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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

Coordinador Regional para el seguimiento y monitoreo del avance de los procesos de 
saneamiento físico legal de la propiedad agraria en el Gobierno Regional de Madre de Dios. 

 
I. Antecedentes y Justificación 
 

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) es una asociación civil sin fines de lucro, 
de derecho privado, con fines educativos y científicos, relacionados con el cuidado y protección 
del medio ambiente, dedicada a la promoción y defensa del derecho a un ambiente sano y el 
fomento del uso sostenible de los recursos naturales promoviendo su conservación, manejo 
adecuado y mejoramiento, con la finalidad de prevenir toda acción del hombre, voluntaria o 
involuntaria o cualquier hecho que directa o indirectamente genere procesos de deterioro 
ambiental, uso inadecuado de los recursos naturales y destrucción de los ecosistemas en general; 
asimismo, promueve la conservación ambiental como componente esencial de cualquier esfuerzo 
por mejorar la calidad de vida y alcanzar el desarrollo sostenible. 

 
El Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA, trabaja a nivel nacional e 
internacional en la integración de la conservación de la diversidad biológica en el esquema de 
desarrollo sostenible del país, de forma tal que esta traiga consigo un desarrollo económico 
ambientalmente sostenible y socialmente inclusivo, en donde se ponga en valor el rol 
preponderante que juegan actores claves como los pueblos indígenas y las mujeres.  
 
La SPDA, a través del Programa al que se refiere el párrafo que antecede, se encuentra ejecutando 
el Proyecto ‘Titulación de los territorios en el Perú’, financiado por The International Land and 
Forest Tenure Facility, dentro de cuyos objetivos específicos se encuentran el fortalecimiento del 
rol del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) para el cumplimiento efectivo de sus 
funciones en materia de formalización de las tierras de las comunidades campesinas y nativas a 
efectos de su seguridad jurídica; y el fortalecimiento de la articulación entre el MINAGRI y los 
demás actores involucrados en materia de formalización de tierras comunales; entre otros. 
 
En este contexto, y en virtud al Convenio de Cooperación Interinstitucional celebrado con el 
Ministerio de Agricultura y Riego, surge la necesidad de contratar a un Abogado /Ingeniero, que 
se encargue coordinar y apoyar al MINAGRI, específicamente a la Dirección General de 
Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural (DIGESPACR), en diversos aspectos 
relacionados con la titulación de tierras y el catastro rural en las regiones del país. 
 

II. Perfil del Profesional 
 
Abogado / Ingeniero Forestal, Agrónomo o especialidades afines, con experiencia profesional 
mínima de tres (03) años en el sector público y/o privado y con experiencia especifica de un (01) 
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año, desarrollando actividades y procedimientos de reconocimiento legal y titulación de tierras, 
deseable acreditar experiencia laboral en el saneamiento físico legal de la propiedad agraria. 
 
El profesional deberá ser proactivo, con capacidad de liderazgo, con capacidad de trabajo en 
equipo y bajo presión, y deberá tener disponibilidad para realizar viajes al interior del país y para 
trabajar a tiempo completo para la DIGESPACR. 
 
La SPDA se reserva el derecho de solicitar a los candidatos la acreditación documentaria 
correspondiente los estudios, certificaciones, méritos, experiencia, entre otros aspectos 
declarados en su currículum vitae. 
 

III. Descripción del Servicio 
 

 El profesional estará a cargo de brindar asistencia técnica a los profesionales de los 
Gobiernos Regionales en los procesos de saneamiento físico legal de la propiedad agraria. 

 
 Supervisar y reportar los avances del Plan Operativo Institucional de los Gobiernos 

Regionales, en relación a las actividades de saneamiento físico legal de la propiedad 
agraria. 

 
 Realizar el seguimiento y monitoreo de las actividades de campo y de gabinete de los 

procesos de formalización y titulación de Predios Rurales individuales, y los 
procedimientos de reconocimiento legal, titulación, ampliación y geo referenciación del 
territorio de las comunidades nativas y campesinas en las regiones. 

 
 Reportar y supervisar el avance de la meta de los proyectos de titulación, incluyendo el 

nivel de avance y tipo de procedimiento que realicen los proyectos especiales de titulación 
y participación de los entes cooperantes,  

 
 Brindar el asesoramiento técnico para viabilizar los procedimientos pendientes de los 

proyectos cooperantes y POI de la DRA, articulando con las instituciones pertinentes para 
los casos de superposición con Bosque de Producción Permanente, Áreas Naturales 
Protegidas, Concesiones Forestales Maderables y No Maderables, y otros, además de 
soporte en la plataforma del SICAR y SIC COMUNIDADES y procesos de evaluación 
agrológica. 

 
 Realizar acciones de coordinación y articulación de los trabajos de saneamiento físico 

legal de la propiedad agraria, con las instituciones que participan de los procesos de 
reconocimiento legal y titulación del territorio. (SUNARP, MINCUL, ANA, SERNAP, 
SERFOR, DGAAA y Municipalidades). 

 
 Monitorear e informar sobre el desarrollo de los Convenios de Cooperación 

Interinstitucionales entre el MINAGRI y los Gobiernos Regionales e instituciones 
públicas que participan de los procesos de reconocimiento legal y titulación del territorio. 

 
 Apoyar y supervisar la aplicación adecuada de los sistemas catastrales: Sistema de 

Seguimiento de Expedientes de Titulación Rural SSET, Sistema Catastral para Predios 
Rurales SICAR y el Sistema Catastral para Comunidades Campesinas y Nativas SIC-
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Comunidades, en el desarrollo de los trabajos de saneamiento físico legal de la propiedad 
agraria. 

 
 
 

IV. Periodo y lugar de la Contratación: 
 

El periodo de contratación es de cuatro (04) meses, contados a partir de la firma de contrato. El 
lugar de la prestación del servicio profesional del Coordinador Regional se realizará en la región 
de Madre de Dios, a todo costo y les serán reconocidos los gastos de coordinación en Lima, según 
el plan de trabajo del Consultor y conformidad de la Dirección General de la DIGESPACR. La 
fecha de inicio requerida para la presente contratación es el 01 de diciembre del 2019. 
 

V. Productos: 
 

Cuatro (04) informes mensuales que contenga: 
 

 Plan de trabajo, informe de la metodología y desarrollo del cronograma de actividades, 
incluyendo las actividades de monitoreo, evaluación y supervisión en los procesos de 
saneamiento físico legal de la propiedad agraria. 

 Detalle del avance y cumplimiento de la meta POI de los Gobiernos Regionales, incluyendo 
a los proyectos especiales de titulación e intervención de los entes cooperantes. Asimismo, 
reportar las acciones de verificación del cumplimiento de la normativa en comunidades 
nativas y de veinte (20) expedientes de Predios Rurales Individuales (PRI). 

 Detalle de dos (02) actividades realizadas en las fases de campo (acompañamiento) y/o de 
gabinete (monitoreo) de los procedimientos de reconocimiento legal, titulación, ampliación 
y geo referenciación de comunidades campesinas, comunidades nativas y de formalización 
y titulación de predios rurales individuales,  

 Detalle de dos (02) actividades de asistencia técnica a las brigadas de campo, de acuerdo al 
ámbito de intervención de los proyectos de titulación y meta POI de la DRA. 

 Reporte de dos (02) actividades de coordinación y articulación con las instituciones 
vinculadas a los procesos de saneamiento físico legal de la propiedad agraria y de las 
comunidades nativas y campesinas. (SUNARP, MINCUL, ANA, SERNAP, SERFOR, 
DGAAA y Municipalidades). 

 Reporte de dos (02) actividades de asistencia técnica al equipo de la Dirección de Titulación 
Gobierno Regional. 

 Detalle del registro de información en los sistemas de catastro (SICAR y SIC Comunidades) 
precisando el número de predios individuales y comunales vinculados por los Gobiernos 
Regionales. 

 Reporte semanal de las actividades de campo y gabinete realizadas en el Gobierno Regional. 
 
 

VI. Retribución Económica: 
 

La retribución económica será de S/. 6,500.00 (seis mil quinientos con 00/100 Soles) mensuales, 
e incluirá todos los impuestos de ley. La retribución antes mencionada será desembolsada previa 
aprobación del informe mensual por parte del Director General de Saneamiento de la Propiedad 
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Agraria y Catastro Rural del MINAGRI y del Director del Programa de Biodiversidad y Pueblos 
Indígenas de la SPDA. 

 
 
 
VII. Postulación: 
 

Las personas que estén interesadas en postular a la presente convocatoria deberán enviar su CV 
sin documentar a oportunidadeslaborales@spda.org.pe, debiendo colocar el siguiente asunto: 
Abogado/Ingeniero Coordinador para el seguimiento y monitoreo del avance de los procesos de 
saneamiento físico legal de la propiedad agraria. La fecha límite para postular a la presente 
convocatoria es el 24 de noviembre del 2019. 

 


