OEA apoyará en la modernización del catastro de la Municipalidad de Cuenca, Ecuador.
Febrero 24, 2011 – Washington, DC
A solicitud del Gobierno de Cuenca y gracias al apoyo financiero de Canadá a través de la Agencia
Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA) y las donaciones de la alianza estratégica público
privada para la modernización de los catastros de Latinoamérica y el Caribe, la OEA aportará a través de
la implementación del proyecto MuNet Catastro un aproximado de USD $230,000 en transferencia de
tecnología, asistencia técnica y entrenamiento.
El proyecto apoyará en el fortalecimiento de capacidades humanas e institucionales para la
modernización de un sistema de catastro urbano eficiente y transparente que permitirá al Gobierno de
Cuenca 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.
La OEA trabajará con la Dirección de Avalúos y Catastro así como con otras de las direcciones bajo la
Secretaría de Planificación de la Municipalidad para una coordinada y mejor integración inter‐
departamental de los procesos y sistemas de catastro y registro de la propiedad urbana.
En un esfuerzo adicional de estandarización, la OEA junto a la municipalidad de Cuenca apoyará también
los esfuerzos de integración entre los sistemas de catastro rural (implementado a través del proyecto
SIG Tierras de Ecuador) y urbano para la consolidación de un sistema único de catastro y registro para la
municipalidad. Según el Sr. Vice Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Cuenca, Fernando Moreno, “la
información catastral al día permitirá una más acertada formulación y ejecución de políticas públicas”.
El evento para la oficialización del proyecto, Conferencia MuNet Catastro Cuenca, contó con la
participación de representantes de la Asociación de Municipalidades de Ecuador AME, SIG Tierras,
Banco del Estado, el cuerpo de Bomberos de Cuenca, alcaldes y alcaldesas de varias municipalidades,
como también con la asistencia del personal técnico de Avalúos y Catastro y otras dependencias
municipales. La alianza OEA público privada para la modernización del catastro a través de MuNet
Catastro la integra las compañías Stewart Global Solutions, ESRI y Trimble Navigation.
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Para Mayor información sobre las actividades de Catastro de la OEA haga visítenos en
http://www.oas.org/es/sap/dsmg/catastro/

