Casos de Éxito

proyecto de internacionalización
Ecuador
Seresco ha puesto en marcha un plan de internacionalización, dentro del cual se han desarrollado misiones
comerciales de la mano de Asturex (Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias) en México,
Costa Rica, Panamá, Ecuador, Chile, Brasil, Perú, Colombia, Turquía, Angola y Marruecos. Fruto de estas
misiones se ha logrado el primer contrato internacional en cartografía y catastro por más de 11 millones de
dólares. Mediante un proceso de licitación internacional, el consorcio “Barridos Prediales EC” del que
Seresco forma parte, ha sido seleccionado para llevar adelante el proyecto en un plazo de 24 meses.
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Casos de Éxito
ficha técnica
El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca de Ecuador ha adjudicado al consorcio
empresarial integrado por Seresco y Applus Norcontrol la ejecución de las zonas 5 y 6 de la Campaña
Integrada de Barrido Predial para la Modernización del Sistema de Información Predial de la República
de Ecuador. Los dos lotes adjudicados suman un importe de 11.663.822 USD, más de nueve millones
de euros a cambio actual, siendo la participación de Seresco en el consorcio del cincuenta por ciento.

La campaña se desarrollará en 16 cantones pertenecientes a las provincias de Azuay y Loja, con un
territorio a intervenir de 1.365.180 Ha y aproximadamente 333.000 predios, beneficiando a una
población de 1.166.093 habitantes. Estos contratos serán financiados por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), Banco del Estado y por los propios Gobiernos Autónomos Descentralizados de los
Cantones beneficiados. El proyecto forma parte del “Programa del Sistema Nacional de Información y
Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica - SIGTIERRAS”.

Los trabajos, con un plazo de ejecución de 24 meses, contemplan la investigación de la tenencia de la
tierra, regularización predial, apoyo legal y técnico para la legalización de los derechos de propiedad
de tierras. Se constituirá también una base de datos que permita la planificación, el ordenamiento
territorial, el apoyo al desarrollo local y territorial, así como el establecimiento de un sistema catastral
de actualización continua. Los trabajos de campo requerirán un despliegue de medios técnicos para la
realización del barrido predial de cada cantón, a fin de levantar linderos, delimitar coberturas y
reconocer las construcciones existentes en cada predio, recopilando de los propietarios y
posesionarios, la documentación que puedan aportar para respaldar la tenencia de la tierra. Una vez
concluido el levantamiento de información predial, se realizará la digitalización de la información y su
inclusión en el Sistema de Información Geográfica.
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