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Apoyo OEA a la Modernización del Catastro
Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, Perú

de

la

La Organización de los Estados
Americanos (OEA) y El
Gobierno de la Municipalidad
Distrital de Mariano Melgar en
Arequipa, Perú, firman Acuerdo
de prestación de servicios para
la implementación del proyecto
MuNet Catastro. Gracias al
apoyo del Gobierno de Canadá
a través de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional
(ACDI), junto a la Alianza OEA para la Modernización del Catastro
en Latinoamérica (ESRI, Trimble y Stewart Global), se abre un
espacio de cooperación técnica en catastro entre la OEA y Mariano
Melgar.
El proyecto apoyará en el fortalecimiento de capacidades humanas e
institucionales para la modernización de un sistema de catastro
eficiente y transparente, permitiendo a la municipalidad de Mariano
Melgar fortalecer sus operaciones y contar con un registro
actualizado de su territorio y sus propiedades para una gestión
pública efectiva, al servicio de los ciudadanos.
A través de su Departamento para la Gestión Pública Efectiva y con
donaciones de empresas lideres a nivel mundial en soluciones para
catastro, la OEA, y su Alianza para la Modernización del Catastro,
pone a disposición de la Municipalidad soluciones, entrenamiento y
asistencia técnica para la integración de Software SIG de ESRI,
equipos GPS de Trimble Navigation y Software Landfolio para
Catastro y Registro de propiedades de Stewart Global.

Para mayor información sobre las actividades de Catastro de la OEA visítenos en
www.catastros.org

Al finalizar las capacitaciones y la implementación del sistema, la
Municipalidad de Mariano Melgar contará con recurso humano
experto y un sistema de catastro y registro de propiedades ágil y
transparente al servicio de la Municipalidad, sus ciudadanos y sus
empresas.

Para mayor información sobre las actividades de Catastro de la OEA visítenos en
www.catastros.org

