 2021 y su anexo, rectificada por la Resolución Directoral Nº
D000048-2021- COFOPRI-DE de fecha 15 de marzo de 2021 y modificada por la Resolución
Directoral Nº D000056-2021-COFOPRI-DE del 22 de abril de 2021 y Resolución Directoral
Nº D000093-2021- COFOPRI-DE del 17 de julio de 2021, subsisten en todo lo que no se
contrapongan a la presente resolución.
Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Catastro adoptar las medidas necesarias que
permitan el cumplimiento de los compromisos contraídos para el desarrollo de las
actividades precisadas en el cronograma materia de modificación.

Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
JORGE LUIS QUEVEDO MERA
DIRECTOR EJECUTIVO – COFOPRI
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PRESENTACIÓN
El presente documento constituye el Plan de Catastro Urbano “Utjawi 2021”, el mismo que se
justifica en el marco de la Ley Nº 31084 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal
2021, el cual en su Cuadragésima Tercera Disposición Complementaria Final, dispone la
asignación en el pliego Organismo de Formalización 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 Ordinarios, destinados exclusivamente
al financiamiento del Plan Nacional de Catastro Urbano.1
Por su parte, el COFOPRI en cumplimiento de sus funciones, le resulta aplicable la Ley 30711
“Ley que establece medidas complementarias para la promoción del acceso a la propiedad
formal”, la cual precisa que a pedido de los gobiernos locales, diseña, implementa, gestiona y
ejecuta de forma directa, las actividades catastrales de levantamiento y/o actualización catastral
urbana dentro de la jurisdicción correspondiente, previa suscripción de convenio y culmina con
la entrega de toda la información generada en materia catastral urbana, quedando las
municipalidades involucradas obligadas a ejecutar el mantenimiento catastral a su cargo; motivo
por el cual, es importante la implementación del Plan de Catastro Urbano “Utjawi 2021”, que
generará una gran expectativa entre los agentes socioeconómicos públicos y privados.
En virtud de lo antes precisado, la Alta Dirección de COFOPRI a través de sus órganos
desconcentrados, ejecutará las acciones de levantamiento y/o actualización catastral en
aquellos departamentos priorizados técnica, económica, financiera y legalmente, con el objetivo
de optimizar los recursos disponibles.
En tal sentido, el Plan comprende la intervención en los distritos de Jaén, Concepción,
Matahuasi, Grocio Prado, Moche, Jesús María, Pachacamac, Sauce, Chazuta, Santa Rosa,
Shamboyacu, Inambari – Mazuko, ubicados en los departamentos de Cajamarca, Junín, Ica, La
Libertad, Lima, San Martin y Madre de Dios, los que fueron seleccionados y priorizados, teniendo
en cuenta la continuidad de compromisos asumidos en los Convenios de Delegación de Facultades y
Cooperación Institucional para el levantamiento catastral suscritos en el año 2020, que ante la
declaración del Estado de Emergencia Nacional ante las graves circunstancias que afectan la vida
de la Nación a consecuencia del COVID-19, ocasionó la dilación del inicio de las actividades
catastrales, asimismo, por factores exógenos afectaron adversamente los procesos
administrativos efectuados para la ejecución de las actividades catastrales, que aplazaron la
culminación de los mismos para el presente año fiscal.
Asimismo, se considera incluir ámbitos en los cuales las autoridades muestran gran interés y
necesidad de contar con información catastral para mejorar la gestión municipal y ordenamiento
territorial, distritos en crecimiento por expansión urbana no planificada, para tal efecto se consideran
los siguientes criterios: población, vivienda, casas independientes, departamentos en edificios,
comercios, si cuenta con un catastro desactualizado o inexistente, si se encuentran afectados por
sismo (cortical o de subducción) u otro tipo de riesgo de fenómenos hidrometereológicos.
A fin de garantizar la operatividad del catastro urbano en las zonas a intervenir, se tiene previsto la
adquisición de bienes, servicios y activos no financieros, considerando todos los procesos que
involucra la ejecución del levantamiento y/o actualización catastral de conformidad a la
programación anual determinada por COFOPRI.
En ese sentido, a través de los Convenios de Cooperación Interinstitucional las Municipalidades
Distritales, delegan a favor de COFOPRI la facultad para que ejecute el levantamiento catastral predial
de aproximadamente 77 374 unidades catastrales en el ámbito urbano de la jurisdicción de distritos
de de Jaén, Concepción, Matahuasi, Grocio Prado, Moche, Jesús María, Pachacamac, Sauce,
Chazuta, Santa Rosa, Shamboyacu, Inambari – Mazuko, ubicados en los departamentos de
Cajamarca, Junín, Ica, La Libertad, Lima, San Martin y Madre de Dios; para dicho efecto, COFOPRI
establece las condiciones necesarias para desarrollar los procesos que permitan la modernización y
consolidación del catastro urbano nacional.
1

Referido al Plan de Catastro Urbano Utjawi 2021.
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I.

MARCO DE REFERENCIA

1.1 MARCO CONCEPTUAL
En sus inicios, el catastro tenía un objetivo fiscal, luego amplió su cobertura a los aspectos de
los derechos de propiedad y económicos. Así, Erba (2007) afirma:
Los catastros territoriales fueron originariamente estructurados como organismos
de la administración pública responsables por registrar datos geométricos,
económicos y jurídicos de los predios y su titularidad. La cartografía y las bases de
datos alfanuméricas que lo componen se encuentran en general bastante
desactualizadas lo cual se debe, en parte, a la falta de recursos, pero también a falta
de estrategias de actualización continuada y al aislamiento institucional. (p.13)
Erba (2013) afirma: “El modelo tradicional latinoamericano es una adaptación de los
heredados de España y Portugal. Su estructura se apoya en 3 bases de datos: geométricos,
jurídicos y económicos” (p.1). El catastro es un proceso continuo, derivado de la necesidad que
tienen los Estados de inventariar, medir, controlar, registrar y valuar la propiedad raíz, para una
mejor administración de su territorio.
La modernización del catastro es a partir del desarrollo de la cartografía territorial a escala
1:1000. La estructuración del sector de geo procesamiento y la consolidación del modelo del
catastro multipropósito, usando sus datos para gestión urbana, tributaria, de salud,
educación, tránsito y para el planeamiento en general; la adquisición de vehículos no
tripulados (Drones) para la toma de fotografías aéreas y el uso en los procesos
fotogramétricos, permite agilizar aún más el planeamiento, la identificación de lotes,
construcciones y sus dimensiones.
Hoy en día, con el apoyo de los sistemas de información y el avance tecnológico en
comunicaciones, los usos del catastro van mucho más allá del simple cobro del impuesto
predial, entre las fortalezas de la implementación de un Catastro Multipropósito mediante
plataformas SIG se destacan: el menor tiempo y costo de actualización de datos en ambiente
digital y la capacidad de generar información más completa a través del cruce de datos
provenientes de diferentes fuentes de forma ágil y confiable. La consolidación de la Base de
Datos Catastral independiza a los procesos de levantamiento y procesamiento de
información.
El cambio de visión del catastro territorial hacia un sistema de información multifuncional,
está evolucionando en los aspectos tecnológicos, legales y administrativos. Cualquiera que
sea el nivel de gobierno, nacional, regional o local, requieren para su adecuada
administración y toma de decisiones de información relacionada con su territorio; los
gobiernos son responsables de la administración de todo lo que sucede dentro de sus
fronteras. Por ello, es que la adecuada gestión y administración del catastro se convierte en
una función estratégica del ámbito gubernamental, que aporta los elementos necesarios para
alcanzar y lograr los fines sociales y económicos de la sociedad organizada, a través de sus
gobiernos.
En el contexto señalado, el catastro integral y multipropósito que desarrollará el presente
Plan, es definido como el control y desarrollo multidimensional del espacio geográfico y de
los recursos que muestran las dinámicas de la realidad cambiante de las ciudades;
otorgándole a la disciplina catastral una orientación de mayor profundidad y complejidad,
transformándola así en un paradigma cuyo enfoque responde a órdenes socioeconómicos,
sociopolíticos y socioculturales.
4
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En ese sentido, el catastro será el complemento perfecto en materia de administración de la
tierra, ya que se necesitan planos precisos y completos que permitan la exacta delimitación
de linderos y la supresión de litigios. Es un criterio generalizado que el catastro integral,
multipropósito y multifuncional como se lo conoce actualmente, sea la herramienta más
eficaz para lograr una gestión territorial transparente, con un desarrollo ambiental
sostenible.
La información catastral es una necesidad impostergable para la implementación de políticas
desde todos los niveles y sectores de la administración pública y privada, y su eficacia es
determinada por la integridad de la misma. Por consiguiente, el Catastro Multipropósito de
nuestro territorio es de suma importancia.
Para ello, en un país en vías de desarrollo es importante considerar la especialización como
un activo nacional, en el cual se debe poner en valor la experiencia y el conocimiento del
personal que el Estado ha preparado, la infraestructura de hardware y software que el Estado
ha invertido, la obtención de la información que ya ha sido generada por el Estado, a través
de las entidades públicas a lo largo de los últimos 15 años, que cuentan con el KNOW HOW,
y vienen brindando el asesoramiento, la asistencia técnica y el apoyo en la generación y
mantenimiento del catastro urbano.
En un proyecto de modernización del catastro, es indispensable una adecuada
implementación de los recursos humanos, financieros y tecnológicos, a fin de lograr los
objetivos que se persiguen. No debemos perder de vista que la implementación y uso de la
tecnología son un medio y no un fin en sí mismo, y para lograrlo se requiere la aplicación de
una metodología que permita asegurar el éxito de su implementación.
Cuando aquí mencionamos la palabra “sistema”, no nos referimos a un programa de
cómputo, sino que estamos considerando al “sistema” catastral en la acepción amplia del
término y que involucra:






Personas
Datos
Procesos
Hardware
Software

Es muy importante entender la diferencia en estos conceptos, ya que un correcto entendimiento
de las partes que conformarán nuestro sistema catastral, nos ofrecerá la posibilidad de llegar,
efectivamente, a su implementación.
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1.2 MARCO LEGAL DE REFERENCIA
1.2.1

Constitución Política del Perú, Artículos 188°, 194°, 195°: Establece la
descentralización como una forma de organización democrática, constituyendo una
política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo
fundamental el desarrollo integral del país.
En el marco de descentralización, se establece que las municipalidades provinciales y
distritales son los órganos de gobierno local y, por lo tanto, gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (artículo 194º
de la CPP). En esa medida, dichos gobiernos locales son competentes para planificar
el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo, entre otros, el
acondicionamiento territorial (numeral 6 artículo 195 de la CPP).
En efecto, el catastro forma parte de la política de acondicionamiento territorial
ejecutada por los gobiernos locales, y en ese sentido, contribuye al desarrollo urbano
y rural de las circunscripciones que integran los gobiernos locales; siendo que el
Gobierno Nacional, a través de COFOPRI, coadyuva al cumplimiento de esta finalidad
mediante la suscripción de convenios de delegación de competencias que permiten
el levantamiento catastral de las circunscripciones de las municipalidades.

1.2.2

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, tienen a su cargo la planificación del
desarrollo local y el ordenamiento territorial. Tienen la función específica 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.

1.2.3

Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal, mediante el cual se crea el
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI en 1996, como un
organismo rector máximo, encargado de diseñar y ejecutar de manera integral y
comprensiva el Programa de Formalización de la Propiedad a nivel nacional,
centralizando sus competencias y toma de decisiones con esta finalidad.

1.2.4

Ley N° 28294 Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro, Tiene por
finalidad, regular la integración y unificación de los estándares, nomenclatura y
procesos técnicos de las diferentes entidades generadoras de catastro en el país,
estableciendo que dicho sistema se vincula con el Registro de Predios mediante la
información catastral.

1.2.5

Ley N° 28923, Ley que establece el Régimen Temporal Extraordinario de
Formalización y Titulación de Predios Urbanos, mediante el cual COFOPRI asumió las
funciones de ejecución, de manera directa, de los procedimientos de saneamiento
físico legal, y la titulación de predios urbanos, a nivel nacional, ubicados en posesiones
informales, de manera excepcional, por un periodo de tres años (hasta diciembre de
2009). Asimismo, se estableció que COFOPRI llevaría a cabo, por encargo de las
municipalidades provinciales, los procesos de Prescripción Adquisitiva de Dominio y
Tracto Sucesivo, a los que hubiera lugar.

1.2.6

Ley N° 29320, a través de la Segunda Disposición Transitoria fue prorrogada la
vigencia del régimen temporal extraordinario por dos años adicionales, hasta
diciembre de 2011; la cual fue ampliada por la Ley N° 29802, publicada el primero de
noviembre del 2011, por cinco años más hasta diciembre de 2016.
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1.2.7

Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, y el Reglamento de Organización y Funciones,
Aprobado por Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA y su modificatoria, señala que
el MVCS es el ente rector en los asuntos de vivienda, construcción, saneamiento,
urbanismo y desarrollo urbano, bienes estatales y propiedad urbana, y en ejercicio de
sus competencias formula, planea, dirige, coordina, ejecuta, supervisa y evalúa la
política nacional y sectorial bajo su responsabilidad; asimismo ejerce funciones
compartidas con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales con el fin de
promover, coordinar y ejecutar la implementación y evaluación de las políticas,
planes, programas y estrategias nacionales y sectoriales de acuerdo con las
características propias de la realidad regional o local.

1.2.8

Ley Nº 30711, Ley que establece medidas complementarias para la Promoción del
Acceso a la Propiedad Formal, Ley que da facultades excepcionales en materia
catastro urbano de capitales de provincia y distritos, al Organismo de Formalización
de Propiedad Informal, cuya intervención se realiza previa suscripción de convenio y
culmina con toda la entrega de toda la información generada.

1.2.9

Decreto Legislativo N° 1365, Decreto Legislativo que establece disposiciones para el
Desarrollo y Consolidación del Catastro Urbano Nacional, en su artículo 5° señala
que el COFOPRI ejecuta las acciones necesarias para la generación, modernización,
consolidación, conservación y actualización de un Catastro Urbano Nacional; para lo
cual promueve y establece mecanismos de intercambio de información proveniente
del catastro urbano de las Municipalidades y de otras entidades públicas cuya
información se requiera, implementando una plataforma informática interoperable
única y sostenible para la administración de la información catastral.

1.2.10 Ley Nº 31084– Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021, que en
su Cuadragésima Tercera Disposición Complementaria Final dispone la asignación en
el pliego Organismo de Formalización 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 Ordinarios, destinados
exclusivamente al financiamiento del Plan Nacional de Catastro Urbano.
1.2.11 Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones de COFOPRI, estableciendo como objetivo
“ejecutar el proceso de Formalización de la Propiedad Predial a nivel nacional, con el
fin de generar derechos de propiedad seguros jurídicamente y sostenibles en el
tiempo, participar en la formulación de catastro predial a nivel nacional y contribuir
con el proceso de Descentralización, transfiriendo capacidades a los Gobiernos
Regionales y Locales”.
1.2.12 Decreto Supremo Nº 005-2019-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento de la Ley Nº 30711, Ley que establece medidas complementarias para la
promoción del acceso a la propiedad formal.
1.2.13 Decreto Supremo Nº 001-2020-VIVIENDA, Decreto Supremo que declara de
necesidad pública y de prioritario interés nacional el desarrollo y consolidación de la
Formalización de la Propiedad Predial y del Catastro Urbano Nacional.
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1.2.14 Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara el Estado de
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario del
11.MAR.2020 hasta el 09.JUN.2020 el cual dicta medidas de prevención y control del
COVID-19; y sus prórrogas y las demás normas que se emitan al respecto.
1.2.15 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara el aislamiento
social obligatorio (cuarentena) nacional por el plazo de 15 días calendario, y precisado
o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, N°
051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 0612020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020PCM, N° 083-2020-PCM N° 094-2020-PCM, N° 116-2020-PCM, N° 135-2020-PCM, que
prórroga a partir del sábado 01.AGO.2020 hasta el lunes 31.AGO.2020, N° 139-2020PCM, N° 146-2020-PCM , N° 151-2020-PCM, N° 184-2020-PCM, N° 201-2020-PCM, N°
002-2021-PCM, N° 004-2021-PCM y Decreto Supremo N° 008-2021-PCM que
prorroga por el plazo de veintiocho (28) días calendario, a partir del lunes 01 de
febrero de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a
consecuencia de la COVID-19 y su modificatoria Decreto Supremo N° 011-2021-PCM.
1.2.16 Resolución Directoral N° 020-2020-COFOPRI/DE, Resolución Directoral que aprueba
el Plan de Catastro Urbano Utjawi del Organismo de Formalización de la Propiedad
Informal – COFOPRI, estableciéndose actividades operativas por cada Órgano y
Unidad Orgánica, así como indicadores que permiten medir los logros y evaluar los
resultados, en el marco de la normativa vigente emitida por el CEPLAN; y sus
modificatorias.
1.2.17 Resolución Directoral N° 059-2020-COFOPRI/DE, Resolución Directoral que aprueba
el Plan de Catastro Urbano Utjawi Reformulado del Organismo de Formalización de
la Propiedad Informal – COFOPRI, estableciéndose actividades operativas por cada
Órgano y Unidad Orgánica, así como indicadores que permiten medir los logros y
evaluar los resultados, en el marco de la normativa vigente emitida por el CEPLAN.
1.2.18 Resolución Directoral N° D000127-2020-COFOPRI-DE, Resolución Directoral que
aprueba el Plan Operativo Institucional 2021 del Organismo de Formalización de la
Propiedad Informal – COFOPRI, en el cual se han establecido actividades operativas
por cada Órgano y Unidad Orgánica, estableciendo indicadores que permitan medir
los logros y evaluar los resultados, en el marco de la normativa vigente emitida por el
CEPLAN.
1.2.19 Resolución Directoral N° D000044-2021-COFOPRI-DE, Resolución Directoral que
aprueba el Plan de Catastro Urbano Utjawi 2021 del Organismo de Formalización de
la Propiedad Informal – COFOPRI, en el cual se han establecido actividades operativas
por cada Órgano y Unidad Orgánica, estableciendo indicadores que permitan medir
los logros y evaluar los resultados, en el marco de la normativa vigente emitida por el
CEPLAN.
1.2.20 Resolución Directoral N° D000048-2021-COFOPRI-DE, Resolución Directoral que
aprueba la modificación del Plan de Catastro Urbano Utjawi 2021 del Organismo de
Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, debido a un error material en las
metas físicas de los ámbitos urbanos de Chazuta y Santa Rosa.
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1.2.21 Resolución Directoral N° D000056-2021-COFOPRI-DE y Resolución Directoral N°
D000093-2021-COFOPRI-DE se modifica el cronograma de actividades del
levantamiento catastral del Plan de Catastro Urbano Utjawi 2021 del Organismo de
Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI.

II.

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

2.1 ANÁLISIS SITUACIONAL
2.1.1.

ANTECEDENTES
El catastro se define como el inventario físico de todos los predios que conforman el
territorio nacional, debidamente clasificados y descritos en sus aspectos físicos,
económicos, uso, infraestructura, equipamiento y aspectos legales referidos al
derecho de propiedad, posesión u otros; sin embargo, este se encuentra actualmente
en un estado de desarrollo desigual, inconexo, aislado, y falto de impulso; por lo que,
la ejecución del mismo a cargo de los gobiernos locales demanda de enormes
esfuerzos logísticos y presupuestales, debido a la baja instrumentalización, limitada
capacidad técnica y tecnológica que afectan su gestión técnico administrativa.
Por tal motivo, el Estado, a través del COFOPRI, ha realizado una importante inversión
durante los últimos 15 años; habiéndose generado los Planos de Trazado y Lotización
de posesiones informales, con aproximadamente 2 806 000 predios (cartografía
catastral), lo cual constituye un importante avance en el proceso de elaboración del
catastro urbano integral.
Es importante señalar el trabajo realizado en 59 municipalidades distritales en el
marco del Proyecto Consolidación de Derechos de Propiedad Inmueble – PCDPI
(periodo 2007-2011), con el subcomponente “Provisión de Servicios Catastrales”
financiado por el Banco Mundial, el cual permitió generar cerca de 544 700 unidades
catastrales a través de COFOPRI.
Adicionalmente, mediante la Ley N° 29951 – Ley de Presupuesto del Sector Público
para el año fiscal 2013, en su Centésima Décima Tercera Disposición Complementaria
Final, dispone implementar las acciones que permitan la modernización y
consolidación de un sistema de catastro a nivel nacional, el Pliego Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, efectuó la transferencia de partidas
hasta por la suma de S/ 100 000 000,00 (CIEN MILLONES Y 00/100 SOLES), a favor del
Pliego Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI; lo que
permitió generar aproximadamente 1279000 unidades catastrales.
De lo mencionado, en el marco del Proyecto Consolidación de Derechos de Propiedad
Inmueble – PCDPI y el Proyecto de Modernización del Catastro a nivel nacional, se
logró ejecutar un total de 1 823 700 unidades catastrales.
De otro lado, COFOPRI en su calidad de Secretaría Técnica, la Superintendencia
Nacional de Registros Públicos -SUNARP, con la participación de los miembros del
Consejo Nacional de Catastro - CNC, han logrado avanzar en la consecución de los
objetivos normativos dispuestos por la Ley Nº 28924, es decir, en generar el conjunto
de procesos y datos que unifican los catastros del país, con la finalidad integrarlos y
estandarizarlos.
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2.1.2.

ANÁLISIS EXTERNO
Contexto Macroeconómico Internacional
En 2020, la economía global se contraería 4,3%, el menor registro desde la Gran
Depresión (1930), asociada a la propagación de la pandemia de la COVID-19 que ha
llevado a una recesión sincronizada sin precedentes. Este escenario de proyección
considera una severa caída de la actividad económica global afectada por las
medidas de cuarentena y restricciones de movilidad social en el 1S2020, el deterioro
significativo de los precios de las materias primas, disrupciones en las cadenas
logísticas, y el endurecimiento de las condiciones financieras. Sin embargo, se prevé
una recuperación diferenciada entre países hacia la segunda mitad de año, producto
de la apertura progresiva de los sectores, las medidas de impulso económico y la
recuperación de las cotizaciones de las materias primas. En 2021, se espera una
mejora de la actividad económica global, la cual crecería 5,3%, por la continuidad
de los planes de reactivación, menores costos de financiamiento e incremento de la
inversión, especialmente en infraestructura. En el periodo 2022-2024, la economía
global se estabilizaría en torno a 3,5%, limitada por la consolidación fiscal y la baja
productividad. Cabe destacar que, las proyecciones están condicionadas a una alta
incertidumbre sobre el desarrollo de la pandemia. Entre los principales riesgos se
encuentran: i) rebrotes de la COVID-19 en el 2021 y el retraso de la vacuna, ii) el
deterioro de los mercados financieros tras correcciones abruptas, y iii) el
escalamiento de las tensiones políticas, sociales y comerciales2.
Gráfico Nº 2.1.

2Marco

Macroeconómico Multianual 2021-2024, Aprobado en Sesión de Consejo de Ministros 26 de Agosto de 2020, PÁG. 48

10

COFOPRI – Organismo de Formalización de la Propiedad Informal
Plan de Catastro Urbano “Utjawi 2021”

De otro lado, la situación actual del catastro en América Latina, de acuerdo con
información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) en su estudio Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 19902016, muestra que la recaudación por Impuesto Predial en el Perú equivale al 0,2%
del Producto Bruto Interno, la mitad del promedio de América Latina (0,4%) y menos
de un quinto de los países OCDE (1,1%). Una explicación para la baja recaudación es
la deficiencia en el registro del catastro (ver gráfico Nº 2.2). Asimismo, los impuestos
sobre la propiedad inmueble y sobre la nómina son una fuente de ingresos poco
importante en los países de América Latina y el Caribe. Las dificultades que tienen
los gobiernos subnacionales en el recaudo de sus propios impuestos queda
patentado en el bajo recaudo de los impuestos sobre la propiedad, los cuales son
por lo general la fuente principal de los gobiernos subnacionales en la
departamento (Brossio y Jiménez, 2012)3.

Gráfico Nº 2.2.
OCDE- Latam: Impuesto sobre de la propiedad inmobiliaria, 2015-2016*
(En porcentaje del PBI)
3.1
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*2015 para los países de la OCDE, 2016 para los países Latam.
Fuente: Adaptado del Informe de IPE para El Comercio del 11 de febrero de 2016.
Elaborado: UPLAN-OPP-COFOPRI - 2019.

2.1.3.

ANÁLISIS INTERNO
El dinamismo poblacional que atraviesa el Perú ha impactado en el proceso de
expansión de varios distritos en el país. Al no contar con un registro adecuado de los
derechos de propiedad, políticas que promuevan la provisión de vivienda para los
pobres, ni un Plan de Desarrollo Urbano; las ciudades han crecido a un ritmo
acelerado, desordenado y caracterizado por la presencia de invasiones. La creciente
población en las ciudades demanda la provisión de servicios básicos, así como el
reconocimiento de derechos de propiedad sobre sus bienes inmuebles. Las políticas
nacionales de vivienda y las capacidades de las municipalidades están en desajuste
con el crecimiento urbano. En consecuencia, las municipalidades distritales urbanas
en su mayoría no han podido desarrollar o implementar un Plan de Desarrollo Urbano
y se encuentran saturadas de pedidos de trámites documentarios, por ejemplo, los
relacionados a constancias de posesión (BM, 2014).

3

Brossio, G. y J.P. Jimenez (2012), Decentralization and Reform in Latin America: Improving Intergovernmental Relations, Edward

Elgar, in press, Cheltenham, UK and Northampton, MA.
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En el Perú, la capacidad de respuesta de las municipalidades frente a las crecientes
demandas del proceso de urbanización es muy limitada: La falta de información
espacial completa y actualizada dificulta la planificación urbana, la ejecución de
inversiones y la generación de recursos por parte de los gobiernos locales. En el 2017,
el fenómeno natural denominado “Niño Costero”, causó numerosos huaicos,
derrumbes e inundaciones principalmente en la costa, y reveló la escasa capacidad
de los gobiernos subnacionales para planificar y de gestionar el suelo, así como para
definir las zonas de riesgo en sus jurisdicciones. Estas limitaciones terminaron
exacerbando los impactos del fenómeno, pues numerosas viviendas de materiales
poco resistentes se encontraban en zonas de riesgo.
En los últimos años, a pesar de los esfuerzos emprendidos por el Gobierno Nacional
a través de COFOPRI, solo el 10% de las Municipalidades a nivel nacional cuentan con
un catastro urbano debidamente estandarizado, el mismo que se adecúa a las normas
establecidas por el SNCP. En este punto, amerita mencionar el trabajo desarrollado
por el COFOPRI en convenio con las municipalidades dentro del cual se han levantado
1 823 700 unidades catastrales bajo las normativas establecidas en la Ley N° 28294,
dicha cifra representa alrededor del 15% de unidades catastrales.
En ese sentido, prácticamente el 85% de municipalidades no disponen de un catastro,
si se considera que este debe ser completo, actualizado y en uso; lo que demuestra
que la mayoría de las Municipalidades y dentro de los distritos de las provincias más
alejadas y pobres del país, carecen de un catastro como fuente de información para
su desarrollo.
Según información del Registro Nacional de Municipalidades del 2018, elaborado por
el INEI, de las 1872 municipalidades provinciales y distritales, solo el 55,6% ha
realizado alguna vez un levantamiento catastral. También, se muestra que los
departamentos de San Martin, Apurímac y Piura, presentan los porcentajes altos de
municipalidades que registraron alguna vez un levantamiento catastral, con el 77%,
75% y 73%, respectivamente. Por el contrario, los departamentos de Amazonas,
Moquegua y La Libertad, presentan los porcentajes bajos de municipalidades que
registraron alguna vez un levantamiento catastral, con el 30%, 40% y 41%,
respectivamente (ver Gráfico Nº 2.3).
Gráfico Nº 2.3
PERÚ: MUNICIPALIDADES QUE CUENTAN CON CATASTRO SEGÚN REGIÓN 2018
(En porcentaje del total de municipalidades en cada región)
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Fuentes: Registro Nacional de Municipalidades - RENAMU - INEI 2018.
Elaboración: UPLAN-OPP-COFOPRI.
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Sin embargo, existe un 44.4% de municipalidades a nivel nacional que no realizaron
levantamiento catastral y 55.6% de municipalidades que sí realizaron levantamiento
catastral, de los cuales sólo el 29,3% ha realizado una actualización del catastro,
siendo el 70.7% que a la fecha no efectuaron la actualización catastral. (Ver Gráfico
Nº 2.4).
Gráfico Nº 2.4
PERÚ: SITUACIÓN DEL CATASTRO EN MUNICIPALIDADES, 2018
(En porcentaje y absoluto)
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Fuente: Registro Nacional de Municipalidades - RENAMU - INEI 2018.
Elaboración: UPLAN-OPP-COFOPRI.
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Asimismo, como se muestra en el gráfico Nº 2.5, el crecimiento desde el año 1994 al
2017 fue gradual, alcanzando un mayor crecimiento en el levantamiento del catastro
urbano a nivel nacional durante el periodo que comprende los años 2010-2014 con
un 38%.
Gráfico Nº 2.5
PERÚ: CRECIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO CATASTRAL PERIODO 1994 - 2017*
(En porcentaje)
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Fuentes: Registro Nacional de Municipalidades - RENAMU - INEI 2018.
Elaboración: UPLAN-OPP-COFOPRI.

Otro aspecto (ver Gráfico Nº 2.6), es el mantenimiento del catastro a cargo de las
municipalidades, si bien 305 de ellas actualizaron el catastro, solo 137(45%) brindaron
el mantenimiento respectivo. Esta situación, muestra que la información catastral es
limitada o inexistente y las municipalidades tienen poca capacidad para administrar
esta información; debido, a que la tierra es uno de los activos más importantes de
una ciudad (Banco Mundial, 2016).
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Si no se dispone de información confiable del mercado de bienes raíces —propiedad,
tenencia, linderos y uso—, los responsables de diseñar las políticas públicas y los
inversionistas privados se ven obligados a tomar decisiones en un contexto de gran
incertidumbre, reduciendo los márgenes para las inversiones productivas (Banco
Mundial, 2016).
Gráfico Nº 2.6
PERÚ: ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CATASTRO EN MUNICIPALIDADES, 2018
(En porcentaje)
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Fuentes: Registro Nacional de Municipalidades - RENAMU - INEI 2018.
Elaboración: UPLAN-OPP-COFOPRI.

Respecto a Lima Metropolitana, de las 50 municipalidades, 5 nunca han levantado
catastro (Ventanilla, Punta Negra, el Rímac, Santa Anita y Santa Rosa) y 7 han
levantado su catastro recientemente (2017 -Ate, Comas, Magdalena del Mar,
Pucusana, San Isidro, San Miguel y Villa el Salvador).
A la fecha, 19 de las 39 municipalidades que han levantado catastro no lo han
actualizado; siendo los distritos con los catastros más antiguos Barranco y Chorrillos,
realizados en el año 1994. En el caso de las actualizaciones, estas en promedio,
demoran seis años desde el levantamiento.
También se han identificado varios problemas relacionados al catastro en los aspectos
técnicos, normativos, políticos interinstitucionales y de difusión y comunicación. A
continuación, se presentan los aspectos mencionados y los detalles de las
problemáticas correspondientes:
Aspecto Técnico:
 Información catastral desactualizada sin mantenimiento continuo.
 La mayoría de gobiernos locales o regionales no cuenta con personal calificado
y/o especializado en la actividad de generación de información cartográfica, al
mismo tiempo el personal técnico que es muy escaso, no está capacitado con el
debido tiempo requerido en la actividad.
 Falta de supervisión constante a los diversos proyectos catastrales que se
ejecutan a nivel nacional, debido a una carencia de personal en la Secretaría
Técnica del SNCP.
 La municipalidad cuenta con una diversidad de aplicaciones informáticas.
 Falta de un control y seguimiento sobre la calidad de los datos y su
mantenimiento.
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 Solo se cuenta con el levantamiento del 55.6% de municipalidades que tienen
catastro urbano a nivel nacional, en su mayoría desactualizado; lo cual no
permite una adecuada gestión territorial.
Aspecto Normativo:
 Normas técnicas desactualizadas respecto al SNCP que regulan los procesos
catastrales para predios urbanos.
 Falta de una legislación de mayor solidez que permita simplificar los
procedimientos administrativos para la adquisición y uso de nuevas tecnologías
para los procesos de generación y actualización de información catastral de
alcance nacional.
 Carencia de una normatividad adecuada referida a incentivos, que brinde
sostenibilidad económica al catastro de propiedad predial.
 Carencia de una normatividad adecuada referida a la generación de información
cartográfica, que regulen los procesos catastrales, por parte del ente rector de
la cartografía nacional.
Aspecto Político Interinstitucional:
 Desconocimiento del catastro en los diferentes niveles de gobierno, respecto al
uso, aplicaciones y beneficios para el crecimiento económico local, regional y
nacional, así como en la simplificación de procesos administrativos a nivel local
y nacional.
 Insuficiente coordinación interinstitucional entre las diferentes entidades del
Estado.
 Desconocimiento de los Gobiernos Locales en el manejo del Sistema de
Información Catastral, en la generación y mantenimiento catastral, así como en
las grandes posibilidades de su uso.
 Falta de interoperabilidad de la información catastral entre las instituciones.
Aspecto de Difusión y comunicación:
 Escasa difusión a los ciudadanos sobre la finalidad y aplicaciones del catastro.
 Demora en la comunicación sobre los beneficios del uso del catastro para los
diferentes niveles de gestión.
 Ausencia de la aplicación de encuestas sobre la percepción del público sobre el
catastro.
 Insuficiente apoyo a los municipios con programas de sensibilización social para
incrementar la cultura tributaria.
De lo anteriormente expuesto, se concluye que los Gobiernos Locales no disponen de
los elementos o instrumentos necesarios que les permita realizar una adecuada
gestión territorial. La mayoría de las municipalidades desconoce el número de las
unidades catastrales que poseen debido a las serias limitaciones de recursos con las
que cuentan, impidiéndoles disponer de áreas de información, personal capacitado,
así como equipos necesarios para brindar un mejor servicio a la población. También
las estadísticas presentadas muestran una importante heterogeneidad en el registro
de catastro en el país. COFOPRI ha conducido procesos de catastro a través de
Convenios de Delegación de Facultades y de Cooperación Interinstitucional con las
municipalidades provinciales y distritales; sin embargo, en términos de cobertura,
como se ha mostrado en las estadísticas anteriores, hay brechas que son todavía
considerables y, además, al no haberse declarado en todas zonas catastradas, la
relación catastro - registro no ha sido posible ser establecida adecuadamente.
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Es en este contexto, se necesita redoblar los esfuerzos en materia de catastro ya
iniciados. A medida que la economía crece, es cada vez más urgente contar con una
Infraestructura de Datos Espaciales que combine información alfanumérica y gráfica,
teniendo como fundamento al catastro predial.
Lo expuesto, justifica la necesidad que el Gobierno Nacional a través de COFOPRI,
previa suscripción de convenios, apoye a las municipalidades en la generación de sus
catastros a fin de consolidar el catastro nacional y sirva como herramienta de gestión
para el ordenamiento territorial, planificación y desarrollo urbano.
2.2 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
2.2.1

SOCIOS ESTRATÉGICOS
A continuación, se presenta una matriz que destaca al conjunto de Entidades Públicas,
quienes acorde con la Misión que les corresponde desarrollar para lograr la
satisfacción de las necesidades de la población objetivo, serán los receptores de los
múltiples beneficios de la elaboración del catastro predial (ver Tabla Nº 2.1).

2.2.2

MATRIZ DE INVOLUCRADOS
En esta matriz se presenta, a todas las Entidades Públicas directamente involucradas
con el éxito del presente Plan, en el se define: i) los problemas percibidos, es decir,
los problemas que adolecen tanto por no poder contar en forma oportuna con
información catastral y cartográfica, como por el hecho de no tener la capacidad
operativa suficiente para poder generarlos, ii) los intereses concretos de cada uno de
ellos.
Mención especial merecen los Agentes Económicos Privados, quienes deberán
interactuar permanentemente con la SNCP que permita la optimización de los
servicios, y la población beneficiaria de la presente intervención, quienes asumirán el
compromiso de facilitar y apoyar el conjunto de actividades y tareas que realizarán
los profesionales y técnicos encargados del levantamiento y la actualización catastral
(ver Tabla Nº 2.2).

2.2.3

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL DEL COFOPRI
En esta matriz se presentan las múltiples relaciones que tienen las acciones que se
desarrollarán con el presente Plan con las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional y
con los principales Ejes Estratégicos contenidos en el Plan Bicentenario El Perú hacia
el 2021 aprobado por Decreto Supremo N° 054 -2011-PCM. Así como, con las
políticas: Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y con el Plan de
Desarrollo de la Sociedad de Información en el Perú –La Agenda Digital Peruana 2.0,
entre otros (Ver Tabla Nº 2.2).
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Tabla Nº 2.1.
Socios Estratégicos

ENTIDAD

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS
PÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES
ESTATALES

INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y
METALÚRGICO

MISIÓN
El IGN, ente rector de la cartografía nacional, planea, dirige,
ejecuta y controla las actividades relacionadas con la
geomática, manteniendo actualizada la base de datos
geoespaciales; en concordancia con la infraestructura de
datos espaciales del Perú; a fin de mantener
permanentemente actualizada la cartografía básica oficial del
país; poniéndola a disposición de las entidades públicas y
privadas que la requieran para los fines del desarrollo y la
defensa nacional.
Otorga seguridad jurídica y brinda certidumbre respecto a la
titularidad de los diferentes derechos que en él se registran,
teniendo como soporte de desarrollo: la modernización,
simplificación, integración y la especialización de la función
registral en todo el país, en beneficio de la sociedad.

Normar, gestionar, defender y supervisar los bienes estatales
en beneficio de las entidades públicas, privadas y ciudadanía,
de manera transparente y con enfoque territorial.

Generar y proveer información geológica y administrar los
derechos mineros, para la ciudadanía en general, entidades
públicas y privadas; con celeridad, transparencia y seguridad
jurídica.
Promover, normar y articular la prestación de servicios en
materia de desarrollo urbano, vivienda, construcción y
saneamiento en favor de la población urbana y rural, de
manera inclusiva, sostenible y con calidad
Conducir la política nacional agraria, aplicable en todos los
niveles de gobierno, generando bienes y servicios de
excelencia a los sectores productivos agrarios, con énfasis en
la familia campesina y el pequeño productor, promoviendo,
en un ambiente sostenible, el crecimiento y desarrollo
competitivo con equidad social e identidad cultural.
Construir un Estado descentralizado con enfoque de
desarrollo territorial y con servicios públicos de calidad
orientados al ciudadano, desarrollando mecanismos de
coordinación para una mejor articulación de las políticas de
Estado a nivel nacional, que contribuyan a la gobernabilidad y
el crecimiento económico, competitivo y sostenible del país.
Asegurar el uso sostenible, la conservación de los recursos
naturales y la calidad ambiental en beneficio de las personas
y el entorno de manera normativa, efectiva, descentralizada y
articulada con las organizaciones públicas y privadas y la
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ENTIDAD

MISIÓN
sociedad civil, en el marco del crecimiento verde y la
gobernanza ambiental.
Autoridad central responsable de proponer la política y
normatividad en materia de adopción, conducir y supervisar
los procesos de adopción administrativa a nivel nacional e
internacional.
Organizan y conducen la gestión pública regional de acuerdo
a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el
marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir
al desarrollo integral y sostenible de la departamento.
Representan al vecindario, promueven la adecuada
presentación de los servicios públicos locales y conducir el
desarrollo integral, sostenible y armónico de su jurisdicción.
Conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), las
municipalidades tienen la función específica exclusiva de
formar y mantener el catastro. Las municipalidades distritales
tienen competencia en sus respectivas jurisdicciones, en
tanto que las municipalidades provinciales la tienen sobre el
distrito del cercado.
 Velan por la defensa y consolidación de la autonomía,
funciones y competencias municipales.
 Coadyuvan al proceso de descentralización.
 Brinda asesoramiento técnico y legal.
 Contribuyen a lograr un alto grado de capacidades en las
autoridades municipales.
"Mantener actualizada la información territorial de Lima
Metropolitana mediante el catastro y proporcionar servicios
oportunos y de calidad al ciudadano, organizaciones públicas
y privadas y a la Municipalidad Metropolitana de Lima para la
toma de decisiones en su gobierno”.

Fuente: Portales institucionales de las Entidades involucradas y para el MVCS el POI 2020.

Tabla Nº 2.2.
Análisis de Involucrados
GRUPOS
INVOLUCRADOS

MVCS

PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES

Limitada cartografía y catastro
urbano y rural, para el desarrollo de
infraestructura de saneamiento y la
identificación de zonas de riesgo.

Limitada cartografía del catastro
urbano.
COFOPRI

Mayor
porcentaje
de
Municipalidades a nivel nacional
que no cuentan con financiamiento
para el levantamiento catastral.
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Facilitar a la población el acceso a una vivienda
adecuada y a los servicios básicos, propiciando el
ordenamiento,
crecimiento,
conservación,
mantenimiento y protección de los centros de
población y sus áreas de influencia.
EL COFOPRI, en su calidad de órgano técnico de
asesoramiento de las municipalidades, establece los
mecanismos de asistencia técnica mediante un
modelo de gestión descentralizada, dirigida a los
gobiernos locales provinciales y distritales, con la
finalidad de que ejerzan, de forma estandarizada y
con criterios de rigurosidad técnica, los
procedimientos de formalización y del catastro
urbano, según corresponda.
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GRUPOS
INVOLUCRADOS

GOBIERNOS
REGIONALES

GOBIERNOS
LOCALES y
ASOCIACIÓN DE
MUNICIPALIDADES
DEL PERÚ (AMPE),

PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES

Limitado desarrollo catastral y de
cartografía básica a escalas de alta
precisión, para la formalización, el
ordenamiento territorial, entre
otros.

Limitado desarrollo catastral y
cartográfico a escalas de alta
precisión,
para
apoyar
la
planificación del desarrollo local.
Limitada oferta de catastro y
cartografía básica de alta precisión.

AGENTES
ECONÓMICOS
PRIVADOS

 Cartografía
obsoleta
y
de
acentuados desfases tecnológicos.

 Alto costo y retraso en la atención a
los usuarios.

Requieren catastro y cartografía conforme las
normativas técnicas emitidas por el Entre rector, para:
Cumplir con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales:
Titulación de predios rurales, comunidades
campesinas y nativas; así como la adjudicación de
tierras eriazas para fines de irrigación y otros.
Mejorar los procesos de ZEE, para su mayor utilidad.
Construcción de infraestructura básica (carreteras,
ferrocarriles, canales de riego, hidroeléctricas), entre
otros.
Requieren de catastro y cartografía conforme las
normativas técnicas emitidas por el Entre rector, para:
 Planificación de desarrollo local
 Ordenamiento y acondicionamiento territorial.
 Construcción de infraestructura básica.
Disponer oportunamente de información cartográfica
con altos niveles de precisión a un costo competitivo
para la identificación de oportunidades de inversión,
prospección minera y energética, y la ejecución de
obras de infraestructura vial, hidroenergética, de
riego, de defensas ribereñas, entre otras.
Crear las condiciones necesarias en materia
cartográfica y catastral para apoyar a la inversión
privada.

Fuente: Plan de Modernización y Consolidación del Catastro Nacional (2013).

2.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS
El problema general identificado para la “Modernización y Consolidación del Catastro Urbano
Nacional”4 es la “Baja cobertura del servicio de catastro urbano en distritos priorizados por el
Plan de Catastro Urbano "Utjawi 2021"”, mencionándose al catastro urbano como una de las
principales limitaciones, considerando que solo algunas municipalidades en el país cuentan
con catastro actualizado y con mantenimiento; y en la mayoría de los casos son utilizados
exclusivamente para las rentas municipales.
El literal d) del artículo 73 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, establece
como funciones específicas de las municipalidades realizar catastro urbano, rural y otros; que
a la letra señala: “Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad
provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones específicas señaladas
en el Capítulo II del presente Título, con carácter exclusivo o compartido, en las materias
siguientes: 1. Organización del espacio físico - Uso del suelo 1.1. Zonificación. 1.2. Catastro
urbano y rural. 1.3. Habilitación urbana. 1.4. Saneamiento físico legal de asentamientos
humanos (…).”
Sin embargo, a lo largo del territorio nacional por la inexistencia del catastro multipropósito y
el poco trabajo que realiza las municipalidades referido al catastro impide el desarrollo de los
pueblos jóvenes y urbanizaciones populares.
La ausencia de la inversión pública, debido a la carencia de un ordenamiento territorial, impide
dotar de equipamientos adecuados a las viviendas, que carecen de los más elementales
servicios de agua potable, alcantarillado, recojo de residuos sólidos, entre otros, manteniendo
a la población en niveles muy por debajo de los estándares mínimos de habitabilidad.

4

El COFOPRI ejecuta las acciones necesarias para la generación, modernización, consolidación, conservación y actualización de un Catastro Urbano Nacional; para
lo cual promueve y establece mecanismos de intercambio de información proveniente del catastro urbano de las Municipalidades y de otras entidades públicas
cuya información se requiera, implementando una plataforma informática interoperable única y sostenible para la administración de la información catastral. La
información generada por el Catastro Urbano Nacional, así como la de otras entidades públicas y/o generadoras de catastro, está a disposición de las diferentes
entidades públicas, bajo responsabilidad del titular. (Artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1365)
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2.3.1.

IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS:
Se analizaron diferentes aspectos de la problemática, encontrándose tres causas
directas:
i.

Insuficiente e inadecuada información catastral urbana. Limitada automatización
e implementación de sistemas de información geográfica de acceso público. Esta
causa directa tiene a su vez dos causas indirectas de primer nivel:
 Bases de datos desactualizadas, dispersas, incompatibles y/o inexistentes.
Débil interconexión del sistema de información integrado y coordinado entre
el sistema catastral, el registro de predios y notarios.
 Insuficiente e inadecuado equipamiento para la generación, procesamiento
y almacenamiento de información catastral. Limitada innovación en
infraestructura tecnológica y en nuevos modelos informáticos.

ii.

Limitadas capacidades técnicas para la gestión y uso de la información catastral
urbana articulación y regulación del catastro. Esta causa directa, tiene a su vez
dos causas indirectas de primer nivel:
 Limitadas capacidades para la generación y gestión del catastro urbano.
Escasa capacidad técnica-operativa para la elaboración y actualización del
catastro.
 Limitadas capacidades para el uso de información catastral en recaudación
tributaria, planificación urbana y gestión de riesgos de desastres. Limitado
personal capacitado en desarrollo de SIG catastrales

iii.

Débil marco institucional en materia de catastro urbano. Esta causa directa, tiene
a su vez tres causas indirectas de primer nivel:
 Marco institucional y regulatorio no reconoce la diversidad de capacidades y
necesidades de los gobiernos locales.
 Limitadas capacidades de los actores involucrados en materia de catastro
urbano.
 Limitados mecanismos de incentivos a la gestión municipal para promover la
generación y /o actualización del catastro.

2.3.2.

IDENTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS:
El problema central identificado es el “Baja cobertura del servicio de catastro urbano
en distritos priorizados por el Plan de Catastro Urbano “Utjawi 2021””. Los efectos
directos que se derivan de dicha problemática son los siguientes:
i.

Limitada información para la planificación y gestión urbana. Este efecto directo
tiene a su vez un efecto indirecto de primer nivel:
 Inadecuada planificación urbana y
 Uso del suelo en zonas vulnerables.

ii.

Baja recaudación del impuesto predial.
Todos estos efectos directos e indirectos tienen como efecto final los “Catastros
urbanos inadecuados en municipalidades priorizadas limita las capacidades de los
gobiernos locales para la generación de ingresos y la gestión urbana”. En la
ilustración Nº 2.1, se presenta el árbol de problemas que recoge la problemática
planteada para el Plan de Catastro Urbano “Utjawi 2021”. La evidencia del árbol
de problemas se encuentra en el Anexo N° 01.
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Ilustración 2.1 Árbol de problema y causas

Efecto Final

Catastros urbanos inadecuados en municipalidades priorizadas limita las capacidades de los gobiernos locales, la
generación de ingresos y la gestión urbana

Efecto Directo 2.1
Inadecuada planificación urbana y uso del
suelo en zonas vulnerables

Efecto Indirecto 1
Baja recaudación del impuesto predial

Efecto Directo 2
Limitada información para la planificación
y gestión urbana

Problema central

Baja cobertura del servicio de catastro urbano en distritos priorizados por el Plan de Catastro Urbano "Utjawi"

Causa Directa 1

Causa Directa 2

Insuficiente e inadecuada información
catastral urbana

Limitadas capacidades técnicas para la gestión y uso
de la información catastral urbana

Causa indirecta 1.1

Causa indirecta 2.1

Bases de datos desactualizadas,
dispersas, incompatibles y/o
inexistentes

Limitadas capacidades para la generación y
gestión del catastro urbano

Causa indirecta 1.2

Causa indirecta 2.2

Insuficiente e inadecuado
equipamiento para la generación,
procesamiento y almacenamiento
de información catastral.

Limitadas capacidades para el uso de
información catastral en recaudación
tributaria, planificación urbana y gestión de
riesgos de desastres

Fuente: Proyecto de Inversión Pública “Creación del servicio de catastro urbano en distritos priorizados de las provincias de Lima, Lambayeque, Chiclayo
y Piura”- MVCS-Banco Mundial.
Elaboración: UPLAN-OPP-COFOPRI.
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2.4 DEFINICIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL DEL PLAN
Según la metodología del marco lógico, luego de establecer el Árbol de problema y causas, se
contrapone el Árbol de objetivo y medios. El objetivo central del Plan es “Mejorar la cobertura
del servicio de catastro urbano en distritos priorizados por el Plan de Catastro Urbano Utjawi
2021”. A continuación, se procede con la definición de los medios de primer nivel, medios
fundamentales, fin directo y fin indirecto.
2.4.1.

DEFINICIÓN DE MEDIOS
i. Los medios de primer nivel, son:
 Medio de primer nivel 1. Suficiente y adecuada información catastral urbana.
 Medio de primer nivel 2. Adecuadas capacidades técnicas para la gestión y uso
de la información catastral urbana.

ii. Los medios fundamentales son:
 Medio fundamental 1.1. Bases de datos actualizadas, integradas, compatibles
y disponibles.
 Medio fundamental 1.2. Suficiente y adecuado equipamiento para la
generación, procesamiento y almacenamiento de información catastral.
 Medio fundamental 2.1. Desarrollo de capacidades para la generación y
gestión del catastro urbano.
 Medio fundamental 2.2. Desarrollo capacidades para el uso de información
catastral en recaudación tributaria, planificación urbana y gestión de riesgos
de desastres.
2.4.2.

DEFINICIÓN DE FINES
El fin último derivado del objetivo central del Plan es: “Fortalecer los catastros
urbanos en municipalidades priorizadas mejorando las capacidades de los
gobiernos locales para la gestión urbana y la generación de ingresos”.
Para los fines de este Plan, se entiende como “gestión urbana” tanto las actividades
de planificación y control urbano como la gestión de riesgos de desastres naturales.
i. Los fines directos son:
 Fin Directo 1. Adecuada información para la planificación y gestión del
territorio, lo cual se evidencia en la disponibilidad de mejor información para
la toma de decisiones sobre planificación urbana y uso del suelo en zonas
vulnerables.
 Fin Directo 2. Incremento de la base tributaria del impuesto predial.

A continuación, se presenta el árbol de objetivo y medios.
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Ilustración 2.2 Árbol de objetivo y medios
Fin Último

Fortalecer los Catastros urbanos en municipalidades priorizadas para mejorar las capacidades de los
gobiernos locales, la generación de ingresos y la gestión urbana

Fin Directo 2.1

Fin Indirecto 1

Mejorar la información para la toma de
desiciones sobre la planificación urbana y
uso del suelo en zonas vulnerables

Incremetar la Base tributaria del impuesto predial

Fin Directo 2
Adecuada información para la planificación
y gestión urbana

Objetivo Central
Mejorar la cobertura del servicio de catastro urbano en distritos priorizados por el Plan Nacional de Catastro
Urbano

Medio de primer nivel 1

Medio de primer nivel 2

Suficiente y adecuada información castral
urbana

Adecuadas capacidades técnicas para la
gestión y uso dela información catastral
urbana

Medio fundamental 1.1

Medio fundamental 2.1

Bases de datos actualizadas, integradas,
compatibles y disponibles

Desarrollo de capacidades para la
generación y gestión del catastro urbano

Medio fundamental 1.2

Medio fundamental 2.2

Suficiente e adecuado equipamiento para
la generación, procesamiento y
almacenamiento de información catastral.

Desarrollo de capacidades para el uso de
información catastral en recaudación
tributaria, planificación urbana y gestión
de riesgos de desastres

Fuente: Proyecto de Inversión Pública “Creación del servicio de catastro urbano en distritos priorizados de las provincias de Lima, Lambayeque, Chiclayo y
Piura”- MVCS-Banco Mundial.
Elaboración: UPLAN-OPP-COFOPRI.
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2.5 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
El objetivo central del Plan es "Mejorar la cobertura del servicio de catastro urbano en
distritos priorizados por el Plan de Catastro Urbano Utjawi 2021" requiere desplegar medios
fundamentales que se asocian a tres grandes grupos de actividades interdependientes entre
sí:
 Las acciones de levantamiento catastral y adquisición de tecnología son las más visibles
porque tienen un resultado evidente: i) varios miles de unidades catastrales levantadas
que son depositadas en ii) un sistema informático (Sistema de Información Catastral).
Muchas intervenciones se enfocan exclusivamente en estas acciones porque resultan en
productos concretos y verificables.
 Las acciones de diseño e implementación de herramientas de entrenamiento para la
creación de capacidades de generación, gestión y uso de información catastral que
permitan su actualización permanente, son un requisito previo al inicio de cualquier
inversión en levantamientos catastrales y adquisición de tecnología. La razón consiste en
que si estas capacidades no existieran en los distritos intervenidos, la inversión realizada
en crear esas miles de unidades catastrales no tendría aplicación práctica inmediata. Es
decir, se podría contar con los productos (registros catastrales radicados en una base de
datos) que no estarían conectadas con los procesos de recaudación fiscal, ordenamiento
territorial o gestión de riesgos de desastres aplicados por las municipalidades. Si los datos
catastrales no son empleados de manera rutinaria, la información catastral se desactualiza
muy rápidamente.
 Las acciones que apuntan a lograr el fortalecimiento de capacidades, son a su vez
condición previa para: i) determinar qué brechas específicas de capacidades existen en las
municipalidades intervenidas, ii) identificar a los profesionales o técnicos que cuenten con
experiencia en materia catastral en los gobiernos locales a intervenir.
Las alternativas de solución al problema se derivan de: a) si estos tres grupos de actividades
son tomados en cuenta de manera separada o integrada, b) de los enfoques institucional, c),
d) y e) metodológico con que se implementen las actividades descritas; acogiendo en parte
las alternativas de solución del Proyecto de Inversión Pública Creación del servicio de catastro
urbano en distritos priorizados de las provincias de Lima, Lambayeque, Chiclayo, Junín y Piura,
considerando el marco normativo vigente, plazo de ejecución de un año y el presupuesto
asignado para el Plan de Catastro Urbano Utjawi 2021.
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a.

En relación con la conceptualización del Plan (integrado o compartimentalizado), se pueden formular las siguientes alternativas:
Tabla 2.3. Alternativas de solución respecto a la conceptualización del Plan (integrado o compartimentalizado)
Alternativas

Alcance

Alternativa A1

El plan incluye solo actividades de
levantamiento catastral

Alternativa A2

El plan incluye actividades de
levantamiento catastral y
desarrollo de tecnología

Alternativa A3

El plan incluye actividades de
levantamiento catastral, desarrollo
de tecnología y creación de
capacidades

Alternativa A4

El plan incluye actividades de
levantamiento catastral, desarrollo
de tecnología, creación de
capacidades y fortalecimiento del
marco institucional

Ventajas y desventajas
Produce registros catastrales, pero asume que las municipalidades a intervenir están preparadas (tienen
el equipamiento, procesos operativos y personal apropiados) para utilizar la información catastral en sus
procesos administrativos. La experiencia reciente de levantamientos catastrales urbanos realizados por
COFOPRI demuestran que las municipalidades no están preparadas para utilizar la información catastral.
Permite que datos catastrales sean depositados en un sistema informático funcional, pero asume que las
municipalidades a intervenir están preparadas (tienen procesos operativos y personal apropiados) para
utilizar la información catastral y la tecnología en sus procesos administrativos. La experiencia reciente
de levantamientos catastrales realizados por COFOPRI demuestra que las municipalidades no están
preparadas para utilizar la información catastral.
Permite que se capture los datos y que estos puedan ser utilizados por los funcionarios. Pero asume que
las municipalidades tienen incentivos suficientes para participar activamente en el Proyecto, facilitar el
diagnóstico de sus necesidades, comprometer recursos (financieros, de personal, de infraestructura) no
solo para producir catastros sino también para utilizar los datos catastrales en procesos de recaudación
fiscal, ordenamiento territorial, gestión de riesgos de desastres. Estudios recientes y la experiencia de los
programas de incentivos implementados por el MEF muestran que la mayoría de las veces los alcaldes
son renuentes a realizar inversiones orientadas a cobrar impuesto predial que es considerada una medida
impopular.
Es la opción integrada que tiene mayor probabilidad de éxito. El despliegue explícito de acciones
orientadas al fortalecimiento del marco institucional permite un diseño apropiado de metodologías de
levantamiento catastral, de diseño de instrumentos para la creación de capacidades a nivel local para la
generación de información catastral y su empleo inmediato en procesos de recaudación fiscal,
ordenamiento territorial, gestión de riesgos de desastres y otros procesos municipales.

Fuente: Proyecto de Inversión Pública “Creación del servicio de catastro urbano en distritos priorizados de las provincias de Lima, Lambayeque, Chiclayo y Piura”- MVCS-Banco Mundial, adecuado para los fines del presente plan.
Elaboración: UPLAN-OPP-COFOPRI.

b.

En relación con el enfoque de los arreglos institucionales (centralizado o descentralizado) se pueden formular las siguientes alternativas:
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Tabla 2.4. Alternativas de solución respecto a los arreglos institucionales (centralizado o descentralizado)
Alternativas

Alcance

Ventajas y desventajas

Alternativa B1

Levantamientos catastrales y
desarrollo de tecnología producidos
por cada municipalidad

Es la situación de los Proyectos que han impulsados aisladamente por unas pocas municipalidades,
usualmente con el apoyo de alguna entidad cooperante. Los costos son más elevados porque no permite
emplear economías de escala. Dificulta que el gobierno nacional pueda integrar la información para su
uso en políticas de alcance nacional.

Alternativa B2

Levantamientos catastrales y
desarrollo de tecnología producidos
por un organismo de nivel nacional

Conforme a la legislación vigente (Leyes orgánicas de descentralización y gobiernos locales), la función
catastral corresponde a las municipalidades. El gobierno central no puede hacerlo sin contar con un
convenio de delegación. Si se promoviera nueva legislación para centralizar la función, el gobierno central
tendría que crear estructuras desconcentradas en todo el país para el mantenimiento de los catastros, lo
que lo haría financieramente insostenible.

Alternativa B3

Levantamientos catastrales y
desarrollo de tecnología
contratados a nivel nacional pero
implementados por cada
municipalidad. Gestión catastral a
nivel local bajo la supervisión del
órgano rector.

Permite reducir costos por economías de escala. Es coherente con la legislación actual que establece la
descentralización de la función catastral a nivel distrital, pero bajo el órgano rector en el MVCS. Facilita
la integración de la información en el MVCS para su uso en políticas de vivienda urbana.

Fuente: Proyecto de Inversión Pública “Creación del servicio de catastro urbano en distritos priorizados de las provincias de Lima, Lambayeque, Chiclayo y Piura”- MVCS-Banco Mundial.
Elaboración: UPLAN-OPP-COFOPRI.
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En relación con los enfoques metodológicos se puede formular las siguientes alternativas:
c.

Respecto a la metodología de levantamientos catastrales:
Tabla 2.5. Alternativas de solución respecto a la metodología de levantamientos catastrales
Alternativas

Alcance

Alternativa C1

Metodología de levantamientos
catastrales con un solo estándar
nacional (de "talla única")

Alternativa C2

Metodología de levantamientos
catastrales conforme a estándares
diferenciados para progreso
incremental

Ventajas y desventajas
Es el modelo actual que establece un mismo estándar de levantamientos catastrales para todas las
municipalidades del país. Los requerimientos (y costos para alcanzar estos requerimientos) resultan
demasiado altos para la mayoría de los distritos.
Es el modelo de progreso incremental que define 3-4 tipos de municipalidades para cada uno de los
cuales se establece una metodología diferenciada (incluyendo exactitud posicional, número de atributos
recogidos). Permite establecer metas realistas y alcanzables para la heterogeneidad de municipalidades,
que pueden obtener progresos visibles (y uso inmediato del catastro) en plazos y costos razonables sin
renunciar a una meta común de mediano y largo plazo.

Fuente: Proyecto de Inversión Pública “Creación del servicio de catastro urbano en distritos priorizados de las provincias de Lima, Lambayeque, Chiclayo y Piura”- MVCS-Banco Mundial.
Elaboración: UPLAN-OPP-COFOPRI.

d.

En relación con los métodos de adquisición de datos:
Tabla 2.6. Alternativas de solución respecto a los métodos de adquisición de datos
Alternativas

Alternativa D 1

Alcance

Ventajas y desventajas

Levantamiento y mantenimiento
de toda el área involucrada por
método directo y sin usar datos
pre-existentes

El método directo supone el levantamiento de los límites de los predios y la geometría de edificación y el
componente urbano haciendo uso de equipamiento topográfico. Los datos de tenencia, uso y
características físicas de los predios y edificaciones se obtienen mediante un censo. Con el personal
adecuado y la participación de la comunidad se puede alcanzar levantamientos de datos con gran
precisión, lo que permitiría cumplir con normas técnicas exigentes. Esta metodología conlleva un costo
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Alternativas

Alcance

Ventajas y desventajas
bastante elevado, es lento y tiene una alta dependencia de la voluntad y la disponibilidad física de la
población.

Alternativa D 2

Levantamiento y mantenimiento
de toda el área involucrada por
método indirecto y sin usar datos
pre-existentes

Mediante el método indirecto los límites de predios, la geometría de edificación y su componente urbano,
se obtienen haciendo uso de imágenes y/o fotografías aéreas. El levantamiento de información sobre
tenencia, uso y características físicas de los predios y edificaciones se obtiene por declaración de los
entrevistados que completan la información contenida en formularios y la ingresan mediante aplicaciones
web. Los costos y tiempos son generalmente más bajos que el método directo. Sin embargo, los datos son
de menos precisión y pueden ser menos completos (ya que la visibilidad de detalles en las imágenes es
limitada y la verificación de los datos administrativos subidos es más difícil y costosa). Requiere promover
la voluntad de la población a proporcionar la información mediante aplicaciones web.
La alternativa consiste en no predeterminar los métodos sino únicamente definir las características de los
productos catastrales y las normas técnicas que deben cumplir. Esto otorga libertad para decidir el método
que alcance el objetivo esperado de la manera más eficiente.

Alternativa D 3

Definir los productos y
normativas y dejar libertad a la
utilización de una combinación de
métodos de adquisición de datos.

Los datos existentes pueden recopilarse de las instituciones nacionales como RENIEC, SUNARP, MEF e IDE
o de la administración municipal.
Los datos nuevos pueden adquirirse mediante tecnologías nuevas como son fotografías aéreas basadas en
vuelos de drones para obtener la geometría de predios y construcciones, imágenes panorámicas para
obtener características de construcciones y uso. La obtención de datos de tenencia, características físicas
y uso puede hacerse mediante una combinación de métodos: el empleo de aplicaciones móviles, mediante
portales web, entrevistas realizadas en visitas de campo, datos obtenidos en vistas públicas.

Fuente: Proyecto de Inversión Pública “Creación del servicio de catastro urbano en distritos priorizados de las provincias de Lima, Lambayeque, Chiclayo y Piura”- MVCS-Banco Mundial.
Elaboración: UPLAN-OPP-COFOPRI.
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e.

En relación con la metodología de valorización:
Tabla 2.7. Alternativas de solución respecto a la metodología de valorización
Alternativas

Alcance

Alternativa E1

Metodología de valorización
predio a predio

Alternativa E2

Metodología de valorización
masiva

Ventajas y desventajas
Es la metodología actualmente empleada que exige obtener datos de área del terreno, área de la
edificación, materiales de construcción de cada sección construida, entre otros. La metodología exige
contar con muchos datos que encarecen los levantamientos catastrales y hacen muy complejo el cálculo y
auditoría.
Es la metodología empleada por los sistemas modernos. Reduce el costo de la valorización e incluye
protocolos para realizar correcciones a pedido de los interesados en casos específicos.

Fuente: Proyecto de Inversión Pública “Creación del servicio de catastro urbano en distritos priorizados de las provincias de Lima, Lambayeque, Chiclayo y Piura”- MVCS-Banco Mundial.
Elaboración: UPLAN-OPP-COFOPRI.

La alternativa seleccionada para el Plan decide por la combinación de opciones que garantiza una mayor probabilidad de éxito para el Plan, y es como sigue:
Tabla 2.10. Alternativas de solución seleccionadas
Alternativa
seleccionada

Alcance

Justificación

Alternativa A4
Plan integra los
distintos
componentes

El plan incluye actividades de
levantamiento catastral,
desarrollo de tecnología, creación
de capacidades y fortalecimiento
del marco institucional

Alternativa B3
Plan implementa
gestión catastral
a nivel distrital

Levantamientos catastrales y
desarrollo de tecnología
contratados a nivel nacional pero
implementados por cada

El desarrollo de acciones orientadas al fortalecimiento del marco institucional permite integrar los
componentes físicos e institucionales: asegura un diseño apropiado de metodologías de levantamiento
catastral, de diseño de instrumentos para la creación de capacidades a nivel local y central para la
generación de información catastral y su empleo inmediato en procesos de recaudación fiscal,
ordenamiento territorial, gestión de riesgos de desastres y otros procesos municipales.
La adquisición centralizada permite reducir costos por economías de escala. Es coherente con la legislación
actual que establece la descentralización de la función catastral a nivel distrital pero bajo el órgano rector
en el MVCS. Facilita la integración de la información en el MVCS para su uso en políticas de vivienda urbana
y por otras entidades como MEF.
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Alternativa
seleccionada
bajo supervisión
nacional
Alternativa C2
Metodología
“fitforpurpose”
(FFP) para
levantamientos
catastrales

Alcance

Justificación

municipalidad. Gestión catastral a
nivel local bajo la supervisión del
órgano rector.

Metodología de levantamientos
catastrales conforme a
estándares diferenciados para
progreso incremental.

Es el modelo de progreso incremental que define 3 tipos de municipalidades para cada uno de los cuales
se establece una metodología diferenciada (incluyendo exactitud posicional, número de atributos
recogidos). Permite establecer metas realistas y alcanzables para la heterogeneidad de municipalidades,
que pueden obtener progresos visibles (y uso inmediato del catastro) en plazos y costos razonables sin
renunciar a una meta común de mediano y largo plazo.

Alternativa D 3
Flexibilidad de
métodos de
adquisición de
datos

Definir los productos y
normativas y dejar libertad a la
utilización de una combinación de
métodos de adquisición de datos.

Se opta por no predeterminar los métodos sino únicamente definir las características de los productos
catastrales y las normas técnicas que deben cumplir. Esto otorga libertad para decidir el método que
alcance el objetivo esperado de la manera más eficiente.
Los datos existentes pueden recopilarse de las instituciones nacionales como RENIEC, SUNARP, MEF, IDE
o de la administración municipal.
Los datos nuevos pueden adquirirse mediante tecnologías nuevas como son fotografías aéreas basadas en
vuelos de drones para obtener la geometría de predios y construcciones e imágenes panorámicas para
obtener características de construcciones y uso. La obtención de datos de tenencia, características físicas
y uso puede hacerse mediante una combinación de métodos: el empleo de aplicaciones móviles, mediante
portales web, entrevistas realizadas en visitas de campo, datos obtenidos en vistas públicas.

Alternativa E 2
Metodología de
valorización

Metodología de valorización
masiva.

Es la metodología empleada por los sistemas modernos. Reduce el costo de la valorización.

Fuente: Proyecto de Inversión Pública “Creación del servicio de catastro urbano en distritos priorizados de las provincias de Lima, Lambayeque, Chiclayo y Piura”- MVCS-Banco Mundial.
Elaboración: UPLAN-OPP-COFOPRI.
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De acuerdo al análisis de alternativas de solución, se plantea la intervención del Plan:
Ilustración 2.3. Componentes del Plan de Catastro Urbano “Utjawi 2021”

Objetivo Central
Mejorar la cobertura del servicio de catastro urbano en distritos priorizados por el Plan
de Catastro Urbano Utjawi 2021

Medio de primer nivel 1

Medio de primer nivel 2

Suficiente y adecuada información
catastral urbana

Adecuadas capacidades técnicas para la gestión
y uso dela información catastral urbana

Medio fundamental 1.1

Medio fundamental 2.1

Bases de datos actualizadas,
integradas, compatibles y
disponibles

Desarrollo de capacidades para la
generación y gestión del catastro
urbano

Fuente: Dirección de Catastro.
Elaboración: Dirección de Catastro.

A continuación, se presenta el análisis de medios y acciones:
Ilustración 2.4. Medios y Acciones del Plan de Catastro Urbano “Utjawi 2021”
Actividad Operativa: Generación de información Catastral para la gestión Municipal

COMPONENTE Nº 01:
Generación de
información Catastral
para la gestión Municipal
y Fortalecimiento de
Capacidades en
municipalidades
seleccionadas por el Plan
de Catastro Urbano
Utjawi.

III.

Medio fundamental 1.1
Bases de datos actualizadas,
integradas, compatibles y
disponibles

Acción 1. 1.1

Acción 1. 1.2

Acción 1. 1.3

Levantamiento de Información de Campo

Procesamiento, vinculación y migración
de la información catastral urbana

Generación de Información
Cartográfica

Actividad Operativa: Fortalecimiento de Capacidades
Medio fundamental 2.1

Acción 2.1.1

Desarrollo de capacidades para la
generación y gestión del catastro
urbano

Fortalecimiento de Capacidades para la
generación y gestión del catastro urbano

ESTIMACIONES DE CIERRE DE BRECHA Y ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

3.1 ESTIMACIONES DE CIERRE DE BRECHA
Para la estimación de la brecha del servicio del Catastro Urbano, se tomó como línea base la
información existente en el Instituto Nacional de Estadística – INEI correspondiente al censo
2017, del cual se desprende que existe una demanda potencial de 6 076 813 de predios que
se encuentran sin catastro urbano a nivel nacional.
Motivo por el cual, al contar con el nuevo rol asignado por la Ley Nº 30711, COFOPRI diseña,
implementa, gestiona y ejecuta de forma directa, las actividades catastrales de levantamiento
y/o actualización catastral urbana dentro de la jurisdicción correspondiente a pedido de las
municipalidades.
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La intervención del COFOPRI se realiza previa suscripción de convenio y culmina con la entrega
de la información generada en materia catastral urbana, quedando las municipalidades
involucradas obligadas a ejecutar las demás acciones catastrales a su cargo.
La información desde un enfoque multipropósito permitirá gestionar eficientemente el
planeamiento urbano, ordenamiento y acondicionamiento territorial, control de los servicios
públicos, seguridad ciudadana, regulación de los usos del suelo, análisis del impacto
ambiental; entre otros beneficios.
En ese sentido para la intervención del catastro urbano en las zonas a intervenir, se tomaron
los siguientes criterios de selección:
3.1.1.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN
3.1.1.1 Ámbitos priorizados con los criterios de selección que se describen en el
cuadro N° 3.1. para la gestión de la demanda adicional presupuestal en el año
2020, mediante el cual se sustentó entre otros, la programación del
levantamiento catastral en los distritos de Grocio Prado en el departamento
de Ica, Pachacamac y Jesús María en Lima.

Cuadro Nº 3.1. Matriz de criterios de selección para la determinación de los ámbitos de intervención por la
gestión de la demanda adicional
N°

1

CRITERIOS GENERALES

Clasificación de las
municipalidades por el
MEF

CRITERIOS
ESPECÍFICOS
Priorización de la
clasificación del MEF
de
las
ciudades
principales que se
encuentran en el tipo
A y tipo B, por
presentar
mejores
potencialidades
en
base a tres variables
sociodemográficas:
(i) La
proyección
poblacional,
(ii) El monto en Soles
del
impuesto
predial
por
vivienda,
(iii) El
Índice
de
Desarrollo
Humano distrital,
El resto de los
municipios que no
fueron considerados
dentro de las ciudades
principales,
se
clasificaron de acuerdo
al número de viviendas
urbanas.

DETALLE

Clasificación de las municipalidades del
MEF:





Municipalidades de ciudades principales
tipo A
Municipalidades de ciudades principales
tipo B
Municipalidades consideradas ciudades
principales, con 500 o más viviendas
urbanas
Municipalidades
no
consideradas
ciudades principales, con menos de 500
viviendas urbanas.

Esta variable permitirá mejorar la calidad de
los servicios públicos locales y la ejecución de
inversiones. Asimismo, mejorar los niveles de
recaudación y la gestión de los tributos
municipales.
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N°

2

3

CRITERIOS GENERALES

Criterios de Gestión
Catastral

Criterios de Gestión
Catastral

CRITERIOS
ESPECÍFICOS

Voluntad política

No deberán estar
considerados dentro
de los ámbitos
priorizados en el
Proyecto de Inversión
Pública de CUN N°
2459010.
Seleccionar ámbitos
con base catastral
desactualizada o
inexistente

DETALLE
 De acuerdo a la normativa vigente los
gobiernos locales solicitan formalmente a
COFOPRI (mediante Oficio adjuntando la
Ficha del estado situacional del catastro)
la suscripción de un convenio con la
finalidad de delegar facultades para
ejecutar el levantamiento catastral
urbano de su jurisdicción.
 A fin de consolidar el catastro urbano
nacional, el Gobierno Nacional justifica la
necesidad que a través de COFOPRI,
previa suscripción de convenios de
delegación de facultades y cooperación
interinstitucional con las municipalidades,
se
ejecuten
los
levantamientos
catastrales en los ámbitos urbanos y sirva
como herramienta de gestión para el
Ordenamiento Territorial, planificación y
desarrollo urbano
Los ámbitos de intervención no deberán
formar parte de los 22 distritos seleccionados
del Proyecto de Inversión Pública “Creación
del Servicio de Catastro Urbano en Distritos
Priorizados de las Provincias de Chiclayo y
Lambayeque
del
Departamento
de
Lambayeque; la Provincia de Lima del
Departamento de Lima y la Provincia de Piura
del Departamento de Piura”
Seleccionar los ámbitos de intervención que
cuenten con un catastro desactualizado o
inexistente.

3.1.1.2 Ámbitos priorizados considerando el criterio de selección que se describe en
el cuadro N° 3.2. para la Continuidad de convenios que no se lograron
concluir con el levantamiento catastral urbano en el año 2020, entre ellos los
distritos de Concepción y Matahuasi en el departamento de Junín, Jesús
María y Pachacamac en el departamento de Lima, La ciudad de Mazuko Inambari en el departamento de Madre de Dios y Sauce, Shamboyacu,
Chazuta y Santa Rosa en el departamento de San Martín.
Cuadro Nº 3.2. Matriz de criterios de selección – Ámbitos priorizados por continuidad de convenios que no
se lograron concluir en el año 2020
N°

1

CRITERIOS GENERALES

Criterios de Gestión
Catastral

CRITERIOS
ESPECÍFICOS

DETALLE

Continuidad de
convenios que no se
lograron concluir en el
año 2020.

Convenios suscritos en el año 2020 en marco
del Plan de Catastro Urbano Utjawi
Reformulado aprobado mediante Resolución
Directoral N° 059-2020-COFOPRI-DE, que
debido a factores exógenos (Pandemia
COVID-19) y factores administrativos
ocasionaron que las actividades operativas se
extiendan hasta el presente año fiscal.
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3.1.1.3 Ámbitos priorizados en el sustento técnico5 para la aprobación del Plan de
Catastro Urbano Utjawi 2020 aprobado mediante Resolución Directoral N°
020-2020-COFOPRI/DE, los mismos que cumplen con los criterios de
selección que se describen en el cuadro N° 3.1, entre ellos considerados para
el presente plan, los distritos de Jaén en el departamento de Cajamarca y
Moche en el departamento de La Libertad.
Cuadro Nº 3.2. Brecha del servicio de catastro urbano a nivel nacional6
Indicador

Porcentaje de predios urbanos sin catastro

Unidad de Medida
Variable 1 (V1)
Variable 2 (V2)
Variable 3 (V3)

Predios6
Total de predios urbanos sin catastro (TPU-PCC) 1/
Total de predios urbanos (TPU)
Total de predios urbanos con catastro programados (TPUCC)

Fórmula

%PSC=(TPU-PCC)/TPU x100

Nivel de Desagregación del
Indicador de Brecha
Nacional

Región

PERÚ
AMAZONAS
ANCASH
APURIMAC
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CALLAO
CUSCO
HUANCAVELICA
HUÁNUCO
ICA
JUNIN
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LIMA
LORETO
MADRE DE DIOS
MOQUEGUA
PASCO
PIURA
PUNO
SAN MARTIN
TACNA
TUMBES
UCAYALI

Línea Base
Año

Indicador

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

82.6
76.2
99.4
96.3
70.7
60.5
70.4
99.4
92.4
69.5
96.4
89.5
79.0
88.5
42.6
83.2
99.4
100.0
57.4
68.0
81.2
92.2
98.7
98.3
33.8
91.1

V1
6,076,813
40,094
227,459
60,031
346,206
74,293
102,126
280,668
209,009
27,104
108,090
238,483
221,293
363,119
120,986
2,390,719
148,429
41,857
36,853
40,393
353,275
228,717
168,242
118,704
25,334
105,329

V2
7,355,197
52,588
228,838
62,359
489,456
122,701
145,039
282,407
226,105
38,984
112,069
266,512
280,090
410,449
284,009
2,873,812
149,329
41,857
64,239
59,377
435,099
248,127
170,403
120,735
75,055
115,558

Programación de Actividades Catastrales (2022-2024)
Año 2019
Año 2020
% AVANCE
% AVANCE
V3
V1
V3
V1
V3
(V3/V1)
(V3/V1)
107,030 5,969,783 1.76%
3,396 5,966,387 1.82%
77,374
40,094
40,094
227,459
227,459
60,031
60,031
346,206
119
346,087
74,293
74,293
141
101,985
616
101,369
10,000
280,668
280,668
209,009
209,009
27,104
27,104
108,090
108,090
238,483
238,483
8,920
221,293
221,293
9,114
363,119
363,119
8,438
120,986
120,986
106,700 2,284,019
2,284,019
30,000
148,429
148,429
41,857
41,857
3,082
36,853
36,853
40,393
40,393
144
353,131
353,131
228,717
228,717
168,242
2,661
165,581
2%
7,820
118,704
118,704
45
25,289
25,289
105,329
105,329

Año 2021
% AVANCE
(V3/V1)
5,996,043
3.09%
40,094
227,459
60,031
346,087
74,293
91,510
10%
280,668
209,009
27,104
108,090
229,563
4%
212,179
4%
354,681
120,986
2,360,719
1%
148,429
38,775
7%
36,853
40,393
353,275
228,717
157,761
6%
118,704
25,334
105,329
V1

1/ PCC: Total de predios urbanos con catastro
Nota 1: Elaborado con información de COFOPRI e INEI - Censo 2017
Nota 1: Información parcial, incluye solo los distritos que reportaron a COFOPRI y aquellos en los cuales intervino COFOPRI

5

Informe N° 027-2020-COFOPRI-DC
Predio: Unidad inmobiliaria independiente. Pueden ser lotes, terrenos, parcelas, viviendas, departamentos, locales, oficinas, tiendas o cualquier tipo
de unidad inmobiliaria identificable. Fuente: Resolución Ministerial Nº 174-2016-VIVIENDA - Modifican la Norma Técnica G.040 - Definiciones,
contenida en el Título I Generalidades del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobada por D.S. N° 011- 2006-VIVIENDA.
6
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Gráfica Nº 3.1. Levantamiento catastral de predios urbanos a ejecutar en el año fiscal 2021

Fuente: Elaboración Propia

De las gráficas 3.2 y 3.3, se ilustra la brecha insatisfecha en el servicio de catastro urbano en
aquellas ciudades a intervenir versus el servicio de catastro urbano que COFOPRI programa
cerrar en el presente año fiscal.
Gráfica Nº 3.2. Determinación de la Brecha Oferta – Demanda (Lima)

Fuente: Elaboración Propia

Gráfica Nº 3.3. Determinación de la Brecha Oferta – Demanda

Fuente: Elaboración Propia
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3.1 ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN
La finalidad del presente documento es la implementación, gestión y ejecución del Catastro
Integral en ciudades priorizadas a nivel nacional en el marco del Ley Nº 31084 – Ley de
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021, el cual en su Cuadragésima Tercera
Disposición Complementaria Final, dispone la asignación en el pliego Organismo de
Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI hasta por la suma de S/ 13 207 500,00
destinados exclusivamente al financiamiento del Plan de Catastro Urbano “Utjawi2021” 7 ,
estableciendo vínculos de cooperación interinstitucional con los Gobiernos Locales que
generan y utilizan información espacial para establecer un sistema de información territorial.
En virtud de lo expuesto, se pondrán en ejecución un conjunto de instrumentos y métodos
para capturar, procesar, analizar almacenar y publicar la información espacial referenciada del
ámbito de intervención. Para tal efecto, se procederá a generar, supervisar y asesorar en el
levantamiento de las unidades catastrales de las ciudades priorizadas según los criterios
establecidos que se detallan en el ítem 3.1.1.
En ese sentido, en los ámbitos de los distritos de Jaén, Concepción, Matahuasi, Grocio Prado,
Moche, Jesús María, Pachacamac, Sauce, Chazuta, Santa Rosa, Shamboyacu, Inambari–
Mazuko, ubicados en los departamentos de Cajamarca, Junín, Ica, La Libertad, Lima, San
Martin y Madre de Dios, se realizará el levantamiento catastral de aproximadamente 77 374
unidades catastrales en el presente año fiscal 2021, con un presupuesto de S/ 10,207,500
correspondiente a los Convenios y Adendas suscritos con los mencionados Gobiernos Locales.
Cuadro Nº 3.3. Ámbitos de Intervención

IV. VISIÓN, MISIÓN, RETOS, LINEAMIENTOS Y JUSTIFICACIÓN
4.1 VISIÓN
Los gobiernos locales cuentan con información catastral actualizada y normalizada de sus
ámbitos urbanos como herramienta de gestión territorial, reduciendo la brecha del servicio
de catastro urbano.
7

Referido al Plan Nacional de Catastro Urbano.
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4.2 MISIÓN
Generación, modernización, consolidación y actualización del catastro urbano nacional para
los gobiernos locales y otras instituciones públicas y privadas, de carácter abierto,
desconcentrado, dinámico, normalizado y estandarizado.
4.3 RETOS
Los retos que enfrenta el Plan de Catastro Urbano “Utjawi 2021”, son los siguientes:
4.3.1 RETO 1: EL CATASTRO DEBERÁ REPLANTEARSE COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO,
PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO E INVERSIÓN EN EL MARCO DE UNA GESTIÓN
INTEGRADA DEL TERRITORIO.



Participar en elaborar y articular un catastro nacional temático que permita
conocer e identificar la potencialidad del territorio (suelo y tierra).
Imagen Nº 4.1: Potencialidad del Territorio

4.3.2 RETO 2: ACTUALIZAR E INTEGRAR LA INFORMACIÓN CATASTRAL




Recopilar y organizar la información catastral de los ámbitos de intervención.
Desarrollar Web Services (información temática), a través de los cuales se acceda
a información compartida.
Gráfico Nº 4.2: Ordenamiento de la Información Catastral
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4.3.3 RETO 3: REGLAMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS SOBRE GENERACIÓN DE LA
INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y CATASTRAL, ADECUADOS A LA ACTUAL EMERGENCIA
SANITARIA.







Reglamentar los procedimientos para el levantamiento de información en campo,
para prevenir la propagación del COVID-19.
Optimizar el uso de vehículos no tripulados que coadyuve a generar información
cartográfica de los ámbitos de intervención, para prevenir la propagación del
COVID-19.
Automatizar el proceso de empadronamiento catastral mediante el uso de
aplicativos informáticos en campo, simplificando la actividad de digitación.
Generar lineamientos en relación al protocolo de bioseguridad de COFOPRI, para
las labores que se efectuará en campo, que permita reducir el riesgo de contagio
del COVID – 19.
Imagen Nº 4.2: Información cartográfica y catastral

4.3.4 RETO 4: ESTABLECER ESTRATEGIAS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA
SOSTENIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL.



Se efectuará la transferencia de capacidades para la continuidad de las actividades
catastrales por parte de los gobiernos locales, conforme lo establecido en el marco
normativo.
Imagen Nº 4.3: Sostenibilidad del catastro
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4.4 ALINEAMIENTO DEL PLAN DE CATASTRO URBANO “UTJAWI 2021” A LAS POLÍTICAS Y PLANES

NACIONALES
4.4.1 POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
Las Políticas de Estado constituyen el marco orientador para la definición de los objetivos
nacionales, políticas, metas y acciones incluidos en el Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021.
El gráfico presenta un esquema de las Políticas de Estado.
Gráfico Nº 4.3: Políticas de Estado

Fuente: Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 - CEPLAN

COFOPRI actúa como generador de una política social de superación de la pobreza,
contribuyendo a la disminución de la precariedad urbana; interviniendo también como un
mecanismo para la resolución de conflictos, delimitando posesiones y transfiriendo a los
propietarios garantías sobre su propiedad.
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Cuadro Nº 4.1: Ejes Estratégico

CON EL PLAN BICENTENARIO EL PERÚ HACIA EL 2021 Y PLAN PERÚ 2021: PLAN ESTRATÉGICO
DE DESARROLLO NACIONAL

EJE ESTRATÉGICO 2:
OPORTUNIDADES Y
ACCESO A LOS
SERVICIOS

EJE ESTRATÉGICO 4:
ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

EJE ESTRATÉGICO 5:
DESARROLLO
REGIONAL E
INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO NACIONAL:
Acceso universal a los servicios básicos
(educación, salud, agua y saneamiento,
electricidad,
telecomunicaciones,
vivienda y seguridad ciudadana) con el fin
de superar la pobreza, garantizar la
igualdad de oportunidades y lograr una
mejor calidad de vida para todos
PRIORIDADES:
4. Acceso universal a los servicios de agua,
electricidad vivienda adecuada
5. Garantizar la seguridad ciudadana
6. Convertir los beneficiarios de
programas sociales en
agentes productivos
OBJETIVO NACIONAL:
Economía competitiva con alto nivel de
empleo y productividad.
El objetivo es lograr una economía
dinámica y diversificada, integrada
competitivamente
a la economía mundial y con un mercado
interno desarrollado, en un marco de
reglas estables que promuevan la
inversión privada con alta generación
de empleo y elevada productividad del
trabajo.
PRIORIDADES
1. Mantener la continuidad del
crecimiento económico.
2. Desarrollar la ciencia y la tecnología
aplicadas al logro del desarrollo
sostenible.
3. Diversificar la estructura económica e
incrementar el valor agregado de la
producción.
4. Mantener el crecimiento de las
exportaciones.
OBJETIVO NACIONAL:
Desarrollo regional equilibrado e
infraestructura adecuada, para generar el
desarrollo
descentralizado
de
la
infraestructura productiva y social, a
fin de lograr una ocupación equilibrada
del territorio y la competitividad de las
actividades productivas regionales. Con
tal propósito, se establecerán espacios
transversales
de
planificación
macroregional del norte, centro y sur.
PRIORIDADES
1. Asegurar las inversiones en
infraestructura productiva y de servicios
que requieren las regiones.
2.
Invertir
en
actividades
de
transformación de la producción regional
sostenible, competitiva y generadora de

Abastecimiento de agua potable
electricidad para toda la población.

y

 Mejoramiento de las condiciones
habitacionales de la población y acceso a
una vivienda digna para las familias que
carecen de ella.
 Mejoramiento de la gestión y previsión
de la seguridad ciudadana.

 Modernizar
y
simplificar
la
administración de la gestión pública.
 Sistema de información transparente y
oportuna que facilite el desarrollo de las
empresas y del mercado de servicios de
desarrollo empresarial.
 Diseñar e implementar un sistema de
información georreferenciado sobre las
áreas de desarrollo económico y
potencialidades regionales y locales.
 La innovación, el desarrollo tecnológico
y la aplicación del conocimiento
contribuyen
constantemente
al
desarrollo de las actividades productivas
y a su sostenibilidad ambiental.

 Infraestructura económica y productiva
descentralizada de uso público en el
marco de los espacios transversales de
planificación macroregional.
 Impulsar el crecimiento de la
infraestructura de almacenamiento de
agua y riego agrícola en las regiones.
 Concluir con la zonificación ecológica
económica del país, base para el
ordenamiento territorial.
 Promover concesiones regionales que
fomenten la inversión privada en la
construcción de nueva infraestructura
de
transportes,
saneamiento,
electricidad y telecomunicaciones.
 Adecuar y/o constituir una estructura
espacial regional con base en un sistema
urbano adecuado y una nueva
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empleo.
3. Reducir la dispersión poblacional.













OBJETIVO NACIONAL:
Conservación
y
aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y la
biodiversidad con un enfoque integrado y
ecosistémico y un ambiente que permita
una buena calidad de vida para las
personas y la existencia de ecosistemas
EJE ESTRATÉGICO 6:
saludables, viables, y funcionales en el
RECURSOS NATURALES
largo plazo. El objetivo es lograr el
Y MEDIO AMBIENTE
aprovechamiento racional y sostenible de
los recursos naturales y la biodiversidad, a
fin de garantizar su conservación para las
generaciones futuras, así como el derecho
de las personas a gozar de un ambiente
equilibrado adecuado para el desarrollo
de sus vidas.









demarcación
político-administrativa
concertada
que
compatibilice
potencialidades productivas y de
desarrollo
económico,
generando
sinergias.
Identificar corredores socioeconómicos,
potencialidades
productivas
y
necesidades de infraestructura en las
regiones, en el marco del ordenamiento
territorial.
Desarrollar nuevos centros urbanos
planificados,
garantizando
su
sostenibilidad
ambiental,
su
competitividad con las tradiciones y
cultura de los beneficiarios y su
conectividad
con
corredores
económicos, cuencas hidrográficas y
ciudades intermedias para reducir el
tiempo de acceso a servicios básicos y a
los centros de producción e intercambio
comercial.
Asignar recursos para la inversión
pública y promover la inversión privada
en la conformación de nuevas ciudades
intermedias planificadas con todos los
servicios básicos, y destinadas a atraer y
concentrar a quienes habitan en centros
poblados menores de 500 habitantes.
Promover
la
reubicación
de
asentamientos humanos y actividades
económicas localizadas en zonas de
riesgo no mitigable.
Apoyar
las
iniciativas
privadas
orientadas
al
mejoramiento
y
renovación de la infraestructura urbana
que contribuya a revitalizar a las
ciudades intermedias y a las redes de
enlace que las articulan.
Establecer
mecanismos
para
la
protección de los conocimientos
tradicionales y el conocimiento
científico relacionados a los recursos
genéticos y patentar a nivel mundial los
productos de la biodiversidad del país y
de las prácticas ancestrales.
Implementar la Zonificación Ecológica
Económica (ZEE) a nivel nacional,
regional, local y de cuencas.
Realizar la cartografía de suelos según su
aptitud natural.
Supervisar y fiscalizar el manejo
sostenible de los recursos forestales,
asegurando el aprovechamiento integral
de los recursos y servicios del bosque.
Inventariar y efectuar la remediación de
pasivos ambientales comprometiendo la
participación
de
los
actores
involucrados.
Implementar la gestión integrada de
cuencas con participación ciudadana,
incluyendo las zonas marino-costeras, y
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fortalecer o implementar los consejos de
cuenca e institucionalizar las juntas de
usuarios.
 Fortalecer el Sistema Nacional de
Información Ambiental en los tres
niveles de gobierno.
 Consolidar el Sistema Nacional de
Gestión Ambiental y sus instancias de
coordinación y concertación.
 Difundir información al público sobre el
desempeño ambiental de las entidades
públicas y las empresas, y el
cumplimiento de los instrumentos de
gestión ambiental (ECA, LMP, EIA)

CON EL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE INFORMACIÓN CATASTRAL PREDIAL

Generación del Catastro Nacional Predial

Mantenimiento y
catastro nacional

INTEGRACIÓN E
INTERCONEXIÓN DEL
CATASTRO NACIONAL
PREDIAL

actualización

del

Infraestructura informática y de datos del
catastro nacional predial

Sostenibilidad
predial

del

catastro

nacional

Promoción, difusión y capacitación del
catastro nacional predial

 Diseñar e implementar las metodologías
para el levantamiento catastral nacional.
 Establecer las especificaciones técnicas
para el levantamiento catastral nacional.
 Elaborar los mecanismos que permitan
obtener financiamiento para la
ejecución del levantamiento catastral
nacional.
 Establecer, difundir, monitorear y
supervisar las metodologías para el
levantamiento catastral nacional.
 Diseñar e implementar las metodologías
para el mantenimiento y actualización
catastral nacional.
 Establecer las especificaciones técnicas
para el mantenimiento y actualización
catastral nacional
 Diseñar e implementar la estructura de
la base de datos catastral.
 Establecer los estándares de la
cartografía catastral.
 Diseñar e implementar el sistema de
información catastral.
 Publicidad de la información catastral.
 Recomendar
las
formas
de
financiamiento de las entidades que
integran el Sistema Nacional Integrado
de Información Catastral Predial, para
una gestión eficiente del territorio.
 Recomendar
a
las
entidades
generadoras
de
catastro,
el
cumplimiento de las normas de
financiamiento vigente, para la
sostenibilidad del catastro.
 Proponer la normatividad que permita a
los Gobiernos Regionales, financiar
proyectos de catastro predial.
 Promoción del uso de la información
catastral en los diferentes sectores de la
administración pública.
 Difusión de las normas técnicas
aprobadas por el Consejo Nacional de
Catastro del SNCP para las entidades
generadoras de catastro.
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Normativa del catastro nacional predial

 Establecer e implementar el plan de
actividades
de
capacitación
y
asesoramiento en el levantamiento,
mantenimiento y actualización del
catastro nacional predial.
 Elaborar y proponer normas de gestión
catastral nacional predial para su
aplicación por las entidades generadoras
de catastro.
 Revisar la normativa vinculada al marco
de la Ley Nº 28294 y de las normas
conexas,
para
promover
su
concordancia y estandarización.
 Revisar permanentemente y proponer
las mejoras pertinentes a las normas
relativas al catastro nacional predial.

CON LA POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

MODERNIZACIÓN
DEL ESTADO

A que el Estado responda mejor a la
necesidad de contar con un ordenamiento
Orientación al ciudadano
territorial y planeamiento del desarrollo
urbano, que beneficiará a toda la
población.
 Efectuar las consultas, requerimientos
de aportes y otros a las entidades
generadoras de catastro a través del
Consejo Nacional de Catastro del
Sistema
Nacional
Integrado
de
Información Catastral Predial, con la
finalidad de arribar a los consensos
necesarios; asimismo, ejecutará sus
Articulación
intergubernamental
e
acciones a través de la
intersectorial
 Suscripción de convenios de delegación
de facultades con los gobiernos locales,
apoyando a las municipalidades en la
generación de sus catastros. Es decir, se
contribuirá a la eliminación de la
duplicidad
o
superposición
de
competencias, funciones y atribuciones
entre sectores, entidades y niveles de
gobierno.
 Fortalecer, optimizar y mejorar la
plataforma informática para la gestión
catastral.
 Desarrollo de los aplicativos y
mecanismos que permitan administrar
de manera eficiente y eficaz la base de
Innovación y aprovechamiento de las
datos
catastral;
utilizando
las
tecnologías
herramientas y la tecnología adecuada
que garantice la calidad y seguridad de
dicha información.
 Innovar
e
implementar
con
equipamientos y nuevas tecnologías
modernas para la generación de
información cartográfica.
Generación de un catastro multipropósito
Sostenibilidad
como herramienta de gestión del
territorio, contribuyendo a la lucha
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efectiva contra la pobreza y favoreciendo
la inclusión social.

CON EL PLAN DE DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE INFORMACIÓN EN EL PERÚ – LA AGENDA
DIGITAL PERUANA 2.0

SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN

Asegurar el acceso inclusivo y
participativo de la población en áreas Conectar a todas las instituciones públicas
urbanas y rurales a la Sociedad de la que brindan servicios a la población
Información y del Conocimiento
 Fortalecer el acceso a la información y
los servicios de Justicia mediante el uso
Garantizar mejores oportunidades de uso
intensivo de las TIC.
y apropiación de las TIC que aseguren la
 Impulsar la inclusión digital de grupos
inclusión social, el acceso a servicios
sociales vulnerables.
sociales que permita el ejercicio pleno de
 Fortalecer la gestión de riesgos ante
la ciudadanía y el desarrollo humano en
desastres.
pleno cumplimiento de las metas del
 Fortalecimiento de la Seguridad
milenio
Ciudadana a partir del uso intensivo de
las TIC.
 Impulsar la Interoperabilidad entre las
instituciones del Estado para la
cooperación, el desarrollo, la integración
y la prestación de más y mejores
servicios para la sociedad.
 Proveer a la población, información,
Promover una Administración Pública de
trámites y servicios públicos accesibles
calidad orientada a la población
por todos los medios.
 Desarrollo e implementación de
mecanismos para asegurar el acceso
oportuno a la información y una
participación ciudadana como medio
para aportar a la gobernabilidad y
transparencia de la gestión del Estado

Fuente: Plan de Modernización y Consolidación del Catastro Nacional (2013)

4.5 JUSTIFICACIÓN DEL PLAN
Con la implementación del Plan de Catastro Urbano "Utjawi 2021", se podrá reducir la brecha
del servicio de catastro urbano en un 3.09% que representa 77 374 unidades catastrales
aproximadamente a nivel nacional en el año 2021, considerando los distritos de Jaén,
Concepción, Matahuasi, Grocio Prado, Moche, Jesús María, Pachacamac, Sauce, Chazuta,
Santa Rosa, Shamboyacu, Inambari – Mazuko, ubicados en los departamentos de Cajamarca,
Junín, Ica, La Libertad, Lima, San Martin y Madre de Dios.
El objetivo del Plan de Catastro Urbano "Utjawi 2021", se encuentra alineado o vinculado al
Objetivo Estratégico Institucional Nº 02 “Incrementar la información catastral urbana para la
eficiente gestión de los inmuebles en beneficio de los ciudadanos” y permitirá aumentar el
valor del indicador “Porcentaje de unidades catastrales urbanas que se encuentran
registradas en la base de datos catastrales”, establecidos en el Plan Estratégico Institucional
(PEI) 2019 - 2023, aprobado mediante Resolución Directoral Nº 073-2020-COFOPRI/DE.
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V.

FINALIDAD, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES

5.1 FINALIDAD DEL PLAN

Generar una base catastral integral como instrumento técnico para la eficiente gestión
territorial, contribuyendo al desarrollo sostenible del país.
5.2 OBJETIVO GENERAL



5.2.1

El objetivo central del Plan de Catastro Urbano “Utjawi 2021” es: “Incrementar la
cobertura del catastro urbano a nivel nacional”, a través de la reducción de la brecha de
catastro urbano nacional, considerando los distritos de Jaén, Concepción, Matahuasi,
Grocio Prado, Moche, Jesús María, Pachacamac, Sauce, Chazuta, Santa Rosa,
Shamboyacu, Inambari – Mazuko, ubicados en los departamentos de Cajamarca, Junín,
Ica, La Libertad, Lima, San Martin y Madre de Dios.
Objetivos Específicos:
- Ejecutar el catastro urbano en los ámbitos priorizados, que permita generar una
Base de Datos Catastral integrada, que brinde información territorial actualizada de
los ámbitos de intervención y se utilice como herramienta de gestión para conocer
e identificar la potencialidad del territorio.
- Implementar los procedimientos de levantamiento catastral urbano adecuado a la
Emergencia Sanitaria de carácter nacional por la Covid-19.
- Efectuar el fortalecimiento de capacidades a los gobiernos locales, para la
continuidad de las actividades catastrales, conforme lo establecido en el marco
normativo.

5.3 BENEFICIOS DEL CATASTRO



Apoyar en el planeamiento urbano, en el control de los servicios públicos, en la seguridad
ciudadana, en la regulación de los usos del suelo, en el análisis del impacto ambiental,
distribución equitativa del beneficio de la plusvalía, entre otros temas de desarrollo
urbano.



Uno de los usos más inmediatos de los datos catastrales es lo relacionado con el
planeamiento urbanístico, puesto que para el diseño y realización de planes urbanos es
condición imprescindible, el conocimiento de la propiedad del suelo, así como el uso
actual y la potencialidad del mismo para ser receptor de nuevos usos en función de las
comunicaciones viales existentes y futuras.



Facilita los datos catastrales en la definición de límites entre municipios dentro de una
ciudad y sectores y/o barrios dentro de los municipios.



Para la definición de políticas gubernamentales y estrategias más articuladas
permitiendo la reducción de los niveles de conflicto social basados en el manejo del suelo
y la provisión de equipamiento y servicios urbanos.



El registro de las áreas de concentración de actividades económicas informales y la
formulación de estrategias de reordenamiento y formalización, con la finalidad de
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mejorar la organización de los usos del suelo en la gran ciudad e incrementar la
recaudación fiscal.


La identificación de áreas más propicias para la expansión urbana.



La identificación y caracterización precisa de instalaciones e inmuebles ubicados en zonas
de alto riesgo ante fenómenos naturales, y alternativas de tratamiento y/o reubicación,
permitiendo la formulación de acciones viables de prevención y mitigación.



El establecimiento de rutas y circuitos de recolección de residuos sólidos.



Planificación y programación de servicios sociales y administrativos.



Incremento en la recaudación mediante el impuesto predial es sin duda un aspecto
importante del proceso catastral, y no se puede prescindir del mismo, pues si no se
generan recursos no habrá soporte financiero suficiente para ejecutar proyectos
necesarios para la comunidad.



El catastro sirve de base para estudios de mercado para proyectos de inversión pública
y/o privada, ubicación de puntos de venta, registro y control de redes de servicios
privados, rutas de reparto entre otras.



La identificación y caracterización de zonas de inseguridad ciudadana, para
implementación de medios de prevención.



La distribución y mantenimiento de redes y conexiones del servicio público, entre otros.

5.4 META

El Levantamiento Catastral que realizará el Organismo de Formalización de la Propiedad
Informal – COFOPRI y las Municipalidades Distritales representa una meta de 77 374 unidades
catastrales aproximadamente, correspondiente a los ámbitos urbanos de 12 distritos y 7
departamentos, como se muestra en el Cuadro N° 5.1.:

Cuadro Nº 5.1. Meta programada por Departamento y Ámbito de Intervención para el año 2021
Nº
1
2
3
4
5

6

7

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

CAJAMARCA

JAÉN
CONCEPCIÓN
JUNÍN
CONCEPCIÓN
ICA
CHINCHA
LA LIBERTAD
TRUJILLO
LIMA
LIMA
LIMA
SAN MARTÍN
SAN MARTÍN
SAN MARTÍN
EL DORADO
PICOTA
MADRE DE DIOS TAMBOPATA
TOTAL

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

JAÉN
CONCEPCIÓN
MATAHUASI
GROCIO PRADO
MOCHE
JESÚS MARÍA
PACHACAMAC
SAUCE
CHAZUTA
SANTA ROSA
SHAMBOYACU
INAMBARI - MAZUKO

META FÍSICA
UUCC

10,000
6,275
2,839
8,920
8,438
20,000
10,000
2,246
2,153
1,104
2,317
3,082
77,374
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5.5 INDICADORES

De la brecha del Servicio de Catastro Urbano para el año 2021 que se especifica en el Cuadro
N° 3.1, se procedió a calcular los indicadores y metas para el Plan de Catastro Urbano "Utjawi
2021", el cual se detalla en el cuadro Nº 5.3:
-

Incremento del porcentaje de cobertura del catastro urbano nacional, referido al
porcentaje de cobertura del catastro urbano antes de la implementación del Plan
(17,38%) menos el porcentaje de cobertura del catastro urbano después de la
implementación del Plan.

-

Porcentaje de unidades catastrales levantadas en los departamentos seleccionados,
referido al número de unidades catastrales levantadas sobre el número de unidades
catastrales programadas (77 374 unidades catastrales levantadas).

-

Número de actividades operativas elaboradas para el Manual de Procedimientos MAPRO del Levantamiento catastral urbano adecuado a la actual Emergencia Sanitaria
por el COVID-19.

-

Porcentaje de Gobiernos Locales con capacidades fortalecidas por intervención de
COFOPRI, referida al número de Gobiernos Locales con capacidades fortalecidas por
COFOPRI sobre el número de Gobiernos Locales programados para la intervención del
catastro urbano.

Finalmente, estos indicadores miden la ejecución de las actividades de catastro, que
representa parte primordial del presente plan.
Cuadro Nº 5.3
INDICADORES DE CONTROL DE METAS PARA EL PLAN DE CATASTRO URBANO
“UTJAWI 2021”

Indicador
Incremento del
porcentaje de
cobertura del
catastro urbano
nacional
Porcentaje de
unidades
catastrales
levantadas en los
departamentos
seleccionados

Unidad de
Medida

Meta

Fórmula
𝐶𝐴% − 𝐶𝐷%

Porcentaje

3.09%

CA%: Porcentaje de cobertura del catastro urbano antes de la
implementación del Plan (17,38%)
CD% : Porcentaje de cobertura del catastro urbano después de la
implementación del Plan

Porcentaje

100%

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100
77 374

(130 882 UUCC
levantadas)
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Unidad de
Medida

Indicador
Número de
actividades
operativas
elaboradas para
el MAPRO del
levantamiento
catastral urbano
adecuados a la
actual
Emergencia
Sanitaria
Porcentaje de
Gobiernos
Locales con
capacidades
fortalecidas por
intervención de
COFOPRI

Meta

Fórmula

Número de actividades operativas elaboradas para la
implementación del MAPRO

Número

Porcentaje

1

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

100%

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐺𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑓𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑂𝐹𝑂𝑃𝑅𝐼
𝑥100
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐺𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

Número de actividades operativas programadas para la
implementación del MAPRO

(Gobiernos Locales
programados)
*Indicador de brecha del servicio de catastro urbano.
**No se cuenta con línea base para estos indicadores
Elaboración: UPLAN-OPP-COFOPRI

VI. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN
6.1 ESTRATEGIA GENERAL
Implementar el procedimiento catastral urbano adecuado a la Emergencia Sanitaria de carácter
nacional por la Covid-19, que coadyuve a la gestión de los gobiernos locales de los distritos
donde se ejecutará la intervención, como herramienta indispensable para la planificación y gestión
territorial.
Cuadro Nº 6.1: Relación entre catastro multipropósito y ordenamiento del territorio
DENOMINACIÓN
Esencia o
Naturaleza

Objetivo

Fines

CATASTRO
MULTIPROPÓSITO
Conocimiento adecuado del aspecto
físico, económico y jurídico
Contar con un inventario de los
componentes territoriales, conflictos
de uso que facilite el análisis
tendencial, que elabore estrategias y
planes de control y monitoreo
Modernizar la administración del
Estado y mejorar la calidad de vida de
la población

ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
Proceso de planificación y gestión para
el territorio
Manejo adecuado de los recursos
naturales, prevención de riesgos,
ocupación y uso de la tierra localización
de áreas ecológicas, organización de
centros poblados
Mejorar la calidad de vida de la
población, contribuyendo con un
desarrollo económico sostenible,
enlazando eficientemente el territorio y
su medio ambiente
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La relación se establece sobre la base de “el territorio como expresión”, lo cual vincula al catastro
y al ordenamiento del territorio, centrando la atención principalmente en la búsqueda de una base
común, catastro y ordenamiento; a partir del concepto “territorio” deberá considerarse sus
atributos y los ámbitos que la comprenden.
6.2 ESTRATEGIA DE LA INTERVENCIÓN
La ejecución de las actividades catastrales se encuentra enmarcados en los Convenios de
Delegación de Facultades y Cooperación Interinstitucional que COFOPRI deberá suscribir con cada
uno de los Gobiernos Locales, donde se encuentran los ámbitos a intervenir, los mismos que
deberán contener los siguientes aspectos:
6.2.1

6.2.2

Compromisos de COFOPRI
1.

Ejecutar el levantamiento catastral del número determinado de unidades
catastrales en el ámbito urbano de los distritos priorizados, conforme a la
normativa vigente y a lo establecido en el Plan de Trabajo, que forma parte
integrante del Convenio.

2.

Entregar a LA MUNICIPALIDAD al término del Levantamiento Catastral, la base
de datos gráfica y alfanumérica, registro fotográfico de los lotes, diccionario de
datos, estructura de la base de datos, manual de usuario; plano catastral,
padrón catastral, plano de sectorización, manzaneo y vías, así como el Informe
Final del proyecto, en formato digital.

3.

Proporcionar a LA MUNICIPALIDAD acceso a la Plataforma Única de Catastro
Multipropósito (Geo Llaqta), de COFOPRI, generando un (01) código de usuario
y una (01) clave para el personal designado por LA MUNICIPALIDAD.

4.

Asesorar y/o capacitar al personal que LA MUNICIPALIDAD designe, como
responsable del acceso a la Plataforma Única de Catastro Multipropósito Geo
Llaqta, respecto al uso y manejo de la información.

5.

Capacitar al personal que LA MUNICIPALIDAD designe, para las actividades de
declaración de zona catastrada y mantenimiento catastral de los predios
urbanos de su jurisdicción.

Compromisos de los Municipios:
1.

Implementar un ambiente físico, para el funcionamiento del Centro de
Operaciones Técnicas, en el que se desarrollaran las actividades del proyecto
de levantamiento catastral.

2.

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

3.

Ejecutar el Plan de Comunicaciones que contiene las acciones de promoción y
difusión que garantice la participación masiva de la población involucrada en el
proyecto de levantamiento catastral.

4.

Implementar un ambiente ubicado en el Centro de Operaciones Técnicas, para
la recepción de documentos y atención al público en consultas relacionadas con
el proyecto de levantamiento catastral. Para tal fin, LA MUNICIPALIDAD, previa
calificación designará como mínimo a una (01) persona, a tiempo completo.
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5.

Entregar a COFOPRI en el plazo que éste estime y a título gratuito, la
información que requiera para la ejecución del presente Convenio.

6.

Brindar seguridad policial permanente para el desplazamiento del personal y
equipos en el ámbito de su jurisdicción previa coordinación con COFOPRI,
garantizando el normal desarrollo de las actividades objeto del Convenio.

7.

Implementar los procesos de mantenimiento catastral de los predios urbanos
de su jurisdicción, 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.

8.

Remitir a COFOPRI la información gráfica, alfanumérica y vistas fotográficas de
los predios intervenidos, mediante los procedimientos de mantenimiento y/o
actualización catastral que implemente, de acuerdo a los estándares y formatos
establecidos por COFOPRI; para la migración a la Plataforma Única de Catastro
Multipropósito (Geo Llaqta), a fin que se actualice la Base Catastral.

9.

Efectuar las acciones necesarias para la Declaración de Zona Catastral, de
acuerdo a la normatividad vigente, para lo cual contará con el asesoramiento
de COFOPRI.

10. Brindar las facilidades para el cumplimiento de los objetivos del presente

Convenio.
6.3 ORGANIZACIÓN PARA EL PLAN DE CATASTRO URBANO UTJAWI 2021
Para alcanzar los objetivos y metas de Plan se considera necesaria la implementación de una
organización ágil y de elevado dinamismo y flexibilidad.
En este contexto, es importante señalar que el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento tiene un rol de liderazgo del proceso; correspondiendo al COFOPRI la ejecución del
Plan de Catastro Urbano Utjawi 2021.
6.3.1. Roles de Trabajo de COFOPRI:
a) Dirección Ejecutiva: El/la Director/a Ejecutivo/a, lidera el Plan a nivel estratégico, recibe
información de la Gerencia General y la Dirección de Catastro sobre los resultados y
avances del mismo.
b) Gerencia General: El/la Gerente General, remite información a la Dirección Ejecutiva
sobre los resultados y avances, de acuerdo a los informes remitidos por el/la
Coordinador/a Técnico/a, así como el resultado de reuniones sostenidas con las
Direcciones involucradas en el proceso catastral.
c) Dirección de Catastro: En su calidad de Coordinador/a Técnico/a el/la Director/a de
Catastro, es responsable del monitoreo, supervisión y evaluación de actividades
técnicas catastrales por intermedio de las subdirecciones de la dirección de catastro,
quienes informan periódicamente los avances y resultados operativos del
levantamiento catastral a la Dirección de Catastro, asimismo, por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, la
Dirección de Catastro ha elaborado lineamientos en relación al protocolo de
bioseguridad de COFOPRI, para las labores que se efectuará en campo.
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d) Oficinas Zonales: Responsable de la ejecución de las actividades catastrales en
conformidad a las funciones establecidas en el ROF.
e) Dirección de Normalización y Desarrollo: Responsable de organizar los talleres de
fortalecimiento de capacidades a los Gobiernos Locales y de elaborar el Plan de
Comunicaciones en coordinación con los Gobiernos Locales y asesorar las acciones y
actividades estratégicas a emplear para informar a la población del ámbito de
intervención sobre los objetivos, beneficios y alcances del proyecto catastral, a fin de
sensibilizar y garantizar la participación masiva de la población involucrada en el
proyecto catastral, en concordancia con el protocolo de bioseguridad. Así como el
seguimiento de la ejecución del referido plan.
f) Oficina de Asesoría Jurídica: Responsable de elaborar, revisar y/o visar los convenios
interinstitucionales que se negocien, con la participación de los órganos de la entidad
en el ámbito de su competencia.
g) Oficina de Coordinación Descentralizada: Encargado del soporte administrativo de las
Oficinas Zonales.
h) Oficina de Sistemas: Responsable del resguardo y administración de la información
catastral. Asimismo, es responsable de supervisar e implementar el uso adecuado y
soporte de las tecnologías y sistemas de información que coadyuven en la ejecución del
Plan de Catastro Urbano Utjawi.
i) Oficina de Planeamiento y Presupuesto: Es responsable de verificar y garantizar el
adecuado destino de los recursos asignados para la ejecución del Plan de Catastro
Urbano Utjawi.
j) Oficina de Administración: Responsable de la atención de los requerimientos logísticos
para la ejecución del Plan de Catastro Urbano Utjawi.
6.4 ACTIVIDADES PARA EL PLAN DE CATASTRO URBANO UTJAWI 2021.
COMPONENTE 1: GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL PARA LA GESTIÓN
MUNICIPAL Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MUNICIPALIDADES SELECCIONADAS
POR EL PLAN DE CATASTRO URBANO UTJAWI 2021.
ACTIVIDAD OPERATIVA 01: GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL PARA LA GESTIÓN
MUNICIPAL8
6.4.1

PLANEAMIENTO, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN:
En esta Actividad se realiza la recopilación de toda la información relevante (gráfica y
alfanumérica), que obra en el gobierno local y otras entidades, como material de apoyo y
referencia para la ejecución del levantamiento catastral del ámbito de intervención, a fin
de evaluar su uso en el proceso catastral.
a) Gestión de bienes y servicios, es la acción de realizar el requerimiento y contratación
de los bienes y servicios necesarios, así como efectuar la emisión de conformidad y
pago de los bienes y servicios contratados, conforme al esquema de costos
programados para la ejecución de las actividades catastrales.

8

Flujograma del Procedimiento Catastral – Ver Anexo N° 04
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i)

ii)

Contratación de Bienes y servicios para la ejecución de las actividades catastrales:
La Oficina Zonal efectuará el requerimiento de bienes y servicios a ser utilizados
en la ejecución de las actividades catastrales del ámbito a intervenir, a la Oficina
de Administración. El seguimiento de los mismos, será realizado por la Oficina de
Coordinación Descentralizada (OCD).
Contratación de Bienes y servicios para la supervisión de las actividades
catastrales: La Dirección de Catastro efectuará el requerimiento de bienes y
servicios a ser utilizados en la supervisión de las actividades catastrales del
ámbito a intervenir, a la Oficina de Administración. El seguimiento de los mismos,
será realizado por la Dirección de Catastro.

b) Caracterización urbana, Permite conocer las características urbanas del área a
catastrar, mediante la estimación del número y el tipo de unidades catastrales
existente en el área de intervención, comprende: actividades previas (coordinación
con autoridades y recopilación de información gráfica y alfanumérica), acciones de
campo y gabinete.
c) Promoción y Difusión, son acciones y actividades estratégicas a emplear para
informar a la población del ámbito de intervención sobre los objetivos, beneficios y
alcances del proyecto catastral, a fin de sensibilizar y garantizar la participación masiva
de la población involucrada en la recolección de información alfanumérica de los
posesionarios y/o titulares catastrales.
d) Coordinación y Supervisión de acciones catastrales, en esta actividad se realizan
coordinaciones, haciendo uso de medios tecnológicos, con las autoridades y/o
representantes del gobierno local y representantes o dirigentes de las Habilitaciones
Urbanas con el propósito de comunicar las acciones catastrales a ejecutar y exponer
la metodología de trabajo a emplear, a fin de lograr un nivel óptimo de comunicación
para la ejecución de las actividades del levantamiento catastral.
6.4.2

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA:
Esta actividad contribuirá a la generación de la cartografía catastral primordial para
generar la base gráfica de acuerdo a los lineamientos o guías técnicas vigentes, para ello
se realizarán las siguientes actividades:
a) Establecimiento y georreferenciación de puntos geodésicos, los puntos geodésicos
serán establecidos para uso topográfico y fotogramétricos, materializados mediantes
hitos o incrustaciones según el ámbito de intervención (urbano o rural), estos puntos
serán de orden C georreferenciados al marco geodésico oficial en cumplimiento de la
normativa geodésica vigente.
b) Planeamiento y Vuelo fotogramétrico, en la etapa de planeamiento, fundamental
para la ejecución del proyecto fotogramétrico, se estudia y analiza el área a catastrar,
las condiciones topográficas, así como las metodologías usadas para el vuelo de la
aeronave, como también la distribución de los puntos de apoyo fotogramétrico,
condiciones atmosféricas y la logística a desplegar para estas labores entre otros, esto
permitirá realizar el vuelo asistido por un vehículo aéreo no tripulado, el cual realiza
captura de fotos aéreas con una posición angular nadir, con un intervalo de tiempo o
distancia que sigue una ruta de vuelo planificada la cual abarca el ámbito que se desea
mapear, siendo las características y parámetros del vuelo condicionados a la
información cartográfica que se desea obtener.
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c) Procesamiento de información fotogramétrica, se realiza el ajuste fotogramétrico
mediante el uso de software especializado para la triangulación de las fotos aéreas
obtenidas con el RPA (Drone); asimismo se clasifican las fotos aéreas de cada manzana
catastral para la restitución fotogramétrica que será complementada con la
información topográfica.
d) Generación de ortofoto, elaboración de una imagen rectificada en base al mosaico de
las fotografías aéreas que recubren un sector o área de terreno, mediante la
generación del modelo digital de elevación (DEM) sobre la imagen cónica para
rectificarla a una imagen ortogonal, facilitando la identificación de los predios en el
relevamiento de información catastral en campo. Asimismo, este producto es de
importancia en los procesos de levantamiento topográfico.
e) Levantamiento topográfico, conjunto de operaciones que se realiza en campo y
gabinete para levantar información urbana utilizando equipos topográficos tales como
las estaciones totales con el fin de representarlos en un plano, partiendo de los puntos
de control geodésicos de orden “C” y apoyados con ortofotos del ámbito de
intervención.
f) Restitución fotogramétrica, extracción de información geoespacial en 3D utilizando
un modelo estereoscópico y la información del levantamiento topográfico, dicha
información se genera utilizando equipos de restitución fotogramétrica digital.
g) Control de calidad de Restitución, consiste en revisar y verificar la información del
plano preliminar restituido, comparando y superponiendo las ortofotos y modelos
estereoscópicos, utilizando software especializado, aplicando reglas topológicas, que
permitan la depuración de vectores duplicados, superpuestos o elementos no unidos,
entre otros. Asimismo, los planos serán presentados en 2D, para continuar los
procedimientos catastrales.
h) Edición gráfica preliminar, es la representación gráfica de las manzanas, lotes
catastrales, estructura de pisos y construcciones internas topológicamente definidos,
se efectúa teniendo como base fundamental la información contenida en la
restitución fotogramétrica y levantamiento topográfico a nivel de manzana, con apoyo
de las ortofotos correspondientes.
Excepcionalmente, en los ámbitos donde la información de la restitución
fotogramétrica no permita determinar los linderos de los lotes catastrales y niveles
constructivos, no se efectuará la actividad de edición gráfica preliminar.
i) Control de calidad de edición gráfica preliminar, consiste en revisar y verificar la
edición grafica preliminar, comparando y superponiendo con las ortofotos y de ser
necesario con el plano vectorial de la restitución fotogramétrica y plano topográfico,
utilizando herramientas GIS y CAD.
6.4.3

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CAMPO:
Comprende el empadronamiento, verificación e identificación de unidades catastrales y
tomas fotográficas en campo de cada una de las unidades catastrales del ámbito de
intervención del proyecto en forma externa, de los aspectos físicos, jurídicos y
socioeconómicos. Para el registro de la información se utilizan las Fichas Catastrales
aprobadas de acuerdo a la normativa vigente, dicha actividad se inicia con:

53

COFOPRI – Organismo de Formalización de la Propiedad Informal
Plan de Catastro Urbano “Utjawi 2021”

a) Empadronamiento, permite la captura de información alfanumérica y la verificación
gráfica en campo de cada unidad catastral comprendida en el ámbito de intervención
del proyecto, el cual se efectúa en forma externa, registrando en las fichas catastrales
aprobadas por Resoluciones del Consejo Nacional de Catastro, las mismas que
contienen características físicas, jurídicas y socioeconómicas.
b) Verificación física, consiste en corroborar la información gráfica contenida en los
planos de edición gráfica preliminar, el cual se efectúa en campo en forma externa por
parte del técnico catastral, representando gráficamente las unidades catastrales,
identificando niveles, accesos y categorías constructivas, conforme a la realidad
existente en campo.
c) Tomas fotográficas, culminada la verificación física y el empadronamiento de cada
unidad catastral, el Técnico Catastral realizará como mínimo una toma fotográfica del
frente del lote catastral.
d) Verificación y edición de componente urbano, consiste en identificar en campo,
categorizar y editar la información del componente urbano del ámbito de
intervención, mediante las ortofotos y los planos topográficos.
6.4.4

PROCESAMIENTO, CONTROL DE CALIDAD Y MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN
CATASTRAL URBANA:
a) Edición gráfica final, consiste en la representación gráfica de la información
complementaria generada en la edición gráfica preliminar, se efectúa teniendo como
insumo fundamental la información contenida en los croquis de manzanas y lotes
catastrales elaborados en el levantamiento catastral en campo y con apoyo de las
tomas fotográficas correspondientes, cumpliendo con las especificaciones técnicas
establecidas para tal fin.
En los ámbitos donde no se realice la edición gráfica preliminar, la actividad de edición
gráfica final se efectuará teniendo como insumo el plano de restitución, ortofoto,
plano topográfico e información contenida en los croquis de manzanas y lotes
catastrales elaborados en el levantamiento catastral en campo, con apoyo de las
tomas fotográficas correspondientes, cumpliendo con las especificaciones técnicas
establecidas para tal fin.
b) Control de calidad catastral, Se verifica la congruencia entre la información registrada
en las fichas catastrales, croquis de manzana y lotes, (producto de las labores de
campo), plano catastral editado e información fotográfica, comprobando la
coherencia entre estas fuentes de información, en cumplimiento de los estándares y
lineamientos técnicos establecidos.
Asimismo, se verifica el cumplimiento de los estándares de la edición final,
comparándolo con la ortofoto y/o plano de restitución, se ejecuta mediante el uso de
herramientas informáticas.
c) Control de calidad de componente urbano, Consiste en verificar la correspondencia
del componente urbano representado en los planos con la restitución fotogramétrica,
ortofotos y de ser necesario con la toma fotográfica de los frentes de lote, de
corresponder.
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d) Validación catastral, Esta actividad tiene como finalidad realizar la consistencia de la
información contenida en la base gráfica y base alfanumérica mediante la vinculación
de ambas, con el objeto de generar la base de datos catastral.
e) Migración, Consiste en la incorporación de la información catastral a la Base de Datos
Catastral de COFOPRI, para finalmente ser publicada en la Plataforma Única de
Catastro Multipropósito Geo Llaqta.
ACTIVIDAD OPERATIVA 02: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
6.4.5

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES:
a) La Dirección de Normalización y Desarrollo, desarrollará talleres especializados
virtuales dirigidos al personal designado por los Gobiernos Locales donde se ejecutará
el Catastro Urbano, y metodologías que ayuden a ampliar sus conocimientos,
habilidades y aptitudes en temas catastrales.
b) La Dirección de Catastro realizará talleres de inducción mediante capacitaciones
virtuales al personal técnico de cada actividad del proceso catastral urbano, a fin de
ampliar sus conocimientos, habilidades y aptitudes en materia técnica catastral. Esta
actividad está a cargo de las subdirecciones de la Dirección de Catastro.

6.4.6

SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES CATASTRALES:
Esta actividad tiene como finalidad la supervisión y seguimiento del avance de metas
físicas y presupuestales que conlleven al cumplimiento de los objetivos y compromisos de
COFOPRI, los mismos que se sustentan en:
a) Supervisar y monitorear las actividades en campo y gabinete de acuerdo al
cronograma, realizando los ajustes que se consideren técnicamente necesarios en
correspondencia con los lineamientos establecidos.

6.5 FACTORES QUE AFECTARÍAN LA EJECUCIÓN DEL PLAN
El presente Plan formula las actividades operativas para el levantamiento catastral de los ámbitos
urbanos priorizados por COFOPRI, en marco de la Modernización y Consolidación del Catastro
Urbano Nacional, considerando la situación sanitaria que vive el país por las graves circunstancias
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. En ese contexto, se advierten los
siguientes factores internos y externos que afectarían la operatividad del Plan:
a) Medidas que dicte el Gobierno a consecuencia del COVID-19
- En caso el Gobierno disponga medidas restrictivas más rígidas como el aislamiento social
obligatorio focalizado o total (cuarentena) en los ámbitos a intervenir, las actividades
operativas para la generación de información cartográfica y el levantamiento de información
catastral en campo, no serían factibles de ejecutar. Considerando lo descrito, el inicio de las
actividades catastrales se aplazaría afectando los cronogramas establecidos, en cuyo caso se
efectuará una reprogramación teniendo en cuenta el alcance de las actividades catastrales
dentro del presente año fiscal.
- En caso el Gobierno disponga la reducción del marco presupuestal asignado al Plan de
Catastro Urbano Utjawi 2021, para afrontar los gastos que demanda las graves circunstancias
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, la Dirección de Catastro de
forma coordinada con las Oficinas Zonales priorizarán los ámbitos y actividades catastrales a
desarrollar, teniendo en cuenta el alcance de su ejecución en el presente año fiscal.
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b) Gestión administrativas de contratación de bienes y servicios
- A fin de no afectar los cronogramas establecidos de las actividades catastrales en los ámbitos
priorizados, es imprescindible la oportuna contratación de los bienes y servicios requeridos
efectuada por procedimientos de Adjudicación Simplificada o Licitación Pública, se encuentra
sujeta a factores exógenos como la respuesta del mercado según los términos de referencia
estándares requeridos por el área usuaria, y a factores internos referidos al cumplimiento
estricto de los tiempos que demanda el Manual de Procedimientos - MAPRO del Sistema de
Abastecimiento para la contratación de los bienes y servicios.
c) Aplicativo informático para la toma de datos en campo
- En caso de no disponer oportunamente del aplicativo informático que permite la toma
de información catastral en campo, con la finalidad de no aplazar el inicio de las
actividades, se implementará acciones que permitan continuar con la ejecución de los
procesos catastrales, sin afectar el rendimiento planificado.

VII. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Las actividades de monitoreo y seguimiento tienen por objeto verificar y analizar el cumplimiento
de las actividades y el seguimiento de los indicadores del presente Plan 9 . Las actividades de
evaluación, a diferencia del monitoreo, tienen como objetivo valorar el impacto del proyecto, sus
beneficios y costos.
El seguimiento de la ejecución se realizará a través de un conjunto de instrumentos que incluirán:
Informes de Gestión, Evaluación de Medio Término y Final, reporte con los valores de los
principales indicadores.
La Dirección de Catastro y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, son responsables del
monitoreo y la evaluación del Plan de Catastro Urbano Utjawi 2021; mantendrán informada a la
Dirección Ejecutiva sobre la marcha del Plan.
Para el continuo proceso de monitoreo y seguimiento de los avances del Plan, se recopilarán y
analizarán los datos e información cualitativa y cuantitativa necesaria respecto al desarrollo de los
indicadores, que permitan monitorear los avances de logro del Plan, físicas y financieras y que
permitan visualizar los avances mensuales del mismo, especialmente en los aspectos
institucionales, financieros y técnicos; evaluación de problemas detectados y las sugerencias para
resolverlos. Asimismo, se deberá analizar el valor de los indicadores incluidos en el Plan.
7.1 RESPONSABLE DEL MONITOREO Y LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CATASTRO
URBANO UTJAWI 2021

9

7.1.1

Monitoreo: Responsable la Dirección de Catastro a través de sus Subdirecciones.

7.1.2

Consolidación de información: Responsable es la Dirección de Catastro, quien
remitirá la información de forma sistemática a la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto y a la Alta Dirección.

Ver Anexo N° 05 Programación de Actividades y Meta Física del Plan de Catastro Urbano Utjawi 2021
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7.1.3

Entrega de información catastral: El responsable es la Oficina Zonal, quien
proporcionará la información de producción del ámbito de intervención a la Dirección
de Catastro a nivel de actividad.

7.1.4

Evaluación del Plan: El responsable es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
(OPP), quien desarrolla las mencionadas actividades en coordinación con la Dirección
de Catastro.

7.2 INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CATASTRO URBANO
UTJAWI 2021
Los instrumentos del Plan de Catastro Urbano Utjawi 2021, se encuentran sujetos a evaluación
y seguimiento, conforme se detalla a continuación:
7.2.1

Los indicadores del Plan de Catastro Urbano Utjawi 2021: Se presenta como parte del
Plan, los mismos que deberán ser actualizados a medida que se obtengan las líneas
bases e información necesarias para su adecuada presentación y seguimiento.

7.2.2

Plan Operativo Institucional (POI): Constituye el instrumento privilegiado de
planificación de las actividades del plan para cada año.

7.2.3

Plan de Seguimiento y Evaluación (PME): Detalla los arreglos de seguimiento y
evaluación, que incorporan sistemas y metodologías múltiples para poder cumplir
con los objetivos del mismo.

7.3 REPORTES PARA MONITOREO Y EVALUACIÓN
La evaluación y seguimiento de los instrumentos mencionados en la sección 7.2 se efectuará
a través de los siguientes informes que precisarán la evolución, seguimiento y medidas del
Plan:
7.3.1

Informes de Evaluación de medio término y final: Para la evaluación de los resultados
esperados del plan se realizará una evaluación de medio término y una evaluación
final, que compararán la evolución de indicadores específicos en los tramos
intervenidos y en tramos de control.
Evaluación de medio término, se realizará cuando se encuentre comprometido al
menos el 50% de los recursos ordinarios al medio tiempo, en el que se examinarán
entre otros aspectos, lo siguiente:





Capacidad de gestión y ejecución de la Oficina Zonal;
Capacidad de supervisión y monitoreo de la Dirección responsable;
Control de ejecución del plan;
Ejecución de los recursos asignados.

Evaluación final, se realizará al finalizar el plan, sobre la base de los indicadores y
metas establecidas. Para efectos de esta evaluación, la Oficina Zonal y la Dirección de
Catastro en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, llevarán a
cabo la evaluación final. Asimismo, la Oficina Zonal en coordinación con la Dirección
de Catastro y Oficina de Sistemas, recopilará toda la información gráfica y
alfanumérica, así como los indicadores y parámetros del plan necesarios para la
preparación del informe de término del Plan.
7.3.2

Otros informes, que sean requeridos.
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VIII. FORMULACIÓN DE METAS PRESUPUESTALES
El COFOPRI, a lo largo de su vida institucional adquirió el KNOW HOW del catastro, al haber
generado una gran Base de Datos Catastral de predios urbanos y rurales a nivel nacional, de
más de tres millones de predios catastrados; contando adicionalmente con las siguientes
ventajas comparativas:
1.

Una importante experiencia en el desarrollo y generación del catastro; vía delegación, que
conlleva a un incremento de capacidades operativas del personal técnico especializado.

2.

La implementación de infraestructura tecnológica adecuada, en cartografía y geodesia.

3.

La instalación de sedes operativas en los 24 departamentos del país, lo que ha permitido
adquirir mayor experiencia y conocimiento para ejecutar trabajos en ámbitos con distintos
niveles de complejidad y exigencia técnica.

En consideración la Ley Nº 31084 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021, en
su Cuadragésima Tercera Disposición Complementaria Final dispone la asignación en el pliego
Organismo de Formalización 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 Ordinarios, destinados exclusivamente al financiamiento del Plan Nacional
de Catastro Urbano. Los recursos a los que se refiere la disposición no pueden ser destinados, bajo
responsabilidad del titular de la entidad, a fines distintos a los señalados en la disposición señalada.
En la tabla Nº 8.1 se muestra la estructura de financiamiento del Plan de Castro Urbano Utjawi 2021.
TABLA Nº 8.1
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE CASTRO URBANO UTJAWI 2021
PROYECTO/PLAN
Plan de Castro
Urbano Utjawi
2021
Total

FUENTE
FINANCIA
MIENTO
Recursos
Ordinarios

DETALLE
Levantamiento catastral

MONTOS*
(S/.)

META FÍSICA*
(Predios)

13 207 500

130 882

0

----

13 207 500

130 882

Activos no financieros

(*) Según Ley Nº 31084 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021.
Fuente:Ley Nº 31084 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021.
Descripción de los Bienes y servicios requeridos para el Plan de Catastro Urbano Utjawi 2021 – Ver Anexo N° 02.
Descripción de la Metodología para determinar el costo unitario por ámbito de intervención. – Ver Anexo N° 03.

Posteriormente en atención al INFORME N° D000150-2021-COFOPRI-DC, se suscribieron las
Adendas N° 001-2021 con los Gobiernos Locales de Jaén y Pachacamac, en los cuales se
disminuye la meta física y financiera, quedando la estructura de financiamiento conforme se
detalla a continuación:
TABLA Nº 8.2
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE CASTRO URBANO UTJAWI 2021
PROYECTO/PLAN

FUENTE
FINANCIA
MIENTO

Plan de Castro
Urbano Utjawi
2021

Recursos
Ordinarios

DETALLE
Levantamiento catastral
Activos no financieros

MONTOS*
(S/.)

META FÍSICA*
(Predios)

9,845,883
361,617

Total
10 207 500
Nota: El presupuesto del presente cuadro es el que se consigna en los convenios

77 374
---77 374
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8.1 TIPOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL CATASTRO URBANO UTJAWI
Debido al Estado de Emergencia Sanitaria y los protocolos de bioseguridad que se debe mantener,
se propone considerar dos tipos de ejecución presupuestal de la actividad del Catastro Urbano:
a) Por ejecución presupuestaria directa, se produce cuando la entidad con su personal e
infraestructura es el ejecutor presupuestal y financiero de las actividades y proyectos, así como
de sus respectivos componentes.
b) Por ejecución presupuestaria indirecta, se produce cuando la ejecución física y/o financiera de
las actividades y proyectos, así como de sus respectivos componentes, es realizada por una
Entidad distinta al pliego; sea por efecto de un contrato o convenio celebrado con una Entidad
privada, o con una Entidad pública, sea a título oneroso o gratuito.
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IX.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Cuadro N° 9.1: Cronograma de actividades del levantamiento catastral del Plan de Catastro Urbano Utjawi 2021
AÑO 2021

ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREAS

MARZO

UNIDAD DE MEDIDA

1º S

I

II

III

IV

V

VI

2º S

3º S

ABRIL

4º S

1º S

2º S

3º S

M
A
Y
J
U
N

MAYO

4º S

1º S

2º S

3º S

4º S

5º S

JUNIO

1º S

2º S

3º S

JULIO

4º S

1º S

2º S

3º S

AÑO 2022
A
G
O
S
E
T

AGOSTO

4º S

1º S

2º S

3º S

4º S

5º S

SETIEMBRE

1º S

2º S

3º S

OCTUBRE

4º S

1º S

2º S

3º S

N
O
V
D
I
C

NOVIEMBRE

4º S

1º S

2º S

3º S

4º S

5º S

DICIEMBRE

1º S

2º S

3º S

ENERO

4º S

1º S

2º S

3º S

FEBRERO

4º S

1º S

2º S

3º S

MARZO

4º S

1º S

2º S

3º S

ABRIL

4º S

1º S

2º S

3º S

MAYO

4º S

1º S

PLANEAMIENTO GENERAL Y GESTIÓN DEL PROYECTO
1.1 Gestión para suscripción de convenios
Convenio
1.2 Gestión de Bienes y Servicios
Documento
1.2.1 Requerimiento de bienes y servicios
Documento
1.2.2 Contratación de bienes y servicios
Documento
1.2.3 Conformidad de bienes y servicios contratados
Documento
1.2.4 Pago de bienes y servicios contratados
Documento
1.3 Promoción y difusión
Actividad
1.4 Coordinación y supervisión de acciones catastrales
Campaña
1.5 Recopilación, evaluación y procesamiento información
Actividad
1.6 Caracterización urbana
Informe
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA
2.1 Establecimiento de puntos de control geodésico
Punto geodésico
2.2 Levantamiento topográfico
Lote
2.3 Levantamiento fotogramétrico (incluye vuelo dron, procesamiento de información
Hectáreas
fotogramétrica, generación de ortofoto)
2.4 Restitución
Hectáreas
2.5 Control de Calidad de la restitución
Hectáreas
2.6 Edición gráfica preliminar
Lote Catastral
2.7 Control de calidad de preedición
Lote Catastral
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL EN CAMPO
3.1 Empadronamiento, verificación cartográfica y toma de muestras fotográficas
Unidad Catastral
3.2 Verificación y edición de componente urbano
Manzana Catastral
PROCESAMIENTO, VALIDACIÓN Y MIGRACIÓN CATASTRAL
4.1 Edición gráfica final
Lote Catastral
4.2 Control de calidad catastral
Unidad Catastral
4.3 Control de calidad de componente urbano
Manzana Catastral
4.4 Validación catastral
Lote Catastral
4.5 Migración
Lote Catastral
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CATASTRALES
5.1 Fortalecimiento de capacidades al Gobierno Local
Taller
5.2 Seguimiento, Monitoreo y Supervisión de las actividades catastrales
Informe
CIERRE DE PROYECTO
6.1 Informe de Fortalecimiento de capacidades
Informe
6.2 Informe Técnico Final
Informe
6.3 Informe de Liquidación Financiera (*)
Informe
6.4 Informe Final (*)
Informe
6.5 Entrega de Información de Proyecto a la municipalidad (*)
Oficio

- El cronograma general representa las actividades consolidadas de los ámbitos priorizados.
- El cronograma de actividades se encuentra sujeto a modificaciones considerando las medidas restrictivas establecidas por el Gobierno,debido a la situación sanitaria que vive el país por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19.
- Las actividades operativas y administrativas se ejecutan de acuerdo a los plazos que se indican por cada tarea, para tal efecto la contratación de bienes y servicios es conforme el plazo que representa el cronograma.
- Para el caso del Convenio de Jesús María en la actividad de la Edición Gráfica Final inicio en el mes de julio y Control de Calidad Catastral inicio en el mes agosto, toda vez que el proceso de Empadronamiento, Verificación Cartográfica y Toma de Muestras Fotográficas fue ejecutado en el año 2020.
(*) Para el Informe Final y Entrega de la Información de Proyecto a las Municipalidades, se esta gestinando una adenda. No se genera gasto presupuestal solo es tramite administrativo interno

- Las actividades operativas y administrativas se ejecutan de acuerdo a los plazos que se indican por cada tarea, para tal efecto la contratación de bienes y servicios es conforme el plazo que representa el cronograma.
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ANEXO N° 01
EVIDENCIA DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS

DEFINICIÓN DE CAUSAS
A continuación, se presentan las causas directas e indirectas y la justificación respectiva
presentada en el diagnóstico.
Causa Directa 1. Insuficiente e inadecuada información catastral urbana
Causas del
Problema

C.I. 1.1 Bases de
datos
desactualizadas,
dispersas,
incompatibles y/o
inexistentes

C.I. 1.2 Insuficiente e
inadecuado
equipamiento para
la
generación,
procesamiento
y
almacenamiento de
información
catastral

Sección

Catastro

Presupuesto de
Gobiernos
Locales

Indicadores que evidencian el problema
Según información del Registro Nacional de
Municipalidades del 2018, elaborado por el
INEI, de las 1 872 municipalidades provinciales
y distritales, solo el 55,6% ha realizado alguna
vez un levantamiento catastral. También, se
muestra que los departamentos de Piura,
Apurímac y San Martin, presentan porcentajes
altos de municipalidades que registraron
alguna vez un levantamiento catastral, con el
77%, 75% y 73%, respectivamente. Por el
contrario, los departamentos de Amazonas,
Moquegua y La Libertad, presentan los
porcentajes bajos de municipalidades que
registraron alguna vez un levantamiento
catastral, con el 30%, 40% y 41%,
respectivamente.
El 90% de las municipalidades del ámbito
reportan contar con un sistema informático
propio de administración tributaria. En
general, los sistemas no datan de más de 10
años de implementados, sin embargo la
mayoría de las municipalidades cuentan con
sistemas diseñados en Visual Fox Pro
(RENAMU, 2017).
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Causa Directa 2. Limitadas capacidades técnicas para la gestión y uso de la información
catastral urbana
Causas del
Sección
Indicadores que evidencian el problema
Problema

C.I. 2.1 Limitadas
capacidades para la
generación y gestión
del catastro urbano

C.I. 2.2 Limitadas
capacidades para el
uso de información
catastral
en
recaudación
tributaria,
planificación urbana
y gestión de riesgos
de desastres

Asistencia
técnica
capacitación
requerida

Problemática

y

Un perfil parecido se observa con respecto de
los requerimientos de capacitación donde el
45% del total de las municipalidades demanda
capacitación en “Gestión del Desarrollo
Urbano y Territorial”, mientras que otro 45%
la demanda en “Normas Técnicas de
edificación y de habilitación urbana”.
Asimismo, el 68% demanda capacitaciones en
"Gestión de Estándares para Mejorar la
Atención al Ciudadano" y 55% en temas
administración
tributaria
municipal.
(RENAMU, 2017).
Se estima que el avance en la construcción del
inventario no llegaría al 30% del total de
propiedades del Estado. De un estimado de
8.5 millones de predios que tienen una partida
registral abierta en el Registro de Predios, más
de la mitad carece de información catastral
(BM, 2014).
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Causa Directa 3. Débil marco institucional en materia de catastro urbano
Causas del
Problema

C.I. 3.1 Marco
institucional y
regulatorio no
reconoce la
diversidad de
capacidades y
necesidades de los
gobiernos locales

C.I. 3.2 Limitadas
capacidades de los
actores involucrados
en materia de
catastro urbano

C.I. 3.3 Limitados
mecanismos de
incentivos a la
gestión municipal
para promover la
generación y/o
actualización del
catastro urbano

Sección

Marco
ambiguo

Legal

Bajas
capacidades
institucionales
para conducir el
catastro

Bajas
capacidades
institucionales
para conducir el
catastro

Indicadores que evidencian el problema
El SNCP se orienta a un uso multipropósito,
pero tiene un alcance limitado a los catastros
de predios y no se establece cuáles son los
mecanismos que permitirán asegurar el
intercambio de información entre las distintas
entidades del Estado que manejan información
de tierras. Existe una dispersión y falta de
acceso a la información territorial entre las
entidades vinculadas a la gobernanza de la
tierra es una de las necesidades más
apremiantes (BM, 2014).

El SNCP no cuenta con la capacidad para asistir
a los gobiernos locales y promover la
generación de catastros municipales. Muestra
de ello es que, de las 1851 municipalidades,
1021 han realizado levantamientos catastrales,
206 realizaron actualización catastral y 170 han
realizado mantenimiento a la información
catastral (INEI, 2017).

En el Perú, la recaudación del impuesto a la
propiedad no es una fuente significativa de
ingresos a nivel municipal; el país tiene uno de
los niveles más bajos de ingresos por
impuestos a la propiedad en la departamento:
aproximadamente el 4,2% de los ingresos del
gobierno local proviene de esta fuente. En
comparación, en Chile y Brasil, la recaudación
municipal representa entre el 25-30% de los
ingresos municipales.
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ANEXO N° 02
BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA EL PLAN DE CATASTRO URBANO UTJAWI 2021

Para contribuir a la Modernización y Consolidación del Catastro Nacional Urbano, en los ámbitos
precisados en los cuadros precedentes, se requiere de la adquisición de un conjunto de Bienes,
Servicios y Activos no financieros, de los mismos que a continuación se describe su necesidad para
garantizar la operatividad de las actividades del Catastro Urbano.
A)

DE LOS BIENES Y SERVICIOS:


De construcción y maquinarias: Se requiere materiales de construcción para la
monumentación de los hitos, que servirá para la georreferenciación de los puntos de
control geodésico, ya que los mismos servirán para el levantamiento topográfico del
ámbito a intervenir.



Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza: Se requiere
banner, gigantografías, afiches, entre otros para la promoción y difusión de las actividades
catastrales en los ámbitos a intervenir, a fin de que los poseedores y/o titulares de las
unidades catastrales tengan conocimiento y se encuentren socializados de las actividades
catastrales que COFOPRI desarrolla, de forma tal, que faciliten a las brigadas de campo el
acceso a sus viviendas para los trabajos de empadronamiento, verificación física y toma
fotográfica.



Alimentos y bebidas: Se requiere la adquisición de agua, teniendo en cuenta que el
desarrollo de las acciones de campo genera desgaste físico en las brigadas, adicionalmente
en algunas zonas a intervenir presentan temperatura de más de 22° C, el mismo que puede
generar deshidratación en las brigadas, motivo por él es necesario la adquisición del
mencionado bien para el consumo humano.



Vestuario, accesorios y prendas diversas: Se requiere la adquisición de chalecos, polos,
gorras, blusas y camisas que identifiquen con la institución al personal que va trabajar en
las actividades de campo en el levantamiento catastral, de forma tal que los titulares
catastrales identifiquen a las brigadas y brinden las facilidades para los trabajos catastrales
en sus viviendas.



Combustibles y carburantes: Necesario para la adquisición de gasolina y/o petróleo para
el funcionamiento de las unidades vehiculares de la Institución para el transporte del
personal de las actividades de topografía y relevamiento del catastro urbano.



Repuestos y accesorios de oficina: Necesarios para la adquisición de discos duros, tarjetas
madre, memorias, tóneres, tintas, kit de mantenimiento originales, cabezal de plotter,
entre otros, para las computadoras, estaciones fotogramétricas, impresoras y plotter que
serán utilizados en los trabajos catastrales.



Papelería en general, útiles y materiales de oficina: Se requiere papelería en general para
fotocopias, impresiones de planos, impresión de fichas e informes en todas las actividades
del proceso catastral, así también se requiere útiles de escritorio, como lápiz, lapiceros,
borradores, folders, entre otros, necesarios, principalmente para los expedientes de las
unidades catastrales y las acciones de archivo y ordenamiento de las fichas catastrales.
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Otros bienes: Se requiere para el surtidor de agua, ya que sin la misma, no se podría
distribuir el agua que se está requiriendo para el consumo de las brigadas de campo.



Transporte y traslado de carga, bienes y materiales: Necesario para el traslado de los
equipos topográficos y geodésicos que se enviarán desde la Sede Lima a los departamentos
de Cajamarca, La Libertad, Ica, Junín, San Martin y Madre de Dios



Pasajes y gastos de transporte: Necesario para el traslado del personal de las
Subdirecciones de la Dirección de Catastro que desarrollarán las actividades de supervisión
y asistencia técnica de las actividades catastrales en los departamentos de Cajamarca, La
Libertad, Ica, Junín, San Martin y Madre de Dios.



Viáticos y asignaciones por comisión de servicio: Necesarios para la alimentación,
hospedaje y movilidad interna del personal de las Subdirecciones de la Dirección de
Catastro, que viaja en comisión de servicios para desarrollar las actividades de supervisión
y asistencia técnica de las actividades catastrales en los departamentos de Cajamarca, La
Libertad, Ica, Junín, San Martin y Madre de Dios.



Otros gastos: Necesario para cubrir gastos imprevistos y no programados que se puedan
presentar productos de las actividades catastrales.



Mantenimiento de maquinarias y equipos: Referida al mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos topográficos, fotogramétricos, geodésicos y radios móviles, con
la finalidad de que se encuentren operativos para la ejecución de las actividades
catastrales, asimismo para conservar dichos equipos posteriores a las intervenciones.



Alquiler de vehículos: Referido al alquiler de vehículos para una tripulación de 2 y 8
personas, con la finalidad de trasladar los equipos topográficos y al personal de topografía
y de relevamiento a las zonas de intervención catastral.



Alquiler de maquinarias y equipos: Debido a la gran envergadura que cuenta el Plan de
Catastro Urbano “Utjawi 2021” y visto que la Entidad no se cuenta con la cantidad
suficiente de equipos geodésicos, fotogramétricos y topográficos para dichas labores, es
necesario el alquiler de los mencionado equipos, a fin de abastecer las actividades de
topografía y geodesia para la ejecución de las actividades correspondientes en los distritos
priorizados donde se ha programado ejecutar el levantamiento del catastro urbano, a fin
de cumplir con los tiempos programados en el presente Plan.



Locación de Servicios realizados por personas naturales relacionadas al rol de la Entidad:
referido a la necesidad de contratar temporalmente potenciales proveedores para
desarrollar las actividades de topografía, levantamiento de información catastral en
campo, control de calidad de todas las actividades catastrales, edición de planos,
validación, migración y archivo de los expedientes catastrales y, promoción y difusión. De
no contar con los mencionados recursos humanos, no se podría alcanzar las metas
establecidas en el presente Plan, debido a que representan el 80% de la capacidad
operativa del proyecto.
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B)

ACTIVOS NO FINANCIEROS
Debido a las circunstancias y factores administrativos que dilataron los procesos de adquisición de
10 estaciones totales y 67 monitores en el año 2020 que no se lograron devengar,para la obligación
del compromiso de contratos celebrados por COFOPRI y proveedores al cierre del año 2020, se
contempla en el presente año fiscal realizar las modificaciones presupuestarias dentro del marco
legal vigente, vista la necesidad de contar entre otros, con los mencionados bienes para las
actividades operativas en marco del Plan de Catastro Urbano Utjawi 2021.


Drones y accesorios (Tablet): La adquisición de este bien resulta necesario para la
realización del vuelo fotogramétrico, a fin de obtener ortofotos y modelos de elevación del
terreno para generar cartografía, que podrán usarse para aplicaciones en construcción y
nuevas edificaciones en los distritos a intervenir, para inclusión en sistemas GIS y para
comprobación de superficies y catastro urbano.



Equipos topográficos: Referido a las estaciones totales necesarias para la medición y
representación de la realidad física existente en los distritos donde se va intervenir.
Teniendo en cuenta que actualmente la Dirección de Catastro solo cuenta con 17
estaciones totales, que no serán suficientes para el cumplimiento de los objetivos del Plan
de Catastro Urbano Utjawi 2021, se requiere la adquisición de 10 equipos topográficos.



Computadoras de escritorio (monitor): El proyecto y sus actividades requieren contar con
equipos informáticos de escritorio eficientes en cuanto al consumo responsable de la
energía y que se encuentren acordes a la tecnología actual para procesar y almacenar la
información generada en mérito al presente Plan de manera apropiada, de forma tal, que
se modernicen los equipos existentes, a fin de brindar a los usuarios, altas prestaciones y
operatividad en temas catastrales (referidas a los monitores, toda vez que en el año 2020
los CPU fueron entregados a COFOPRI en cumplimiento del contrato).
Cuadro Nº 02: Activos No Financieros
ACTIVOS NO FINANCIEROS
Equipos topográficos
Computadoras de escritorio (Monitores)
Vehículo Aéreo No Tripulado (Drone) y accesorios

Unidad de Medida CANTIDAD
costo/equipo
costo/equipo
costo/equipo

10
67
2
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ANEXO N° 03
METODOLOGÍA PARA DETERMINAR EL COSTO UNITARIO POR ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
La presente metodología se encuentra estructurada en un conjunto de actividades operativas
involucradas en el levantamiento catastral urbano, cuyas definiciones forman parte del presente Plan, la
cual es utilizada desde el año 2020 para los proyectos catastrales que COFOPRI ha ejecutado y viene
ejecutando en marco de la Modernización y Consolidación del Catastro Nacional, considerando la
situación sanitaria que vive el país por las graves circunstancias que afectan la vida y la Nación a
consecuencia del COVID-19.
En adelante se desarrolla el procedimiento de la metodología:
1. Identificación de las actividades operativas, las mismas que se encuentran definidas en el presente
Plan, sobre el cual se estructuran las necesidades de bienes y servicios requeridos para la ejecución de
las tareas que involucran su operatividad.
ACTIVIDAD OPERATIVA
I

PLANEAMIENTO GENERAL Y GESTIÓN DEL PROYECTO

II
III
IV
V

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL EN CAMPO
PROCESAMIENTO, VALIDACIÓN Y MIGRACIÓN CATASTRAL
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CATASTRALES

2. Definición de los rendimientos diarios promedio de los servicios especializados por actividad, en esta
etapa las Subdirecciones de la Dirección de Catastro, en calidad de área técnica especializada, precisan
los rendimientos diarios promedio por cada tarea de las actividades operativas. En caso, se cuenta con
algún Catastro Urbano ejecutado por COFOPRI que cuente con las mismas características de los
ámbitos priorizados en marco del presente Plan, los rendimientos serán actualizados.
Nº
I
II

III

IV

ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA
PLANEAMIENTO GENERAL Y GESTIÓN DEL PROYECTO
Caracterización urbana
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA
Puntos de control geodésicos
Levantamiento topográfico
Vuelo Drone
Levantamiento
fotogramétrico
Procesamiento de imágenes y generación de ortofoto
Restitución
Control de calidad de Restitución
Edición gráfica preliminar 10
Control de calidad de edición gráfica preliminar
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL EN CAMPO
Empadronamiento, verificación física y tomas fotográficas
Verificación y edición de componente urbano
PROCESAMIENTO, VALIDACIÓN Y MIGRACIÓN CATASTRAL
Edición gráfica final (*) 11
Control de calidad de información catastral
Control de calidad de componente urbano
Validación catastral
Migración

UNIDAD DE
MEDIDA

RENDIMIENTO DIARIO

Lotes

100

Punto
Lotes
Hectáreas
Hectáreas
Hectáreas
Hectáreas
Lotes
Lotes

4
25
70
35
2.5
7.5
30
150

Unidad Catastral
Manzana Catastral

8
2

Lote Catastral
Unidad Catastral
Manzana Catastral
Lote Catastral
Lote Catastral

40
25
7
300
500

(*) En caso el promedio de la relación lote vs. Unidad catastral del ámbito a intervenir resulte menor al 60%, la unidad de
medida será “Unidad catastral” y el rendimiento diario “50”.

10

En ámbitos donde la información restitución fotogramétrica no permita determinar los linderos de los lotes catastrales y definir
los niveles constructivos, no se realizará la actividad de edición gráfica preliminar.
11
En los ámbitos donde no se ejecute la actividad de edición gráfica preliminar, el rendimiento para la actividad de edición grafica
final será de 30 lotes catastrales.
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3. Determinación de metas físicas establecidas por cada actividad, tarea operativa y por ámbito
intervenir, para ello los Gobiernos Locales remiten debidamente llenado la ficha técnica de estado
situacional del catastro aprobado mediante Resolución Directoral Nº 038-2019-COFOPRI/DE, donde
consignan datos relevantes del ámbito a intervenir, como hectáreas, lotes, manzanas y unidades
catastrales. En caso se ha efectuado en un año anterior la caracterización urbana del ámbito a
intervenir, la información será actualizada con los nuevos datos, siempre que no supere el marco
presupuestal.
Para el caso de la determinación de la meta física de los puntos de control geodésico, la Subdirección
de Geodesia y Topografía utiliza la ubicación en la zona UTM del ámbito a intervenir, y los factores de
escala combinado y proyección del parámetro que determina la distancia entre puntos, y el relieve
topográfico.
4. Una vez determinado los rendimientos y las metas físicas, se determina el horizonte de ejecución, es
decir, el tiempo que demandará el desarrollo de cada actividad y tarea operativa, a fin de calcular la
cantidad de servicios especializados a requerir, conforme se muestra en el siguiente ejemplo:

ACTIVIDAD

Caracterización urbana
Puntos de control geodésicos
Levantamiento topográfico
Vuelo Drone
Levantamiento
fotogramétrico
Procesamiento de imágenes y generación de ortofoto
Restitución
Control de calidad de Restitución
Edición gráfica preliminar
Control de calidad de edición gráfica preliminar
Empadronamiento, verificación física y tomas fotográficas
Verificación y edición de componente urbano
Edición gráfica final
Control de calidad de información catastral
Control de calidad de componente urbano
Validación catastral
Migración

UNIDAD DE
MEDIDA
Lotes
Punto
Lotes
Hectáreas
Hectáreas
Hectáreas
Hectáreas
Lotes
Lotes
Unidad
Catastral
Manzana
Unidad
Catastral
Unidad
Catastral
Manzana
Lote
Catastral
Lote
Catastral

META *
ACTIVID
AD

RENDIMIE
NTO
DIARIO

TIEM
PO
(Días)

N° DE
SERVICI
OS

2 500
300
2 500
243
243
243
243
2 200
2 200

100
4
25
70
35
2.5
7.5
30
150

12
5
20
4
7
24
24
24
20

2
15
5
1
1
4
1
3
1

2 500

8

24

13

211

2

22

5

2 500

40

22

3

2 500

25

24

4

211

7

15

2

2 200

300

8

1

2 200

500

4

1

En caso de los servicios, si el resultado es en decimales, se redondeará a cero.

5. Una vez definido la cantidad de los servicios especializados y proceder con la estructuración de los
costos, se debe tener en consideración la conformación de brigadas y/o equipos de trabajo por tarea
operativa. Conforme se detalla a continuación:
a) PLANEAMIENTO GENERAL Y GESTIÓN DEL PROYECTO
Equipo de coordinación operativa y administrativa del Proyecto
01 Coordinador Catastral del Proyecto
01 Supervisor Catastral I, por cada 10 000 unidades catastrales
01 Especialista Logístico del Proyecto, si el proyecto supera las 10 000 unidades
catastrales.
01 Asistente Administrativo del proyecto
01 Comunicador Social, si el proyecto supera las 10 000 unidades catastrales.
0 01 Promotor por cada 10 000 unidades catastrales. Si el proyecto es menor a las 10
000 unidades catastrales, solo se considerará 01 servicio.
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Equipo de Caracterización urbana
01 Técnico en caracterización urbana
01 Editor cartográfico catastral, por cada 10 Técnicos en caracterización urbana

b) GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA
Supervisión de generación de información topográfica
01 Supervisor de generación de información topográfica, por hasta 05 brigadas de
topografía.
Supervisión de las tareas de georreferenciación y levantamiento topográfico.

Brigada de Geodésico
02 Especialistas en geodesia

Equipo Topográfico
01 Topógrafo
01 Operador de topografía
02 Auxiliar de topografía

Equipo en Fotogrametría
01 Especialista en fotogrametría.
01 Técnico en fotogrametría.
01 Control de calidad fotogramétrico.

Equipo de Edición Preliminar
01 Supervisor de edición gráfica preliminar, por cada 07 técnicos en edición gráfica
preliminar
01 Técnico en edición gráfica preliminar

Equipo de Control de Calidad en Edición Preliminar
01 Supervisor de edición gráfica preliminar, por cada 07 técnicos en control de
calidad de edición gráfica preliminar
01 Técnico en edición gráfica preliminar

c)

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL EN CAMPO
Equipo Levantamiento de la información en campo
01 Supervisor Catastral II por cada 06 técnicos catastrales
01 Técnico catastral
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Equipo en Componente Urbano
01 Técnico catastral de Componente Urbano

d) PROCESAMIENTO, VALIDACIÓN Y MIGRACIÓN CATASTRAL
Equipo de Edición gráfica final
01 Supervisor de Edición Gráfica final, por cada 07 técnicos en edición gráfica final
01 Técnico en edición gráfica final

Equipo de Control de Calidad en Edición gráfica final
01 Supervisor de control de calidad de información Catastral, por 11 técnicos de
control de calidad de información Catastral
01 Técnico de control de calidad de información Catastral

Equipo de Control de Calidad de Componente Urbano
01 Técnico de control de calidad de Componente Urbano

Equipo de la Validación y Migración Catastral
01 Analista GIS

6. Catálogo de gastos por cada actividad operativa: Los rubros del gasto se establecen con base en los
clasificadores presupuestarios, por actividad operativa, a precios referenciales y se clasificaron
según su tipo de ejecución presupuestal: directo e indirecto.
i. Costos directos como aquellos que se pueden asignar directamente a un servicio brindado,
porque forma parte del flujo del proceso operativo, en donde existe servicios especializados
en materia catastral, materiales, e insumos utilizados.
ii. Costo indirecto se refiere a los gastos administrativos incurridos, que no necesariamente
forma parte de la línea del proceso operativo, pero son vinculantes, como supervisiones y
fortalecimiento de capacidades a los Gobiernos Locales.
Considerando lo antes precisado, la estructura de costos por ámbito de intervención, está definida
por un conjunto de bienes y servicios respaldados en rendimientos, metas, actividades y tareas
operativas que resultan en un presupuesto a precios referenciales (obtenidos del SIGA COFOPRI).
Una vez logrado el costo total del proyecto derivado de la metodología determinada, se divide entre
la cantidad de unidades catastrales definida para la ejecución del catastro urbano en el distrito
priorizado, obteniendo el costo unitario del proyecto.
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Estructura de costo para los ámbitos a intervenir
Recursos a utilizarse

Unidad de Medida
COSTOS DIRECTOS

Precio
Tiempo Cant.
Unit. (S/)

Costo total
S/ 0.00

PLANEAMIENTO GENERAL Y GESTIÓN DEL PROYECTO

S/ 0.00

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
II
2.1
2.2
2.3

Servicio Especializado
Alimentos y Bebidas
Vestuario
Combustible y Lubricantes
Repuestos y Accesorios
Papelería en general y útiles de escritorio
Implementos y materiales de bioseguridad (*)
Servicio de Alquiler
Servicio de impresión
Otros Gastos
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA
Servicio Especializado
Combustible y Lubricantes
Repuestos y Accesorios

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

2.4

Papelería en general y útiles de escritorio

S/ 0.00

2.5
2.6
2.7
2.8
III
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
IV
4.1

Herramientas
Materiales de Construcción
Servicio de Alquiler
Servicio de Traslado y flete
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL EN CAMPO
Servicio Especializado
Combustible y Lubricantes
Repuestos y Accesorios
Papelería en general y útiles de escritorio
Herramientas
Servicio de Alquiler
PROCESAMIENTO, VALIDACIÓN Y MIGRACIÓN CATASTRAL
Servicio Especializado

S/
S/
S/
S/

I

S/ 0.00
S/ 0.00
S/ 0.00
S/ 0.00

COSTOS INDIRECTOS
V
5.1
5.2
5.3

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CATASTRALES
Talleres de Fortalecimiento de Capacidades técnico Catastral
Pasajes y gastos de transporte
Viáticos y Asignaciones por comisión de servicio

TOTAL

0.00
0.00
0.00
0.00

S/ 0.00
S/
S/
S/
S/
S/
S/

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

S/ 0.00
S/ 0.00

S/ 0.00
S/ 0.00
S/ 0.00
S/ 0.00
S/ 0.00

S/ 0.00

Fuente: Dirección de Catastro
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ANEXO N° 04
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO CATASTRAL

Fuente: Dirección de Catastro
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ANEXO N° 05
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y META FÍSICA DEL PLAN DE CATASTRO URBANO UTJAWI 2021
N°
1

2

3

4

OBJETIVO
Incrementar la cobertura del catastro urbano a nivel
nacional
Ejecutar el catastro urbano en los ámbitos
priorizados, que permita generar una Base de Datos
Catastral integrada, que brinde información
territorial actualizada de los ámbitos de
intervención y se utilice como herramienta de
gestión para conocer e identificar la potencialidad
del territorio

ACTIVIDAD OPERATIVA

INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

Entrega de la Base de datos Catastral Incremento del porcentaje de cobertura
Urbana a la municipalidad.
del catastro urbano nacional

Porcentaje

3.09

3.09

Ejecución del Levantamiento Catastral Porcentaje de unidades catastrales
Urbano en los ámbitos priorizados en el levantadas en los departamentos
Plan Utjawi 2021
seleccionados

Porcentaje

100

100

Número de actividades operativas
Implementar los procedimientos de levantamiento Elaboración del MAPRO del Levantamiento elaboradas para el MAPRO del
catastral urbano adecuado a la Emergencia Sanitaria Catastral Urbano adecuados a la actual levantamiento
catastral
urbano
de carácter nacional por la Covid-19.
Emergencia Sanitaria
adecuados a la actual Emergencia
Sanitaria
Efectuar Fortalecimiento de capacidades a los
Porcentaje de Gobiernos Locales con
Gobiernos Locales, para la continuidad de las Fortalecicmiento de Capacidades a los
capacidades
fortalecidas
por
actividades catastrales, conforme lo establecido en Gobiernos Locales
intervención de COFOPRI
el marco normativo.

Número

Porcentaje

1

1

100

100

Fuente: Dirección de Catastro
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