GIS OPEN SOURCE WEB
GIS OPEN SOURCE WEB (GOSW): Sistema de Información Geográfica en software libre operado a través de
Internet, desde cualquier dispositivo (Smartphone, Tablet, Laptop, PC, etc.), también puede ser operado
únicamente en una intranet.
En abril del año 2008 asumo el cargo de Jefe Ingeniero de Catastro Integral de la EPS SEDALIB, y realizo el
análisis, la planificación, la ejecución y el seguimiento y control del primer Catastro Técnico Georeferenciado de
las redes de agua potable y alcantarillado sanitario en el país. Así mismo, realizo el primer GOSW a nivel de país
de un Catastro Técnico.
Basada en esta experiencia, se realizan pilotos de los GOSW para las ciudades de Guadalupe y Chao, también
para algunas EPS de las ciudades de: Piura, Bagua y Tacna.
En junio del año 2013 asumo el cargo de Jefe Equipo Recolección Primaria de la EPS SEDAPAL, y realizo el
análisis, la planificación, la ejecución y el seguimiento y control del primer Sistema de Gestión Operativa On-Line
de Redes de Alcantarillado a través de los GOSW en el país. Cabe precisar que el Equipo Recolección Primaria
(ERPrim) de la Gerencia de Gestión de Aguas Residuales (GGAR) de SEDAPAL realiza las labores de operación
y mantenimiento de la red de Colectores Primarios (redes que varían de Ø350 mm a Ø2400 mm) y la Línea de
Conducción San Bartolo (línea que varía de Ø1200 a Ø1400 mm), con la finalidad de prevenir aniegos en la vía
pública. El ERPrim tiene bajo su responsabilidad, la operación y mantenimiento de la infraestructura más compleja
y vulnerable de Lima y Callao.
A julio del año 2016 vengo realizando el análisis, la planificación y la ejecución del primer GOSW, a nivel de país,
para el control y seguimiento de la supervisión de las obras de redes de agua potable y alcantarillado sanitario.
Con los trabajos ejecutados a través de las aplicaciones GOSW, aseguro que podrá conseguir la eficiencia en el
manejo y gestión de la información de su Empresa.
Realizó los siguientes servicios:
a)
b)
c)
d)
e)

Análisis, planificación, ejecución, seguimiento y control
Conversión y migración de datos
Alojamiento Web
Soporte técnico y mantenimiento
Asesoría y capacitaciones especializadas

Compruebe como mejora la Gestión de su Empresa con mis servicios.

