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Catastro

Planificación y Ordenamiento 
Territorial

Planificación Urbanistica

Medio Ambiente

Investigación de peligros naturales, 
gestión del riesgo natural, ecología 

del paisaje, otros.

CAPITULO I - GENERALIDADES 

1. GENERALIDADES 

1.1. Antecedentes Académicos 

1.1.1.  P.A.D. Catastro y Ordenamiento Territorial (Viacha) 

El 05 de Diciembre de 2017 mediante Resolución  N°825/2017 del Comité Ejecutivo del 

Honorable Consejo Facultativo, se resuelve mediante Articulo Único: Aprobar la 

implementación de la Primera Versión del Programa Académico Desconcentrado “Técnico 

Universitario Superior en Catastro y Ordenamiento Territorial” en la Sede Universitaria 

Local de Viacha, ubicada en el municipio del mismo nombre, provincia Ingavi del departamento 

de La Paz, para la Gestión 2018; con carga horaria de la carrera de Ingeniería Geográfica 

dependiente de la Facultad de Ciencias Geológicas, conforme Resoluciones N°321/2017 del 

Consejo de Carrera y N°471/2017 del Honorable Consejo Facultativo. El programa fue 

desarrollado en un tiempo de 3 años desde 2018 a 2020. 

La finalidad de la carrera es formar técnicos en el área de Catastro y Ordenamiento Territorial, 

para que puedan contribuir en las diferentes áreas, donde sean necesarios, para obtener 

resultados relevantes en la Planificación Territorial de nuestro país, también para poder tener un 

mejor Ordenamiento Territorial, evitando problemas futuros, estas son algunas de las áreas 

donde un técnico puede ser de gran apoyo:  

 

Figura N°1 Área de Trabajo de un profesional en Catastro y Ordenamiento Territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio de la Profesión  
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1.1.1.1. Modalidades de Graduación  

De acuerdo a la I-IX Reunión Académica Nacional, el IX Congreso Nacional de Universidades, 

el Reglamento de Funcionamiento del Programa de Desconcentración Universitaria y la 

Resolución del Honorable Consejo Universitario N° 235/2011 las modalidades de graduación 

vigentes en la Universidad Boliviana son:  

 

Figura N°2 Modalidades de Graduación P.A.D. Catastro y Ordenamiento Territorial 

 

              Fuente: Reglamento de Graduación del Programa Académico Desconcentrado 

 

1.1.1.1.1. Pasantía     

Es el trabajo institucional específico en la disciplina correspondiente al Catastro y Ordenamiento 

Territorial, evaluado por informes de la Institución donde se realizo, por un periodo no menor a 

3 meses. Esta modalidad será evaluada con la presentación y defensa de una memoria Técnica. 

(Reglamento de Graduación del Programa Académico Desconcentrado, 2011, cap. II, art. 5). 

1.1.1.1.2.  Proyecto de Grado Técnico  

El Proyecto de Grado Técnico consiste en la elaboración de un estudio técnico de aplicación de 

las ciencias geográficas dirigido a la Ordenación del Territorio y el Catastro, debe cumplir con 

las exigencias de la metodología científica de menor profundidad que la Tesis. (Reglamento de 

Graduación del Programa Académico Desconcentrado, 2011, cap. II, art. 6). 

 

1.1.1.1.3.  Graduación por Excelencia  

La graduación por Excelencia, es una modalidad que exime voluntariamente a aquel estudiante 

sobresaliente de someterse a las otras modalidades de graduación, cuando el promedio de 

Nivel Técnico Superior 

Pasantía 

Proyecto de Grado Técnico 

Graduación por Excelencia 
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calificaciones ha superado los limites mínimos que establece la unidad académica.  (Reglamento 

de Graduación del Programa Académico Desconcentrado, 2011, cap. II, art. 7). 

Como alumna egresada en el P.A.D. de Catastro y Ordenamiento Territorial de la Sede de 

Viacha, opte por la primera modalidad de graduación (PASANTIA), para poder ampliar mis 

conocimientos en diferentes temas que estén relacionados con la Geografía, así poner en práctica 

los conocimientos teóricos que nos inculcaron nuestros docentes.  

 

1.2. Gobierno Autónomo Municipal de Viacha 

Hasta antes de 1900, la Villa de Viacha era el núcleo regional de articulación y punto obligado 

de tránsito de las diligencias, en una época donde el transporte de mercaderías tardaba por lo 

menos tres días en ser conducidas de Viacha hasta Oruro o Corocoro. El pueblo representaba 

también el nexo entre la producción de las haciendas con el mercado local. En realidad, se 

trataba de una red intercomarcal comunicada por puestos que unían itinerarios internos y los 

enlazaban, desde las tempranas fases mercantiles de la colonia, con el mercado de La Paz. 

El 5 de diciembre de 1906, Viacha es elevada a rango de ciudad. La disposición era un signo 

previsible del movimiento económico que generarían los ferrocarriles. Además, debe 

considerarse que el lema del momento era “queremos progreso”, un sentimiento criollo asociado 

a la imitación de las ciudades norteamericanas de a fines del siglo XIX, caracterizadas por sus 

núcleos provistos de mercadería importada, crecimiento demográfico y ferrocarriles. Por ello, 

cuando el Estado Boliviano pudo disponer de los recursos necesarios, Aniceto Arce, José 

Manuel Pando e Ismael Montes iniciaron por proyectar obras ferrocarrileras. Así surgieron los 

ferrocarriles Guaqui-La Paz y Viacha-Oruro, entre otros. Esta nueva dinámica no modificó 

significativamente el patrón de asentamiento urbano-rural; sin embargo, el flujo comercial 

articuló nuevos espacios y se modificó gradualmente la mancha urbana de Viacha con puntas 

horizontales hacia las estaciones de ferrocarriles. 

Con los ferrocarriles el aporte migratorio en el crecimiento demográfico de Viacha resultó 

provechoso especialmente a partir de 1910. La información disponible indica que los principales 

puntos de origen de la migración hacia Viacha fueron en especial las conexiones del ferrocarril, 

como Oruro, Charaña, Corocoro, etc. y el propio entorno regional. (Plan Territorial de 

Desarrollo Integral G.A.M.V. 2016-2020). 
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La Entidad Territorial Autónoma Municipal de Viacha adopta la denominación de Gobierno 

Autónomo Municipal de Viacha, cuya sigla será GAMV. (Carta Orgánica Municipal de Viacha, 

2016, cap. I, art. 7). 

1.2.1. Misión 

La misión del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha es garantizar los derechos y valores 

culturales, practicar la democracia, la justicia, la igualdad, dignidad, fortalecer la identidad 

cultural Aymara, la integridad territorial, garantizar el acceso equitativo a los servicios básicos, 

aprovechar de forma sostenible los recursos naturales, fomentar y promocionar la producción, 

transformación y comercialización de sus productos potenciales de la región, promoviendo los 

recursos humanos para mejorar la calidad de vida de todas y todos los habitantes del municipio 

y otras. (Carta Orgánica Municipal de Viacha, 2016, cap. I, art. 4). 

 

1.2.2. Visión 

El Municipio de Viacha es una unidad territorial ordenada e integradora, conformada por sus 

áreas urbanas y comunidades campesinas originarias; es productiva, industrial, histórica, 

cultural y turística; socialmente democrática, respetuosa, solidaria, pacífica, participativa, 

hospitalaria, incluyente, con práctica pluricultural e intercultural y de protección de sus recursos 

humanos y naturales; con institucionalidad autónoma, desconcentrada, descentralizada y 

transparente, para el vivir bien, en armonía con la madre tierra; forjadores de la gran metrópoli. 

(Carta Orgánica Municipal de Viacha, 2016, cap. I, art. 3) 

 

1.2.3. Fines 

Son fines del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, además de los establecidos en la 

Constitución Política del Estado y las leyes, contribuir a la satisfacción de las necesidades 

colectivas, promover el desarrollo humano, cultural, comunitario, equilibrado, productivo e 

industrial, la investigación e innovación tecnológica y científica, la universalización de los 

servicios básicos, así como el cuidado de la Madre Tierra, con la participación y control social 

en la planificación, ejecución y transparencia municipal. (Carta Orgánica Municipal de Viacha, 

2016, cap. II, art. 14).  
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1.2.4. Organigrama G.A.M.V.   

El municipio de Viacha se encuentra conformado de la siguiente estructura organizacional, 

como primeras autoridades se encuentran los Concejales, al mando del Alcalde Municipal.  

Figura N°3  Organigrama del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Viacha 
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1.2.5. Organigrama S.M.T.  

La Estructura Organizacional de la Secretaria Municipal Técnica es la siguiente: 

Figura N°4  Organigrama Secretaria Municipal Técnica G.A.M.V. 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Viacha 

  

El Gobierno Autónomo Municipal de Viacha cuenta con la Secretaria Municipal Técnica 

(S.M.T.), que se encuentra compuesta por la Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de 

Ordenamiento Territorial y Catastral, Dirección de Vías y Mantenimiento, Dirección de 

Infraestructura por ultimo  la Dirección de Saneamiento Básico. 

En cada una de estas es necesario contar con un técnico en catastro y ordenamiento territorial 

para el bien del Municipio.  

Como técnicos de área  recién salientes contamos con conocimientos solo en la parte teórica y 

no así en lo práctico, estos fueron impartidos por nuestros docentes durante los 3 Años de 

carrera, para encontrar soluciones a los diferentes problemas que se acontezcan en el área 

laboral. 
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1.2.6. Convenio Interinstitucional  

Los Alcances del convenio se basan en las siguientes clausulas: 

PRIMERA: (DE LAS PARTES).- Intervienen en la suscripción del presente convenio 

- El GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VIACHA D-7, Institución Publica 

Descentralizada, legalmente representado por el Señor Edwin Justo Chuquimia Corine 

con Cedula de Identidad N° 4753230 L.P. designado como ALCALDE MUNICIPAL 

DE GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VIACHA D-7 de conformidad, con 

ACTA DE JURAMENTO DE POSESION PUBLICA AL CARGO DE ALCALDE 

MUNICIPAL de fecha 11 de septiembre de 2020 que en adelante y para efectos del 

presente convenio se denominara el (G.A.M.V.) del Distrito 7. 

- La CARRERA DE INGENIERIA GEOGRAFICA DE LA FACULTAD CIENCIAS 

GEOLOGICAS, perteneciente a la UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES, 

legalmente representada por el Msc. Ing. Jesús Flores Condarco, designado como 

DECANO a.d. ínterin DE LA FACULTAD DE CIENIAS GEOLOGICAS mediante 

Resolución del Honorable Consejo Facultativo N°005/2021 de fecha 25 de marzo de 

2021, que en adelante y para efectos del presente convenio se denominara la 

“FACULTAD”. 

- Las Instituciones identificadas en la presente clausula se denominaran en forma conjunta 

como las “PARTES” 

Las PARTES intervienen en este acto sin que medie ninguno de los vicios de consentimiento 

como son el error, el dolor o la violencia, declarando de manera expresa que afirman y reconocen 

recíprocamente, la suficiencia y vigencia de sus respectivas facultades para celebrar el presente 

convenio.  

 

TERCERA: (DEL OBJETO DEL CONVENIO).-  El Presente Convenio tiene por objeto 

establecer líneas generales de cooperación que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del 

“GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VIACHA (G.A.M.V.) D-7” y la formación de 

egresados y/o estudiantes de la CARRERA DE INGENIERIA GEOGRAFICA y de los 

estudiantes del Programa Académico Desconcentrado TECNICO SUPERIOR EN CATASTRO 

Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL de la UMSA, a través de la realización de Tesis de 

Grado, Proyecto de Grado, Trabajos Dirigidos, Pasantías y Proyectos de Grados Técnicos.  
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NOVENA: (DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES).-  Las PARTES se 

responsabilizan y se comprometen al cumplimiento de las siguientes obligaciones:  

La CARRERA se compromete a: 

a) Remitir Oportunamente la nomina calificada y documentada de sus estudiantes y 

egresados, según el requerimiento del G.A.M.V. 

b) Realizar procesos de selección responsable y transparente de acuerdo a sus normas y 

requerimientos internos, que tengan como única finalidad nominar a los mejores y los 

más idóneos alumnos y/o egresados para que ocupen las plazas de Pasantías y Trabajos 

Dirigidos.  

c) Ejercer un seguimiento periódico a los alumnos designados como Pasantes. 

d) Asignar los tutores respectivos para que orienten y asesoren a las (los) postulantes a 

Pasantía y/o Trabajo Dirigido. 

e) Ejecutar el trabajo de logística para la realización de las actividades académicas 

señaladas, como la otorgación de ambientes, sonido, certificados, etc., en los casos que 

correspondan. 

 

El G.A.M.V. D-7 se compromete a: 

a) Facilitar a los estudiantes la información, infraestructura y elementos requeridos para el 

desarrollo de las actividades acordadas en el marco del presente Convenio. 

b) En el caso de Pasantías, que representa una forma de titulación, el G.A.M.V. D-7 

designara un Tutor con formación necesaria para el asesoramiento, del mismo tendrá 

bajo su tutela al postulante, emitiendo informes respecto las actividades efectuadas por 

el egresado. 

c) En el caso de Proyecto de Grado Técnico, que representa una forma de titulación, el 

G.A.M.V. D-7 facilitará y proveerá toda la información alfa numérica necesaria para la 

materialización  del proyecto de grado de acuerdo al tema objeto de estudio. 

Así mismo coordinara y programara con el estudiante las salidas al campo. 

d) Entrega certificado de Conclusión de Pasantía. 

e) En el caso de los eventos como seminarios, talleres, cursos y otros, el G.A.M.V. D-7 se 

compromete a elaborar los certificados de acuerdo a la naturaleza del evento en casos 

que corresponda. 
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f) El G.A.M.V. D-7 Reconocerá el pago de estipendios en favor de los estudiantes sujetos 

a disponibilidad financiera. (Convenio Interinstitucional entre el G.A.M.V. D7 y la 

Carrera de Ingeniería Geográfica, 2021). 

 

1.2.7. Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro  

1.2.7.1.  Principales Actividades.  

La Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro, tiene como base lo que es la Ley Municipal 

N°019/2017 su Aplicación es de Orden Publico, General, de Interés Social de Cumplimiento 

Obligatorio en toda la Jurisdicción del Municipio de Viacha. Tiene por objeto establecer 

modalidades, requisitos y procedimientos para la aprobación de Planimetrías, que se adecuen a 

normas de Urbanismo, de manera flexible, rápida y oportuna, con la finalidad de garantizar 

eficiencia y efectividad en el desempeño de la función publica. (Ley Municipal N°019, 2017). 

El Reglamento Especifico de Procedimientos Administrativos Técnico Legales de Desarrollo 

Urbano G.A.M.V., tiene el objeto de establecer mecanismos y medios que garanticen el 

desempeño de la función pública y su relación con la ciudadanía, en lo concerniente a la atención 

de tramites de Orden Urbano,  el reglamento es un desglose de la Ley 019/2017, por los mismos 

se cumplen las siguientes actividades: 

- Actividades Principales conforme a la Ley Municipal N°019/2017 

 

Figura N°5  Actividades Principales de la D.D.U.C. según Ley Municipal N°019/2017 del 

G.A.M.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente: Ley Municipal N°019/2017 del G.A.M.V. 
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- Actividades Principales de la D.D.U.C. Conforme al Reglamento Especifico de 

Procedimientos Administrativos Técnico Legales de Desarrollo Urbano G.A.M.V. 

 

Figura N°6 Actividades Principales de la D.D.U.C. según Reglamento Especifico del 

G.A.M.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reglamento Especifico de Procedimientos Administrativos Técnico Legales de 

Desarrollo Urbano del G.A.M.V. 

 

1.2.7.2.  Organigrama de la D.D.U.C.  

Figura N°7 Organigrama Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro 

 
Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V.  
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La pasantía se realizo durante 3 meses del 15 de diciembre de 2020 al 15 de marzo de 2021, en 

la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro del G.A.M.V., realizando diferentes actividades 

para en bien del Municipio, con apoyo técnico.  

 

1.3. Objetivo de la Pasantía 

1.3.1. Objetivo General 

Brindar apoyo técnico en todas las actividades asignadas en la Dirección de Desarrollo Urbano 

y Catastro. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Apoyar técnicamente a la Aprobación de Planos de Lote.  

 Proporcionar apoyo técnico para la Aprobación de Planimetría. 

 Apoyar en la revisión de Informes de División y Partición. 

 Realizar Plano Georreferenciado. 

 

 

CAPITULO II - MARCO CONCEPTUAL Y MARCO TEÓRICO 

2. MARCO CONCEPTUAL Y MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Conceptual  

Los siguientes términos mencionados a continuación fueron de gran importancia durante toda 

la pasantía:  

2.1.1. Municipio 

Municipio es la unidad territorial, política y administrativamente organizada, en la jurisdicción 

y con los habitantes de la Sección de Provincia, base del ordenamiento territorial del Estado 

unitario y democrático boliviano.  En el Municipio se expresa la diversidad étnica y cultural de 

la República. (Ley de Municipalidades, 1999, cap. I, art. 3). 
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2.1.2. Distrito 

Los distritos municipales son unidades administrativas integradas territorialmente dependientes 

del Gobierno Municipal, a partir de las cuales se deben elaborar planes de desarrollo humano 

sostenible. Se ejercerá la administración desconcentrada a través de un Subalcalde Municipal. 

(Ley de Municipalidades, 1999, cap. IV, art. 163). 

Los Gobiernos Municipales tienen la potestad de organizar administrativamente el territorio del 

Municipio en distritos municipales, en el marco del proceso participativo de planificación y de 

ordenamiento municipal. (Ley de Municipalidades, 1999, cap. IV, art. 164). 

 

2.1.3. Área Urbana 

Área urbana Porción de territorio continuo o discontinuo con edificaciones y espacios 

configurados físicamente por un sistema vial que conforma manzanos y predios destinados a la 

residencia y al desarrollo de actividades económicas predominantemente del sector secundario 

y terciario; que cuenta con un asentamiento humano concentrado, servicios básicos de agua 

potable, energía eléctrica, provisto de equipamientos de educación, salud, recreación, comercio, 

administración; comprende sub-áreas: intensiva, extensiva, productiva agropecuaria y 

protección, según las características territoriales del municipio. (D.S. Nº 2960, 2016, cap. I, art. 

3). 

Porción de territorio continuo o discontinuo con edificaciones y espacios configurados 

físicamente por un sistema vial que conforma manzanos y predios destinados a la residencia y 

al desarrollo de actividades económicas predominantemente del sector secundario y terciario; 

que cuenta con asentamiento humano concentrado, servicios básicos de agua potable, energía 

eléctrica, provisto de equipamientos de educación, salud, recreación, comercio, administración; 

comprende sub-áreas: intensiva, extensiva, productiva agropecuaria y protección, según las 

características territoriales del municipio. (Guía técnica para la delimitación de Áreas Urbanas, 

2017). 
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2.1.4. Desarrollo Urbano 

Progreso sostenible de los asentamiento humanos en el territorio, para el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población en forma equitativa y el domino del territorio nacional con el 

mejor aprovechamiento de los recursos. (Ley de Asentamientos Humanos Urbanos, Armónicos 

y Estratégicamente Planificados, 2005, cap. I, art. 3). 

Relación existente entre el progreso de las ciudades y la Urbanización como efecto lógico del 

desarrollo económico o del desarrollo en términos generales. Fue una expresión utilizada con 

cierta frecuencia hace barios decenios, aunque diversos autores no se ponían de acuerdo sobre  

su significado concreto.  

Actualmente se puede hablar de Desarrollo Urbano Centrípeto y Desarrollo Urbano Centrífugo. 

El primero hace referencia a la sobre densificación de la ciudad tradicional, la segunda es el 

auge y construcción de ciudad en urbanizaciones sobre antiguos espacios rurales. También este 

concepto se ha empleado para aludir a las transformaciones socioeconómicas que acompañan el 

crecimiento de la urbe. (Conceptos Urbanos y de Ordenamiento Territorial, 2003). 

 

2.1.5. Solicitante 

Es la persona natural o jurídica, sea este propietario, apoderado, representante legal, 

representante de la junta de vecinos que demuestre interés legal; que inicie, lleve a cabo y/o 

concluya, trámites administrativos en el G.A.M.V.  (Ley Municipal Nº 019, 2017). 

 

2.1.6. Plano  

Es un documento cartográfico mediante el que se representa la realidad con una escala de detalle. 

La escala de los planos suele ser inferior a 1:5.000. Los planos son los mapas de las ciudades, 

es decir, se utiliza una escala menor para conseguir mayor detalle y poder representar calles, 

manzanas. (Glosario de términos Geográficos, 2005).  

 

2.1.7. Lote 

Superficie de Terreno delimitado por propiedades vecinas con acceso a área pública (Verde, 

Equipamiento y Vía). (Ley Municipal Nº 019, 2017) 
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Terreno delimitado por propiedades vecinas, con acceso directo a un área pública o vía. 

(Reglamento a la Ley de Regularización del Derecho Propietario, 2004). 

Para fines de catastro, es todo segmento de una manzana con límites definidos y registro o 

registrable en el Registro Público, como una unidad de propiedad. (Diccionario de Términos 

Geográficos Ecuador, 2007). 

Superficie de terreno cuyos linderos forman un perímetro continuo, delimitado física o 

legalmente. (Glosario de Términos Catastrales, 2019). 

 

2.1.8. Planimetría  

Plano del asentamiento de la denominada urbanización, que incluye, la referenciación respecto 

a coordenadas geográficas UTM, del perímetro del predio y el trazo dimensionado de todos los 

lotes, estructura vial, áreas de cesión, en los porcentajes establecidos por el Plan de Uso del 

Suelo (PLUS) del Municipio,. (Ley Municipal Nº 019, 2017). 

Representación gráfica georreferenciada de un asentamiento urbano consolidado, respetando 

normas técnicas de graficación, susceptible de diseño urbano posterior a la regularización. (Ley 

247, 2012, art. 5). 

La planimetría es una técnica de fijación espacial realizada mediante representaciones graficas 

detalladas y precisas de las características que aparecen en la superficie terrestre, que incluyen 

caminos, edificios, casas, arboles, o cualquier otro tipo de construcción u objeto de interés. Se 

debe tener claro que la planimetría es una mera representación de dos o tres dimensiones del 

entorno físico en un momento dado, prescindiendo totalmente de la elevación o cualquier otro 

tipo de accidente geográfico. (Quej, 2015). 

Estudia los instrumentos y métodos para proyectar sobre una superficie plana horizontal, la 

exacta posición de los puntos más importantes del terreno y construir de esa manera una figura 

similar al mismo. Entre los trabajos que realiza la planimetría tenemos: cálculo de superficie, 

división de terrenos en parcelas, replanteo de líneas viejas o destruidas, construcción de planos 

de terrenos, etc. (Gámez, 2015).  
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2.1.9. Área de Equipamiento 

Son aquellas áreas construidas o dispuestas en planimetrías, que brindan servicios a la población 

y se encuentran distribuidas en toda la jurisdicción del Municipio de Viacha, estas son: de uso, 

educativa, deportiva, salud, recreativa, culto y de transporte. (Ley Municipal Nº 019, 2017). 

Son aquellas distribuidas por toda el área urbana y peri urbana para usos comerciales, 

educativos, salud, recreación, culto y transporte. (Reglamento a la Ley de Regularización del 

Derecho Propietario, 2004). 

 

2.1.10. Área Verde 

Espacio geográfico físico que se encuentra dentro del área urbana del municipio, y está destinada 

a recreación en general (Pasiva o Activa), según (Ley Municipal Nº 019/2017 G.A.M.V., 2017)  

Parque y/o área de recreación en general que se encuentra dentro del radio urbano y peri urbano. 

(Reglamento a la Ley de Regularización del Derecho Propietario, 2004). 

  

2.1.11. Escala 

La escala puede ser definida como el factor de reducción que nos da la relación existente entre 

la medida real en el terreno y la medida representada en el Plano. Las escalas pueden ser 

numéricas y graficas.  

Las escalas numéricas se expresan en forma de fracción y la escala grafica consiste en 

representar sobre el Plano una línea dividida en distancias o unidades en correspondencia con 

la escala escogida. (Casanova M., 2010).  

Oviedo y Salitchev manifiestan que la escala se considera una de las características más 

importantes del mapa, ya que de ella depende la precisión de la representación cartográfica, la 

exactitud de la medición y el formato final del mapa. La escala en la salida cartográfica de un 

mapa debe figurar en formato gráfico y numérico, y sobre todo si se trabaja en un SIG. 

(Geobolivia, 2013). 

Relación de ampliación o reducción que existe entre las dimensiones de un objeto y sus 

correspondientes medidas en la representación gráfica de dicho objeto; representa la relación 
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entre el tamaño de los objetos en el mundo real y su tamaño en un mapa analógico. (Diccionario 

de Términos Geográficos Ecuador, 2007). 

 

2.1.12. Urbanización  

Es el loteo de tierras aprobadas para fines de edificación, destinándolas a diferentes usos, Área 

Residencial (lotes), Áreas Públicas (equipamiento, verdes y vías) que sean igual o mayor a 

10.000,00 Mts2. (Ley Municipal Nº 019, 2017). 

Actividad privada de planificación e intervención física para la habilitación de suelos para 

vivienda, que requiere de aprobación de acuerdo a las normas y reglamentos municipales. 

(Reglamento a la Ley de Regularización del Derecho Propietario, 2004). 

La urbanización es un producto en la cual no solo se alcanzan tamaños de ciudades sin 

precedentes, sino que aumenta sistemáticamente el porcentaje de la población urbana respecto 

a la población total de los países. Dicho fenómeno, difundido por el mundo, se caracteriza tanto 

por cambios importantes en la forma de vida de grandes sectores de la población que adquieren 

un estilo de vida urbano, como por transformaciones continuas y a veces aceleradas en la 

estructura rural-urbana de los países. (Visuet & Ugalde, 2017). 

 

2.1.13. Manzano 

Es el espacio urbano continuo limitado por áreas públicas, formado por un conjunto de predios 

colindantes. (Diccionario de Términos Geográficos Ecuador, 2007) 

 

2.1.14. Folio Real 

Documento que acredita el registro del derecho de propiedad de inmuebles, por ante la Oficina 

de Derechos Reales. Reemplaza la tarjeta de propiedad. (Reglamento a la Ley de Regularización 

del Derecho Propietario, 2004). 

             

2.1.15. Cinta Métrica 

Elemento indispensable para la medición de un terreno, clasificándose de acuerdo con el tipo de 

material con que esta elaborada. 
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- Cintas de Tela: Son impermeabilizadas y reforzadas con hilos metálicos. Deformables 

por Tensión y solo se emplean en mediaciones secundarias y de poca precisión.  

Generalmente vienen de 10, 20 o 30 m de Longitud y 5/8de pulgada de Ancho. Cuando 

la Cinta se moja se debe dejarla secar antes de guardarla de nuevo en la caja. Al enrollar, 

se debe pasar entre los dedos índices y corazón, manteniéndolos cerca de la ranura de 

entrada para evitar que la cinta entre torcida, con mugre o que se atasque en la caja.  

- Cintas de Acero: Se emplea en levantamientos de precisión, teniendo la desventaja de 

partirse con facilidad por lo que se debe evitar doblarlas. 

- Cintas de invar: Son elaboradas con una aleación de níquel y acero sensible a la 

temperatura. Son cintas que por ser elaboradas con un material blando se deben manejar 

con mucho cuidado, haciéndolas poco prácticas y costosas para el uso corriente. 

- Cintas de hilo sintético o fibra de vidrio son recubrimiento plástico: Son más usadas 

y prácticas. (Nope, Dorado & Guevara, 2007). 

 

2.1.16. Acotar 

Es la acción de graficar sobre un mapa las cotas de altitud de zonas representativas del terreno 

o zonas planas donde existen pocas curvas de nivel. Dichas cotas tienen la forma en el plano de 

un punto acompañado de una altitud optométrica adjunta. (Ley Municipal Nº 019, 2017). 

 

2.1.17. Lindero 

Límite de una propiedad, en frente, lateral o fondo.  (Ley Municipal Nº 019, 2017). 

 

2.1.18. Acera 

Área comprendida entre el brocal de la calle y el límite de la parcela frente a la calle. Puede ser 

de concreto, cemento, ladrillo o tierra. (Diccionario de Términos Geográficos Ecuador, 2007) 

 

2.1.19. Excel 

Microsoft Excel es una hoja de cálculo, un programa informático pensado para realizar cálculos 

más o menos complicados, procesar los resultados y representarlos gráficamente. Una hoja de 

cálculo de Excel se representa sobre una tabla de filas y columnas, las filas se identifican con 

números y las columnas con letras, por lo que la intersección de una columna y una fila se 
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representan con una letra seguida de un número y se denomina “Celda”. Dentro de estas celdas 

podemos escribir números, textos y fórmulas que son las que dan la verdadera potencia a esta 

herramienta. Excel puede ser utilizado en multitud de tareas: confección de presupuestos y 

facturas, contabilidad de empresas, cálculos científicos o seguimiento gráfico de datos. 

(Escobar, 2014). 

 

2.1.20. Plano Georreferenciado 

Son documentos de información gráfica relativos a un aspecto específico de la misma, es 

necesario localizar las coordenadas UTM, lo cual permite es ubicar la localización geográfica 

de una parcela para realizar un plano georreferenciado. (Certicalia - Plano Georreferenciado, 

2014). 

 

2.1.21. Georreferenciado 

Proceso de asignar coordenadas de mapa a los datos de la imagen. Los datos de la imagen son 

proyectados en el plano coordenado deseado, pero no referenciados al sistema de coordenadas. 

La rectificación por definición involucra georreferenciación puesto que los sistemas de 

proyección de mapas se asocian con coordenadas de mapa. (Diccionario de Términos 

Geográficos Ecuador, 2007). 

 

2.1.22. Coordenadas U.T.M. 

Sistema de coordenadas terrestres, donde el origen de las coordenadas (X,Y), es el punto de 

intersección de la línea ecuatorial con el meridiano central de cada zona perpendicularmente, 

asumiendo valores de 500000m para (X) y 0 ó 1000000 m para la coordenada (Y). (Diccionario 

de Términos Geográficos Ecuador, 2007). 

 

 

2.1.23. Proyección Universal Transversa de Mercator 

Proyección Universal Transversa de Mercator: proyección cilíndrica conforme en la que el 

cilindro es tangente al elipsoide a lo largo de un meridiano tomado como origen, y el eje del 

cilindro está sobre el Ecuador. Esta proyección divide a la Tierra en 60 husos de 6 grados 

sexagesimales de longitud cada uno, numerados a partir del antemeridiano de Greenwich. La 
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Cartografía oficial de Bolivia se encuentra en esta proyección. (Diccionario de Términos 

Geográficos Ecuador, 2007). 

 

2.1.24. Vértice  

Punto sobre un lindero terrestre en el cual se unen dos o más líneas de linderos. No es lo mismo 

que un monumento, el cual se refiere a la evidencia física de la ubicación del vértice terrestre. 

(Diccionario de Términos Geográficos Ecuador, 2007). 

 

2.1.25. Sistema de Información Geográfica 

El término Sistema de Información Geográfica (SIG) suele aplicarse a sistemas informáticos 

orientados a la gestión de datos espaciales que constituyen la herramienta informática más 

adecuada y extendida para la investigación y el trabajo profesional en Ciencias de la Tierra y 

Ambientales. Se trata de herramientas complejas, reflejo de la complejidad del objeto de estudio 

de estas ciencias, fruto de la evolución y fusión de programas de muy distinto tipo que 

anteriormente se habían utilizado de forma independiente. (Sarría, 2006).  

 

2.1.26. ArcGIS 

ArcGIS es un “software” de Sistema de Información Geográfica diseñado por la empresa 

californiana Enviromental Systems Research Institute (ESRI) para trabajar a nivel multiusuario. 

Representa la evolución constante de estos productos, incorporando los avances tecnológicos 

experimentados en la última década en el área de la informática y telecomunicaciones para 

capturar, editar, analizar, diseñar, publicar en la web e imprimir información geográfica. Bajo 

el nombre ArGIS Desktop se comercializan tres licencias: ArcInfo, ArcEditor y ArcView, que 

comparten un mismo núcleo y un número de funciones que varía de la versión más completa 

(ArcInfo) hasta la más simple (ArcView). (Puerta, Rengifo & Bravo, 2011). 

 

2.1.27. Base de datos 

Un conjunto de información almacenada en memoria auxiliar que permite acceso directo y un 

conjunto de programas que manipulan esos datos. Es un conjunto exhaustivo no redundante de 

datos estructurados organizados independientemente de su utilización y su implementación en 
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máquina accesibles en tiempo real y compatibles con usuarios concurrentes con necesidad de 

información diferente y no predicable en tiempo. (Diccionario de Términos Ecuador, 2007). 

 

2.2. Marco Teórico  

2.2.1. Población 

Viacha es un municipio que engloba una ciudad principal, donde se observa de acuerdo al último 

Censo Nacional de Población y Vivienda, realizada por ultima vez en el año 2012 por el Instituto 

Nacional de Estadística, en el que se demuestra que  cuenta con un total de 80.724 habitantes en 

ese año, teniendo así el 2,98% de población a nivel departamental y 0.8% a nivel nacional.  

El Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 muestra que el crecimiento anual en las áreas 

urbanas es del 2.4%, mas en el área rural el 0.5%, teniendo en conocimiento ese dato, se realizó 

un calculo estadístico, donde se muestra que en año 2020 el Municipio de Viacha contaba con 

un total de 94.604 habitantes entre hombres y mujeres.  

 

Figura N°8 Crecimiento de la Población 

 

 Fuente: Elaboración Propia con base en I.N.E. (*) Proyección  

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en el municipio un 78,02% de la población 

Viacheña se encuentra ubicada en el área Urbana, este crecimiento repentino se observó desde 

el año 1992 hasta la actualidad, por los distritos colindantes a la ciudad de El Alto donde se 

formo una mancha Urbana, estos considerados anteriormente comunidades del área Rural. 
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Este Proceso se observo principalmente a laderas de la carretera Viacha- El Alto, lo que es 

Viliroco y Tilata, correspondientes al Distrito 6 y 7.  

Un proceso similar se ve en las comunidades cercanas a la Carretera Oruro, entre ellas se 

encuentra la Comunidad Achica Arriba, Maso Cruz, Villa Remedios, entre otros.  

Figura N°9 Evolución de la Población según Distrito 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en I.N.E. (*) Proyección 

 

2.2.2. Vivienda 

Mediante los datos  estadísticos tomados por el Instituto Nacional de Estadística, en los años 

1992 y 2001, se observo un aumento de 4.213 viviendas (particulares y colectivas), en un lapso 

de tiempo de 9 años, como el aumento de 3.795 viviendas propias durante el mismo tiempo.  

Se observa que en los datos de vivienda alquilada y contrato mixto no existió un aumento 

drástico.   
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Figura N°10 Vivienda 

 
 

Fuente: Elaboración Propia con base en I.N.E., 1992 y 2001 

 

 

Los datos de Vivienda del año 2012, nos muestran que a comparación del año 2001 existe un 

gran aumento de viviendas particulares y colectivas, esto por el crecimiento poblacional 

repentino, formado un total de 24.457 viviendas nuevas, hasta dicho año. 

 

Figura N°11 Población y Vivienda 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en I.N.E., 2012 
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2.2.3. Pobreza 

Conforme a los datos del año 1992, 2001 y 2012, mediante el Censo realizado por el INE, se 

muestra a una población mayoritaria insatisfecha  de necesidades básicas, esto en el año 2001, 

causa del aumento repentino poblacional que se dio en el Distrito 7, colindante con la ciudad de 

El Alto, conforme a ello una gran mayoría de la población no contaba con Servicios Básicos, 

juntamente a esto se adhiere el aumento de Pobreza Moderada en el año 2001, contando con una 

reducción  casi nula en el periodo de 9 años.   

El porcentaje de Marginalidad se redujo de un 5,83% a un 0.20%, desde el año 1992 a 2012, en 

el mismo lapso de tiempo la Indigencia redujo un total 36.66%.  

 

Figura N°12 Estratificación de la Pobreza 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en I.N.E. 

 

Según la valoración  de Pobreza realizada por el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, 

conforme a datos del SPIE (Sistema de Planificación Integral del Estado), se observa que la gran 

mayoría de la población cuenta con acceso a agua, educación y red eléctrica, mas sin embargo 

solo un 50% de la población cuenta con acceso a la vivienda, por ello se define que un porcentaje 

mayor poblacional cuenta con casi todos los servicios básicos, para tener una vida digna.  
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Tabla N°1 Carencia de Servicios Básicos 

 

Carencia de servicios básicos % 

Acceso al servicio del agua 86.0 

Acceso al servicio de salud 70.0 

Acceso a educación 90.0 

Acceso a la vivienda 50.0 

Acceso a energía eléctrica 90.0 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del GAMV y SPIE. 

 

2.2.4. Actividades Económicas  

La economía del Municipio cuenta con un tejido económico productivo urbano y rural, en el 

área urbana las principales empresas fueron la Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE) 

y la Cervecería Boliviana Nacional, ambas empresas fueron pioneras para un mayor crecimiento 

poblacional, hace décadas.   

Conforme los años pasaron se dio una gran importancia a la arcilla del municipio, lo que genero 

la creación de industrias dedicadas principalmente a la fabricación de ladrillo, como 

INCERPAZ, INCERPATZI, DORADO, etc.  

En la actualidad el área urbana cuanta con empresas grandes, medianas y pequeñas, distribuidas 

en el Distrito 1, 2, 6 y 7, cada una de ellas con diversos productos a comercializarse, lo que 

genero empleo para la población Viacheña, es por todo esto que Viacha es considerada una 

ciudad Industrial.  

En el área rural actualmente se dedican a la siembra de cultivos de papa, quinua, cebada, etc., 

de igual manera a la crianza de ganado vacuno, ovejas, llamas y alpacas. En el Distrito 3 se 

fabrican lo que son artesanías como ponchos, aguayos, tejidos, entre otros.  

 

Tabla N°2 Actividades Económicas  

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Primario Secundario Terciario 

21,4 % 20,6 % 58,1 % 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Censo Agropecuario 2013 
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2.2.5. Área Urbana  

La ciudad de Viacha es la capital del municipio, esta paso a ser ciudad el 05 de diciembre de 

1906, a partir de este año hasta la actualidad demostró ser una ciudad principal e importante 

para todo el departamento de La Paz y Bolivia. 

De acuerdo a la Ordenanza 009/2011 del G.A.M.V. se amplio la delimitación del radio urbano 

en el que se reconoce el crecimiento territorial del radio Urbano, en el cual se identifica el núcleo 

Central que son el Distrito 1 y 2, como también el Distrito 6 y 7 que se encuentran en desarrollo.  

 

Figura N°13 Áreas Urbanas del Municipio de Viacha 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Territorial de Desarrollo Integral G.A.M.V. 2016-2020  

 

El área Urbana del Municipio de Viacha cuenta actualmente con 4 Distritos, cada una 

conformada por zonas y estas por urbanizaciones, los Distritos más antiguos son el 1 y 2, mas 

el Distrito 6 y 7, son creaciones recientes. 

El crecimiento de la ciudad de El Alto y su accesibilidad a oportunidades de trabajo entre otros, 

genero el crecimiento de una mancha urbana nueva para el municipio de Viacha, esta ubicada a 

laderas de la carretera Oruro, en las cuales se encuentran varias urbanizaciones localizadas, 

pertenecientes a las comunidades de Maso Cruz, Achica Arriba y Villa Remedios. 
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Figura N°14 Área Urbana Municipio de Viacha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, SAS PLANET 
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CAPITULO III - MARCO PRÁCTICO 

3. MARCO PRÁCTICO  

3.1. Descripción General del Municipio de Viacha 

3.1.1. Ubicación Geográfica  

El municipio de Viacha está ubicado en el Departamento de La Paz, Provincia Ingavi, en el 

Altiplano Norte, con altitudes que varían desde los 3.540 metros sobre nivel del mar en la parte 

más baja, hasta los 4.600 msnm en las serranías ubicadas en la parte oeste del Municipio.  

Tabla N°3 Coordenadas Geográficas del Municipio de Viacha 

Latitud Sur 16 °32' 39’’ 16° 54 '44’’ 

Longitud Oeste 68 º 16' 56’’ 68° 22' 72” 

Fuente: Plan Territorial de Desarrollo Integral Viacha, 2016-2020  

 

 

Tabla N°4 Coordenadas UTM-WGS 84 Zona 19S del Municipio de Viacha 

 

 

Fuente: Plan Territorial de Desarrollo Integral Viacha, 2016-2020 

 

3.1.2. Limites Territoriales  

El Municipio de Viacha limita de la siguiente manera: 

Tabla N°5 Limites con otras entidades Territoriales 

DESCRIPCIÓN 

NORTE - Municipio de Laja – Provincia Los Andes 

- Municipio de El Alto – Provincia Pedro Domingo Murillo  

SUR - Municipio de Collana – Provincia Aroma  

- Municipio de Comanche – Provincia Pacajes  

ESTE  - Municipio de El Alto – Provincia Pedro Domingo Murillo 

- Municipio de Achocalla – Provincia Pedro Domingo Murillo 

- Municipio de Calamarca – Provincia Aroma  

- Municipio de Collana – Provincia Aroma 

OESTE - Municipio de Comanche – Provincia Pacajes 

- Municipio de Jesús de Machaca – Provincia Ingavi  

- Municipio de Laja – Provincia Los Andes 

Fuente: Plan Territorial de Desarrollo Integral Viacha, 2016-2020 

 

Este Norte 

576432,00 8160551,00 
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Plano N°1 Mapa de Ubicación del Municipio de Viacha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 
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3.1.3. Extensión Territorial 

La provincia Ingavi cuenta actualmente con una extensión territorial de 5.410 Km2 y se 

encuentra dividida en 7 Municipios; antes de realizarse esta división, Viacha poseía una 

extensión de 4.380,33 km² pero al formarse el municipio de San Andrés y Jesús de Machaca su 

superficie se redujo a 843 km², ocupando el 15,6% del territorio provincial.  

 

Plano N°2 Extensión Territorial del Municipio de Viacha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021  

 

3.2. Descripción de la Pasantía  

Las actividades realizadas durante el lapso de 3 meses se sintetizan en las siguientes actividades: 

 

Sistema de Referencia: WGS 84 
Proyección Cartográfica: Universal 
Transversal de Mercator UTM Zona 
19S    
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Figura N°15 Actividades realizadas en la Pasantía 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021  

 

3.2.1. Actividad N°1 - Aprobación de Plano de Lote 

Para la aprobación de Plano de Lote la D.D.U.C. se baso en el Reglamento Especifico de 

Procedimientos Administrativos Técnico Legales de Desarrollo Urbano del G.A.M.V., este 

reglamento es para todos los trámites de orden administrativo municipal relativos a la 

jurisdicción del Municipio, en los Distritos 1, 2, 3, 6 y 7. 

Actividades realizadas 
durante la Pasantía 

Actividad N°1

Aprobación de Planos de 
Lote 

Revisión de Planos de Lote 

Realización de 
Inspecciones en la Zona 

Central y Zona Bella Vista. 

Realizacion de Informes 
Técnicos Internos 

Actividad N°2 

Aprobación de 
Urbanización y 

Planimetría por Vía 
Regular

Apoyo Técnico en  
Inspección.

Revisión de Planimetrías 
Ploteadas con AutoCAD.

Realización de relación de 
superficies en Informes 

Preliminares. 

Actividad N°3

Aprobación de División y 
Partición 

Realización llenado de 
tablas de Informes 

Prelimilares y Finales

Actividad N°4

Plano Georreferenciado

Realización de Plano 
Georreferenciaciado de 

Áreas Publicas.
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Este Reglamento  fue creado en base a muchas leyes entre ellas la  Ley 247 de Regularización 

de Derecho Propietario, modificado por la Ley 803, que tiene por objeto el de regularizar el 

derecho propietario de personas naturales que se encuentren en posesión continua, publica, 

pacifica y de buena fe, de un bien destinado a vivienda, que se encuentre dentro del radio urbano.  

La Ley tiene como finalidad el regularizar el derecho propietario de un bien destinado a la 

vivienda, de aquellas personas que sean poseedoras beneficiarias y/o poseedores beneficiarios 

sin titulo y de aquellos propietarios que poseen títulos sujetos a corrección. 

Para la aprobación de Planos se tienen los siguientes requisitos: 

Figura N°16 Requisitos para Aprobación de Plano de Lote 

 

Fuente: Reglamento Específico de Procedimientos Administrativos Técnico Legales de 

Desarrollo Urbano G.A.M.V. 

 

3.2.1.1.  Revisión de Plano de Lote  

La Revisión de Plano de Lote es el Primer paso que prosigue, después del ingreso del trámite, 

esto para que se realice las correcciones correspondientes para que los Arquitectos a cargo 

puedan corregirlos, juntamente con el propietario. Para la corrección se revisa lo siguiente:  

 

1. Nota dirigida al Director de Desarrollo Urbano o la Área Técnica de 
la U.D.T.O. 

2. Fotocopia del Testimonio, acompañado del Testimonio (Escritura 
Pública) de propiedad en Original, para ser validado por la Dirección 
Juridica del G.A.M.V.

3. Fotocopia de Folio y/o Informacion Rapida Original del Predio 
individual a aprobarse.

4. Fotocopia de Pago de Impuestos de las tres ultimas gestiones, 
presentando el original de la última gestión.

5. Fotocopia simple de Carnet de Identidad, del/los propietarios. 

6. Plano de Lote en papel cebolla mas cuatro copias, que se sujete 
plenamente al trazado Urbano dado por Urbanizaciones Aprobadas.
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- Urbanizaciones Habilitadas  

Al observar la lista correspondiente de Urbanizaciones Habilitadas de la Dirección de Desarrollo 

Urbano y Catastro del G.A.M.V., nos ayudo a tener una referencia de que  predios pueden seguir 

su curso correspondiente sin ningún problema, de igual manera nos muestra lo que son los 

manzanos y predios que se encuentran observados por algún motivo, como la entrada de alguna 

avenida principal, problemas de ochaves, entre otros. Esta lista se encuentra por distritos.   

Los trámites que ingresaron por proceso usucapión, seguían su curso con normalidad, así no se 

encuentren los predios dentro de alguna Urbanización Habilitada,  pero uno de los requisitos 

que debía cumplir obligatoriamente, es que el predio este ubicado dentro de una  Urbanización 

que cuente con  Planimetría Aprobada. 

Muchos de estos trámites traían consigo una Orden Judicial para poder proseguir su curso sin 

ningún problema.  

Figura N°17 Urbanizaciones Aprobadas  

                         Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V. 

 

Figura N°18 Lotes Observados Mariscal Santa Cruz U.V. 5-H  

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V. 
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- Nombre del Propietario 

El nombre del propietario o propietarios se verificó conforme al Carnet de identidad vigente, 

este dato de igual manera fue comprobado con el folio y Testimonio, presentados por el 

propietario como requisito fundamental al ingreso del tramite, la carpeta correspondiente 

ingresa por la ventanilla de la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro del G.A.M.V, en el 

cual se le asigna un número de tramite interno. 

En muchos casos el nombre que se encuentra en Testimonio y Folio, no coincide con la 

fotocopia del Carnet de Identidad que presenta el propietario, por ello el tramite es observado, 

por el cual se le pide adjuntar una Aclaratoria de Nombre ante un Notario, de cuales fueron los 

motivos por el cual los datos no coinciden.  

Fotografía N°1 Nombre del Propietario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V. 

 

 

- Nombre del vendedor  

Este dato se verificó solo conforme al Testimonio y Folio, pero no así con el Carnet de Identidad, 

solo en el caso de que el actual propietario contara con este documento debía de adjuntarlo al 
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ingreso del trámite, para su respectiva verificación, no se exigió que este documento se 

encuentre vigente, por razones lógicas, como: 

 Compra-Venta realizada hace muchos años. 

 Pérdida de Contacto con el Anterior Propietario. 

 Fallecimiento, otros. 

En el caso de los Trámites que ingresaron por Proceso Usucapión o por Declaratoria de 

Herederos, este debía de ser aclarado en el dato de Vendedor, en el Plano de Lote.  

Fotografía N°2 Nombre del Vendedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro 

 

- Datos de Ubicación de Plano de Lote 

El dato de ubicación del predio se verificó con los datos que indican en el testimonio, para 

posteriormente realizar la revisión con la Planimetría correspondiente. En caso de que en el 

testimonio no indique la ubicación exacta del predio, el trámite debía de ser observado, para que 

el propietario adjunte una Aclaratoria de Datos Técnicos realizada por un Notario, una vez que 

el Propietario adjunte dicho pedido, el tramite proseguiría su curso con normalidad, por el hecho 

de que este es muy necesario, al momento de su revisión.  
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Figura N°19 Datos de Ubicación de Plano de Lote 

 

                            Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V.    

 

Fotografía N°3 Declaración Voluntaria Notarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Notaría de Fé Pública     

 

Se observo que en muchas planimetrías no especifica lo que es nombre de calle o avenida, por 

lo tanto en el Plano de Lote, en la parte de ubicación el dato correspondiente es Calle S/N, 

Avenida S/N o Callejón S/N, en caso de que el predio se encuentre ubicado en una esquina este 

debía de llevar el termino de Esq. o una (y) de por medio. Estos datos son verificados conforme 

al ancho de vía que presente cada una de ellas.  

 

- Superficie según Testimonio  

Dicha superficie se verificó con el Testimonio y Folio, adjuntados a un inicio.   

 

Distrito Zona Urbanización Manzano N° de Lote
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Fotografía N°4 Superficie según Testimonio 

                   

                            Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V.    

 

- Superficie Según Levantamiento 

Este dato fue verificado con la relación de áreas que se encuentra en la Planimetría Aprobada, 

según el manzano y número de lote, que especifica en el Testimonio y/o folio.  

Fotografía N°5 Superficie según Levantamiento 

                

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V. 

 

- Numero de Matricula 

El número de matricula se encuentra en el Folio. Los casos por Proceso Usucapión, no 

cuentan con Folio, por lo tanto este dato no se verifica en el Plano de Lote. 
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Fotografía N°6 Número de Matricula 

 

 

                    

                     

                             

 

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V. 

 

- Plano de Lote 

El Plano de Lote debe estar elaborado a una escala de 1:200. 

La escala solo puede cambiar en el caso de que el predio no al espacio calculado de la hoja 

bon tamaño oficio o este cuente con una superficie menor. 

Las partes que debe de contener son las siguientes:  

Figura N°20 Partes del Plano de Lote, escala 1:200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 Fuente: Elaboración Propia con base a la D.D.U.C. 

 

 

Numero de Lote  Eje de Vía   

Colindantes  

Sup. S/Levantamiento  

Nombre de Calle 

o Avenida  

Cotas   
Limite Municipal   

Ancho de Vía  



 
   

     

Univ. Daisy Lineth Canaviri Pocoaca     

MEMORIA TÉCNICA  DE PASANTÍA G.A.M.V. U.M.S.A. 

38 
 

- Ubicación de Lote  

En la ubicación del Plano de Lote se exigió que este a una escala de 1:1000, la escala puede 

variar solo en el caso de que el predio tenga una mayor superficie, porque necesariamente a 

simple vista debe de mostrar la ubicación del lugar.  

Figura N°21   Partes de la Ubicación del Plano de Lote, escala 1:1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con base a la  D.D.U.C. 

 

- Certificado de Zona 

La presentación de este documento no fue de presentación obligatoria para todas las 

Urbanizaciones, es un tema que se trata con los Presidentes de Zona, al momento de la 

Aprobación de la Planimetría, las zonas habilitadas para la presentación del certificado, estas 

deben ser originales. 

En el caso de que el propietario no adjunte el certificado, lo que debe realizar es una nota 

especificando brevemente las razones por el cual no adjunta el documento, debidamente firmado  

por un abogado. 

 

 

 

 

 

Escala  

Colindantes  

Manzano  

Norte   

Ancho de Vía  

Nombre de Calle 

o Avenida  
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                Fotografía N°7   Certificado de Zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V. 

3.2.1.1.1. Diferencia de Superficie, Mayor al 10% 

La diferencia de Superficie es un caso especial que se presento en el momento de la revisión del 

Plano de Lote, esto se debe a que en el testimonio de compra y venta indicaba una determinada 

superficie, pero al momento de la revisión con la Planimetría Aprobada esta superficie era mayor 

en m2.  

La Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro, admite una diferencia máxima del 10% en cuanto 

a superficies de Planos de Lote, para el calculo de porcentaje, se realizo la regla de Tres, en el 

caso de que la superficie arribase el 10%, el propietario debería de realizar Proceso Usucapión 

del área restante que no cuenta con documentación.  
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En el momento de la entrega del Plano Observado, se explico de manera clara y entendible al 

Propietario, para que este pueda seguir el curso del documento sin ningún problema, pero solo 

del área que cuenta con sustento legal, el área que no cuente con ello debería de ser dibujado en 

el Plano de Lote con un Arquitecto, para que en el momento de realizar Proceso Usucapión del 

área restante, el tramite sea mas sencillo. 

En estos casos el Plano de Lote debe de ser  realizado de la siguiente manera para su respectiva 

aprobación. 

                  Fotografía N°8  Plano de Lote (Diferencia de Superficie mayor al 10%) 

 

 

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V. 

 

3.2.1.2.  Inspección de Planos de Lote de la zona Central y la zona Bella Vista 

Las inspecciones fueron realizadas juntamente con la Arq. Patricia Suarez, al igual que con los 

propietarios; la inspección era programada 1 semana antes, en ventanilla de la D.D.U.C, fueron 

programadas los días Martes y Jueves, en horarios de Oficina.  

Según el articulo 18 del Reglamento Especifico de Procedimientos Administrativos Técnico 

Legales, la zona Central y la zona Bella Vista, son zonas corresponden al Casco Viejo del 
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municipio de Viacha y no cuentan con Planimetría Aprobada, por lo tanto se debe proseguir con 

la respectiva Inspección.  

En los casos donde los datos técnicos no son legibles, tal es el caso de la Urbanización Mariscal 

Santa Cruz correspondiente al Distrito 7, que cuenta con predios poco visibles en su Planimetría 

Aprobada.  

La Inspección no se llega a realizar, solo si el Propietario cuenta con un Plano Aprobado 

anterior, que no sobrepase los 3 años.   

La  presentación del Plano de Lote, de ambas Zonas es muy diferente a un predio que se 

encuentre dentro de una Urbanización que cuente con Planimetría Aprobada y estas son las 

siguientes. 

- Sus colindantes son  VECINO. 

- En cuanto a los datos de: Urbanización, Manzano y Número de lote,  van con el dato 

S/N que significa Sin Nombre.  

- Esquina Próxima. 

- En los predios de la zona Central y la zona Bella Vista, los arquitectos que elaboran los 

Planos de Lote, deben de realizar la respectiva medición de todas sus longitudes. 

Fotografía N°9   Plano de Lote para Inspección 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V. 

 

Urbanización: S/N 

Manzano: S/N 

N° de Lote: S/N 

Esquina 

Próxima  
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3.2.1.2.1.  Inspección Técnica con Cinta Métrica para la Aprobación de Plano de Lote  

En el proceso de la inspección de Planos de Lote se verifico las Longitudes, Esquina Próxima y 

Ancho de Vía con una cinta métrica de 50 metros. El rango de error aceptable fue de 5 cm al 

existir un enlongamiento de la Cinta Métrica.  

El Propietario fue muy fundamental en la Inspección, por ser un gran conocedor de sus límites 

de su predio. 

                     Fotografía N°10  Medición con  Cinta Métrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021  

Uno de los problemas que se observo en una de las inspecciones realizadas fue el no contar con 

linderos que sean de gran utilidad para la  delimitación del Predio, de igual manera en la 

ubicación de los mojones, fue muy difícil hallarlos. Uno de los mojones se encontraba ubicado 

dentro de la cerca del Vecino, el Propietario del correspondiente predio no se encontraba 

habitando el lugar, por el cual se cancelo la Inspección, para volver a reprogramarla y ser 

realizada juntamente con el propietario del predio vecino, para firmar una Acta de Conformidad, 

en la que ambos Propietarios se encuentren conformes de la ubicación del mojón y evitar 

problemas futuros con la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro.  
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                                             Fotografía N°11  Problema de Linderos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021  

3.2.1.3.  Informe Técnico Interno 

Una vez que el Propietario realizó la corrección de Datos Técnicos o subsanó observaciones 

como adjuntar documentos faltantes, se prosiguió a realizar la transcripción de datos Técnicos-

Legales en un Excel, el cual se encuentra enlazado a un Word para su respectiva impresión.   

Los trámites que no contaban con ninguna observación pasaban directamente para la 

elaboración del Informe Técnico Interno.  

La información que se recabo en el Excel es la siguiente: 

- Número de Tramite  

El número de Trámite es asignado por parte de la Secretaria de D.D.U.C., este número es 

correspondiente a la Hoja de Ruta Interna que se le asigna al Trámite, va correlativamente.  

Figura N°22 Informe Técnico Interno -  Número de Trámite  

 

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V.              
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- Nombre y/o nombres del propietario 

El Nombre del Propietario o Propietarios, se verificó nuevamente conforme al Carnet de 

Identidad, Plano de Lote, Testimonio y/o folio, esta verificación se realizó por que en muchos 

casos se encuentra errores de corrección en los Planos de Lote.   

Figura N°23  Informe Técnico Interno – Nombre del Vendedor 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V. 

 

- Numero del Inmueble 

Uno de los requisitos para la aprobación de Plano de Lote es el tener los impuestos pagados al 

día de los 3 últimos años, el año pasado adjuntaron de los años 2017, 2018 y 2019, mas sin 

embargo en esta nueva gestión 2021 los propietarios adjuntaron de los años 2018, 2019 y 2020, 

el ultimo impuesto pagado tenia que estar debidamente  legalizado por parte del Gobierno 

Autónomo Municipal de Viacha. Este debía ser presentado en original, mas de las 2 anteriores 

gestiones solo en fotocopia simple.   

El número de inmueble se adquirió por medio de los impuestos, para poder ser transcrito en el 

Excel, como un dato importante.  

 

 

 

Testimonio 

C.I. 

Plano de Lote 
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Figura N°24  Número de Inmueble 

 

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V. 

 

- Manzano, N° de Lote y Bloque 

Estos datos se trascriben  conforme Plano de Lote y Testimonio, en el caso del Bloque solo es 

para algunas Urbanizaciones como Nueva Tilata, que se encuentra subdividida por bloques.  

Para la Zona Central y Zona Bella Vista el nombre del manzano y el Número de Lote, se 

transcribió como dato S/N (Sin Nombre), al igual que para las planimetrías que no cuenten con 

datos de nombre de Calle, Avenidas o Callejón.  

                    

Figura N°25  Manzano, Número de Lote 

 

 

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V. 

 

- Frente - Nombre de la Calle y/o Avenida - Ancho de vía  

Los predios que se encuentran en medio de la calle tienen con 1 frente usualmente, sin embargo 

aquellos predios ubicados en una esquina cuentan con 2 frentes e incluso en algunos casos  

pueden llegar a tener un total de 3 frentes, este es el acceso que tiene un predio a la Calle, 
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Avenida o Callejón, cada frente cuenta con una longitud diferente, este dato se transcribió en el 

Excel, juntamente con el nombre de la Calle y el Ancho de Vía. 

 

Figura N°26  Frente, Nombre de la Calle, Ancho de Vía 

 

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V. 

 

- Colindantes  

Los colindantes del predio se transcribieron conforme al Norte, Sur, Este y Oeste, solo en los 

predios ubicados en la Zona Central y Zona Bella Vista (Casco Viejo), se transcribió como 

colindante VECINO, pero en los predios ubicados dentro de una Urbanización con Planimetría 

Aprobada, sus colindantes fueron transcritos conforme a los Números de Lote.  

El Norte debe de ser girado en sentido horario en caso de que este de en un vértice del predio, 

se realizó ese  procedimiento en casi el 30% de los trámites.    

Figura N°27  Colindantes 

 

 

 

                          Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V. 

N 
S 

E 

O 



 
   

     

Univ. Daisy Lineth Canaviri Pocoaca     

MEMORIA TÉCNICA  DE PASANTÍA G.A.M.V. U.M.S.A. 

47 
 

- Superficie Según Testimonio 

Este dato fue transcrito conforme a la superficie que se encuentra en el Testimonio y Folio, en 

el caso de que el Testimonio especifique un área diferente al del Folio, se da por valida el del 

Folio.  

Figura N°28  Informe Técnico Interno – Superficie Según Testimonio 

                  

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V. 

 

- Número de Testimonio  

Se transcribió el Número de Testimonio en el Excel, para que en el Informe Técnico Interno 

conste bajo que documento Legal se realizo la revisión del Plano de Lote, este puede ser un 

Testimonio de Compra-Venta, Declaratoria de Herederos o por Proceso Usucapión. La 

fotocopia del Testimonio debe encontrarse debidamente validada por la Dirección de Jurídica.  



 
   

     

Univ. Daisy Lineth Canaviri Pocoaca     

MEMORIA TÉCNICA  DE PASANTÍA G.A.M.V. U.M.S.A. 

48 
 

Figura N°29  Informe Técnico Interno – Testimonio de Aclaración 

 

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V. 

 

- Superficie según Planimetría 

La superficie Según Planimetría, se llego a transcribir conforme el Plano de Lote, ya 

previamente revisado como corresponde o corregido.  

Figura N°30  Informe Técnico Interno – Superficie según Planimetría 

 

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V. 

 

- Número de Matrícula   

El Número de Matricula se encuentra dentro del folio, este dato nos sirve para tener un respaldo 

de la revisión del Plano de Lote, por lo tanto fue transcrito para el Informe Técnico Interno. 

En el caso de Proceso Usucapión, este no cuenta con folio, por lo tanto el Número de Matrícula 

no es necesario, porque no existe el dato.  
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Figura N°31  Informe Técnico Interno – Folio Real 

 

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V. 

 

-Ubicación 

Los datos de ubicación se transcribieron conforme a la Zona, Urbanización y Distrito donde se 

encuentra el predio y  bajo que Resolución Municipal, Ley Municipal, se aprobó la Planimetría. 

Para las Inspecciones realizadas en la Zona Central y Zona Bella Vista, en vez de Resolución o 

Ley Municipal colocamos lo que es Inspección In “Situ”, con Urbanización Sin Nombre (S/N). 

Figura N°32  Informe Técnico Interno – Ubicación 

 

        Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V.  

 

3.2.2. Actividad N°2 Aprobación de Urbanización y Planimetría por Vía Regular                                                                                                                    

Para la Aprobación de Urbanización y Planimetría por Vía Regular, la D.D.U.C. se basa en la 

Ley Municipal N°019/2017, esta modalidad de Aprobación, se denomina de esta manera por la 

aprobación de Planimetría  en terreno Bruto, conforme a diseño, bajo normas administrativas 

urbanas. 
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Los Requisitos que se deben entregar para iniciar el trámite son los siguientes: 

 

Figura N°33  Requisitos de Inicio de Tramite para la Aprobación de Planimetría 

Fuente: Ley Municipal N°019/2017 G.A.M.V. 

 

Para la aprobación mediante esta modalidad se requieren los siguientes requisitos: 

 

- De Orden Legal: 

Figura N°34  Requisitos de Orden Legal para la Aprobación de Planimetría Vía Regular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ley Municipal N°019/2017 G.A.M.V. 

 

Nota dirigido a la MAE. del GAMV, solicitando la 
aprobación de planimetría por la Vía Regular. Que deberá 
presentarse con el visto bueno de la Dirección Jurídica en 
la Ventanilla de la DDU.

Testimonio de escritura pública original y copia legalizada 
de adquisición de la extensión total a urbanizarse. 

Folio real original actualizado y una fotocopia simple.

Fotocopia simple de cedula de identidad del o los 
propietarios.

Comprobante de pago de impuesto municipal anual a los 
bienes inmuebles de las últimas 5 gestiones en original y 
certificación de no adeudo. 

Certificado alodial actualizado, original y una fotocopia 
simple.

Compromiso notariado de no venta de lotes de terreno, 
hasta después de la aprobación de la Planimetría.

Acta notariada de conformidad de deslinde del trámite de 
aprobación de plano de levantamiento topográfico 
georreferenciado, en caso de no ser habido alguno de los 
colindantes, deberá procederse a su notificación mediante 
edicto de prensa de circulación nacional.

Nota Dirigida a la D.D.U. del G.A.M.V., solicitando"Normas de Urbanización" 

Fotocopia Legalizada o copia Original de Planode Levantamiento Topográfico 
Georeferenciado Aprobado. 

Fotocopia Simple de Cedula de Identidad del o los Propietarios.
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- De Orden Técnico:  

Figura N°35  Requisitos de Orden Técnico para la Aprobación de Planimetría Vía Regular 

 

Fuente: Ley Municipal N°019/2017 G.A.M.V. 

3.2.2.1.  Inspección de Planimetría Preliminar 

Según el Articulo 37 de la Ley Municipal N°019/2017, indica que existe un plazo de 15 días 

hábiles para proseguir con la inspección técnica, esta coordinación debe realizarse entre el 

servidor y el solicitante, en caso de que en la Inspección no se encuentren errores, se proseguirá 

el tramite, hasta la aprobación de la Planimetría.  

En caso de que se encontrara errores de gran significancia, el solicitante debe de subsanar en un 

plazo de 20 días.  

3.2.2.1.1. Inspección Técnica con Cinta Métrica para la Aprobación de Planimetría 

preliminar de la Urbanización Calama 

La Inspección se realizo con Cinta Métrica a cargo de la Arq. Carla Tatiana Rojas Chura, con 

previa programación, para realizar la inspección los señores Propietarios del Lugar nos 

recogieron del G.A.M.V. para dirigirnos a la Urbanización Calama, que se encuentra ubicado 

en el Distrito 3 del Municipio de Viacha, juntamente con el Arquitecto a cargo.  

Una vez en el lugar, se realizo la debida organización, para realizar una inspección rápida y 

eficiente, conformando un grupo de 5 personas, una de ellas encargada de anotar las mediciones 

Planimetría preliminar de la Urbanización, debidamente firmada por el solicitante y 
Arquitecto registrado en el C.A.B., describiendo, áreas residenciales, áreas verdes, 
áreas de equipamientos y áreas de vías impreso e información que deberá estar en 
formato digital abierto, adjuntas en CDs o DVDs sin ningún tipo de claves o 
restricciones, las especificaciones deben sujetarse de pleno en las Normas de 
Urbanización.

Plano de levantamiento topográfico georreferenciado, con ejes de coordenadas 
geográficas y curvas de nivel cada 5,00 metros, conteniendo Informe Técnico 
impreso e información que deberá estar en formato digital abierto, adjuntar en CDs 
o DVDs sin ningún tipo de claves o restricciones, las coordenadas deben estar en el 
sistema de referencia WGS-84, todo en 2 copias.

Norma de urbanización en original, emitida por la D.D.U.

Fotocopia de comprobante de pago por la emisión de Norma de Urbanización..
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correctas y las otras 4 personas encargadas de la medición, todos funcionarios del G.A.M.V., 

incluyendo mi persona como pasante. 

Antes de la Inspección se verifico las estacas se encuentren bien ubicadas, por que al no 

encontrarse estas, debería de cancelarse la Inspección. La Urbanización beneficiada debe de 

realizar juntamente con su Arquitecto a cargo la debida colocación de estacas en todos los puntos 

correspondientes.  

Se realizo la Inspección de: 

Figura N°36  Datos de Inspección 

   

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se admitió un error de 5 cm. por la elongación de la Cinta Métrica, pero al superar este error 

esta medida debería de ser corregida, conforme la Ley Municipal lo indica. 

Fotografía N°12  Inspección de la Urbanización Calama con Cinta Métrica 

 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2021 

Mojones
Cotas de 

Manzanos
Areas Verde, 
Equipamiento

Ancho de Vía
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La Inspección se realizo juntamente con los propietarios, para que nos puedan indicar donde 

exactamente se encontraban los mojones, para que ellos también puedan ver que efectivamente 

se esta realizando la Inspección como debería de ser y así no existan reclamos posteriores.  

3.2.2.2.  Revisión de Planimetría Preliminar Ploteada con AutoCAD 

Una vez realizada la Inspección, posteriormente el solicitante pasa a corregir la Planimetría, una 

vez corregida manda nuevamente a la D.D.U.C., esta se presenta juntamente con una copia en 

un CD, en la cual posteriormente pasa a tener una revisión más detallada de superficies de toda 

la urbanización conforme a la Inspección realizada y también conforme al AutoCAD y en ello 

se revisa los siguientes aspectos: 

 

- Superficies de Lotes y Manzanos 

Se verificó que las superficies de los Lotes que indican en la Planimetría Ploteada sean las 

mismas que indican en el AutoCAD, caso contrario estas debían de ser corregidas, de la misma 

manera con las superficies de los manzanos que llega a ser la sumatoria de la superficies de lotes 

que cada manzano compone.   

Fotografía N°13  Revisión de Planimetría Preliminar – Superficies de Lotes y 

manzanos 

 

 

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V. 
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- Número de Lotes y Nombre de Manzanos 

El número de Lote debe ser único e irrepetible dentro de un manzano, se observo que en muchos 

casos el predio no contaba con el número de Lote o que los números se encuentren repetidos en 

un mismo manzano. 

En cuanto al  nombre de los manzanos se verificó de igual manera para que ninguno de estos se 

encuentre repetido. 

 

- Cotas de Lotes 

Todas las cotas de los diferentes predios deberían encontrarse conforme la Planimetría, 

presentado por el solicitante en un CD, en el cual se observo que existían muchos errores por el 

hecho de que en el AutoCAD se encontraban los puntos disparados, ocasionando que las cotas 

no se encuentren correctas, otro de lo errores comunes que se encontró, es que muchos predios 

no contaban con cotas, por el mismo que fue observado.  

              Fotografía N°14  Revisión de Planimetría Preliminar – Cotas de Predios 

 

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V. 

- Superficie de Áreas Verdes, Equipamiento 

En cuanto a las áreas verdes y áreas de equipamiento de la Urbanización, se verificó con el 

AutoCAD de igual manera, se pasó a revisar superficies, cotas, cantidad de áreas verdes y 

cantidad de áreas de equipamiento. 

Cotas 
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La relación de áreas se verificó cuantas áreas verdes y áreas de equipamiento existían en la 

Urbanización, sumando el total de cada una de estas. 

Fotografía N°15 Revisión de Planimetría Preliminar – Sup. De Área verde y Equipamiento 

 

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V.  

 

- Vías 

Las vías se revisaron con el ancho de vía que se mostraba en el AutoCAD, la cantidad de tipos 

de vías existentes, el cual era dependiente de  los anchos de vía existentes dentro de la 

Planimetría. 

Tal es el caso de esta Urbanización, al tener un ancho de vía de 10, 12 y 18 metros, la cantidad 

de tipo de Vías existentes son tres (3).  

                     Fotografía N°16  Revisión de Planimetría Preliminar – Ancho de Vía 

 

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V. 

Tipo de Vía 
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3.2.2.3.  Llenado de Tablas de Informes Preliminares y Finales  

Se mando las correcciones respectivas a la Arquitecta, para que ella pueda brindar una 

explicación detallada a los propietarios, del porque se encuentra observado la Planimetría, para 

que ellos inmediatamente puedan subsanar los errores juntamente con su Arquitecto, una vez 

corregido, según Articulo 39 de la Ley Municipal N° 019/2017, se debe presentar una nota 

solicitando la Aprobación de la Planimetría Final, juntamente con un Plano en Papel Cebolla de 

buena calidad y 8 copias en papel bon de buena calidad de igual manera, la Planimetría debe 

estar correctamente Ploteada a la escala de 1:1000, firmado por el Arquitecto que 

obligatoriamente debe contar con Registro en la C.A.B. 

Los Datos que se Transcribieron en los Informes Preliminares y Finales, fueron los que se  

encontraban en la Planimetría corregida y estos datos son los siguientes: 

 

- Manzano, N° de Lote y Superficie 

En algunas Planimetrías, la transcripción de datos fue más sencilla, por el hecho de varios 

predios contaban con las mismas longitudes, por lo tanto, también la misma superficie. Este dato 

nos sirve de referencia, para saber la cantidad de Lotes que se encuentran dentro de cada 

manzano y sus diferentes superficies, incluyendo el total de cada manzano.  

En singulares casos se dio que la sumatoria no daba el monto total del manzano, por el cual se 

aviso al superior, por razones de que la Planimetría no puede aprobarse con errores.  

En esta tabla deben de ir  transcritos el  N° de Lote, Superficie de Lote, Superficie Total del 

Manzano, que es igual a la sumatoria de todos los predios, esto en Metros cuadrados.  

Tabla N°6  Informe de Planimetría – Manzano, N° de Lote y Superficie 

 
 MANZANO – …  

Nº SUP. DE LOTE M2 

1  …. m2 

2                  ….. m2 

3  ….. m2 

…..  …. m2 

SUP.  …..  M2 

 

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V. 
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- Relación de Superficie de Área Residencial  

El área residencial se refiere a los diferentes manzanos ubicados en una Urbanización.   

Al ser una Tabla de Relación de Superficie de Área Residencial, se transcribe lo que es el 

Nombre del Manzano y la cantidad de Lotes que cada una de ellas contiene y por ultimo la 

superficie de cada manzano, tal como se observa en la siguiente tabla. 

 Tabla N°7  Informe de Planimetría – Relación de Superficie de Área Residencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V. 

 

- Relación de Superficies Total 

En esta tabla de Relación de Superficies Total se transcribió el Área Residencial,  Área de 

Equipamiento, Área Verde, Área de Vías. Para esta tabla se manejo sumatorias totales de cada 

área en la unidad de m2. 

En cuanto a porcentaje se comprobó que la sumatoria de todas estas de el 100%, se se comprobó 

que la sumatoria entre el área verde y el área de equipamiento de un total del 10% en su 

sumatoria. 

 Tabla N°8  Informe de Planimetría – Relación de Superficies Total 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V. 

 

RELACION DE SUPERFICIE DE ÁREA RESIDENCIAL 
Nº MANZANO Nº DE 

LOTES 
SUPERFICIE M2 

1 A …. …. 
2 B …. …. 
3 C …. …. 
4 D …. …. 
5 E …. …. 
6 F …. …. 
… … …. …. 

TOTAL … …. …. 

  USOS AREA M2 PORCENTAJE 

AREA RESIDENCIAL ….. ….. 

AREA DE 
EQUIPAMIENTO  

….. ….. 

AREA VERDE ….. …. 

AREA VIAS ….. …. 

AREA TOTAL ….. 100.00 % 
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- Resumen de Áreas  

Esta Tabla nos sirvió como información base de lo que se quiere aprobar en el cual fue transcrito  

lo siguiente: 

1. Número total de manzanos que se encuentran dentro de la Urbanización. 

2. Numero Total de Lotes, este es el dato de cuantos Lotes existen dentro de la 

Urbanización, sin importar en el manzano.   

3. Numero Total de Áreas Verdes existentes en la Urbanización o que estén designadas 

para ello, de la misma manera lo que el Área de Equipamiento.  

4. Numero Total de Tipologías de Vías, que es conforme a  anchos de vía existentes en la 

Urbanización.  

5. El Área Publica para cesión de áreas publicas, es la sumatoria de área de vías, área de 

equipamiento y áreas verdes. El área privada para área residencial, se refiere a la 

sumatoria de superficies de Lotes. 

La sumatoria del Área Publica y Área Privada,  deben llegar al 100% en porcentaje.  

Tabla N°9  Informe de Planimetría – Resumen de Áreas 
RESUMEN  DE AREAS 

 NUMERO TOTAL DE MANZANAS                        :             …. 

 NUMERO TOTAL DE LOTES              :             …. 

 NUMERO TOTAL DE AREAS VERDES                                   :             …. 

 NUMERO TOTAL DE AREAS DE EQUIPAMIENTOS           :             …. 

 NUMERO TOTAL DE TIPOLOGIA DE VIAS            :             ….. 

 AREA PÚBLICA PARA CESION DE AREAS PÚBLICAS             :             …. 

 AREA PRIVADA PARA AREA RESIDENCIAL (LOTES)           :              …. 

 

           Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V. 

 

3.2.3. Actividad N°3 Aprobación de División y Partición  

Según el Articulo 13 del Reglamento Especifico de Procedimientos Administrativos Técnico 

Legales de Desarrollo Urbano del G.A.M.V., existen 2 modalidades y estas son las siguientes: 

1. División y Partición de Lotes Rústicos.- Es el fraccionamiento de Terrenos Rústicos, 

con superficies mayores o iguale a 15.00,00 m2, los terrenos resultantes de la parcelación 

no podrán ser menores o iguales a 5.000,00 m2 

2. División y Partición de Lotes Urbanos.- Es el fraccionamiento de Terrenos Urbanos, 

definidos: 
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a) Lotes Urbanos dentro del Radio o Área Urbana, el fraccionamiento no podrá ser 

menor a 240,00 m2, por unidad de Lote. Solo será posible su fraccionamiento, si la 

superficie a dividirse es igual o mayor a 5.000,00 m2 hasta 10.000,00 m2. 

b) Lotes Urbanos dentro de Urbanización ya Aprobada. 

I. Solo será posible su fraccionamiento si la superficie a dividirse sea igual o 

mayor a 5.000,00 m2 si y solo si la Urbanización ya hubiera concretizado cesión 

inicial de áreas púbicas a nombre del G.A.M.V.  

II. Los Lotes dentro de las Urbanizaciones aprobadas podrán ser divididas en 

cumplimiento de asentamiento físico por más de 3 años antes de la aprobación 

del presente reglamento manteniendo la nominación de la Planimetría 

Aprobada Ejemplo. Lote “1-A y 1-B” no podrá ser menor a 100.00 m2. 

c) Lotes Urbanos dentro del área Central Consolidada, es el fraccionamiento de 

Terrenos Urbanos, resultante de asentamiento humano con anterioridad a la presente 

Norma, en el área central de la ciudad, su división y partición no podrá ser menos a 

100.00 m2. (Art. 13, Reglamento Especifico de Procedimientos Administrativos 

Técnico Legales de Desarrollo Urbano,2018) 

Los requisitos que se necesitan para seguir este trámite son los siguientes:  

 

De Orden Legal: 

Figura N°37  Requisitos de Orden Legal para División y Partición 

  
Fuente: Reglamento Especifico de Procedimientos Técnico Legales de Desarrollo Urbano 

G.A.M.V., 2018 

 

1. Nota o Memorial dirigido a 
la D.D.U. del Municipio de 

Viacha, solicitando la 
Aprobación del Plano de 

Division y Partición.

2. Titulo de Propiedad global 
por la extensión superficial a 

Dividir y Partirse, 
debidamentre inscrito en la 

Oficina de Derechos Reales o 
fotocopia Legalizada por 

Notario de Fé Pública.

3. Folio Real Original.

4. Comprobante de Pago de 
impuesto de la última gestión 

(original), y fotocopia de 
comprobantes de pago de tres 

gestiones anteriores a la 
última.

5. Fotocopia de Cedula de 
Identidad del o los 

propietarios.

Adjuntar docuemento Privado 
del Deslinde y/o Acta de 

conformeidad y Deslinde, 
refrendado por Notario de Fé 

Pública. (Par superficies 
Mayores a 1000,00 m2).
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De Orden Técnico: 

Figura N°38  Requisitos de Orden Técnico para División y Partición 

  
Fuente: Reglamento Especifico de Procedimientos Técnico Legales de Desarrollo Urbano 

G.A.M.V., 2018 

 

3.2.3.1.  Llenado de Tablas de Informe de División y Partición  

El llenado de tablas de los Informes de División y Partición, se realizó conforme al Plano 

General y a los Planos Individuales presentados por el Propietario, debidamente corregidos 

anteriormente por parte de la Arquitecta. 

En la pasantía se realizo tablas de división y partición según la segunda modalidad, que son 

Lotes Urbanos, que son Lotes Urbanos.  

En el Informe se lleno los siguientes datos:  

 

- Lotes a Dividirse y sus Colindancias 

Las tablas se llenaron conforme a los Lotes que realizarían su respectiva división y Partición. 

De cada Lote fue mencionado su ubicación correspondiente según Planimetría haciendo conocer 

si se encontraba en una Avenida, Calle o Callejón e incluso Carretera, para posteriormente 

colocar la Superficie correspondiente de cada Lote, también verificando el Norte para poder 

observar cuales eran sus colindantes de cada predio, al Norte, al Sur, al Este y al Oeste. 

 

 

 

 

 

1. Plano General o Plano 
Global de acuerdo a 

Planimetría Aprobada con 
asignación y/o descripción 

de Usos de Suelo. 

2. Plano de Levantamiento 
Topográfico 

Georreferenciado, con 
ejes de coordenadas 

geograficas, opcional con 
curvas del nivel cada 5.00 

m. previamente 
aprobasdos por la D.D.U. 

(Solo para superficies 
mayores a 1.000,00 m2)

3. Presentación de Planos 
Invidividuales en ambos 
casos en el inc. a) e inc. b) 
de Órden Técnico.
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Tabla N°10  Informe División y Partición, Lotes a Dividirse y sus colindantes 

 
MZNO. LOTE UBICACIÓN SUP. 

M2  

COLINDANCIA 
NORTE 

COLINDANCIA 
SUR 

COLINDANCIA 
ESTE 

COLINDANCIA 
OESTE 

        
       
       
       
       

SUB. TOTAL    

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V. 

 

- Superficie a Aprobarse  

La Superficie a Aprobarse es la misma al del Levantamiento, ya que el dato del folio puede 

encontrarse erróneamente, por esa razón se realiza l aclaración de datos mediante la siguiente 

Tabla:             

Tabla N°11  Informe División y Partición, Superficie a Aprobarse 

 
SUP. SEGÚN FOLIO REAL   
SUP. SEGÚN LEVANTAMIENTO   
TOTAL A APROBARSE  

 

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V. 

  

- Lotes conforme Superficie Aprobada en Planimetría 

La Próxima tabla se realizo conforme el Número de Lote, correspondiente conforme división y 

partición. Ejemplo de ser que el Lote Numero 1 se divida en dos predios, el nombre que se le 

asigna es con vocales, es decir 1A y 1B, con su respectiva superficie, pero en muchos casos solo 

el número de lote que se designo originalmente es decir con el que se encuentra en la Planimetría 

Aprobada.  

Tabla N°12  Informe División y Partición, Lotes y Sup. de Planimetría 

 
N° LOTE SUP. DE LOTE S/PLANIMETRIA APROBADA 

LOTE…. CON UNA SUPERFICIE DE…. M2 

LOTE … CON UNA SUPERFICIE DE…..M2 

LOTE … CON UNA SUPERFICIE DE ….M2 

LOTE … CON UNA SUPERFICIE DE…..M2 

LOTE … CON UNA SUPERFICIE DE…. M2 

 

      Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V. 
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3.2.4. Actividad N°4  Plano Georreferenciado (Área Pública) 

El Plano Georreferenciado, se da conforme a inspección realizada con equipos Topográficos, 

fue realizada de la Urbanización Complementación Villa Remedios correspondiente al Distrito 

1, de área verde, área de vías y un  Plano Georreferenciado general de ambas áreas.   

El Plano Georreferenciado se elaboró con el programa de ArcGIS siguiendo los siguientes 

pasos: 

 

- Paso N°1 

Nuestro  país Bolivia se encuentra dentro de 3 zonas dentro de la proyección cartográfica UTM 

que son: la Zona 19, 20 y 21.  El Municipio de Viacha se encuentra dentro de la Zona 19S es 

por esa razón que se configuró sistema de referencia espacial a: WGS 84 y la proyección UTM 

Zona 19S. 

Figura N°39  Sistema de Referencia Espacial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software ArcGIS 

 

- Paso N°2 

Cargamos la Urbanización realizada en AutoCAD, para ver cuales son las áreas verdes 

existentes y también el área de vías, para así tener conocimiento de cada vértice, para ambas 

áreas, de las cuales se requería lo que es el Plano Georreferenciado.      

 

 



 
   

     

Univ. Daisy Lineth Canaviri Pocoaca     

MEMORIA TÉCNICA  DE PASANTÍA G.A.M.V. U.M.S.A. 

63 
 

Figura N°40  Urbanización Complementación Villa Remedios 

 

 

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V. 

 

- Paso N°3  

Se verificó cada coordenada ya conocida en el ArcGIS y estas son las siguientes:  

 Tabla  N°13  Coordenadas UTM Área Verde, Complementación Villa Remedios 

 

 

 

 

  

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V. 

Tabla  N°14  Coordenadas UTM  Área de Equipamiento, Complementación Villa Remedios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V. 

VÉRTICE ESTE (X) NORTE (Y) 

V1 575342,905 8158559,690 

V2 575344,465 8158559,543 

V3 575353,354 8158505,752 

V4 575342,056 8158505,724 

V1 575342,905 8158559,690 
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- Paso N°4  

La Digitalización de Ambas Áreas se realizó con la creación de 2 capas shp Polígonos y 

Puntos, que nos ayudaron a poder obtener las diferentes áreas conforme lo requerido, para 

posteriormente pasar a una hoja blanca tamaño oficio y llenar  los datos que el municipio 

exige, ya que esta tiene un formato de presentación, para posteriormente ser Aprobada.  

Figura N°41  Elaboración de Área Verde, Urbanización Complementación Villa Remedios 

 

Fuente: Elaboración Propia con Software ArcGIS 

Figura N°42  Elaboración de Área de Equipamiento, Urbanización Complementación Villa 

Remedios 

 

Fuente: Elaboración Propia con Software ArcGIS 
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Resultados  

3.2.5. Actividad N°1 - Aprobación de Plano de Lote 

3.2.5.1.  Revisión de Plano de Lote 

El Resultado obtenido en la Revisión de Plano de Lote es la siguiente: 

- Plano de Lote sin Observación.- El trámite sigue su curso con normalidad pasando a  

realizar el Informe Técnico y seguir su curso sin ningún tipo de impedimento técnico. 

- Plano de Lote Observado.- El tramite se da por paralizado, hasta el que el propietario, 

recoja el Plano Observado y corregirlo, una vez corregido este debe ser adjuntado 

nuevamente a la carpeta  con uno en  papel cebolla y 4 copias.  

                  Fotografía N°17  Plano de Lote Observado 

 

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V. 

 

3.2.5.2.  Inspección de Planos de Lote de la Zona Central y Zona Bella Vista 

El Resultado de la Inspección fue la aclaración de datos técnicos del Plano de Lote, al  medir 

con la Cinta Métrica se obtuvo en muchos casos longitudes similares, pero algunos los datos 
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variaban, es por esa razón que se tubo una tolerancia de 5 centímetros, por que los Arquitectos 

que realizan  el trabajo, lo realizan con equipos mas precisos.  

 

Fotografía N°18  Culminación de Inspección de Plano de Lote  

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021  

 

3.2.5.3.  Informe Técnico Interno 

Una vez transcrito todos los datos del Plano de Lote en el  Excel, pasando posteriormente a un 

Word como producto final se obtiene lo que es el Informe Técnico Interno, que fue realizado 

para contar con un aval técnico de parte de Dirección de Desarrollo Urbano y catastro, para que 

constemos de que efectivamente los datos técnicos se encuentran bien, sin ninguna observación,   

pasando así a la Dirección de Jurídica y de igual manera se realice un Informe Jurídico, del cual 

son encargados los Abogados.  
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           Fotografía N°19  Informe Técnico Interno D.D.U.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V. 

 

Una vez que cuente con el Informe de la Dirección de  Jurídica y se encuentre nuevamente en 

la  Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro, pasa a ser visado por las personas encargadas de 

la Aprobación, para finalmente ser mandadas a la Secretaria Municipal Técnica para última 

firma. 
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                     Fotografía N°20  Plano de Lote Aprobado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V 

 

3.2.6. Actividad N°2 - Aprobación de Urbanización y Planimetría por Vía Regular 

3.2.6.1.  Inspección de Planimetrías Preliminares 

El Resultado que se obtuvo con las Inspecciones realizadas para la Aprobación de Planimetrías 

por vía Regular fue la corrección de Datos Técnicos de Estas.  

Fotografía N°21  Culminación de Inspección de la Urbanización Calama 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 
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3.2.6.2.  Revisión de Planimetrías Preliminares Ploteadas con el AutoCAD 

La corrección  de Planimetría Preliminar fue el resultado de la revisión con AutoCAD, 

mandando estas observadas para su respectiva corrección.  

                                Fotografía N°22  Revisión de Planimetría Preliminar 

 

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V 

3.2.6.3. Llenado de tablas de Informes Preliminares y Finales   

Contar con Tablas llenadas para poder proseguir con el trámite, para contar con Información 

clara y precisa, siendo copia fiel de la Planimetría corregida. 

 

Figura N°43  Llenado de Tablas de Manzano y Lotes, Informe Preliminar Planimetría  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V  
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Figura N°44  Llenado de Tablas de Relación de Áreas, Informe Preliminar Planimetría 

 

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V 

 

3.2.7. Actividad N°3 División y Partición  

3.2.7.1.  Llenado de Tablas del Informe de División y Partición  

Contar con tablas llenadas sin errores para contar con Información de los Predios de los cuales 

se realizara la correcta división y partición de sus superficies, verificando cada una de estas para 

que la división sea viable y se cumpla conforme normas.   

Figura N°45  Llenado de Tablas de Lotes a Dividirse 

 

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V 
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Figura N°46  Llenado de Tablas de Lotes a Dividirse según Planimetría 

 

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro G.A.M.V 

 

3.2.8. Actividad N°4  Plano Georreferenciado 

El resultado que se obtuvo en esta actividad, fue el tener un Plano Georreferenciado con 

coordenadas conocidas, de la Urbanización Complementación Vila Remedios, del Área Verde, 

que cuenta solo con una, el área de vías de igual manera cuanta con un total de 13 vértices, con 

una superficie de 8.035,32 m2, ambas consideradas como área publica, estas áreas son propiedad 

del Municipio.  

Figura N°47  Plano Georreferenciado de Área Verde, Urbanización Complementación Villa 

Remedios 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 
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Figura N°48  Plano Georreferenciado de Área de Equipamiento, Urbanización 

Complementación Villa Remedios 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2021  

 

Figura N°49  Plano Georreferenciado de Área Verde y Área de Equipamiento, Urbanización 

Complementación Villa Remedios 

 

                               Fuente: Elaboración Propia, 2021 
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CAPITULO IV - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

Actividad Nº1 - Aprobación de Planos de Lote 

A solicitud de los propietarios de los diferentes predios, se prosiguió a seguir con el trámite para 

la Aprobación de Plano de Lote, que tiene como finalidad el contar con un Plano Aprobado en 

Papel Cebolla y 4 copias originales en papel bon tamaño oficio, firmado por las autoridades del 

G.A.M.V. encargados de la correspondiente Aprobación. Esta Aprobación se realizo para contar 

con Derecho Propietario. 

El primer proceso que se siguió para la correspondiente Aprobación, fue la recepción por 

Ventanilla de la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro, con el respectivo Número de 

Trámite, pasando a la revisión del Plano de Lote, en caso de ser observado el propietario pasa a 

corregir los datos técnicos o adjuntar los documentos faltantes a la carpeta, los trámites que no 

cuenten con ninguna observación pasan con normalidad para proseguir con la realización de un 

Informe Técnico Interno, firmado por la persona a cargo y la Directora de la dirección. 

Para la corrección de datos técnicos de los predios ubicados en la zona Central y la zona Bella 

Vista, se realizó la programación de Inspección de predios, una vez corregidos de igual manera 

se paso a la realización del Informe Técnico Interno, en el que se mencionan varios aspectos 

tanto técnicos, como jurídicos del Predio. Una vez realizado los Informes Técnicos, 

conformando un bloque de un mínimo de 30 carpetas aproximadamente, con base a una lista de 

Número de Trámite y Nombre del o los Propietarios, realizada para la Dirección de Jurídica, 

para que de igual manera se elabore un Certificado, en este caso Jurídico, para posteriormente 

pasar al visado. 

El trámite de Aprobación de Plano de Lote lleva un tiempo mínimo de 3 semanas, este tiempo 

depende del Propietario, al momento de realizar el seguimiento. 

 

Actividad Nº2 – Aprobación de Urbanización y Planimetría por Vía Regular 

La Aprobación de Planimetría por Vía Regular de una Urbanización toma un lapso de tiempo 

de 3 meses, al no existir descuido de parte de los Presidentes de zonas o personas encargadas a 

realizar el seguimiento del trámite, al contar con observaciones estas deben de ser subsanadas 
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en el menor tiempo posible, en el caso de no seguir el curso, el tramite es paralizado de igual 

manera que otros tramites iguales o con igual similitud.  

Para la Aprobación  de Planimetrías, se prosigue a realizar diferentes revisiones, bajo diferentes 

perspectivas, por el mismo de que no puede aprobarse erróneamente, para evitar problemas que 

este pueda traer a futuro. 

Los informes que se realizan en la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro, nos  sirve como 

comprobante de que todos los datos técnicos se encuentran en orden, cumpliendo los parámetros 

técnicos indicados por la persona a cargo, cumpliendo la Ley Municipal 019 del 2017, en la cual 

se estipula aquellos puntos a tener en cuenta. 

 

Actividad Nº3 Aprobación de División y Partición 

Los Tramites de División y Partición tienen como objetivo realizar divisiones de superficies no 

menores a 240 metros, en el caso de Lotes Urbanos, pero en el caso de que el predio contara con 

3 años de una vivienda construida, según el Reglamento Específico de Procedimientos 

Administrativos Técnico Legales de Desarrollo Urbano del G.A.M.V., pueden tener una 

división y partición, pero cada predio no debe de contar con una superficie menor a 100 m2. 

En el caso de los predios ubicados en el Casco Viejo del Municipio de Viacha, según reglamento 

estas no pueden llegar a tener una superficie menor a 100 m2 ni tampoco un frente menor a 4 

metros. 

El trámite de la División y Partición, usualmente lo realizan ante una Declaratoria de Herederos, 

o por algún tipo de disgusto entre familiares, también para la venta aun familiar cercano, para 

que ambos puedan gozar de los diferentes beneficios que traiga consigo. 

 

Actividad Nº4 Plano Georreferenciado 

El Plano Georreferenciado se trabajó con el sistema de Coordenadas WGS 84 Zona 19S. 

El Plano Georreferenciado fue elaborado del área verde y área de Vías de la Urbanización 

Complementación Villa Remedios, ubicado en el Distrito 1, para realizar limites de estas áreas 

correspondientes al Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, donde las personas ubicadas en 

el lugar cuenten con un espacio para realizar diferentes actividades al aire libre. 
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4.2. Recomendaciones 

En los tres meses de Pasantía realizados en la Dirección de Desarrollo y Catastro del G.A.M.V. 

se observaron varios aspectos a corregir por el cual se recomienda lo siguiente: 

- Para la Aprobación de Plano de Lote, las Inspecciones se realizan para la Zona Central 

y la Zona Bella, con Cinta Métrica, por el cual se recomienda realizar la inspección por 

partes, porque a mayor distancia medida mayor enlongamiento, por lo tanto mayor error 

en la medición, si bien se admite un error de 5 centímetros, en muchos casos se observó 

que las medidas variaban mas de 10 centímetros, por esa razón se debería tener un poco 

mas de paciencia en la medición con Cinta Métrica de los predios.  

- Las Inspecciones realizadas para la Aprobación de Planimetrías por Vía Regular, es 

recomendable que se inspeccione con instrumentos más precisos como una Estación 

Total que tiene una mayor precisión o algún otro tipo de instrumento topográfico, que 

indique medidas mas exactas. Las Inspecciones se realizan actualmente con Cinta 

Métrica, este instrumento de medición puede llegar a tener un enlongamiento mayor, por 

el sol o por otros factores ambientales, que hacen que la cinta métrica se desgaste con el 

tiempo y marque un mayor error en las mediciones.  

- Mejor coordinación entre Propietarios y Servidor Público por parte de la Dirección, en 

algunas ocasiones se cancelo las Inspecciones, esto por las falta de estacas en los 

diferentes puntos de cada manzano, provocando que no se cuente con una base estable, 

ocasionando que la Inspección se reprograme para otro día, teniendo directamente como 

verdaderos afectados a los mismos propietarios de la Urbanización, al no cumplir con 

los requisitos mínimos que se requieren para una buena Inspección. 

- La Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro tiene escases de Leyes y Reglamentos 

específicos, donde indiquen varios factores que se suscitan en el municipio, tal es el 

porcentaje de las áreas verdes, áreas de equipamientos u otras, se recomienda por lo tanto 

crear nuevas Leyes que nos ayuden a tener las  cosas más claras, para tener un  mejor 

rendimiento, así poder presentar un trabajo mucho mas elaborado para el bien del 

Municipio y que este se encuentre en mejores condiciones y contar con un mejor 

Ordenamiento Territorial.  
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6. Anexos 

Anexo N°1 

Cuantificación según Actividades realizadas durante los 3 meses de Pasantía en el Gobierno 

Autónomo Municipal de Viacha.   

Actividad N°1 

Aprobación de Plano de Lote 
Actividad N°2 

Aprobación de Urbanización y 

Planimetría por Vía Regular 

Actividad 

N°3 

Aprobación 

de División 

y Partición 

Actividad N°4 

Plano 

Georreferenciado 

Revisión 

de Plano 

de Lote 

Inspecciones 

de Plano de 

Lote 

Informe 

Técnico 

Interno 

Apoyo 

Técnico 

en 

Inspección 

Revisión de 

Planimetrías 

Ploteadas 

con 

AutoCAD 

Revisión 

de 

Relación 

de 

Superficies 

en 

Informes 

Llenado de 

Tablas de 

Informes 

Realización de 

Plano 

Georreferenciado  

Cantidad de Tramites Elaborados  

700 12 350 2 7 10 6 3 

 

Anexo N°2 Revisión de Planos de Lote en la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro del 

G.A.M.V.  
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Anexo N°3 Problema de Estacas en una propiedad de la Zona Bella Vista, al realizar el límite 

de propiedad.  

 

Anexo N°4 Apoyo Técnico en la Inspección con Cinta Métrica de la Urbanización Calama, del 

Distrito 3 del municipio de Viacha.   
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Anexo N°5 Revisión de Planimetrías en Curso.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°6  Doblado de Planimetrías para su respectiva revisión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


