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ANEXO N° 5
FICHA DE CONFORMIDAD DE LOS PLANES OPERATIVOS
Numero de ficha:

1

N°
CRITERIOS
1 El Plan Operativo es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno, en todo su contenido
2 El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en, el Convenio suscrito

SI

NO

X
X

3

El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del, limite establecido en el
convenio.

X

4

El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva

X

5

Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en, el modelo operativo del
producto, de ser el caso

X

6

Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se, encuentran registrados en la ficha
SNIP o Expediente Tecnico.

7

Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas, (fisicas y financieras)

X

8

Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas, fisicas (formato 1,2), son
medibles y verificables

X

9

Existe relacion entre el texto descrito del POA y la programaci6n de metas fisicas y financieras.

X

Leyenda
1

El Especialista Tecnico: Ilena la ficha de conformidad

2
3
4
5

Colocar una (x) en el recuadro que corresponds en caso cumpla con el requisito
Item 5. solo para las Actividades
Item 6. solo para los Proyectos
POA conforme : si cumple con 8 criterios

ING. ELISEO TONGO PIZARRO
Nombre del Especialista Tecnico

Fecha

e

cito y Vida sin Dann

I
, 114_

CPC EDISON B. URPE PECEROS
Nombre del Jefe dela Oficina Zonal/Especialista PP

CPC Edson B. Urpe Peceros
Jet,(e, de la Ofiona Zonal - La Merced
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I. DATOS GENERALES.
1.1

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
"FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS RURALES EN LOS
DISTRITOS DE PUERTO BERMUDEZ Y CONSTITUCION,
PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO"

1.2

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:
Promover el desarrollo socioeconOmico y ambiental mejorando los
niveles de vida de la poblaciOn rural del ambito de trabajo.

1.3

LINEAS DE ACCION
- FormalizaciOn y TitulaciOn de predios rusticos individuales.
- Beneficios de la FormalizaciOn y Capacitaci6n de agricultores.

1.4 OBJETIVO ESTRATEGICO SECTORIAL:
Elevar el nivel de competitividad de la actividad agraria, promoviendo la
actividad comercial para los agricultores beneficiarios de la
formalizacion y titulaciOn.
1.5 OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:
El objetivo general del Gobierno Regional es ejecutar el proceso de
formalizaciOn de la propiedad predial a nivel regional con el objeto de
generar derechos de propiedad seguros juridicamente y sostenibles en
el tiempo, participar en la implementaciOn del catastro predial rural a
nivel regional.
1.6 OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA ACTIVIDAD:
En la estrategia de ejecuciOn para realizar el Saneamiento y TitulaciOn
de los predios rurales para el Desarrollo Alternativo Integral y
Sostenible, se han considerado las siguientes actividades:
✓ Levantamiento Catastral: consistente en efectuar las acciones de
linderamiento, empadronamiento y verificaciOn de la explotacion
0. •

econOmica, utilizando para el primer caso

el Sistema de

Posicionamiento Global-GPS.
✓ Levantamiento de contingencias utilizando el Sistema de
Posicionamiento Global-GPS, que implica el use de GPS
diferenciales para levantar las observaciones encontradas en
4
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gabinete; recojo de informaci6n de tipo legal para considerar aptos
los expedientes para su Saneamiento y Titulaci6n.
✓ Sistematizaci6n de la informacian grafica, proveniente del
levantamiento catastral realizado.
✓ Conformaci6n de expedientes de los predios rurales, que fueron
levantados catastralmente.
✓ DigitaciOn y CalificaciOn: Esta actividad esta a cargo de
especialistas informaticos en un primer momento y posteriormente
a cargo de abogados calificadores que realizan el control de calidad
de los expedientes elaborados por el personal de campo.
Ambos profesionales selialados lineas arriba, realizan su trabajo en
el software denominado Sistema de Seguimiento de Expedientes
de Titulacion (SSET), el mismo que es virtual y esta interconectado
con el Sistema Nacional Integrado de Catastro.
El expediente puede concluir con dos estados legales: 1) Ser
declarado apto, 2) Ser declarado en contingencia.
✓ Seguimiento de los expedientes que ingresaron a los Registros
PUblicos para su inscripci6n en el Registro de Predios en la
SUNARP.
✓ PublicaciOn de carteles de aquellos poseedores declarados aptos o
de aquellos propietarios que han culminado sus procedimientos de
RectificaciOn de Areas, Linderos y Medidas Perimetricas.
v EmisiOn de Instrumentos de FormalizaciOn: Los expedientes
declarados aptos y no habiendo oposici6n para que su tramite de
titulacion continue, se emiten los instrumentos de formalizaciOn
respectivos.
✓ ContrataciOn del personal de campo a todo costo, entendiendo la
dificultad de las rendiciones y el engorroso tramite administrativo de
presentaciOn planilla de viaticos, se ha considerado dentro de los
honorarios de personal el pago por transportes y viaticos.
1.7 MONTO DE LA INVERSION:
DEVIDA financiara la actividad por un monto de S/.1,000,000.00 (Un
millOn y 00/100 Nuevos soles). Los gastos imprevistos que se generen
en la ejecuci6n de la actividad los asumira el Gobierno Regional de
Pasco.
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1.8 AMBITO DE INTERVENCION:
El lugar donde se desarrollara Ia actividad se ha distribuido en los
distritos de Constituci6n y Puerto Bermildez, siendo de la jurisdiccion de
la provincia de Oxapampa, tal como se muestra en el cuadro:
CUADRO N° 01: ZONAS A SER INTERVENIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE
PASCO

Ambito de
Intervencion
- Provincias

Distritos

IT Predios
Saneados y
Titulados

Periodo

Total

Saneamiento y Titulacion de los predios rusticos en la provincia de Oxapampa
Oxapampa

Constitucion

475
800

Oxapampa

Puerto Bermildez

250

Abril Diciembre
del 2015

Trabajos de catastro de predios en el ambito de la provincia de Oxapampa
Oxapampa

ConstituciOn

Abril -

300
500

Oxapampa

Puerto Bermudez
TOTAL DE PREDIOS TRABAJADOS

200

Diciembre
del 2015

1,300

1.9 NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS PARA EL ANO 2015: Se
ha previsto la intervencion con procedimientos de Saneamiento y
Titulacion de Predios Rurales de 800 predios, los mismos que se
estima como beneficiarios directos a 800 agricultores en la jurisdicciOn
de Ia actividad.
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II. DESCRIPCION POR ACTIVIDAD:

2.1 TAREA PARA LA TITULACION DE PREDIOS RURALES
(SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y REGISTRO DE TIERRAS
RURALES):
Tarea que se enmarcara conforme lo dispone el Decreto Legislativo
N°1089 que establece el Regimen Temporal Extraordinario de
FormalizaciOn y TitulaciOn de Predios Rurales y su reglamento Decreto
Supremo N° 032 — 2008 — VIVIENDA de fecha 13 de diciembre del 2008.
Este componente se inicia con las siguientes actividades:

2.1.1 Diagnostico fisico — legal.
Para la ejecucion de esta tarea se conformara en Equipo Tecnico que
estara integrado, como minimo, por un ingeniero especialista en
Diagnostico y Saneamiento, un abogado especialista en diagnostic° y
saneamiento y un especialista GIS (Sistema de Informacion
Geografica). A traves de este equipo se obtendra una informaciOn
actualizada en Ia zona de intervenciOn, que constara de los siguientes
procesos:

✓

Estudios fisicos y legales de la unidad territorial, que incluyen la
evaluacion de antecedentes de dominio, investigacion registral,
verificaciOn de inexistencia de superposici6n de otros derechos o de
areas que son materia de exclusion, segun el Art. N° 02 del
reglamento D.L. N° 1089.

✓

Determinaci6n del entorno de Ia unidad territorial, regida a las
condiciones riesgosas que podrian afectarla.

✓

La identificaciOn de los sitios o zonas arqueologicas y areas
naturales protegidas.

✓
Q °s

Identificacion de areas de uso publico, forestales y aquellas con
capacidad de uso mayor forestal, incluidos los bosques primarios y

0.

secundarios y los declarados como produccion permanente.
✓

Los terrenos destinados a proyectos hidroenergeticos y de
irrigaci6n, o cualquier otro proyecto especial creado o por crearse.

✓

Los causes, riberas y fajas marginales de los rios, arroyos, lagos,
lagunas, humedales, etc.

✓

Los territorios de comunidades campesinas y natives.
7
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2.1.2 DifusiOn y promociOn de la actividad
La difusiOn y promociOn del proceso de formalizaciOn y titulaciOn de
predios en el ambito de los distritos de ConstituciOn y Puerto BermOdez,
de la provincia de Oxapampa, Region Pasco, Se realizara a traves del
equipo tecnico.

La difusiOn y promoci6n tambien se realizara a traves de la coordinacion
de las autoridades comunales, locales y entidades de la sociedad civil, a
haves de reuniones, boletines y difusiOn radial.

2.1.3 Levantamiento catastra I
Se realizara tomando en cuenta las disposiciones establecida en el DL
N° 1089 y su reglamento D.S. N° 032-2008 — Vivienda.
Para Ilevar a cabo esta tarea se debe contar con brigadas conformadas
por un jefe de brigada con especialista en titulacion y segOn las
caracteristicas de la zona, un guia.
Los tecnicos de campos (Verificadores) deberan contar, en lo posible
con un navegador GPS.
Para desarrollar su trabajo, el jefe de brigada debe tomar en cuenta el
informe tecnico legal elaborado por el equipo de diagn6stico.
Para ello debe desarrollarse lo siguiente:

2.1.3.1 Empadronamiento
Son las diligencias que se realizan en cada uno de los predios de las
unidades catastrales priorizadas y consiste en:
✓ Identificar a los agricultores que se encuentran en posiciOn de
predio.
✓ Verificar In Situ la condiciOn juridica que ejerce dicha posesiOn o
propiedad.
✓ Recopilar el documento nacional de identidad de los mismos,
edemas de las pruebas de posesi6n o propiedad y otros
documentos vinculados a la tenencia de predio.

2.1.3.2 Linderacion y verificacion de expansi6n economica
Son las acciones para levantar informaciOn grafica de los predios, en
base a la cual se elaboran los pianos georreferenciados en
8

CONVENIO DEVIDA Y GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
coordenadas UTM (Sistema Universal de Coordenadas Transversal de
Mercator); y la verificaciOn de la explotaciOn econOmica del predio,
como cultivos temporales, cultivos permanentes, forestales, pastos
naturales, entre otros.
Estas acciones se realizan con presencia y anuencia de los
posesionarios o propietarios de los terrenos colindantes, segUn sea el
caso.

2.1.4 Conformacion de expedientes
Luego de ejecutar las tareas de linderamiento, empadronamiento y
verificacion de explotacion econ6mica, se generara un expediente por
cada acto administrativo del predio que se encuentra en la zona de
intervenciOn.
Este expediente contendra, como minimo, la ficha catastral y
documentaciOn recogida en campo mediante Ia cual se sustenta Ia
posibilidad de titulacion de predio rural.
Estos expedientes seran elaborados por los verificadores o tecnicos de
campo, asistidos por el abogado y seran validados por cada jefe de
brigada, para su presentaciOn.

2.1.5 Elaboraciiin de base de datos
Una vez realizara la recopilaciOn de datos de la Ficha Catastral Rural
contenida en el expediente generado por cada acto administrativo del
predio, se ingresan al Sistema de Seguimiento de Expedientes de
Titulacion — SSET.

2.1.6 ElaboraciOn de base grafica y emision de certificados de
informacion catastral
Consiste en levantar informacion de campo georreferenciado en cada
vertice de un predio, segOn lo dispuesto en el Art. 18.2 DS. N° 032-2008
— Vivienda; y que es recogida a traves del GPS diferencial, con el
objetivo que se emita el certificado de informacion catastral.

2.1.7 Clasificacion de expedientes
Para la ejecuci6n de esta tarea se requiere de un abogado especialista
en calificacion de Expedientes, a fin de evaluar la documentaci6n
9
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recopilada durante el levantamiento catastral (Ficha catastral Rural, acta
de posicionamiento y otros documentos) y determinar si el poseedor
acredita el cumplimiento de los requisitos legales exigidos y por lo tanto,
si es apto para Ia titulacion de un predio rural comprendido en las
acciones de formalizaciOn.

2.1.8 Publicacion de padrones
Realizada la calificacion Individual de poseedores y prescriptores comb
aptos para ser titulados, se publica la nOmina con los resultados en el
lugar visible del local de la DirecciOn Regional de Agricultura Pasco,
Gobiernos Locales (ConstituciOn y Puerto Bermudez) y de algunas
autoridades representativas de las zonas intervenidas.

2.1.9 Publicacion de carteles
Cuando se realiza la rectificaci6n de predios (area de medida
perimetrica y linderos), se comunica a los poseedores y propietarios
colindantes los predios que seran rectificados mediante un documento
inmerso del piano del predio rural a titular colgado en los lugares
establecidos visible del local de la DirecciOn Regional de Agricultura
Pasco, Gobiernos Locales (Constitucion y Puerto Bermudez) y de
algunas autoridades representativas de las zonas intervenidas.
Los interesados, dentro de un plazo de veinte (20) dias calendarios de
efectuada Ia publicaciOn, podran solicitar la correcciOn de la informacion
o formular la oposici6n contra la calificacion de un posesionario.

2.1.10 TitulaciOn e inscripcion de predios rurales individuales
Se emitiran los instrumentos de formalizaciOn de predios de predios no
titulados a favor de los poseedores que no cuenten con oposiciOn o
apelaciOn contra su proceso de titulaciOn.

En predio respecto de los cuales se ha determinado la existencia de
titulos de propiedad no inscritos, se emitira el instrumento de
formalizaciOn a favor del titular de derecho de propiedad o se emitira el
instrumento a favor del actual titular del derecho de propiedad, de
verificarse la existencia de varios titulos que demuestren el tracto
sucesivo.
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.

El Gobierno Regional Pasco a traves de la DirecciOn Regional de
Agricultura, solicitara la inscripci6n en el registro de predios de derecho
de la propiedad a favor de los beneficiarios de Ia formalizaciOn. El
registrador, por el solo merit° de los respectivos instrumentos de
formalizaciOn y del certificado de informaciOn catastral que se adjunten,
extenders los asientos de inscripci6n en la SUNARP.

2.1.11 Conformacion de expedientes de exclusiOn
En los casos de predios que se ubiquen en bosques de producci6n
permanente, y con la sustentaciOn que determine la norma, se
conformaran expedientes de exclusiOn para su tramitaciOn al Organ°
competente y poder formalizar estos predios.
2.2 TAREA DE TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES Y PROMOCION
DE LOS BENEFICIOS DE LA FORMALIZACION, RELACIONADO A
LA CAPACITACION DE AGRICULTORES BENEFICIARIOS.

2.2.1 CapacitaciOn de los beneficiarios de formalizacion
Se desarrollaran 06 eventos de capacitaciOn a los beneficiarios de la
formalizacion y titulaciOn de la propiedad, en las zonas de intervencion,
capacitando por evento a 150 beneficiarios, los mismos que seran los
beneficiarios de la formalizaciOn y titulacion de su propiedad.

La capacitaci6n estara enmarcada en temas relacionados a la cultura
registral, proyectos de desarrollo que ejecutan las regiones, acceso al
sistema crediticio y causa efecto del cambio climatic°.

2.3 TAREA DE GESTION DE LA ACTIVIDAD.
El objetivo de este componente es realizar el seguimiento y evaluaciOn
del cumplimiento de las metas del Plan Operativo de la Actividad, cuya
ejecucion de cada una de las acciones especificas estara a cargo del
coordinador del convenio bajo la supervision y monitoreo de la
DirecciOn de Titulacion, Reversion de Tierras y Catastro Rural.
Para lo cual se implementara un sistema de Seguimiento y EvaluaciOn a
traves de informes trimestrales y el Informe Final dirigido al Director de
Desarrollo Rural Sub Direccion de FormalizaciOn de Ia Propiedad
Informal Rural — DirecciOn Regional de Agricultura de Pasco11
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En la gesti6n de la actividad, se considera la contrataciOn del personal
administrativo, asi como el coordinador y supervisor de la actividad.
Durante el proceso de ejecuciOn previsto (Abril—Diciembre del 2,015), se
ha programado la elaboraciOn de los siguientes documentos:

2.3.1 PresentaciOn de documentos tecnicos.
a) Tres (03) informes trimestrales, un (01) informe final e informe
coyuntural por parte del Coordinador del Convenio dirigido
Supervisor de la Actividad de la Direcci6n de TitulaciOn, Reversion
de Tierras y Catastro Rural — Direcci6n Regional de Agricultura.
b) El Coordinador del convenio, durante el desarrollo de la actividad
evaluara y de ser necesario efectuara la reformulaciOn del Plan
Operativo donde se realizaran los ajustes correctivos necesarios al
plan inicial.
c) Efectuar el seguimiento y evaluaciOn de la gesti6n en Saneamiento
Fisico y Legal de la Propiedad Agraria a base de los resultados y en
el marco de los planes estrategicos y operativos del sector.
d) Analizar el desempefio del financiamiento y su incidencia en la
competitividad de la propiedad Agraria en el ambito de su
cornpetencia.
e) Informal- al Jefe inmediato superior del avance de actividades,
coordinando con el 6rgano de lines de la Direcci6n Regional de
Agricultura que es la DirecciOn de Saneamiento Fisico Legal de la
Propiedad Agraria.

2.4 ORGANIZACION PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD
La organizaciOn para la ejecucion de esta actividad esta dispuesta de la
siguiente manera:
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Direccion Regional de Agricultura Pasco:
/

ElaboraciOn del POA y ejecuci6n de la actividad

Autoridad Local de Agua
/

Emite, mediante resoluciOn, las fajas marginales de las riveras de
los rios.
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Superintendencia Nacional de los Registros PUblicos (SUNARP)
✓

Encargado de la recepciOn de los expedientes e inscripci6n de
documentos de formalizacion.

2.5 CRITERIO DE PROGRAMACION
Se utilizaran los siguientes criterios para su programaci6n:
✓

Zonas con alta informalidad en la tenencia de predios rurales.

✓

Zonas que se encuentren en el ambito de influencia el PP PIRDAIS,
de preferencia zonas vinculadas a la post erradicaci6n.

✓

Ejecuci6n de la actividad en un periodo fiscal
Tener en cuenta que el trabajo de campo No se realice en periodo
de Iluvias (Diciembre — Marzo).

III. PROGRAMACION DE LAS TARES Y SUS METAS:
- Formato N° 1: Programacion de metas fisicas.
- Formato N° 2: Programacion de metas financieras.

IV. ANEXOS:
- Detalle de Gastos.
- Presupuesto para Personal.
- Cronograma de actividades
- TDR del personal
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FORMATO N° 01. PROGRAMACION DE METAS FISICAS - 2015
ENTIDAD EJECUTORA : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO - Direccion Regional de Agricultura
PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
PRODUCTO : "Familias Incorporadas al Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible
ACTIVIDAD : "FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS RURALES EN LOS DISTRITOS DE PUERTO BERMUDEZ Y CONSTITUCION, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO"

Actividad/Tareas (2)

Cod. (1)
I.
1.1.
1.2.
1.3.

Unidad de Medida (3)

META MENSUAL (4)
AGOST

SET

200
200

200
200

200

200

200

200
200

MAYO

JUNTO

JULIO

1

1

1

OCT

NOV

200
200

100
200

200

200

TAREAS PARA LA TITULACION DE PREDIOS RURALES
Diagnostico fisico - legal.

Informe

Difusion y promotion de la actividad
Levantamiento catastral

Informe

Predios catastrados

1.4.

Conformation de expedientes

Expedientes

1.5.

Elaboration de base de datos

Predios en base de datos
Certificado de information

1

1

1

100
100
100

200

100

200

200

200

200

200

200

100

200
200

1.6.

ElaboraciOn de base grafica y emision de certificados de information catastral

1.7.

Califitacion de expedientes

Expedientes calificados

200

200

200

200

200

200

1.8.

Publication de padrones

Publication de Padron

1

1

1

1

1

1

1.9.

Publication de carteles

1

1

1

1

1

1

1.10.

Publication de carteles
Titulacion e inscription de predios rurales individuales y comunidades nativas

1.11.

Conformation de expedientes de exclusion

1

1

1

1

1

1

300

300

II.

catastral

100

800

Titulo
Expedientes de cartel

TAREAS DE TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES Y PROMOCION DE LOS
BENEFICIARIOS DE FORMALIZACION

2.2.

Capacitation de los beneficiarios de formalizatiOn
Capacitaci6n al personal tetnico del gobierno Local y regional

III.

TAREAS DE GESTION DE LA ACTIVIDAD

3.1.

Presentation de documentos tecnicos.

2.1.

DIC

Personas capacitadas
Personas capacitadas

Informe

25

25

1

1

1

14

CONVENIO DEVIDA Y GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

FORMAT() 02 . PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2015

ENTIDAD EJECUTORA

: GOBIERNO REGIONAL DE PASCO - Direccion Regional de Agricultura

PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
ACTIVIDAD : "FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS RURALES EN LOS DISTRITOS DE PUERTO BERMUDEZ Y CONSTITUCION, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO"
GENERICA
DE
GASTO (1)

MAYO
120.00

2.3.11.11

Alimentos y Bebidas

2.3.12.11

Vestuarios, Accesorios y prendas diversas

2.3.13.11

Combustibles y carburantes

3,125.00

2.3.15.11

Repuestos y Accesorios

5,000.00

2.3.15.12

Utiles de escritorio

5,000.00

2.3.15.31

Aseo, Limpieza y Tocador

120.00

JULIO
120.00

AGOSTO
120.00

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
120.00

120.00

120.00

DICIEMBRE
120.00

De Vehiculos

2,500.00

De ConstrucciOn y Maquinas

1,000.00

Medicinas

1,500.00

Otros Bienes

4,640.00

METATOTAL
(4)
Si.
960.00
4,600.00

3,125.0

3,125.0

3,125.0

3,125.0

3,125.0

3,125.0

3,125.0

25,000.00
5,000.00
10,000.00

5,000.0

500.00

500.00

2.3.16.13

1,000.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

10,000.00

2,500.0

2,500.0

2,500.0

1,000.0

1,000.0

1.000.0

8,000.00
3,000.00

1,500.0

4,640.00

750.00

750.00

750.00

750.00

750.00

750.00

750.00

750.00

6,000.00

1,875.00

1,875.0

1,875.0

1,875.0

1,875.0

1,875.0

1,875.00

1,875.00

15,000.00

Servicio de internet

650.00

650.00

650.00

650.00

650.00

650.00

650.00

650.00

5,200.00

Correos y Servicios de Mensajeria

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

4,000.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

4,000.00

2.3.21.21

Pasajes y gastos de transporte

2.3.21.22

Viaticos y asignaciones

2.3.22.23
2.3.22.31
2.3.22.41

Servicios de difusibri

2.3.22.44

Servicio de lmpresiones

2.3.24.13

De Vehiculos

2.3.25.12

De Vehiculos

2.3.27.11

Consultorias

2.3.27.10.1

Seminarios, talleres

2.3.27.11.99.

Servicios Diversos

2.3.28.11

JUNTO

4,600.00

2.3.16.11
2.3.18.12

2.6

NOMBRE

CODIGO (5)

2.3.199.199
2.3

META MENSUALIZADA (NUEVOS SOLES) (3)

ESPECIFICA DE GASTO (2)

Contrato administrativo de servicios

2.3.28.12

Contribucion para ESSALUD - CAS

2.6.32.12

Mobiliario

6,150.00

6,150.00
1,429

3,000.00

1,500

1,500
1,429

1,429

10,000

10,000

7,350

7,350

1,429

1,429

1,429

10,000.00

1,429

20,000.00
14,700.00
2,600

2,600.00

74,300

74,300

76,900

70,300

70,300

70,300

70,300

48,900

555,600.00

2,391

2,391

2,287

2,287

2,287

2,287

2,287

1,455

17,671.50
12,700.00

12,700
121,350

242,700.00

121,350

2.6. 32.31

Equipos computacionales y perifericos

2.6.32.91

Aire acondicionado y refrigeracion

1,000.00

1,000.00

2.6.32.94

Electricidad y electronica

2,200.00

2,200.00

2.6.61.32

Sotware

5,778.50

TOTAL

259,568

5,778.50
226,839

108,986

89,036

86,535

82,535

85,035

61,476

1,000,000
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4.
ANEXOS
CUADRO N° 1. DETALLE DE GASTOS - 2015

PROGRAMACION DE METAS FISICAS - 2015
ENTIDAD EJECUTORA : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO - Direccion Regional
de Agricultura
PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y
SOSTENIBLE - PIRDAIS
PRODUCTO : "Familias Incorporadas al Desarrollo Alternativo Integral y
Sostenible
ACTIVIDAD : "FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS RURALES EN LOS DISTRITOS DE PUERTO BERMUDEZ Y CONSTITUCION,
PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO"

TOTAL

SUB
GENER
ICA

POR SUB
GENERICA

2.3.11

960.00

PARTIDA
ESPECIFICA

2.3.11.11

ALIMENTOS Y
BEBIDAS

2.3.12.11

VESTUARIO,
ACCESORIOS Y
PRENDAS DE
VESTIR

COSTO
UNITARIO

SUB
TOTAL

TOTAL

Paquete

80

12.00

960.00

960.00

Unidad

40

35.00

1,400.0

GORROS DRILL

Unidad

40

20.00

800.00

CHALECOS CON CINTA
REFLECTIVA

Unidad

40

60.00

2,400.0

Galones

1724

14.50

25,000.0

25,000.0

Global

1

5,000.00

5,000.0

5,000.0

Global

1

10,000.00

10,000.

10,000.0

Global

1

500.00

500.00

500.00

Global

1

10,000.00

10,000.0

10,000.0

Meses

08

1,000.00

8,000.0

8,000.0

Global

01

3,000.00

3,000.00

3,000.0

PAGO POR LA COMPRA
DE AGUA TRATADA
(Paquete / 12 Unid.)
POLOS DE ALGODON

2.3.12

4,600.00

COMBUSTIBLE
2.3.13

25,000.00

2.3.13.11

•
v, -a

4 3

-

-8 "S.!

z,

04 '6

z

2,

01 - 0
0

41C

2.3.15.12

REPUESTOS Y
ACCESORIOS

2.3.18

4,600.0

GASOLINA Y PETROLEO
PARA LOS
DESLIZADORES Y
MOVILIDAD
SUPERVISION
COMPRA DE TINTAS
PARA IMPRESORAS,
PLOTTERS Y
FOTOCOPIADORA.

UTILES DE
ESCRITORIO

ASEO,
LIMPIEZA Y
TOCADOR

TOCADOR LIQUIDO,
FRANELA,
AMBIENTADOR EN
LIQUIDO PARA BANO,
TOALLA DE FELPA DE
MANO, PULITON ENTRE

LEJIA CLOROX, JABON DE

2.3.15.31

OTROS

(1

2.3.16

PIQUE MANGA CORTA

PAPEL BOND A4, PAPEL
BOND A3, PAPEL PARA
PLOTTER, LAPICEROS,
GRAPAS, CORRECTOR,
CUADERNO DE CAMPO,
ENTRE OTROS.

15,500.00

kaaw

0

N
g. Amor e tt Zari ta TA PI tPOMA
DIRECTORA
u,

2.3.15.11

SY
CARBURANTES

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANT.

INSUMOS

DESCRICPION

2.3.16.11

DE VEH1CULOS

2.3.16.13

DE
,
CONSTRUCCI0
N
MAQUINAS

2.3.18.12

MEDICINAS

18,000.00

3,000.00

MANTENIMIENTO DE
CARRO Y
MOTOCICLETAS
ALQUILER DE OFICINA Y
PAGO DE SERVICIO DE
AGUA Y LUZ
COMPRA DE
MEDICAMENTOS

16

CONVENIO DEVIDA Y GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
MOCHILA GRANDE
IMPERMEABLE PARA
CAMPO

Unidad

10

70.00

700.00

Unidad

10

150.00

1,500.0

PONCHO IMPERMEABLE
CON CAPUCHA PARA
LLUVIA

Unidad

10

45.00

450.00

BOTA DE JEBE COLOR
NEGRO

Unidad

10

55.00

550.00

LINTERNAS
RECARGABLES

Unidad

10

45.00

450.00

PALAS

Unidad

5

30.00

150.00

BOLSA DE DORMIR
IMPERMEALBE DE 01
PLAZA CON CAPUCHA

2.3.19

4,640.00

9

2.3.21

2.3.199.199

r
CleV •

Unidad

10

30.00

300.00

Unidad

10

35.00

350.00

6,000.0

2.3.21.22

VIATICOS Y
ASIGNACIONES

PAGO POR CONCEPTO
DE ALIMENTACION Y
HOSPEDAJE

Global

1

15,000.00

15,000.0

15,000.0

Meses

8

650.00

5,200.0

5,200.0

SERVICIOS DE
INTERNET

PAGO POR SERVICIO DE
INTERNET LINEA
DEDICADA

2.3.22.31

CORREOS Y
SERVICIOS DE
MENSAJERIAS

PAGO POR SERVICIO DE
TRASLADO DE
DOCUMENTACION A
NIVEL NACIONAL

Meses

8

500.00

4,000.0

4,000.0

2.3.22.41

SERVICIO DE
DIFUSION

SERVICIO DE DIFUSION
DE SPOTS RADIALES

Meses

8

500.00

4,000.0

4,000.0

ELABORACION DE
TRIPTICOS

Unidad

1500

0.80

1,200.0

ELABORACION DE
AFICHES INFORMATIVOS
(0.50 X 0.70 CM)

Unidad

500

2.00

1,000.0

IMPRESION DE
FORMATOS DE
FORMALIZACION

Unidad

1500

1.50

2,250.0

IMPRESION DE TITULOS
Y/0 CERTIFICADOS

Unidad

1500

1.00

1,500.0

IMPRESION DE
CUADERNOS DE CAMPO
TIPO BLOCK DE NOTAS

Unidad

50

4.00

200.0

Global

1

3,000.00

3,000.0

3,000.0

Q

o

MACHETES
BOTIQUINES
PERSONALES

6,000.00

21,000.00

2.3.22.44

;ie,
w e,
....-a
...
8
E

40.00

6,000.00

~a

z

150.00

20.00

1

ti, D

a
'2

30.00

2

Global

a.
a

o

5

Unidad

PASAJE NACIONAL Y
LOCAL

g

a.

Unidad

PASAJES Y
GASTOS DE
TRANSPORTE

.it

.1 Y.

PICOS
LIMA AFILADORA

4,640.00

2.3.21.21

2.3.22.23

0

OTROS BIENES

SERVICIO DE
IMPRESIONES

4

v®

6,150.0

2.3.24

3,000.00

2.3.24.13

DE VEHICULOS

SERVICIOS VARIOS A
CAMIONETA COMO
CAMBIO DE ACEITE
ENTRE OTROS

2.3.25

10,000.00

2.3.25.12

DE VEHICULOS

ALQUILER DE LANCHA

Global

1

10,000.00

10,000.0

10,000.0

SEMINARIOS,
TALLERES

PAGO POR CONCEPTO
DE ALIMENTACION EN
LOS TALLERES Y CURSOS
DE CAPACITACION (06)

Unidad

600

7.00

4,200.00

14,700.0

2.3.27

2.3.27.10.1
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PAGO POR CONCEPTO
Unidad

1500

7.00

10,500.0

SELLOS PARA EL
PERSONAL

Global

1

100.00

100.0

IMPRESION DE
GIGANTOGRAFIAS

Global

1

500.00

500.0

ALQUILER DE ESTRADO

Unidad

1

1,000.00

1,000.0

CONTRATO DE EQUIPO
DE SONIDO

Unidad

1

1,000.00

1,000.0

S: SI ES
PERSONA
JURIDICA

CURSOS DE
CAPACITACION

Global

1

20,000.00

20,000.0

CONTRATO
ADMINISTRATI

CONTRATO DE
PERSONAL CAS +
BONIFICACION MESES
DE DICIEMBRE Y JULIO

Global

1

555,600.0

555,600

0

0

DE ALIMENTACION PARA
ENTREGA DE TITULOS

2.3.27.11.99.

SERVICIOS
DIVERSOS

2,600.0

CONSULTORIA
23.27.11

2.3.28.11
2.3.28

573,271.50
2.3.28.12

VO DE
SERVICIOS
CONTRIBUCIO
N PARA
ESSALUD-CAS

PAGO DE SEGURO

573,271.0
Global

1

17,671.50

17,671.0

Unidad

10

300.00

3,000.0

Unidad

10

450.00

4,500.0

COMPRA DE SILLAS
PARA AUDITORIO

Unidad

30

150.00

4,500.0

COMPRA DE MESA
TECNICA PARA PLANOS

Unidad

1

COMPRA DE PIZARRAS
ACRILICAS

Unidad

2

150.00

300.00

COMPRA DE ECRAN

Unidad

1

400.00

400.00

IMPRESORAS LASER
MULTIFUNCIONAL

Unidad

3

1,500.00

4,500.0

GPS DIFERENCIALES

Unidad

5

37,500.00

ESSALUD

20,000.0

COMPRA DE ESTANTES
Y/O ANAQUELES DE
MELAMINA
COMPRA DE
ESCRITORIOS Y SILLAS
DE OFICINA

NJ

am

MOBILIARIO

2.6.32.31

EQUIPOS
COMPUTACIO
NALES Y
PERIFERICOS

D IRECTORA

leg. Amore tt Za r ita TAPIA POMA

4i

0

t Lmercci On Rei .o,a1 de Ag ric,Itu
ro FeTc0
idn
esc , 00 llo Ru,d 1

Q1

2.6.32.12

2.6.32.94

ELECTRONICA

187,500
0

LAP TOPS CORE i7

Unidad

6

4,000.00

24,000.0

Unidad

1

500.00

500.0

COMPUTADORAS
ESTATILES

Unidad

4

2,000.00

8,000.0

CAMARA FILMADORA

Unidad

1

1,500.00

1,500.0

COMPRA DE CAMARAS
DIGITALES

Unidad

2

650.00

1,300.0

Unidad

1

3,000.00

3,000.0

FOTOCOPIADORA

Unidad

2

4,000.00

8,000.0

PEACHIMETRO DIGITAL

Unidad

1

2,800.00

2,800.0

IMPRESORA A COLORES

Unidad

2

800.00

1,600.0

MOTOR GENERADOR
ELECTRICO

Unidad

1

2,200.00

2,200.0

PROYECTOR

ELECTRICIDAD
Y

0.00

GENERADOR UPS

MULTIMEDIA

12,700.0

242,700.0
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2.6.32.91

AIRE
ACONDICIONA
DO Y
REFRIGERACIO
N

ADQUISICION DE AIRE
ACONDICIONADO
(VENTILADORAS) PARA
LOS AMBIENTES
DESTINADOS AL
FUNCIONAMIENTO DE
LA ACTIVIDAD.
SOFTWARE ANTIVIRUS,
PARA LAS EQUIPOS DE
COMPUTO DE LA
ACTIVIDAD

Unidad

5

200.00

1,000.0

Unidad

3

259.50

778.50

1,000.00

LICENCIA SOFTWARE DE
2.6.61

5,778.50

2.6.61.32

SOFTWARE

GABINETE PATHFINDER
PARA LA CORRECCION
DE LOS PUNTOS
COLECTADOS POR EL
GPS DIFERENCIAL EN

5,778.50
Unidad

2

2,500.00

5,000.0

CAM PO.
TOTAL (5/)

1,000,000

RI
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CUADRO N° 2. PRESUPUESTO PARA PERSONAL

PROGRAMACION DE METAS FISICAS - 2015
ENTIDAD EJECUTORA : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO - Direccion Regional de Agricultura
PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
PRODUCTO : "Familias Incorporadas al Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible
ACTIVIDAD: "FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS RURALES EN LOS DISTRITOS DE PUERTO BERMUDEZ Y CONSTITUCION, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION
PASCO"
SUB

TOTAL POR SUB GENERICA

GENERICA

PARTIDA ESPECIFICA

DESCRICPION

INSUMOS

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

1

JEFE DE BRIGADA

Ing. Ciencias Agrarias y/o afines

4,800.00

831.60

600,00

1

ESPECIALISTA GIS

Ing. Geografo, Sistemas y/o afines

4,000.00

831.60

600.00

32,000.00

1

ASISTENTE GIS

Ing. Geografo, Sistemas y/o afines

3,000.00

831.60

600.00

24,000.00

1

SECRETARIA EJECUTIVA

Tec. Secretariado Ejecutivo

2,000.00

831.60

600.00

16,000.00

1

ABOGADO ESPECIALISTA

Abogado

4,000.00

831.60

600.00

32,000.00

1

ARQUEOLOGO

Arqueologo

4,000.00 '

207.90

1

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Lic. Administracion y/o afines

2,500.00

831.60

600.00

20,000.00

1

RELACIONISTA PUBLICO

Lic. Comunicador Social

2,000.00

831.60

600.00

16,000.00

1

CHOFER

Profesional A IIB

2,500.00

831.60

600.00

20,000.00

2

PERSONAL DE SERVICIO (SEGURIDAD)

Secundaria completa

2,000.00

1,663.20

1,200.00

32,000.00

30,800.00

8,523.90

6,000.00

238,400.00

11

TOTAL

38,400.00

8,000.00

PERSONAL PARA BRIGADA DE CAMPO
CANTIDAD

CARGO

PERFIL PROFESIONAL

REMUNERACION
MENSUAL (5/.)

1

ABOG. ESP. EN DIAGNOSTICO Y SANEAM. FISICO

8

VERIFICADORES CATASTRALES

2

GUIAS DE CAMPO

11

ESSALUD

BONIFICACION

REMUNERACION

(JUL. Y DIC.)

TOTAL (5/.)

Abogado

4,000.00

831.60

600.00

32,000.00

Ing. Ciencias Agrarias y/o afines

3,500.00

5,821.20

4,800.00

196,000.00

Personal de la zona
TOTAL

1,500.00

1,663.20

1,200.00

24,000.00

9,000.00

8,316.00

6,600.00

252,000.00

16,839.90

12,600.00

490,400.00

22
PPTO. GENERAL

519,839.90

a

rn
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GRAFICO N° 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PROGRAMACION DE METAS F1SICAS - 2015
ENTIDAD EJECUTORA : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO - Direccion Regional de Agricultura
PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
PRODUCTO "Familias Incorporadas al Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible
ACTIVIDAD : "FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS RURALES EN LOS DISTRITOS DE PUERTO BERMUDEZ Y CONSTITUCION, PROVINCIA DE
OXAPAMPA, REGION PASCO"
TAREA

Unidad de medida

M

1

1

A

S

0

N

Tareas para la titulacion de predios rurales
1.1. Diagnostico fisico — legal.

Informe

1.2. Difusion y promotion de la actividad

Informe

1.3. Levantamiento catastral
1.4. Conformation de expedientes
1.5, Elaboration de base de datos

Expedientes
Predios en base de
datos

1.6. Elaboration de base grafica y emisiOn de certificados de

Certificado de

information catastral

informacion catastral

1.7. Clasificacion de expedientes

Expedientes calificados

1.8. Publicacion de padrones

Publicacion de Padron

1.9. Publication de carteles

Publicacion de carteles

1.10. Titulacion e inscripcion de predios rurales individuales y
comunidades nativas

Titulo

1.11. Conformation de expedientes de exclusion

Expedientes de cartel

Tareas de Transferencia de capacidades y Promotion de los
beneficiarios de formalization
2.1 Capacitation de los beneficiarios de formalizacion

Personas capacitadas

2.2 Capacitation al personal tecnico del gobierno Local y
regional

Personas capacitadas

Tareas de Gestion de la Actividad
3.1 Presentacion de documentos tecnicos.

Informe
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ANEXO N° 1
REQUERIMIENTO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS
TERMINOS DE REFERENCIA
I. JUSTIFICACION DE NECESIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR:
La Direcci6n Regional de Agricultura de Pasco, Unidad Ejecutora 100, es un 6rgano
desconcentrado del Gobierno Regional de Pasco, se encarga de promover, regular las
actividades del Sector Publico.
La DirecciOn Regional de Agricultura Pasco, como Organo de lines de la Direccion
Regional de Agricultura Pasco, viene desarrollando la actividad denominada
"Saneamiento y TitulaciOn de Predios Rurales", como tambien de Comunidades
Campesinas Nativas, ejecutando en las provincias de Pasco, Daniel CarriOn y
Oxapampa. En ese contexto se hace necesario contratar los servicios de una persona
natural, con experiencia laboral.
II. OBJETO DE LA CONTRATACION:
Se necesita contratar a una (01) persona natural, para realizar el levantamiento
Catastral de Predios Rurales Individuales a nivel de comunidades campesinas y
nativas, por metodos directos (GPS Submetrico) empadronamiento, inspecciOn de
campo, Ilenado de fichas catastrales, formularios catastrales, formularios registrales,
apoyo en la notificacion de carteles, recepcion de documentos para la conformacion de
expedientes para el proceso de saneamiento fisico legal y titulacion e inscripci6n en la
Superintendencia Nacional de Registros Publicos.
III. PUESTO/CARGO:
Responsable de Saneamiento (Jefe de Bridada) para la actividad "Saneamiento y
Titulacion de Predios Rurales" de la Direcci6n Regional de Agricultura Pasco, en el
ambito de los Distritos de ConstituciOn y Puerto Bermudez, Provincia de Oxapampa,
Departamento de Pasco.
IV. REQUISITOS MiNIMOS:
• Titulo y/o Bachiller en I ngenieria AgrOnomo, Agricola, Forestal, Ambiental,
Zootecnista y/o afines.
• Experiencia en los trabajos relacionados a la titulaciOn de predios individuales
dentro de las comunidades campesinas y nativas, minimo 05 anos.
• Acreditar el manejo del Sistema de Seguimiento de Titulacion con un tiempo
minimo de 48 horas (declaraciOn jurada).
0• • Acreditar con constancia y/o certificados de haber Ilevado cursos de
•
actualizaciOn en Procesos de Saneamiento y TitulaciOn de Predios Rurales, y
)-4
haber laborado en actividades relacionado en catastro.
• Acreditar experiencia en Saneamiento y Titulacion de Comunidades
N
Campesinas y Nativas, y haber laborado en actividades relacionados en
catastro.
; • Acreditar experiencias en Saneamiento y Titulacion de comunidades nativas y
4
•
campesinas, no menor a 05 anos.
• Conocimiento en el marco del Proceso de Transferencia de la Fund& "N" del
Art. 51 de la Ley 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales.
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•

•

•
•
•

Conocimiento y certificado en el manejo de software, ARC GIS Y AUTOCAD a
nivel basico.
Manejo de sistemas operativos a nivel usuario, experiencia en el uso de
herramientas informaticas, procesadores de texto y hoja de calculos.
Sistemas de manejo de archivo tanto fisico como electronico.
Manejo de correo electrOnico, agenda electronica.
Manejo y administraciOn de base de datos alfanumerica (SSET).
Acreditar el uso y manejo del GPS Diferencial.
Capacidad de trabajo bajo presion.
Contar y presentar licencia de conducir y documentos correspondientes para el
desplazamiento a las zonas de trabajo.
DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Responsable de la veracidad de la actividad de linderaciOn, empadronamiento
y verificaciOn de la explotacion econOmica de los predios rurales, comunidades
campesinas y nativas.
Empadronamiento a propietarios o posesionados de predios rurales (Ilenado de
ficha catastral, ficha socio econ6mica y formulario registral cuando el caso lo
requiera).
Recopilar toda Ia documentaciOn e informaci6n que sirva de base para
acreditar el derecho de posesi6n o de propiedad con fines de inscripciOn en los
Registros PUblicos en aplicaciOn de la legislaciOn de la materia.
Notificar a los propietarios o posesionados de los predios antes de comenzar la
linderacion de los predios rurales (reconocimiento, verificador, accesibilidad),
para este objeto el Tecnico de Campo realizara un estudio previo del area
asignada e iniciara el recorrido, segiin convenga, para el avance de trabajo.
Verificar y revisar el material cartografico, o que el equipo GPS diferencial, este
operativo, asi como Ia documentaci6n entregada por el jefe inmediato (manual,
credenciales, croquis del sector a linderar y empadronar, fotocopia de las fotos
o ampliaciones y/u ortofotos, fichas catastrales rurales, notificaciones, cartas de
designacion de representante, formatos, fichas tecnicas, Utiles, etc.)
Ejecutar la linderacion de predios rurales (reconocimiento, verificaciOn y
levantamiento de GPS SUBMETRICO), para este fin el tecnico de campo hara
un estudio previo de las fotografias que cubra el area asignada, el mapa
tematico, mosaico de propiedades e iniciara el recorrido, segun convenga, para
el avance del trabajo.
Subsanar en el mas breve plazo las observaciones del area tecnica y/o legal.
Mantener informado de las acciones diarias al responsable de grupo.
Ejecutar otras acciones relacionadas que le asigne el responsable de grupo.

LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO:
VI.
Los servicios prestados seran desarrollados en la Oficina de Formalizacion de Predios
Rurales ubicado en el Distrito de Constitucion, Provincia de Oxapampa, Departamento
de Pasco, para atender los ambitos de los Distritos de Puerto BermOdez y ConstituciOn
respectivamente.
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t.

DURACION DEL CONTRATO:
VII.
Es de tres (03) meses a partir de la firma del contrato.
VIII.

COMPETENCIAS MINIMAS QUE DEBE REUNIR EL POSTULANTE:

8.1 COMPETENCIAS BASICAS:
• Manejo y toma de puntos con GPS diferencial, pre y post-procesamiento de
datos diferencial.
• Sistema de informaci6n Geografica — SIG.
• Diserio asistido por computadora — AUTOCAD.
• Windows, Office y Base de Datos.
• Manejo de correo electrOnico, agenda electronica.
8.2 COMPETENCIAS GENERALES:
• Planificar, organizar y ejecutar sus actividades ordenadamente.
• Proactividad y cultivo de valores en el cumplimiento de las labores
encomendadas.
8.3 COMPETENCIAS ESPECIFICAS:
• Demostrar destreza y habilidad para el cumplimiento de la funciOn.
• Honestidad y predisposici6n a las labores asignadas.
• VocaciOn de servicio para con los usuarios.
IX. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION:
La forma de contrato sugerido es por la modalidad de Contrato Administrativo de
Servicios - CAS, el valor de la actividad mensual es de S/. 4,800.00 Nuevos Soles
(Cuatro Mil Ochocientos con 00/100 nuevos soles) mas la respectiva contribucion a
ESSALUD.
X. CONDICIONES DEL SERVICIO:
En los casos en que sea necesario el traslado del personal a contratar, en el ambito
regional y nacional, para el cumplimiento de las actividades, los gastos de viaticos
(pasajes, movilidad, hospedaje), correran por cuenta del Empleado.
La DirecciOn Regional de Agricultura, podia proporcionar los elementos de trabajo, si
lo considera necesario.
XI. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
• Programa Presupuestal:
11.1.- Programa Presupuestal:
Recursos Ordinarios por encargo (Convenio DEVIDA).
11.2.- Actividad o Proyecto:
Formalizacion y Titulacion de Predios Rurales en los Distritos de Puerto Bermudez y
ConstituciOn de la Provincia de Oxapampa, Regi6n Pasco.
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ANEXO N° 2
REQUERIMIENTO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS
TERMINOS DE REFERENCIA
I.
JUSTIFICACION DE NECESIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR:
La Direccion Regional de Agricultura de Pasco, Unidad Ejecutora 100, es un Organ°
desconcentrado del Gobierno Regional de Pasco, se encarga de promover, regular las
actividades del Sector Public°.
La DirecciOn Regional de Agricultura Pasco, como organo de lines de la Direccion
Regional de Agricultura Pasco, viene desarrollando la actividad denominada
"Saneamiento y TitulaciOn de Predios Rurales", como tambien de Comunidades
Campesinas Nativas, ejecutando en las provincias de Pasco, Daniel CarriOn y
Oxapampa. En ese contexto se hace necesario contratar los servicios de una persona
natural, con experiencia laboral.
II. OBJETO DE LA CONTRATACION:
Se necesita contratar a ocho (08) personas naturales, para realizar el levantamiento
Catastral de Predios Rurales Individuales a nivel de comunidades campesinas y
nativas, por metodos directos (GPS Submetrico) empadronamiento, inspeccion de
campo, Ilenado de fichas catastrales, formularios catastrales, formularios registrales,
apoyo en la notificaci6n de carteles, recepciOn de documentos para la conformaciOn de
expedientes para el proceso de saneamiento fisico legal y titulacion e inscripci6n en Ia
Superintendencia Nacional de Registros PUblicos.
III. PUESTO/CARGO:
Verificador Catastral para Ia actividad "Saneamiento y Titulacion de Predios Rurales"
de la Direcci6n Regional de Agricultura Pasco, en el ambito de los Distritos de
ConstituciOn y Puerto Bermildez, Provincia de Oxapampa, Departamento de Pasco.
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IV. REQUISITOS MINIMOS:
• Titulo y/o Bachiller en Ingenieria Agr6nomo, Agricola, Forestal, Ambiental,
Zootecnista y/o afines.
• Experiencia en los trabajos relacionados a la titulaciOn de predios individuales
dentro de las comunidades campesinas y nativas, minimo 05 arias.
• Acreditar el manejo del Sistema de Seguimiento de TitulaciOn con un tiempo
minimo de 48 horas (declaraciOn jurada).
• Acreditar con constancia y/o certificados de haber Ilevado cursos de
actualizaciOn en Procesos de Saneamiento y Titulacion de Predios Rurales, y
haber laborado en actividades relacionado en catastro.
ce • Acreditar experiencia en Saneamiento y Titulacion de Comunidades
-0
Campesinas y Nativas, y haber laborado en actividades relacionados en
catastro.
4
cn
Acreditar experiencias en Saneamiento y Titulacion de comunidades nativas y
•
campesinas, no menor a 05 arms.
• Conocimiento en el marco del Proceso de Transferencia de la FunciOn "N" del
Art. 51 de la Ley 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales.
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V.

Conocimiento y certificado en el manejo de software, ARC GIS Y AUTOCAD a
nivel basic°.
Manejo de sistemas operativos a nivel usuario, experiencia en el use de
herramientas informaticas, procesadores de texto y hoja de calculos.
Sistemas de manejo de archivo tanto fisico como electrOnico.
Manejo de correo electrOnico, agenda electrOnica.
Manejo y administraciOn de base de datos alfanumerica (SSET).
Acreditar el use y manejo del GPS Diferencial.
Capacidad de trabajo bajo presi6n.
Contar y presentar licencia de conducir y documentos correspondientes para el
desplazamiento a las zonas de trabajo.

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
Responsable de la veracidad de Ia actividad de linderaciOn, empadronamiento
y verificacion de la explotaciOn econornica de los predios rurales, comunidades
campesinas y natives.
• Empadronamiento a propietarios o posesionados de predios rurales (Ilenado de
ficha catastral, ficha socio econ6mica y formulario registral cuando el caso lo
requiera).
• Recopilar toda la documentaciOn e informaciOn que sirva de base para
acreditar el derecho de posesiOn o de propiedad con fines de inscripci6n en los
Registros PUblicos en aplicacion de la legislacion de la materia.
• Notificar a los propietarios o posesionados de los predios antes de comenzar Ia
linderaciOn de los predios rurales (reconocimiento, verificador, accesibilidad),
para este objeto el Tecnico de Campo realizara un estudio previo del area
asignada e iniciara el recorrido, segOn convenga, para el avance de trabajo.
• Verificar y reviser el material cartografico, o que el equipo GPS diferencial, este
operativo, asi como la documentaci6n entregada por el jefe inmediato (manual,
credenciales, croquis del sector a linderar y empadronar, fotocopia de las fotos
o ampliaciones y/u ortofotos, fichas catastrales rurales, notificaciones, cartes de
designaci6n de representante, formatos, fichas tecnicas, utiles, etc.)
• Ejecutar la linderaciOn de predios rurales (reconocimiento, verificaciOn y
levantamiento de GPS SUBMETRICO), para este fin el tecnico de campo hare
un estudio previo de las fotografias que cubra el area asignada, el mapa
tematico, mosaico de propiedades e iniciara el recorrido, segOn convenga, para
el avance del trabajo.
• Subsanar en el mas breve plazo las observaciones del area tecnica y/o legal.
• Mantener informado de las acciones diarias al responsable de grupo.
• Ejecutar otras acciones relacionadas que le asigne el responsable de grupo.
•

VI.
LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO:
Los servicios prestados seran desarrollados en la Oficina de Formalizacion de Predios
Rurales ubicado en el Distrito de Constitucion, Provincia de Oxapampa, Departamento
de Pasco, para atender los ambitos de los Distritos de Puerto BermOdez y Constitucion
respectivamente.
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VII.
DURACION DEL CONTRATO:
Es de tres (03) meses a partir de la firma del contrato.
VIII.

COMPETENCIAS MINIMAS QUE DEBE REUNIR EL POSTULANTE:

8.1 COMPETENCIAS BASICAS:
• Manejo y toma de puntos con GPS diferencial, pre y post-procesamiento de
datos diferencial.
• Sistema de informacion Geografica — SIG.
• Diserio asistido por computadora — AUTOCAD.
• Windows, Office y Base de Datos.
• Manejo de correo electrOnico, agenda electrOnica.
8.2 COMPETENCIAS GENERALES:
• Planificar, organizar y ejecutar sus actividades ordenadamente.
• Proactividad y cultivo de valores en el cumplimiento de las labores
encomendadas.
8.3 COMPETENCIAS ESPECIFICAS:
• Demostrar destreza y habilidad para el cumplimiento de la funciOn.
• Honestidad y predisposiciOn a las labores asignadas.
• VocaciOn de servicio para con los usuarios.
IX. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION:
La forma de contrato sugerido es por la modalidad de Contrato Administrativo de
Servicios - CAS, el valor de la actividad mensual es de S/. 3,500.00 Nuevos Soles
(Tres Mil Quinientos con 00/100 nuevos soles) mas la respectiva contribucion a
ESSALUD.
X. CONDICIONES DEL SERVICIO:
En los casos en que sea necesario el traslado del personal a contratar, en el ambito
regional y nacional, para el cumplimiento de las actividades, los gastos de viaticos
(pasajes, movilidad, hospedaje), correran por cuenta del Empleado.
La Direcci6n Regional de Agricultura, podra proporcionar los elementos de trabajo, si
lo considera necesario.
XI. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
• Programa Presupuestal:
11.1.- Programa Presupuestal:
Recursos Ordinarios por encargo (Convenio DEVIDA).
11.2.- Actividad o Proyecto:
FormalizaciOn y TitulaciOn de Predios Rurales en los Distritos de Puerto Bermudez y
Constituci6n de la Provincia de Oxapampa, Region Pasco.
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ANEXO N° 3
REQUERIMIENTO DE CONTRATACIoN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS
TERMINOS DE REFERENCIA
I.
JUSTIFICACION DE NECESIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR:
La Direcci6n Regional de Agricultura de Pasco, Unidad Ejecutora 100, es un Organ°
desconcentrado del Gobierno Regional de Pasco, se encarga de promover, regular las
actividades del Sector POblico.
La Direcci6n Regional de Agricultura Pasco, como 6rgano de linea de la DirecciOn
Regional de Agricultura Pasco, viene desarrollando la actividad denominada
"Saneamiento y TitulaciOn de Predios Rurales", como tambien de Comunidades
Campesinas Nativas, ejecutando en las provincias de Pasco, Daniel Carrion y
Oxapampa. En ese contexto se hace necesario contratar los servicios de una persona
natural, con experiencia laboral.
II. OBJETO DE LA CONTRATACIoN:
Se necesita contratar a ocho (08) personas naturales, para realizar el levantamiento
Catastral de Predios Rurales lndividuales a nivel de comunidades campesinas y
nativas, por metodos directos (GPS Submetrico) empadronamiento, inspecciOn de
campo, Ilenado de fichas catastrales, formularios catastrales, formularios registrales,
apoyo en Ia notificaciOn de carteles, recepcion de documentos para la conformacion de
expedientes para el proceso de saneamiento fisico legal y titulacion e inscripcion en Ia
Superintendencia Nacional de Registros Publicos.
III.- PUESTO/CARGO:
Especialista GIS para Ia actividad "Saneamiento y TitulaciOn de Predios Rurales" de
Ia Direcci6n Regional de Agricultura Pasco, en el ambito de los Distritos de
ConstituciOn y Puerto Bermudez, Provincia de Oxapampa, Departamento de Pasco.

z

IV.- REQUISITOS MINIMOS:
• Titulo en Ingenieria Geografo, Sistemas, AgrOnomo, Agricola, Forestal y/o afines
• Estar colegiado en el CIP minimo 05 arias y con habilidad vigente.
• Experiencia profesional en la carrera minimo 05 afios.
• Experiencia minima de uno (06) meses, de haber laborado en instituciones del
estado, en procesos de FormalizaciOn de la Propiedad, en marco al Decreto
Legislativo 1089, Reglamento y modificatorias
• •
Acreditar
al manejo del Sistema de Seguimiento de TitulaciOn con un tiempo
0
a_
minimo
de
48 horas. (D.J.)
4
• • Estar habilitado a contratar con el Estado, acreditando con la ficha de Registro
1- 4
Nacional de Proveedores —RNP.
moce
-.:,.
-u • Acreditar con constancia y/o certificados de haber Ilevado cursos de actualizaciOn
0,,
Nx
...en Procesos de Saneamiento y TitulaciOn de Predios Rurales.
• Manejo de sistemas operativos a nivel usuario, experiencia en el use de
E
a
herramientas informaticas, procesadores de textos, hojas de calculos.
• Sistemas de manejo de archivo tanto fisico como electrOnico.
• Manejo de correo electrOnico, agenda electrOnica.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocimiento en el marco del Proceso de Transferencia de la FunciOn "N" del Art.
51 de la Ley 27867 Ley Organica de Gobiernos Regionales.
Conocimiento y certificados del manejo de software, ARC GIS y AUTOCAD a nivel
basica
Manejo y Administraci6n de base de datos alfanumerica (SSET)
Uso y manejo de GPS TRIMBLE EXPLORER HX 6000, GPS DIFERENCIAL.
Conocimiento en aplicaciones informaticas de informaci6n general.
Capacidad de planificar y organizar el trabajo en el area de informatica.
Habilidad para el manejo de relaciones interpersonales, capacidad para trabajar en
equipo y capacidad de comunicarse con los demas.
No tener fling& impedimento para trabajar.
SOlidos valores morales.
Trabajo bajo presi6n.
Contar y presentar licencia de conducir y documentos correspondientes para el
desplazamiento a las zonas de trabajo.

V.- DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
•
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Ejecutar el seguimiento, supervisiOn y monitoreo de las actividades de
ConservaciOn y ActualizaciOn Catastral.
• Verificar el cumplimiento de las normas y especificaciones tecnicas sobre
mantenimiento catastral.
• Realizar procesos de estandarizaci6n, conversion y vinculacion de la
informacion catastral asi como la elaboraciOn de matas tematicos y su
incorporacian al catastro virtual.
• Desarrollar el proceso de vinculaciOn entre el dibujo (CAD) y Ia data
alfanumerica.
• Elaborar el Planeamiento y la Organizacion de las actividades referentes al
procesamiento de la informaci6n grafica y alfanumerica, emisiOn de
documentos y cualquier otra informacion relevante.
• Efectuar el seguimiento y Ia evaluaciOn de cada una de las actividades
planificadas en el area de informatica.
• Recepci6n de cartografia digital, revision de la misma a traves de los archivos
graficos generados en campo (polinizaciOn, sobre posiciOn, capacidad de use
mayor) consistencia de los predios linderados y graficados.
• Control de calidad de ingreso y salida de la digitalizacion y consistencia de las
fichas catastrales.
• Emitir reportes de apoyo, padrones de predios, emisi6n de formatos de apoyo a
la regularizaciOn de la titularidad, estadisticas para supervision y control.
••
Elaborar el padrOn catastral integrado la informacion proveniente de la base de
datos de las fichas catastrales, los informes de titularidad de dominio y los
datos tecnicos de la restituci6n.
•
ElaboraciOn de cartografia digital.
• Sectorizaci6n de linderos.
•
ElaboraciOn de certificados de informaci6n catastral CIC (pianos), edici6n de
certificados individuates, atenciOn a consultas, conservaciOn del catastro.
• Mantener la veracidad de la base catastral obtenida.
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•

Otras funciones que le asigne el Director.

VI.- LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO:
Los servicios prestados serail desarrollados en la Oficina de Formalizacion de Predios
Rurales ubicado en el Distrito de Constitucion, Provincia de Oxapampa, Departamento
de Pasco, para atender los arnbitos de los Distritos de Puerto BermOdez y ConstituciOn
respectivamente.
DURACION DEL CONTRATO:
III.
Es de tres (03) meses a partir de la firma del contrato.
IV.

COMPETENCIAS MINIMAS QUE DEBE REUNIR EL POSTULANTE:

8.1 COMPETENCIAS BASICAS:
• Manejo del software GIS, ARC GIS, ARC View, Map Info, Autocad y/o
Microstation y sistemas de procesamiento de imagenes.
• Manejo de Sistema Informaticos tales como: Sistema de InformaciOn
Geografica de Catastro y Titulacion - Catastro Virtual (CV), Sistema de
Seguimiento de Expedientes y la Titulacion (SSET) Y Sistema de ImpresiOn de
Instrumentos de FormalizaciOn (SSET-Titulos).
• Conocimiento y experiencia en el manejo de herramientas de Sistema de
InformaciOn Geografica —SIG y sistema asistido por ordenadores — CAD.
• Manejo de Sistemas Geograficas (SIG); usando el software ArcGis 9.3-10,
Pathfinder Office V4.10 y Datatransfer.
8.2 COMPETENCIAS GENERALES:
• Planificar, organizar, ejecutar sus actividades ordenadamente.
• Proactividad y cultivo de valores en el cumplimiento de las labores
encomendadas.
8.3 COMPETENCIAS ESPECIFICAS:
• Demostrar destreza y habilidad para el cumplimiento de la funciOn
• Honestidad y predisposici6n a las labores asignadas
• VocaciOn de servicio para los usuarios

a4

^Ice

IX. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION:
La forma de contrato sugerido es por la modalidad de Contrato Administrativo de
Servicios - CAS, el valor de la actividad mensual es de S/. 4,000.00 Nuevos Soles
(Cuatro Mil con 00/100 nuevos soles) mas la respectiva contribuci6n a ESSALUD.
X. CONDICIONES DEL SERVICIO:
En los casos en que sea necesario el traslado del personal a contratar, en el ambito
regional y nacional, para el cumplimiento de las actividades, los gastos de viaticos
(pasajes, movilidad, hospedaje), correran por cuenta del Empleado.
La DirecciOn Regional de Agricultura, podra proporcionar los elementos de trabajo, si
lo considera necesario.
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XI. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
• Programa Presupuestal:
11.1.- Programa Presupuestal:
Recursos Ordinarios por encargo (Convenio DEVIDA).
11.2.- Actividad o Proyecto:
Formalizacion y TitulaciOn de Predios Rurales en los Distritos de Puerto Bermudez y
Constitucion de la Provincia de Oxapampa, RegiOn Pasco.
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ANEXO N° 4
REQUERIMIENTO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS
TERMINOS DE REFERENCIA
JUSTIFICACION DE NECESIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR:
I.
La Direcci6n Regional de Agriculture de Pasco, Unidad Ejecutora 100, es un organo
desconcentrado del Gobierno Regional de Pasco, se encarga de promover, regular las
actividades del Sector PUblico.
La DirecciOn Regional de Agricultura Pasco, como Organ° de lines de la Direccion
Regional de Agriculture Pasco, viene desarrollando la actividad denominada
"Saneamiento y TitulaciOn de Predios Rurales", como tambien de Comunidades
Campesinas Natives, ejecutando en las provincias de Pasco, Daniel Carri6n y
Oxapampa. En ese contexto se hace necesario contratar los servicios de una persona
natural, con experiencia laboral.
OBJETO DE LA CONTRATACION:
Se necesita contratar a ocho (08) personas naturales, para realizar el levantamiento
Catastral de Predios Rurales Individuales a nivel de comunidades campesinas y
nativas, por metodos directos (GPS Submetrico) empadronamiento, inspeccion de
campo, Ilenado de fichas catastrales, formularios catastrales, formularios registrales,
apoyo en la notificaciOn de carteles, recepci6n de documentos para la conformaciOn de
expedientes para el proceso de saneamiento fisico legal y titulaciOn e inscripciOn en Ia
Superintendencia Nacional de Registros PUblicos.
III.

PUESTO/CARGO:

Asistente CAD GIS para la actividad "Saneamiento y TitulaciOn de Predios Rurales"
de la Direccion Regional de Agriculture Pasco

•
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IV.- REQUISITOS MiNIMOS:
• Titulo en Ingenieria Agr6nomo, Agricola, Forestal, Sistemas, Ambiental y/o afines
• Estar colegiado en el CIP minimo 05 anos y con habilidad vigente.
• Experiencia profesional en la carrera minimo 05 arios
• Experiencia minima de seis (06) meses, de haber laborado en instituciones del
estado, en procesos de Formalizacion de Ia Propiedad, en marco al Decreto
Legislativo 1089, Reglamento y modificatorias
• Acreditar al manejo del Sistema de Seguimiento de Titulacion con un tiempo
minimo de 48 horas. (D.J.)
• Estar habilitado a contratar con el Estado, acreditando con la ficha de Registro
Nacional de Proveedores — RNP.
• Acreditar con constancia y/o certificados de haber Ilevado cursos de actualizaciOn
en Procesos de Saneamiento y Titulacion de Predios Rurales
Manejo de sistemas operativos a nivel
usuario, experiencia en el use de
•
herramientas informaticas, procesadores de textos, hojas de calculos.
• Sistemas de manejo de archivo tanto fisico como electronico
• Manejo de correo electrOnico, agenda electrOnica
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Conocimiento en el marco del Proceso de Transferencia de la FunciOn N° del Art.
51 de Ia Ley Organica de Gobierno Regionales
Conocimiento certificado del manejo de software, ARC GIS y AUTOCAD a nivel
basic°.
Manejo y AdministraciOn de base de datos alfanumerica (SSET)
Uso y manejo de GPS TRIMBLE EXPLORER HX 6000, GPS DIFERENCUAL.
Aplicaciones informaticas de informaciOn general.
Capacidad de planificar y organizar el trabajo en el area de informatica
Habilidad para el manejo de relaciones interpersonales, capacidad para trabajar en
equipo y capacidad de comunicarse con los dernas
No tener ningun impedimento para trabajar
Solido valores morales
Trabajo bajo presiOn
Contar y presentar licencia de conducir y documentos correspondientes para el
desplazamiento a las zonas de trabajo

V.- DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
• ElaboraciOn de diagnOsticos socio econornico de poblaciones rurales dentro del
marco de titulaciOn de predios rurales.
• Ejecutar el seguimiento, supervisiOn y monitoreo de las actividades de
ConservaciOn y ActualizaciOn Catastral
• Verificar el cumplimiento de las normas y especificaciones tecnicas sobre
mantenimiento catastral
• Desarrollar el proceso de vinculaciOn entre el dibujo (CAD) y la data
alfanumerica
• Elaborar el Planeamiento y la Organizacion de las actividades referentes al
procesamiento de la informacion grafica y alfanumerica, emisiOn de
documentos y cualquier otra informaciOn relevante.
• RecepciOn de cartografia digital, revision de la misma a traves de los archivos
graficos generados en campo (polinizacion, sobre posiciOn, capacidad de use
mayor) consistencia de los predios linderados y graficados.
• Control de calidad de ingreso y salida de Ia digitalizaciOn y consistencia de las
fichas catastrales.
• Elaboracion de cartografia digital
• Sectorizaci6n de linderos
• Elaboracion de certificados de informacion catastral CIC (pianos), ediciOn de
certificados individuates, atencion a consultas, conservaciOn del catastro.
• Mantener la veracidad de la base catastral obtenida
• Otras funciones que le asigne el Director.
I- 4

VI.- LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO:
Los servicios prestados seran desarrollados en la Oficina de Formalizacion de Predios
Ne,
4mr
*O
• Rurales ubicado en el Distrito de Constitucion, Provincia de Oxapampa, Departamento
E
de Pasco, para atender los ambitos de los Distritos de Puerto Bermudez y Constituci6n
4
• respectivamente.
• t;
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VII.- DURACION DEL CONTRATO:
Es de tres (03) meses a partir de la firma del contrato.
VIII.- COMPETENCIAS MINIMAS QUE DEBE REUNIR EL POSTULANTE:
8.1 COMPETENCIAS BASICAS:
• Empleo de mitologias basicas en la elaboraciOn de diagnOstico socio
econOmico de poblaciones rurales.
• Manejo del software GIS, ARC GIS, ARC view, Map Info, Autocad y/o
Microstation y sistemas de procesamiento de imagenes.
• Manejo de Sistema Informaticos tales como: Sistema de Informacion
Geografica de Catastro y Titulacion - Catastro Virtual (cv), Sistema de
Seguimiento de Expedientes y la TitulaciOn (SSET) Y Sistema de ImpresiOn de
Instrumentos de Formalizacion (SSET-Titulos).
• Conocimiento y experiencia en el manejo de herramientas de Sistema de
I nformaciOn Geografica —SIG y sistema asistido por ordenadores —CAD
• Manejo de Sistemas Geografica (SIG); usando el software ArcGis 9.3-10,
Pathfinder Office V4.10 y Datatransfer.
8.2 COMPETENCIAS GENERALES:
• Planificar, organizar, ejecutar sus actividades ordenadamente.
• Proactividad y cultivo de valores en el cumplimiento de las labores
encomendadas.
8.3 COMPETENCIAS ESPECiFICAS:
• Demostrar destreza y habilidad para el cumplimiento de Ia funcion
• Honestidad y predisposicion a las labores asignadas
• VocaciOn de servicio para los usuarios
IX. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION:
La forma de contrato sugerido es por la modalidad de Contrato Administrativo de
Servicios - CAS, el valor de Ia actividad mensual es de S/. 3,000.00 Nuevos Soles
(Tres Mil con y 00/100 nuevos soles) mas la respectiva contribuciOn a ESSALUD.
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X. CONDICIONES DEL SERVICIO:
En los casos en que sea necesario el traslado del personal a contratar, en el ambito
regional y nacional, para el cumplimiento de las actividades, los gastos de viaticos
(pasajes, movilidad, hospedaje), correran por cuenta del Empleado.
La Direcci6n Regional de Agricultura, podra proporcionar los elementos de trabajo, si
lo considera necesario.
XI. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Programa Presupuestal:

•

o

•

11.1.- Programa Presupuestal:
Recursos Ordinarios por encargo (Convenio DEVIDA).
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11.2.- Actividad o Proyecto:
Formalizacion y Titulacion de Predios Rurales en los Distritos de Puerto BermOdez y
Constituci6n de la Provincia de Oxapampa, Regi6n Pasco.
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ANEXO N° 5
REQUERIMIENTO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS
TERMINOS DE REFERENCIA
I.-JUSTIFICACION DE NECESIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR:
La Direccion Regional de Agricultura de Pasco, Unidad Ejecutora 100, es un organo
desconcentrado del Gobierno Regional de Pasco, se encarga de promover, regular las
actividades del Sector Publico.
La Direcci6n de Desarrollo Rural, como 6rgano de linea de la Direcci6n Regional de
Agricultura Pasco, viene desarrollando la actividad denominada "Saneamiento y
Titulacion de Predios Rurales", Ejecutando en las provincial de Pasco, Daniel Carrion
y Oxapampa. En ese contexto se hace necesario contratar los servicios de una
persona natural.
II.-OBJETO DE LA CONTRATACION:
Se necesita contratar a un (01) persona natural, para redactar documentos,
recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentacion de la oficina;
orientar al public° en general, velar por la seguridad y conservaciOn de los
documentos asi como apoyar permanentemente en las actividades propias de la
Actividad.
III.-PUESTO/CARGO:
Secretaria Ejecutiva para la actividad "Saneamiento y TitulaciOn de Predios Rurales"
de la Direccion Regional de Agricultura Pasco, en el ambito de los Distritos de
ConstituciOn y Puerto BermOdez, Provincia de Oxapampa, Departamento de Pasco.
IV.-REQUISITOS MiNIMOS:

a.

✓ Titulado Profesional de Secretariado y/o Tecnico en Computacion e informatica
✓ Contar con experiencia minima Certificada de un (01) ario de trabajo efectivo
en el Sector Publico o Sector Privado.
✓ Conocimiento en Microsoft Office nivel basic° (Windows, Word, Excel y Power
Point)
✓ CapacitaciOn de trabajos en equipo
✓ Trabajo bajo presiOn
✓ Capacitaci6n para atender
✓ Capacidad para entender a los demas
✓ Flexibilidad para adaptarse a los cambios
• Alto sentido de responsabilidad
• Iniciativa para el trabajo

• •
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DESCRIPCIoN DEL SERVICIO A REALIZAR:
Redactar documentos de acuerdo a las instrucciones especificas
;it',
•
Recepcionar,
clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentaciOn de la
rsIce
—
•• 0
oficina
•
Preparar y ordenar la documentaciOn para reuniones y/o conferencias
(o 0 •
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•
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•
•
•
•

Asistir a los especialistas y funcionarios de la Oficina en relaciOn a los
expedientes existentes en la misma
Preparar el despacho de Ia documentaciOn con los antecedentes necesarios
Efectuar Ilamadas telefOnicas y concertar citas
Velar por la seguridad y conservacion de documentos
Orientar al pOblico en general sobre gestiones a realizar y el estado situacional
de los documentos
Adoptar las medidas de seguridad que garanticen la integridad de la
documentacion que se proporcionan
Otras actividades asignadas por el Jefe inmediato

VI. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO:
Los servicios prestados seran desarrollados en la Oficina de Formalizacion de Predios
Rurales ubicado en el Distrito de Constitucion, Provincia de Oxapampa, Departamento
de Pasco, para atender los ambitos de los Distritos de Puerto Bermudez y ConstituciOn
respectivamente.
VII. DURACION DEL CONTRATO:
Es de tres (03) meses a partir de la firma del contrato.
VIII. COMPETENCIAS MINIMAS QUE DEBE REUNIR EL POSTULANTE:
8.1. COMPETENCIAS BASICAS:
• Conocimiento de los sistemas SISGEDO
• Con conocimientos en Secretariado (RedacciOn propia)
• Manejo del entorno Windows (Ofimatica), dominio de navegadores de internet, entre
otros.
• Manejo de correo electronic° y Ia agenda electrOnica
de documentos administrativos y gestiOn
• Conocimiento de Ia redacci6n
administrative
8.2. COMPETENCIAS GENERALES:
• Planificar, organizar, ejecutar sus actividades ordenadamente.
• Proactividad y cultivo de valores en el cumplimiento de las labores encomendadas.
8.3. COMPETENCIAS ESPECIFICAS:
• Demostrar destreza y habilidad para el cumplimiento de la funciOn
• Honestidad y predisposiciOn a las labores asignadas
a.- • VocaciOn de servicio para los usuarios
as
Y-

IX. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION:
"..,tst. La forma de contrato sugerido es por Ia modalidad de Contrato Administrativo de
-0
Servicios - CAS, el valor de la actividad mensual es de S/. 2,000.00 Nuevos Soles
E (Dos Mil con 00/100 nuevos soles), mas Ia respectiva contribucion a ESSALUD.
GI
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X. CONDICIONES DEL SERVICIO:
En los casos en que sea necesario el traslado del personal a contratar, en el ambito
regional y nacional, para el cumplimiento de las actividades, los gastos de viaticos
(pasajes, movilidad, hospedaje y otros), correran por cuenta del Empleado.
La Direccion Regional de Agricultura, podra proporcionar los elementos de trabajo, si
lo considera necesario.
XI. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
11.1.- Programa Presupuestal:
Recursos Ordinarios por encargo (Convenio DEVIDA).
11.2.- Actividad o Proyecto:
Formalizacion y TitulaciOn de Predios Rurales en los Distritos de Puerto Bermudez y
ConstituciOn de la Provincia de Oxapampa, Region Pasco.
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ANEXO N° 6
REQUERIMIENTO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS
TERMINOS DE REFERENCIA
1.-JUSTIFICACION DE NECESIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR:
La DirecciOn Regional de Agricultura de Pasco, Unidad Ejecutora 100, es un Organ°
desconcentrado del Gobierno Regional de Pasco, se encarga de promover, regular las
actividades del Sector POblico.
La Direcci6n de Desarrollo Rural, como Organo de lines de la Direcci6n Regional de
Agricultura Pasco, viene desarrollando la actividad denominada "Saneamiento y
Titulacion de Predios Rurales, como tambien de Comunidades Campesina y Nativas,
ejecutando en las provincias de Pasco, Daniel CarriOn y Oxapampa. En ese contexto
se hace necesario contratar los servicios de una persona natural, con experiencia
laboral.
II.-OBJETO DE LA CONTRATACION:
Se necesita contratar a un (01) Abogado Especialista en InscripciOn de Predios, para
realizar la asistencia en los procesos de presentaci6n, seguimiento, levantamiento de
observaciones e inscripciOn de los instrumentos de formalizacion presentados ante la
Oficina Registral Sede La Merced.
III.-PUESTO/CARGO:
Abogado Especialista para la actividad "Saneamiento y Titulacion de Predios
Rurales" de la Direcci6n Regional de Agricultura Pasco, en el ambito de los Distritos de
Constitucion y Puerto Bermudez, Provincia de Oxapampa, Departamento de Pasco.
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IV.-REQUISITOS MiNIMOS:
• Abogado, titulado, colegiado minimo 03 anos y con certificacion de habilidad
• Con experiencia cornprobada, con mss de cinco (05) alios en el ejercicio de su
carrera.
• Experiencia minima dos (02) arios en asesoria legal de expedientes
relacionados con procesos formalizaciOn de predios.
• Acreditaci6n el manejo del Sistema de Seguimiento de titulaciOn con un tiempo
minimo de 48 horas. (D.J.)
• Estar habilitado a contratar con el Estado, acreditando con la ficha del Registro
Nacional de Proveedores - RNP.
•
Acreditar con constancia y/o certificados, de haber Ilevado cursos de
actualizacion
en Procesos de Saneamiento y Titulacion de Predios Rurales.
Ci
-1
Et.
• Con conocimiento del Reglamento de Inscripcion del Registro de Predios.
4
•
• Solido valores morales.
4
re
me
-.. • Trabajo bajo presi6n.
u
. • Contar y presentar licencia de conducir y documentos correspondientes para el
--0
desplazamiento a las zonas de trabajo
•
i
1V.

DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
• Manejo del sistema SIR de la SUNARP
39
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Coordinar con el registro de Ia Oficina Registral sede La Merced.
Informar al Coordinador de la actividad sobre el estado del seguimiento de los
instrumentos presentados ante SUNARP para su inscripciOn.
Asesorar en los temad de levantamiento de observaciones al Coordinador de Ia
actividad para presentar ante Ia SUNARP
Apoyar al Registrador en los procesos de Ia CalificaciOn Registral.
Coordinar con el abogado calificador para subsanar las observaciones
realizadas por SUNARP
Las demas actividades que le sean asignados por el coordinador de
actividades.

VI. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO:
Los servicios prestados seran desarrollados en la Oficina de FormalizaciOn de Predios
Rurales ubicado en el Distrito de ConstituciOn, Provincia de Oxapampa, Departamento
de Pasco, para atender los ambitos de los Distritos de Puerto Bermudez y ConstituciOn
respectivamente.
VII. DURACION DEL CONTRATO:
Es de tres (03) meses a partir de la firma del contrato.
VIII. COMPETENCIAS MINIMAS QUE DEBE REUNIR EL POSTULANTE:
8.1. COMPETENCIAS BASICAS:
• Normas legales vigentes referente a los procesos de Titulacion y normas de
SUNARP
• Manejo de correo electronic°, agenda electrOnica
• Windows, Office.
8.2. COMPETENCIAS GENERALES:
• Planificar, organizar, ejecutar sus actividades ordenadamente.
• Proactividad y cultivo de valores en el cumplimiento de las labores encomendadas.
8.3. COMPETENCIAS ESPECiFICAS:
• Demostrar destreza y habilidad para el cumplimiento de Ia funciOn
• Honestidad y predisposici6n a las labores asignadas
• VocaciOn de servicio para los usuarios
IX. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION:
La forma de contrato sugerido es por la modalidad de Contrato Administrativo de
Servicios - CAS, el valor de la actividad mensual es de S/. 4,000.00 Nuevos Soles
(Cuatro Mil con 00/100 nuevos soles), mas la respectiva contribuciOn a ESSALUD.
X. CONDICIONES DEL SERVICIO:
En los casos en que sea necesario el traslado del personal a contratar, en el ambito
regional y nacional, para el cumplimiento de las actividades, los gastos de viaticos
(pasajes, movilidad, hospedaje y otros), correran por cuenta del Empleado.
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itt

La Direcci6n Regional de Agricultura, podra proporcionar los elementos de trabajo, si
lo considera necesario.
XI. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
11.1.- Programa Presupuestal:
Recursos Ordinarios por encargo (Convenio DEVIDA).
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11.2.- Actividad o Proyecto:
FormalizaciOn y TitulaciOn de Predios Rurales en los Distritos de Puerto BermOdez y
onstituci6n de la Provincia de Oxapampa, Regi6n Pasco.
0
a.

'411.
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ANEXO N° 7
REQUERIMIENTO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS
TERMINOS DE REFERENCIA
I.-JUSTIFICACION DE NECESIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR:
La DirecciOn Regional de Agricultura de Pasco, Unidad Ejecutora 100, es un Organo
desconcentrado del Gobierno Regional de Pasco, se encarga de promover, regular las
actividades del Sector Publico.
La DirecciOn de Desarrollo Rural, como Organo de lines de la DirecciOn Regional de
Agricultura Pasco, viene desarrollando la actividad denominada "Saneamiento y
TitulaciOn de Predios Rurales", como tambien de Comunidades Campesina y Nativas,
ejecutando en las provincias de Pasco, Daniel CarriOn y Oxapampa. En ese contexto
se hace necesario contratar los servicios de una persona natural.
II.-OBJETO DE LA CONTRATACION:
Se necesita contratar a un (01) persona natural, para Redactar documentos,
recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentaci6n de la oficina;
orientar al pUblico en general, velar por la seguridad y conservaciOn de los
documentos asi como apoyar permanentemente en las actividades propias de la
Actividad.
III.-PUESTO/CARGO:
Asistente Administrativo para la actividad "Saneamiento y Titulacion de Predios
Rurales" de la Direccion Regional de Agricultura Pasco, en el ambito de los Distritos de
Constitucion y Puerto BermOdez, Provincia de Oxapampa, Departamento de Pasco.
IV.-REQUISITOS MiNIMOS:
•
•
•
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Titulo y/o bachiller en administraci6n, contabilidad, economia y/o afines.
Contar con experiencia minima Certificada de un (01) ano de trabajo efectivo
en el Sector Publico o Sector Privado.
Conocimiento en Microsoft Office nivel basic° (Windows, Word, Excel y Power
Point)
CapacitaciOn de trabajos en equipo
Trabajo bajo presi6n
CapacitaciOn para atender
Capacidad para entender a los demas
Flexibilidad para adaptarse a los cambios
Alto sentido de responsabilidad
Iniciativa para el trabajo

V. DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
• Redactar documentos de acuerdo a las instrucciones especificas
O
• Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentacion de la
en
oficina
• Preparar y ordenar la documentaci6n para reuniones y/o conferencias
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•
•
•
•
•
•
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Asistir a los especialistas y funcionarios de la Oficina en relaciOn a los
expedientes existentes en la misma
Preparar el despacho de la documentacion con los antecedentes necesarios
Efectuar Ilamadas telefonicas y concertar citas
Velar por la seguridad y conservaciOn de documentos
Orientar al public° en general sobre gestiones a realizar y el estado situacional
de los documentos
Adoptar las medidas de seguridad que garanticen la integridad de la
documentaciOn que se proporcionan
Otras actividades asignadas por el Jefe inmediato

VI. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO:
Los servicios prestados seran desarrollados en la Oficina de Formalizacion de Predios
Rurales ubicado en el Distrito de ConstituciOn, Provincia de Oxapampa, Departamento
de Pasco, para atender los ambitos de los Distritos de Puerto Bermudez y ConstituciOn
respectivamente.
VII DURACION DEL CONTRATO:
Es de tres (03) meses a partir de la firma del contrato.
VIII. COMPETENCIAS MiNIMAS QUE DEBE REUNIR EL POSTULANTE:
8.1. COMPETENCIAS BASICAS:
• Conocimiento de los sistemas SISGEDO
• Con conocimientos en Secretariado (Redacci6n propia)
• Manejo del entorno Windows (Ofirnatica), dominio de navegadores de internet, entre
otros.
• Manejo de correo electrOnico y la agenda electrOnica
• Conocimiento de la redacciOn
de documentos administrativos y gestiOn
administrativa
8.2. COMPETENCIAS GENERALES:
• Planificar, organizar, ejecutar sus actividades ordenadamente.
• Proactividad y cultivo de valores en el cumplimiento de las labores encomendadas.

g
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8.3. COMPETENCIAS ESPECIFICAS:
• Demostrar destreza y habilidad para el cumplimiento de la funciOn
• Honestidad y predisposicion a las labores asignadas
• VocaciOn de servicio para los usuarios
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IX. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION:
La forma de contrato sugerido es por la modalidad de Contrato Administrativo de
Servicios - CAS, el valor de la actividad mensual es de S/. 2,500.00 Nuevos Soles
(Dos Mil Quinientos con 00/100 nuevos soles), mas la respectiva contribuciOn a
ESSALUD.
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X. CONDICIONES DEL SERVICIO:
En los casos en que sea necesario el traslado del personal a contratar, en eI ambito
regional y nacional, para el cumplimiento de las actividades, los gastos de viaticos
(pasajes, movilidad, hospedaje y otros), correran por cuenta del Empleado.
La DirecciOn Regional de Agricultura, podra proporcionar los elementos de trabajo, si
lo considera necesario.
XI. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
11.1.- Programa Presupuestal:
Recursos Ordinarios por encargo (Convenio DEVIDA).
11.2.- Actividad o Proyecto:
Saneamiento y TitulaciOn de Predios Rurales para el Desarrollo Alternativo Integral y
Sostenible en los Distritos de Puerto Bermudez y ConstituciOn.
O
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ANEXO N° 8
REQUERIMIENTO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS
TERMINOS DE REFERENCIA
I.-JUSTIFICACION DE NECESIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR:
La Direccion Regional de Agricultura de Pasco, Unidad Ejecutora 100, es un Organ°
desconcentrado del Gobierno Regional de Pasco, se encarga de promover, regular las
actividades del Sector PUblico.
La Direccion Regional de Agricultura Pasco, como Organo de linea de la DirecciOn
Regional de Agricultura Pasco, viene desarrollando Ia actividad denominada
"Saneamiento y TitulaciOn de Predios Rurales, ejecutando en las provincias de Pasco,
Daniel Carri6n y Oxapampa. En ese contexto se hace necesario contratar los servicios
de una persona natural, con secundaria completa, con experiencia laboral en
guardiania y seguridad.
II.-OBJETO DE LA CONTRATACION:
Se necesita contratar a dos (02) personas naturales, para realizar las actividades de
cuidado, seguridad y limpieza de las Instalaciones de la Oficina de Formalizacion de
Predios Rurales en el Distrito de Constitucion, Provincia de Oxapampa, Departamento
de Pasco.
III.- PUESTO/CARGO:
Guardian de Oficina para Ia actividad "Saneamiento y TitulaciOn de Predios Rurales"
de la Direccion Regional de Agricultura Pasco, en el ambito de los Distritos de
ConstituciOn y Puerto BermOdez, Provincia de Oxapampa, Departamento de Pasco.
IV.-REQUISITOS MINIMOS:
✓ Estudio secundaria.
✓ Experiencia en servicios de guardiania — minimo 01 alio.
✓ Experiencia en registro de datos meteorolOgicos.
✓ Experiencia en manejo y acciones de emergencia basica de la planta
productora de nitrOgeno liquido.
✓ Licencia de conducir motocicleta.
✓ No tener impedimentos para contratar con el Estado.
sr No registrar antecedentes penales, policiales y judiciales.
✓ Tener residencia en la zona de trabajo.
✓ Tener experiencia en la zona de trabajo.
✓ Disponibilidad de tiempo las 24 horas (DJ)

V.-DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
✓ Vigilar los bienes y equipos asignados a la oficina.
✓ Controlar la entrada y salida de los equipos y bienes.
✓ Encargarse del cuidado y Ia limpieza de las instalaciones de la Oficina.
✓ Otras actividades o labores que sean asignadas por el Responsable de la
Oficina de la Sub Direccion de FormalizaciOn de la Propiedad Informal Rural de
Oxapampa.
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VI.- LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO:
Los servicios prestados seran desarrollados en la Oficina de Formalizacion de Predios
Rurales ubicado en el Distrito de ConstituciOn, Provincia de Oxapampa, Departamento
de Pasco, para atender los ambitos de los Distritos de Puerto Bermudez y ConstituciOn
respectivamente.
VII.-DURACION DEL CONTRATO:
Es de tres (03) Meses despues de firmada el contrato.
VIII.-COMPETENCIAS MINIMAS QUE DEBE REUNIR EL POSTULANTE:
8.1. COMPETENCIAS BASICAS:
• Manejo de Libro de Control de Asistencia de personal.
• Manejo de control de custodia de entrada y salida de bienes de la oficina.
8.2. COMPETENCIAS GENERALES:
• Planificar, organizar, ejecutar sus actividades ordenadamente.
8.3. COMPETENCIAS ESPECIFICAS:
• Demostrar destreza y habilidad para el cumplimiento de la fund&
• Honestidad y predisposicion a las labores asignadas
• Solidos valores morales.
• Vocaci6n de servicio para los usuarios.
IX.- MONTO DE LA CONTRAPRESTACION:
La forma de contrato sugerido es por la modalidad de Contrato Administrativo de
Servicios CAS, el valor de la actividad mensual es de S/. 2,000.00 Nuevos Soles (Dos
Mil con 00/100 nuevos soles) mas la respectiva contribuci6n a ESSALUD.
X. CONDICIONES DEL SERVICIO:
En los casos en que sea necesario el traslado del personal a contratar, en el ambito
regional y nacional, para el cumplimiento de las actividades, los gastos de viaticos
(pasajes, movilidad, hospedaje y otros), correran por cuenta del Empleado.
La DirecciOn Regional de Agricultura, podra proporcionar los elementos de trabajo, si
lo considera necesario.
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XI. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
11.1.- Programa Presupuestal:
Recursos Ordinarios por encargo (Convenio DEVIDA).
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11.2.- Actividad o Proyecto:
Formalizacion y TitulaciOn de Predios Rurales en los Distritos de Puerto Bermtklez y
ConstituciOn de la Provincia de Oxapampa, Region Pasco.
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ANEXO N° 9
REQUERIMIENTO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS
TERMINOS DE REFERENCIA
I.-JUSTIFICACION DE NECESIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR:
La DirecciOn Regional de Agriculture de Pasco, Unidad Ejecutora 100, es un Organ°
desconcentrado del Gobierno Regional de Pasco, se encarga de promover, regular las
actividades del Sector Public°.
La DirecciOn de Desarrollo Rural, como Organ° de linea de la DirecciOn Regional de
Agriculture Pasco, viene desarrollando la actividad denominada "Saneamiento y
TitulaciOn de Predios Rurales, como tambien de Comunidades Campesina y Natives,
ejecutando en las provincias de Pasco, Daniel CarriOn y Oxapampa. En ese contexto
se hace necesario contratar los servicios de una persona natural, con experiencia
laboral.
II.-OBJETO DE LA CONTRATACION:
Se necesita contratar a un (01) Abogado Especialista en DiagnOstico y Saneamiento
Fisico de Predios, para realizar la asistencia en los procesos de presentaciOn,
seguimiento, levantamiento de observaciones e inscripciOn de los instrumentos de
formalizaciOn presentados ante la Oficina Registral Sede La Merced.
III.-PUESTO/CARGO:
Abogado Especialista en Diagnostic° v Saneamiento Fisico para la actividad
"Saneamiento y Titulacion de Predios Rurales" de la DirecciOn Regional de Agriculture
Pasco, en el ambito de los Distritos de Constitucion y Puerto Bermudez, Provincia de
Oxapampa, Departamento de Pasco.
IV.-REQUISITOS MINIMOS:
• Abogado, titulado, colegiado minimo 03 arias y con certificaciOn de habilidad
• Con experiencia comprobada, con mas de cinco (05) alios en el ejercicio de su
carrera.
• Experiencia minima dos (02) arios en asesoria legal de expedientes
relacionados con procesos formalizaciOn de predios.
• AcreditaciOn el manejo del Sistema de Seguimiento de titulaciOn con un tiempo
minim° de 48 horas. (D.J.)
• Estar habilitado a contratar con el Estado, acreditando con la ficha del Registro
Nacional de Proveedores — RNP.
• Acreditar con constancia y/o certificados, de haber Ilevado cursos de
actualizaciOn en Procesos de Saneamiento y TitulaciOn de Predios Rurales.
• Con conocimiento del Reglamento de Inscripcion del Registro de Predios.
• Solido valores morales.
• Trabajo bajo presion.
• Contar y presentar licencia de conducir y documentos correspondientes para el
desplazamiento a las zonas de trabajo
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V. DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
• Manejo del sistema SIR de Ia SUNARP
• Coordinar con el registro de la Oficina Registral sede La Merced.
• Informar al Coordinador de la actividad sobre el estado del seguimiento de los
instrumentos presentados ante SUNARP para su inscripci6n.
• Asesorar en los temad de levantamiento de observaciones al Coordinador de Ia
actividad para presentar ante la SUNARP
• Apoyar al Registrador en los procesos de la CalificaciOn Registral.
• Coordinar con el abogado calificador para subsanar las observaciones
realizadas por SUNARP
• Las demas actividades que le sean asignados por el coordinador de
actividades.
VI. LUGAR DE EJECUCIoN DEL SERVICIO:
Los servicios prestados seran desarrollados en la Oficina de FormalizaciOn de Predios
Rurales ubicado en el Distrito de ConstituciOn, Provincia de Oxapampa, Departamento
de Pasco, para atender los ambitos de los Distritos de Puerto BermUdez y Constitucion
respectivamente.
VII. DURACION DEL CONTRATO:
Es de tres (03) meses a partir de la firma del contrato.
VIII. COMPETENCIAS MINIMAS QUE DEBE REUNIR EL POSTULANTE:
8.1. COMPETENCIAS BASICAS:
• Normas legales vigentes referente a los procesos de TitulaciOn
SUNARP
• Manejo de correo electronic°, agenda electrOnica
• Windows, Office.

normas de

8.2. COMPETENCIAS GENERALES:
• Planificar, organizar, ejecutar sus actividades ordenadamente.
• Proactividad y cultivo de valores en el cumplimiento de las labores encomendadas.
•
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8.3. COMPETENCIAS ESPECIFICAS:
• Demostrar destreza y habilidad para el cumplimiento de la funci6n
• Honestidad y predisposicion a las labores asignadas
• Vocaci6n de servicio para los usuarios

IX. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION:
La forma de contrato sugerido es por la modalidad de Contrato Administrativo de
Servicios - CAS, el valor de la actividad mensual es de S/. 4,000.00 Nuevos Soles
£
4
(Cuatro Mil con 00/100 nuevos soles), mas Ia respectiva contribuciOn a ESSALUD.
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X. CONDICIONES DEL SERVICIO:
En los casos en que sea necesario el traslado del personal a contratar, en el ambito
regional y nacional, para el cumplimiento de las actividades, los gastos de viaticos
(pasajes, movilidad, hospedaje y otros), correran por cuenta del Empleado.
La DirecciOn Regional de Agricultura, podra proporcionar los elementos de trabajo, si
lo considera necesario.
XI. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
11.1.- Programa Presupuestal:
Recursos Ordinarios por encargo (Convenio DEVIDA).
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11.2.- Actividad o Proyecto:
FormalizaciOn y Titulacion de Predios Rurales en los Distritos de Puerto Bermudez y
GonstituciOn de la Provincia de Oxapampa, Regi6n Pasco.
:.•:
0
a.
4
A.
,1
•-‹
ce
20
ze,
--

,.

4016

Pa

iffr
i)
%4

iu

a

4
at

49

CONVENIO DEVIDA Y GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
ANEXO N° 10
REQUERIMIENTO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS
TERMINOS DE REFERENCIA
I.-JUSTIFICACION DE NECESIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR:
La DirecciOn Regional de Agricultura de Pasco, Unidad Ejecutora 100, es un organ°
desconcentrado del Gobierno Regional de Pasco, se encarga de promover, regular las
actividades del Sector PUblico.
La DirecciOn de Desarrollo Rural, como Organo de linea de la DirecciOn Regional de
Agricultura Pasco, viene desarrollando Ia actividad denominada "Saneamiento y
Titulacion de Predios Rurales, como tambien de Comunidades Campesina y Nativas,
ejecutando en las provincias de Pasco, Daniel CarriOn y Oxapampa. En ese contexto
se hace necesario contratar los servicios de una persona natural, con experiencia
laboral.
II.-OBJETO DE LA CONTRATACION:
Se necesita contratar a un (01) Arqueologo, para realizar trabajos de identificacion y
clasificaciOn de restos arqueologicos dentro de las zonas catastrales, y realizar el
informe correspondiente al Instituto Nacional de Cultura. Dichos trabajos estAn
considerados dentro de los procesos de presentaciOn, seguimiento, levantamiento de
observaciones e inscripciOn de los instrumentos de formalizaciOn presentados ante la
Oficina Registral Sede La Merced.
III.-PUESTO/CARGO:
ArqueOlogo para la actividad "Saneamiento y Titulacion de Predios Rurales" de la
DirecciOn Regional de Agricultura Pasco, en el ambito de los Distritos de ConstituciOn
y Puerto Bermudez, Provincia de Oxapampa, Departamento de Pasco.
IV.-REQUISITOS MiNIMOS:
• ArqueOlogo, titulado, colegiado minimo 02 alios y con certificaciOn de habilidad
• Con experiencia comprobada, con ma's de cinco (05) anos en el ejercicio de su
carrera.
• Experiencia minima dos (02) alias en trabajos enmarcados en la identificacion
y clasificaciOn de restos y sitios arqueolOgicos.
• AcreditaciOn el manejo del Sistema de Seguimiento de IdentificaciOn de Sitios y
Restos ArqueolOgicos, con un tiempo minimo de 48 horas. (D.J.)
P
C' •
Estar habilitado a contratar con el Estado, acreditando con Ia ficha del Registro
Nacional de Proveedores — RNP.
4
Acreditar
con constancia y/o certificados, de haber Ilevado cursos de
• 4 •
actualizacion en Procesos de identificaciOn y clasificacion de restos y sitios
arqueolOgicos.
nice
• . Con conocimiento del Reglamento de Inscripcion del Registro de Predios.
• Solido valores morales.
4
•
Trabajo
bajo presiOn.
• Contar y presentar licencia de conducir y documentos correspondientes para el
desplazamiento a las zonas de trabajo
50
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V. DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
• Manejo del sistema de informaci6n del Institute Nacional de Cultura.
• Informal- al Coordinador de la actividad sobre el estado del seguimiento de los
sitios y restos arqueolOgicos en el proceso de titulacian de predios rurales.
• Asesorar en los temad de levantamiento de informaciOn de sitios y restos
arqueolOgicos en el proceso de titulaciOn de predios rurales.
• Apoyar al Coordinador de saneamiento Fisico en los procesos de la
CalificaciOn Registral.
• Coordinar con el abogado calificador para elevar los informes ante el INC.
• Las dernas actividades que le sean asignados por el coordinador de
actividades.
VI. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO:
Los servicios prestados seran desarrollados en la Oficina de FormalizaciOn de Predios
Rurales ubicado en el Distrito de ConstituciOn, Provincia de Oxapampa, Departamento
de Pasco, para atender los Ambitos de los Distritos de Puerto Bermudez y Constituci6n
respectivamente.
VII. DURACION DEL CONTRATO:
Es de dos (03) meses a partir de la firma del contrato.
VIII. COMPETENCIAS MiNIMAS QUE DEBE REUNIR EL POSTULANTE:
8.1. COMPETENCIAS BASICAS:
• Normas legales vigentes referente a los procesos de Titulacion y normas de
SUNARP
• Manejo de correo electronic°, agenda electronica
• Windows, Office.
8.2. COMPETENCIAS GENERALES:
• Planificar, organizar, ejecutar sus actividades ordenadamente.
• Proactividad y cultivo de valores en el cumplimiento de las labores encomendadas.
a.
•

0.

•

I- •4

•

Aw

8.3. COMPETENCIAS ESPECiFICAS:
• Demostrar destreza y habilidad para el cumplimiento de la funciOn
• Honestidad y predisposicion a las labores asignadas
• Vocaci6n de servicio para los usuarios
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IX. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION:
La forma de contrato sugerido es por Ia modalidad de Contrato Administrativo de
Servicios - CAS, el valor de la actividad mensual es de S/. 4,000.00 Nuevos Soles
(Cuatro Mil con 00/100 nuevos soles), mas Ia respectiva contribuciOn a ESSALUD.
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X. CONDICIONES DEL SERVICIO:
En los casos en que sea necesario el traslado del personal a contratar, en el ambito
regional y nacional, para el cumplimiento de las actividades, los gastos de viaticos
(pasajes, movilidad, hospedaje y otros), correran por cuenta del Empleado.
La Direcci6n Regional de Agricultura, podra proporcionar los elementos de trabajo, si
lo considera necesario.
XI. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
11.1.- Programa Presupuestal:
Recursos Ordinarios por encargo (Convenio DEVIDA).
11.2.- Actividad o Proyecto:
FormalizaciOn y TitulaciOn de Predios Rurales en los Distritos de Puerto Bermudez y
Constituci6n de la Provincia de Oxapampa, Region Pasco.
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ANEXO N° 11
REQUERIMIENTO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS
TERMINOS DE REFERENCIA
I.-JUSTIFICACION DE NECESIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR:
La DirecciOn Regional de Agricultura de Pasco, Unidad Ejecutora 100, es un Organo
desconcentrado del Gobierno Regional de Pasco, se encarga de promover, regular las
actividades del Sector PUblico.
La DirecciOn de Desarrollo Rural, como organo de linea de la DirecciOn Regional de
Agricultura Pasco, viene desarrollando la actividad denominada "Saneamiento y
Titulacion de Predios Rurales, como tannbien de Comunidades Campesina y Nativas,
ejecutando en las provincias de Pasco, Daniel Carri6n y Oxapampa. En ese contexto
se hace necesario contratar los servicios de una persona natural, con experiencia
laboral.
II.-OBJETO DE LA CONTRATACION:
Se necesita contratar a un (01) Relacionista PUblicos, para realizar trabajos de
promoci6n y difusi6n de trabajos de fornnalizacion de predios informales rurales.
Dichos trabajos estan considerados dentro de los procesos de presentaciOn,
seguimiento, levantamiento de observaciones e inscripci6n de los instrumentos de
formalizaciOn presentados ante la Oficina Registral Sede La Merced.
III.-PUESTO/CARGO:
Relacionista PUblica para la actividad "Saneamiento y Titulacion de Predios Rurales"
de la DirecciOn Regional de Agricultura Pasco, en el ambito de los Distritos de
Constituci6n y Puerto BermOdez, Provincia de Oxapampa, Departamento de Pasco.
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IV.-REQUISITOS MINIMOS:
• Comunicador Social, titulado, colegiado minimo 02 anos y con certificaciOn de
habilidad
• Con experiencia comprobada, con mas de cinco (05) anos en el ejercicio de su
carrera.
• Experiencia minima dos (02) anos en trabajos enmarcados en relaciones
pUblicas, que comprenden la difusion, promocion, elaboraciOn de notas de
prensa y otros de trabajos diversos.
• Estar habilitado a contratar con el Estado, acreditando con la ficha del Registro
Nacional de Proveedores — RNP.
• Acreditar con constancia y/o certificados, de haber Ilevado cursos de
actualizaciOn en Procesos de ComunicaciOn Social.
• Con conocimiento basica del Reglamento de InscripciOn del Registro de
Predios, para su posterior difusi6n a traves de medios informativos.
• Solido valores morales.
• Trabajo bajo presiOn.
• Contar y presentar licencia de conducir y documentos correspondientes para el
desplazamiento a las zonas de trabajo
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V. DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
• Manejo de recursos de la comunicaciOn social en su diversos campos.
• Informar al Coordinador de la actividad sobre el estado de trabajos de
informaciOn y difusi6n de trabajos de saneamiento fisico de predios rurales.
• Asesorar en los temas de comunicaciOn social, promoci6n y difusi6n en el
proceso de titulaciOn de predios rurales.
• Apoyar al Coordinador de saneamiento Fisico en los procesos de la
CalificaciOn Registral.
• Coordinar con el abogado calificador para elevar los temas de difusion, notas
de prensa, etc.
• Las dernas actividades que le sean asignados por el coordinador de
actividades.
VI. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO:
Los servicios prestados seran desarrollados en Ia Oficina de FormalizaciOn de Predios
Rurales ubicado en el Distrito de ConstituciOn, Provincia de Oxapampa, Departamento
de Pasco, para atender los ambitos de los Distritos de Puerto Bermudez y Constituci6n
respectivamente.
VII. DURACION DEL CONTRATO:
Es de dos (03) meses a partir de Ia firma del contrato.
VIII. COMPETENCIAS MiNIMAS QUE DEBE REUNIR EL POSTULANTE:
8.1. COMPETENCIAS BASICAS:
• Normas legales vigentes referente a los procesos de Titulacion y normas de
SUNARP
• Manejo de correo electronic°, agenda electrOnica
• Windows, Office.
8.2. COMPETENCIAS GENERALES:
• Planificar, organizar, ejecutar sus actividades ordenadamente.
• Proactividad y cultivo de valores en el cumplimiento de las labores encomendadas.
8.3. COMPETENCIAS ESPECiFICAS:
4 • Demostrar destreza y habilidad para el cumplimiento de Ia funci6n
• • Honestidad y predisposicion a las labores asignadas
5,1
• Vocaci6n de servicio para los usuarios
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=a IX. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION:
La forma de contrato sugerido es por la modalidad de Contrato Administrativo de
Servicios - CAS, el valor de la actividad mensual es de S/. 2,000.00 Nuevos Soles
<
•
• (Dos Mil con 00/100 nuevos soles), mas la respectiva contribuciOn a ESSALUD.
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X. CONDICIONES DEL SERVICIO:
En los casos en que sea necesario el traslado del personal a contratar, en el ambito
regional y nacional, para el cumplimiento de las actividades, los gastos de viaticos
(pasajes, movilidad, hospedaje y otros), correran por cuenta del Empleado.
La Direcci6n Regional de Agricultura, podra proporcionar los elementos de trabajo, si
lo considera necesario.
XI. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
11.1.- Programa Presupuestal:
Recursos Ordinarios por encargo (Convenio DEVIDA).
11.2.- Actividad o Proyecto:
FormalizaciOn y TitulaciOn de Predios Rurales en los Distritos de Puerto Bermudez y
Constituci6n de la Provincia de Oxapampa, Region Pasco.
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ANEXO N° 12
REQUERIMIENTO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS
TERMINOS DE REFERENCIA
I.-JUSTIFICACION DE NECESIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR:
La DirecciOn Regional de Agricultura de Pasco, Unidad Ejecutora 100, es un organo
desconcentrado del Gobierno Regional de Pasco, se encarga de promover, regular las
actividades del Sector PCiblico.
La DirecciOn de Desarrollo Rural, como Organ° de lines de la DirecciOn Regional de
Agricultura Pasco, viene desarrollando la actividad denominada "Saneamiento y
TitulaciOn de Predios Rurales, como tambien de Comunidades Campesina y Nativas,
ejecutando en las provincias de Pasco, Daniel Carrion y Oxapampa. En ese contexto
se hace necesario contratar los servicios de una persona natural, con experiencia
laboral.
II.-OBJETO DE LA CONTRATACION:
Se necesita contratar a un (01) Chofer, para realizar trabajos de traslado de personal,
funcionarios y servidores dentro del proceso de formalizaciOn de predios informales
rurales. Dichos trabajos estan considerados dentro de los procesos de presentacion,
seguimiento, levantamiento de observaciones e inscripciOn de los instrumentos de
formalizaciOn presentados ante la Oficina Registral Sede La Merced.
III.-PUESTO/CARGO:
Chofer para la actividad "Saneamiento y Titulacion de Predios Rurales" de la DirecciOn
Regional de Agricultura Pasco, en el ambito de los Distritos de ConstituciOn y Puerto
Bermildez, Provincia de Oxapampa, Departamento de Pasco.
IV.-REQUISITOS MINIMOS:
• Persona natural, no mayor de 40 alios ni menor de 25 afios.
• Licencia de conducir All-B (minimo).
• Con experiencia comprobada, con mss de cinco (05) anos en el ejercicio de su
profesiOn.
• Acreditar con constancia y/o certificados, de haber Ilevado cursos de
actualizacion en manejo de vehiculos y reglamento de transit°.
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Solido valores morales.
Trabajo bajo presi6n.
Contar y presentar documentos de antecedentes penales, policiales, certificado
domiciliario y otros que no impida trabajar para el estado.
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Nfr V. DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
•
• Trabajos de desplazamiento del personal de formalizaciOn de predios rurales a

.!!
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•

las zonas de trabajo cronogramadas.
Mantenimiento de vehiculo asignado a la oficina de formalizaciOn de predios
rurales, dicha unidad estara a responsabilidad del conductor.
Manejo de recursos de conductor profesional.
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Informar al Coordinador de la actividad sobre el estado de vehiculo y los
trabajos de desplazamiento en el proceso de saneamiento fisico de predios
rurales.
Apoyar al coordinador de saneamiento fisico.
Las demas actividades que le sean asignados por el coordinador de
actividades.

VI. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO:
Los servicios prestados seran desarrollados en la Oficina de FormalizaciOn de Predios
Rurales ubicado en el Distrito de ConstituciOn, Provincia de Oxapampa, Departamento
de Pasco, para atender los ambitos de los Distritos de Puerto Bermudez y ConstituciOn
respectivamente.
VII. DURACION DEL CONTRATO:
Es de dos (03) meses a partir de la firma del contrato.
VIII. COMPETENCIAS MINIMAS QUE DEBE REUNIR EL POSTULANTE:
8.1. COMPETENCIAS BASICAS:
• Reglamento y normas de conductor.
• Reglamento y normas de transit°.
• Manejo de correo electrOnico, agenda electronica
• Windows, Office.
8.2. COMPETENCIAS GENERALES:
• Planificar, organizar, ejecutar sus actividades ordenadamente.
• Proactividad y cultivo de valores en el cumplimiento de las labores encomendadas.
8.3. COMPETENCIAS ESPECIFICAS:
• Demostrar destreza y habilidad para el cumplimiento de la funciOn
• Honestidad y predisposiciOn a las labores asignadas
• Vocacion de servicio para los usuarios
IX. MONTO DE LA CONTRAPRESTACION:
La forma de contrato sugerido es por la modalidad de Contrato Administrativo de
.:
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En los casos en que sea necesario el traslado del personal a contratar, en el ambito
regional y nacional, para el cumplimiento de las actividades, los gastos de viaticos
(pasajes, movilidad, hospedaje y otros), correran por cuenta del Empleado.
La Direcci6n Regional de Agricultura, podra proporcionar los elementos de trabajo, si
lo considera necesario.
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XI. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
11.1.- Programa Presupuestal:
Recursos Ordinarios por encargo (Convenio DEVIDA).
11.2.- Actividad o Proyecto:
FormalizaciOn y Titulacion de Predios Rurales en los Distritos de Puerto Bermildez y
Constitucion de la Provincia de Oxapampa, Regi6n Pasco.
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ANEXO N° 13
REQUERIMIENTO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CAS
TERMINOS DE REFERENCIA
I.-JUSTIFICACION DE NECESIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR:
La DirecciOn Regional de Agricultura de Pasco, Unidad Ejecutora 100, es un organo
desconcentrado del Gobierno Regional de Pasco, se encarga de promover, regular las
actividades del Sector Public°.
La Direccion Regional de Agricultura Pasco, como 6rgano de linea de la DirecciOn
Regional de Agricultura Pasco, viene desarrollando la actividad denominada
"Saneamiento y TitulaciOn de Predios Rurales, ejecutando en las provincias de Pasco,
Daniel Carrion y Oxapampa. En ese contexto se hace necesario contratar los servicios
de una persona natural, con secundaria completa.
II.-OBJETO DE LA CONTRATACION:
Se necesita contratar a dos (02) personas naturales, para realizar las actividades de
guias de campo en trabajos de FormalizaciOn de Predios Rurales en los Distritos de
ConstituciOn y Puerto Bermudez, Provincia de Oxapampa, Departamento de Pasco.
III.- PUESTO/CARGO:
Guias de Campo para la actividad "Saneamiento y Titulacion de Predios Rurales" de
la DirecciOn Regional de Agricultura Pasco, en el ambito de los Distritos de
ConstituciOn y Puerto Bermudez, Provincia de Oxapampa, Departamento de Pasco.
IV.-REQUISITOS MINIMOS:
✓ Estudio secundaria.
✓ Conocer el ambito de los Distritos de Constitucion y Puerto BermOdez.
✓ Experiencia en desplazamiento a traves de trochas.
✓ No tener impedimentos para contratar con el Estado.
✓ No registrar antecedentes penales, policiales y judiciales.
✓ Tener residencia en la zona de trabajo.
✓ Tener experiencia en la zona de trabajo.
✓ Disponibilidad de tiempo las 24 horas (DJ)
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V.-DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR:
v Servir de guia a traves de las trochas y caminos agrestes que Ilevan a los
predios de los posesionarios.
✓ Otras actividades o labores que sean asignadas por el Responsable de la
Oficina de la Sub DirecciOn de FormalizaciOn de la Propiedad Informal Rural de
Oxapampa.
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VI.- LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO:
Los servicios prestados seran desarrollados en la Oficina de Formalizacion de Predios
Rurales ubicado en el Distrito de Constituci6n, Provincia de Oxapampa, Departamento
de Pasco, para atender los ambitos de los Distritos de Puerto Bermudez y ConstituciOn
respectivamente.
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VII.-DURACION DEL CONTRATO:
Es de ties (03) Meses despues de firmada el contrato.
VIII.-COMPETENCIAS MINIMAS QUE DEBE REUNIR EL POSTULANTE:
8.1. COMPETENCIAS BASICAS:
• Amplio conocimiento de caminos, trochas, embalses, rios, quebradas, valles
amazOnicos y otros que faciliten el traslado de los profesionales de la oficina de
formalizaciOn de predios rurales.
• Conocimiento basic° de primeros auxilios.
8.2. COMPETENCIAS GENERALES:
• Planificar, organizar, ejecutar sus actividades ordenadamente.
8.3. COMPETENCIAS ESPECIFICAS:
• Demostrar destreza y habilidad para el cumplimiento de la funciOn
• Honestidad y predisposiciOn a las labores asignadas
• Solidos valores morales.
• Vocaci6n de servicio para los usuarios.
IX.- MONTO DE LA CONTRAPRESTACION:
La forma de contrato sugerido es por Ia modalidad de Contrato Administrativo de
Servicios CAS, el valor de la actividad mensual es de S/. 1,500.00 Nuevos Soles (Mil
Quinientos con 00/100 nuevos soles) mas la respectiva contribuciOn a ESSALUD.
X. CONDICIONES DEL SERVICIO:
En los casos en que sea necesario el traslado del personal a contratar, en el ambito
regional y nacional, para el cumplimiento de las actividades, los gastos de viaticos
(pasajes, movilidad, hospedaje y otros), correran por cuenta del Empleado.
La DirecciOn Regional de Agricultura, podia proporcionar los elementos de trabajo, si
lo considera necesario.
XI. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
11.1.- Programa Presupuestal:
Recursos Ordinarios por encargo (Convenio DEVIDA).
11.2.- Actividad o Proyecto:
FormalizaciOn y Titulacion de Predios Rurales en los Distritos de Puerto Bermildez y
Constituci6n de Ia Provincia de Oxapampa, Region Pasco.
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