
Proyecto “Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, 

Tercera Etapa – PTRT3” Contrato de Préstamo BID Nº 3370/OC-PE 

Listado de personal Adjudicado de las Consultorías Individuales  

Comité de Evaluación Permanente para la Selección y Contratación de Consultores Individuales, para 

la de ejecución del Proyecto “Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú- PTRT3”, 

Contrato de Préstamo N° 3370/OC-PE; se comunica la lista de consultores adjudicados, para los 

siguientes servicios: 

 01 Consultor Individual: Servicio de supervisor general para la gestión administrativa, en el 

marco del convenio suscrito entre el MIDAGRI y SUNARP, para la ejecución de actividades 

del proyecto “catastro, titulación y registro de tierras rurales en el Perú, Tercera Etapa” – 

PTRT3. (CODIGO: CI 052 – 2DA CONVOCATORIA) 

 

1.  POSTOR GANADOR: VICTOR WILLIAM ALCALDE ALFARO 
 

 02 Consultores Individuales: Servicio de soporte en el área de catastro para la zona 

registral N° X – Sede Cusco, en el marco del convenio suscrito entre el MIDAGRI y SUNARP, 

para la ejecución de actividades del proyecto “catastro, titulación y registro de tierras rurales 

en el Perú, Tercera Etapa” – PTRT3 (CODIGO: CI 053 – 2DA CONVOCATORIA) 

 

1. POSTOR GANADOR: PATRICIA SOLEDAD FIGUEROA ESQUIVEL 
 

 02 Consultores Individuales: Servicio de soporte en el área de catastro para la zona 

registral N° XIII – Sede Tacna, oficina registral de puno en el marco del convenio suscrito 

entre el MIDAGRI y SUNARP, para la ejecución de actividades del proyecto “catastro, 

titulación y registro de tierras rurales en el Perú, Tercera Etapa” – PTRT3 (CODIGO: CI 054 

– 2DA CONVOCATORIA) 

 

1. POSTOR GANADOR: REINALDO MAMANI QUINTO 
 
2. POSTOR GANADOR: ELVIS DERWIN TICONA CONDORI 
 

 02 Consultores Individuales: Servicio de soporte en el área de catastro para la zona 

registral N° XIII – Sede Tacna, oficina registral de Juliaca en el marco del convenio suscrito 

entre el MIDAGRI y SUNARP, para la ejecución de actividades del proyecto “catastro, 

titulación y registro de tierras rurales en el Perú, Tercera Etapa” – PTRT3 (CODIGO: CI 055 

– 2DA CONVOCATORIA) 

 
DESIERTO 
 

 02 Consultores Individuales: Servicio de soporte en el área de registral para la zona 

registral N° X – Sede Cusco en el marco del convenio suscrito entre el MIDAGRI y SUNARP, 

para la ejecución de actividades del proyecto “catastro, titulación y registro de tierras rurales 

en el Perú, Tercera Etapa” – PTRT3 (CODIGO: CI 056 – 2DA CONVOCATORIA) 

 
1. POSTOR GANADOR: YUNIOR FLORES CONDORI 

 

 02 Consultores Individuales: Servicio de soporte en el área registral para la zona registral 

N° XIII – Sede Tacna, Oficina Registral de Juliaca en el marco del convenio suscrito entre el 

MIDAGRI y SUNARP, para la ejecución de actividades del proyecto “catastro, titulación y 

registro de tierras rurales en el Perú, Tercera Etapa” – PTRT3 (CODIGO: CI 057 – 2DA 

CONVOCATORIA) 

 
DESIERTO 
 
 
 
 



 
 

 02 Consultores Individuales: Servicio de soporte en el área registral para la zona registral 

N° XIII – Sede Tacna, Oficina Registral de Puno en el marco del convenio suscrito entre el 

MIDAGRI y SUNARP, para la ejecución de actividades del proyecto “catastro, titulación y 

registro de tierras rurales en el Perú, Tercera Etapa” – PTRT3 (CODIGO: CI 058 – 2 DA 

CONVOCATORIA) 

 
1. POSTOR GANADOR: JEYMY SANCHEZ CABRERA 

 
 

 
 

 


