COFOPRI entregó catastro consolidado a municipios de
San Clemente, Túpac Amaru y San Andrés en Pisco
La ejecución del levantamiento y actualización catastral del distrito de San
Clemente permitió obtener información de 8 mil 974 unidades catastrales,
en el distrito de San Andrés, un total de
5 mil 841 unidades, mientras que en el
distrito de Túpac Amaru Inca, 5 mil 410
unidades catastrales.
La ejecución del catastro en las tres localidades fue posible gracias a la firma
del convenio entre las municipalidades distritales y COFOPRI efectuada
en julio del 2013. La inversión total de
los proyectos asciende a los S/. 686, 000
nuevos soles.

L

os distritos de San Andrés, San
Clemente y Túpac Amaru Inca
ubicados en la provincia de Pisco,
departamento de Ica, contarán con un
sistema catastral que permitirá beneficiar a sus pobladores y fortalecer la capacidad de gestión municipal, gracias
al resultado obtenido de los convenios
que se suscribieron entre las comunas
y el Organismo de Formalización de la
Propiedad Informal – COFOPRI.

“El catastro sirve como instrumento de
gestión, toda vez que el mismo contiene datos completos relacionados a los
bienes inmuebles, sus usos, características, infraestructura urbana básica,
con el fin de apoyar eficazmente en la
planificación del desarrollo y reordenamiento urbano”, indicó el titular de la
entidad.
Esta herramienta contiene información sobre la cantidad de predios con
los servicios básicos como agua potable, luz eléctrica y desagüe; y a la vez
permitirá identificar los sectores aún
no alcanzados a fin de direccionar los
esfuerzos. Además propiciará la mejora en los servicios municipales como
limpieza pública, parques y jardines y
agilizará las solicitudes de información
para los vecinos.

En una ceremonia especial el Director
Ejecutivo de COFOPRI Dr. Ais Tarabay Yaya, hizo entrega oficial del documento que registra el levantamiento y
actualización de la información Catastral Urbana de los distritos pisqueños,
y que hoy, pueden ser utilizadas en beneficio de la modernización municipal.
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