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RESUMEN 

En este documento se hace la siguiente descripción de la Pasantía realizada en el Gobierno 

Autónomo Municipal de Achacachi, durante el lapso de 3 meses. 

El Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi tiene un firme compromiso de incidir en el 

Desarrollo Político y Económico a nivel Nacional, para ello se halla enmarcado en los 

preceptos de la Constitución Política del Estado Plurinacional que funda su enfoque político 

hacia la construcción de un nuevo horizonte buscando una sociedad más justa y equitativa 

propugnando el Vivir Bien. 

La Unidad de Catastro dependiente de la Secretaria Municipal Técnica y Desarrollo 

Productivo se encarga de la Aprobación de Planos y Línea Nivel, Levantamiento Topográfico 

de Bienes Municipales del Municipio de Achacachi (Unidades Educativas, Casas 

Artesanales, Áreas de Equipamiento, Campos Deportivos, Plazas, etc.), llenado de Informes 

Técnicos de Usucapión y revisión de planimetrías de Centros Poblados del Municipio de 

Achacachi, plasmándolos bajo un objetivo principal. 

Proporcionar apoyo técnico a la unidad de catastro del Gobierno Autónomo Municipal de 

Achacachi en sus labores conferidas, para el cumplimiento en las actividades técnicas 

atribuidas relacionadas con el Ordenamiento Territorial. 

El Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi y el Programa Académico Desconcentrado, 

Técnico Universitario Superior en Catastro y Ordenamiento Territorial, dependiente de la 

Carrera de Ingeniería Geográfica de la Universidad Mayor de San Andrés, a través de 

pasantías con la modalidad de Graduación mediante el apoyo técnico a la Unidad de Catastro 

de la Secretaria Municipal y Desarrollo Productivo del G.AM.A. por el lapso de 3 meses 

estipulado en el convenio. Con los conocimientos adquiridos durante la formación 

profesional y académico se brindó apoyo a la Unidad de Catastro, de la misma manera se 

pudo colaborar a la unidad agropecuaria en la obtención de puntos GPS para la planificación 

de los desastres naturales. 

Todo el trabajo se logró satisfactoriamente en colaboración de la unidad de Catastro, 

aplicando la metodología de trabajo descrita en todo el desarrollo de actividades y rescatando 

los conocimientos más resaltantes relacionados a Catastro, Ordenamiento Territorial y 

planificación territorial. 
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Capítulo I 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1.1. Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) P.A.D. Catastro y Ordenamiento 

Territorial (VIACHA). 

En fecha 05 de diciembre de 2017 mediante Resolución Nº 825/2017 del Honorable Consejo 

Universitario, se aprueba la Implementación de la primera versión del Programa Académico 

Desconcentrado Técnico Universitario Superior en “CATASTRO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL”, en la sede Universitario Local de Viacha para la gestión 2018. 

 Mediante nota Rectorado Nº 699/2017, enviada por Dr. F. Alberto Quevedo Iriarte, 

Vicerrector y presidente del consejo Académico Universitario, referida a la solicitud de la 

Facultad de Ciencias Geológicas. 

Considerando que la resolución del Honorable Concejo Universitario N° 311/2013 que en su 

artículo tercero ratifica que la administración financiera de las nuevas versiones y nuevos 

Programas Académicos Desconcentrados será de Responsabilidad del IDRU – CCI en el 

marco de las resoluciones del Honorable concejo Universitario N° 517/2012 y 535/2012. 

1.2. Antecedentes académicos. 

¿Cómo se llama el programa o carrera? ¿Dónde se realizó? ¿Cuál fue el periodo de 

desarrollo? 

Como primera versión del programa de Técnico Universitario Superior en Catastro y 

Ordenamiento Territorial, dependiente de la Carrera de Ingeniería Geográfica, se desarrolló 

en el municipio de Viacha en el periodo de 2018 – 2020. 

¿Cuál es la finalidad de la carrera? ¿Cuáles son las áreas de trabajo? 

La finalidad de la carrera es de formar técnicos universitarios superiores que puedan 

desarrollar actividades en espacios urbanos como rurales buscando responder a las 

necesidades del Estado para consolidar el desarrollo académico con vocación de servicio del 

pueblo, preparando profesionales para áreas como, Instituciones referentes a geografía, 

Gobiernos Autónomos Municipales y el Instituto de Reforma Agraria. 
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¿Cuáles son las modalidades de titulación?  

El programa académico tiene tres modalidades de titulación mediante, Graduación por 

Excelencia Proyecto de Grado Técnico y Titulación por Pasantía, la cual consiste en el trabajo 

relacionada a los objetivos académicos del programa de Catastro y Ordenamiento Territorial 

por el periodo de tres meses, como postulante a la modalidad de titulación he decidido optar 

por la opción de pasantía para poder así experimentar y aprender del ámbito en que hemos 

sido formados por la carrera. 

1.3. Historia del Gobierno Autónomo de Achacachi. 

Achacachi fue la capital del señorío Pacase o Qulla de la región umasuyu (del aymara ¨uma¨, 

(agua) y ¨suyu¨(lado), (parcialidad)). Este señorío pacase o qulla estaba ubicado al Este de 

Lago Titicaca, en el altiplano Perú – boliviano. 

Durante la conquista española, jach´aka´achi ya fue conocida, pero con el nombre de 

Cahatarche, Achacache, Abacachi, como lo verifican las crónicas. 

Jach´aka´achi (Achacachi) quiere decir punta ¨Punta Grande¨, deriva de dos palabras 

aymaras: Jach´a (grande) y k´achi (punteaguda), (filado); algo que acaba en una Punta. En la 

colonia se lo llamo ¨Villa Lealtad de Caseres¨, por ser el apellido del primer encomendero de 

Achacachi. (Plan de Desarrollo muniucipal de Achacachi, 2014 - 2018) 

La región, históricamente vivió enfrentándose como reconocen los historiadores, también fue 

pionera en constituir escuelas, así en los años 1910-1920 existen datos y testimonios 

fehacientes del funcionamiento de escuelas clandestinas, se tienen referencias en la 

comunidad de Warisata (ayllu quillata), de escuelas a cargo de Santiago Poma y Andes 

Mamani, (en K´ucho Warisata y Anuqala), en el año 1914, es importante destacar que en 

Huatajata se instala en primer centro educativo y centro de salud propiciado por misioneros 

canadienses. (Plan de Desarrollo Municipal de Achacachi, 2006-2010) 

Durante la colonia en la provincia se multiplicaron numerosas haciendas pero que sin 

embargo encontraron resistencia en la misma población indígena. No obstante, no en todas 

las regiones de la provincia la hacienda adquirió notoriedad, este es el caso de Warisata, por 

el contrario, las comunidades de la región del norte (entre ella Belén), fueron las más 

apetecidas por los terratenientes, fundamentalmente porque tenían riego. 
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1.4. Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi G.A.M.A. 

Achacachi fue fundada (como Capital administrativa) el 24 de enero de 1826. Como este 

poblado ya existía, el Decreto de la fecha señalada es solo un reconocimiento a esa existencia.   

Desde la promulgación de la Ley de Participación Popular (1551) en abril de 1994, los 

municipios rurales han adquirido una serie de capacidades que van orientadas a la necesidad 

surgida en el proceso de implementación de esta ley, por ende, a responder con eficiencia y 

eficacia la demanda de la población donde los actores de la participación popular tienen roles 

identificados, mismos que van orientados a un fin común, del desarrollo del Municipio.   

(Plan de Desarrollo Municipal de Achacachi, 2004-2018) 

El Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi tiene un firme compromiso de incidir en el 

Desarrollo Político y Económico a nivel Nacional, para ello se halla enmarcado en los 

preceptos de la Constitución Política del Estado Plurinacional que funda su enfoque político 

hacia la construcción de un nuevo horizonte buscando una sociedad más justa y equitativa 

propugnando el Vivir Bien. 

El órgano Ejecutivo de la administración municipal tiene como finalidad la promoción 

del desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, la garantía de los derechos 

individuales y colectivos, lo cual exige acciones que conduzcan al fortalecimiento del capital 

humano, social y ambiental y al respeto y restitución de los derechos humanos. En este 

sentido, debe propiciar la participación de la ciudadanía en general de las decisiones que los 

afecten, tanto en lo político como en lo administrativo, cultural, económico. De tal forma que 

fortalezca la construcción de una verdad democracia en la gestión, planificación, 

organización, ejecución y el seguimiento y control de los asuntos públicos. (Plan Territorial 

de Desarrollo Integral, 2016 - 2020) 

1.5. Convenio Interinstitucional UMSA – GAMA. 

El 2 de julio de 2020 mediante una solicitud, representada por el Lic. Raúl Salas Piludu 

Decano de la facultad de Ciencias Geológicas, referente a la firma del convenio específico 

de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi y la 

facultad de Ciencias Geológicas y la carrera de Ingeniería Geográfica de la Universidad 

Mayor de San Andrés, donde la carrera brinda un alto nivel de profesionales con valores 

éticos y morales, donde se considera que ambas instituciones con la colaboración mutua se 
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pueda lograr una mejor realización de actividades en cada una de ellas, adjuntándose los 

siguientes documentos:   

 Solicitud.   

 Resolución N°. 215/2020 Honorable Concejo Facultativo.   

 Una copia del Convenio. 

1.5.1. Objetivo del convenio. 

 El convenio tiene por objetivo colaborar y ayudar para cumplir con las actividades 

que tiene como objetivo el ¨Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi¨ y la 

formación de los egresados y/o estudiantes de la ¨Carrera de Ingeniería Geográfica¨, 

así también al Programa Académico Desconcentrado Técnico Universitario Superior 

en “Catastro y Ordenamiento Territorial”  de la Universidad Mayor de San Andrés, 

a través de la realización de Tesis de Grado, proyecto de grado, trabajo dirigido, 

pasantías y proyectos de grados técnicos. 

1.5.2. Obligaciones del Gobierno Autónomo Municipal. 

 Facilitar a los estudiantes la Información, infraestructura y elementos requeridos para 

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

 En el caso de pasantías, que representa una forma de titulación, el G.A.M.A. 

designará un tutor con formación necesaria para el asesoramiento mismo que tendrá 

bajo su tutela al postulante, emitiendo Informes respecto las actividades ejecutadas 

por el egresado. 

 Entrega certificado de Conclusión de Pasantías. 

 En caso de eventos como seminarios, talleres, cursos y otros, el G.A.M.A. se 

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

casos que corresponda.  

1.6. RESUMEN EJECUTIVO INSTITUCIONAL 

El Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi es una institución autónoma de derecho 

público, con responsabilidad jurídica y patrimonio propio cuya finalidad es satisfacer las 

necesidades de la población de Achacachi y asegurar su participación en el desarrollo 

económico y social. 
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1.6.1. Misión. 

Satisfacer las necesidades y demandas colectivas para garantizar la integración y 

participación de los ciudadanos en el desarrollo humano sostenible mediante la 

implementación de políticas  de gestión que permitan promover las condiciones, mecanismos 

necesarios y suficientes para el desarrollo del municipio mediante programas, proyectos y 

objetivos trazados que se plasmen en el corto, mediano y largo plazo a fin de superar las 

situaciones de extrema pobreza y desigualdad social en los ámbitos económico, cultural, 

tecnológico, lingüístico y género en armonía con el cosmos. 

1.6.2. Visión. 

Municipio que promueve y fortalece el desarrollo integral de sus comunidades, basado en el 

impulso de las actividades productivas y micro empresariales, en un renovado sector 

agropecuario y piscícola que aporte mayor valor añadido, un sector turístico de calidad y 

servicios públicos con altos niveles de eficiencia, articulado al fortalecimiento de la identidad 

Achacacheña, para mejorar las condiciones de vida de su población en forma consistente con 

los objetivos de desarrollo del Milenio. 

 Dotar servicios básicos.  

 Mejorar la productibilidad en área rural en las comunidades.  

 Desarrollo del medio ambiente.    

 Dotar infraestructuras recreativas   

 Formación de capacitaciones.  

 Desarrollo económico productivo.    

 Construcción y mantenimiento de micro riego.    

 Construcción de Sistema de riegos.    

 Delimitación de distritos de Achacachi. 

1.7. Unidad de catastro. 

La Unidad de Catastro dependiente de la Secretaria Municipal Técnica y Desarrollo 

Productivo (ver figura N°1) se encarga de la Aprobación de Planos y Línea Nivel, 

Levantamiento Topográfico de Bienes Municipales del Municipio de Achacachi (Unidades 

Educativas, Casas Artesanales, Áreas de Equipamiento, Campos Deportivos, Plazas, etc.), 
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llenado de Informes Técnicos de Usucapión y revisión de Planimetrías de Centros Poblados 

del Municipio de Achacachi.   

También se encarga de generar recursos económicos para el municipio de acuerdo bases 

imponibles para el cobro de los impuestos a la propiedad.   

Por lo tanto como estudiante egresada del Programa Académico Técnico Universitario 

Superior  en “Catastro y Ordenamiento Territorial”, de la primera versión Sede Centro 

Regional Universitario de Viacha, dependiente de la Carrera de Ingeniería Geográfica, el 

marco del convenio suscrito entre ambas instituciones y acogiéndome en una de las 

modalidades de titulación del programa según el reglamento vigente, se realizó la pasantía 

en el Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi, Secretario Municipal Técnico y 

Desarrollo Productivo, en la Unidad de Catastro mediante el memorándum CITE: 

GAMA/SMTDP/U.CAT/N°001/020, por el lapso de 3 meses comprendidos a partir de 09 de 

Diciembre hasta 09 de Marzo de 2021, bajo la  Asesoría Institucional designado al Ing. Juan 

Silver Condori Tito, mediante el memorándum CITE:  

GAMA/SMTDP/U.CAT/N°0140/2020, responsables de la Unidad de Catastro. 
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1.8. Organización Institucional G.A.M.A. 

Figura Nº 1. Estructura Orgánica Gestión 2018. 

 

Fuente: Secretaria del Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi, 2020. 
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1.9. OBJETIVOS DE LA PASANTÍA 

1.9.1. Objetivo General. 

Brindar apoyo técnico a la unidad de catastro del Gobierno Autónomo Municipal de 

Achacachi en sus labores conferidas, para el cumplimiento en las actividades técnicas 

atribuidas relacionadas con el Catastro y Ordenamiento Territorial, por el lapso de 3 meses. 

1.9.2. Objetivos Específicos. 

 Coadyuvar con la revisión de Documentación Técnica y Legal para su posterior 

aprobación de plano y certificación catastral. 

 Realizar inspección y medición de lotes para la verificación de datos técnicos 

 Apoyar en la elaboración de planos de lotes Georreferenciados. 

 Colaborar en la apertura de sobres de empresa para el proyecto Construcción de 

Coliseo Cerrado Cantón TAHARI  

1.10. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE ACHACACHI 

1.10.1. Ubicación geográfica. 

El Municipio de Achacachi, es la primera Sección de la Provincia Omasuyos del 

Departamento de La Paz, Achacachi es la capital de la provincia y la sede de los órganos 

judiciales y administrativos. Geográficamente está ubicada al Este con municipios de 

Batallas, al Sur con el Municipio de Huarina, Huatajata, Chua Cocani, al Oeste con el 

Municipio de Santiago de Huata, al Norte con el Municipio de Ancoraimes, Combaya y 

Sorata, que cuenta con una superficie de 746,15 Km2, (ver Figura Nº 2), con una población 

46.058 habitantes en el año 2012 con una estimación de 48.285 habitantes para el año 2021. 
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Figura Nº 2.Ubicación del Municipio de Achacachi 

Fuente: Delimitación Municipal, 1826. 

 

El municipio de Achacachi cuenta con una Área Urbana Intensiva y Extensiva, Área de 

Protección, (ver Figura Nº 4), Homologada y aprobada bajo el Ministerio de Autonomías, en 

base a la delimitación Urbana según el decreto supremo Nº 2960, acompañado de una ley 

municipal de delimitación urbana. 

la plaza Mariscal Andes de Santa Cruz, es donde se centra todos los pobladores del municipio 

donde también se encuentra la Alcaldía del Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi y 
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se presentan actividades tales como, reuniones, desfiles, encuentros folclóricos, el Gobierno 

Autónomo Municipal de Achacachi se encuentra ubicado en las coordenadas en Este: 

533681.27m y Norte: 8226227.10m, a una altitud de 3843 m.s.n.m. (ver Figura Nº 3).  

 

Figura Nº 3. Punto de Ubicación. 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Google Earth, 2021. 
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Figura Nº 4. Área Urbana Intensiva y Extensiva 

 

Fuente: (Unidad de Catastro, 2020), en base a la homologación del Ministerio de 

Autonomías, visualizada en Google Earth, 2021. 
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Figura Nº 5. Área Urbana Intensiva 

 

 

Fuente: (Unidad de Catastro, 2020), en base a la homologación del Ministerio de 

Autonomías, visualizada en Google Earth, 2021.   

 

El área intensiva se encuentra con una superficie de 393.41 Ha. 
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Figura Nº 6. Área Urbana Extensiva 

 

 

Fuente: (Unidad de Catastro, 2020), en base a la homologación del Ministerio de 

Autonomías, visualizada en Google Earth, 2021 . 

 

El área extensiva se encuentra con una superficie de 157.81 Ha.  
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Figura Nº 7. Área de protección 

 

 

Fuente: (Unidad de Catastro, 2020), en base a la homologación del Ministerio de 

Autonomías, visualizada en Google Earth, 2021.  

 

El Rio Keka es un espacio geográfico catalogada como área de protección que está 

claramente definido bajo medios legales, para conseguir la conservación de la naturaleza bajo 

el Reglamentos de Áreas protegidas Nº 24781. 
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1.10.2. Límites territoriales. 

El Municipio de Achacachi limita territorialmente al:     

Cuadro Nº 1. Límites Territoriales 

 

ESTE                 

                            

Con el Municipio de Guanay de la Provincia Larecaja y 

con el Municipio de Batallas de la Provincia Los Andes.  

  

OESTE                  

Con el Municipio de Santiago de Huata de la Provincia 

Omasuyos y con el Lago Titicaca.  

              

NORTE                 

                          

Con el Municipio de Sorata, Combaya de la Provincia 

Larecaja y el Municipio de Ancoraimes de la Provincia 

Omasuyos.  

  

SUR                      

Con el Municipio de Huarina, Huatajata y Chua Cocani 

de la Provincia Omasuyos.   

   

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

1.10.3. División Política Administrativa. 

El municipio de Achacachi está dividido política y administrativamente en 11 cantones y 76 

comunidades, figurada en el Plan Territorial de Desarrollo Integral de 2016 – 2020, pero en 

la CPE a los cantones ya no se les denomina de esa manera sino como ¨Comunidad¨ hasta el 

momento los PTDI aún no han sido actualizados por eso es que siguen figurando como 

cantones. Achacachi tiene 9 zonas y 13 subcentrales sindicales con 49 comunidades, en el 

siguiente cuadro se aprecian con detalle los cantones, su disposición legal de creación y 

numero de comunidades. 
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Cuadro Nº 2. Disposición Legal de Creación, Cantones y Numero de Comunidades. 

N° DISPOSICION 

LEGAL DE 

CREACION 

CANTONES NUMERO DE 

COMUNIDADES 

1 D. DE7-IX-1863 ACHACACHI 49 

2 L. DE11-IV-1980 JANCKO 

AMAYA 

9 

3 SIN NORMATIVA 

LEGAL 

SAN ROQUE 13 

4 L. DE29-IV-1986 AJLLATA 

GRANDE 

12 

5 SIN NORMATIVA 

LEGAL 

MURUMAMANI 6 

6 L. DE 21-II-1989 FRANZ TAMAYO 20 

7 L. DE21-II-1989 WARISATA 27 

8 SIN NORMATIVA 

LEGAL 

TACAMARA 10 

9 SIN NORMATIVA 

LEGAL 

VILLA LIPE 12 

10 SIN NORMATIVA 

LEAL 

JACHA 

JAPURAYA 

7 

11 L. DE25-X-1993 VILLA 

ASUNCION DE 

CORPAPUTO 

11 

TOTAL 176 

 

Fuente: Plan Territorial de Desarrollo Integral, 2016 - 2020. 
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Plano Nº 1. Ubicación de Municipio de Achacachi. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Capitulo II 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

2.2. Conceptos Generales. 

2.2.1. Catastro Urbano. 

Es el inventario de los predios urbanos del país y constituye el Sistema Nacional de 

información de dichos bienes. A tal efecto, recopila, organiza y mantiene actualizado el 

conjunto de datos que describen dichos bienes, atendiendo a sus características geométricas, 

físicas y económicas, así como sus relaciones con los titulares del dominio, de las áreas 

urbanas, constituyendo la base única para la aplicación de impuestos a la propiedad inmueble 

urbana, a medida que esta se incorpore al sistema catastral. (Deagostini Routin Daniel, 1991). 

El catastro urbano es el inventario de todos los bienes que posee una ciudad, el objetivo es 

lograr su correcta identificación física como la superficie, linderos, año de construcción, en 

lo jurídico los datos de la propiedad y en lo económico los valores del suelo, valores de la 

construcción. (Anonimo, 2016). 

2.2.2. Área urbana. 

Porción de territorio continuo o discontinuo, con edificaciones y espacios configurados 

físicamente por un sistema vial que conforma manzanas 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 GAM. (Direccion 

General de Autonomias, Septiembre de 2019) 

Es un área geográficamente determinada, generada por un asentamiento urbano caracterizado 

por la aglomeración de edificaciones dispuestas en manzanos comunicadas a través de una 

estructura vial, agua, energía, alcantarillado, cuyo uso sea residencial, comercial, industrial, 

que se determina los usos de suelo urbano. (Decreto Supremo Nº 2960, 2016). 
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2.2.3. Área Urbana Intensiva. 

Porción de territorio urbano continuo o discontinuo que concentra la mayor consolidación 

física de su red vial, manzanas, predios y densidad en edificaciones, equipamientos, 

actividades y servicios del área urbana. (Direccion General de Autonomias, Septiembre de 

2019). (Decreto Supremo Nº 2960, 2016). 

2.2.4. Área Urbana Extensiva. 

Porción de territorio continuo o discontinuo correspondiente a extensiones del área intensiva 

que constituye el área de reserva y de amortiguamiento del crecimiento urbano donde se 

combinan usos residenciales, secundarios, terciarios o cuaternarios con usos productivos, 

estratégicos, con baja densidad. (Direccion General de Autonomias, Septiembre de 2019). 

(Decreto Supremo Nº 2960, 2016) 

2.2.5. Certificado Catastral. 

Es el documento oficial mediante el cual la respectiva Oficina de Catastro Urbano Municipal 

(OCUM) describe un predio, su posición dentro de la manzana, sus linderos, construcciones 

y valores, certificando que el inmueble está registrado. (Deagostini Routin Daniel, 1991). 

2.2.6. Plano Catastral Georreferenciado. 

Un plano georreferenciado o referenciado es la forma más segura de tener localizado un 

inmueble o un terreno. Es un documento de carácter técnico que nos ofrece información 

acerca de la posición exacta de una obra nueva, edificación, local o vivienda; su forma y 

superficie, y sus límites respecto a sus parcelas vecinas o las vías públicas que la rodean. 

(Global Mediteranea Geomatica, 2020) 

Es aquel que cubre toda la extensión del mismo con indicación de los límites, identificación 

de linderos, área de terreno, área(s) construida(s) y toda la información requerida para el 

“CERTIFICADO CATASTRAL” (Deagostini Routin Daniel, 1991). 

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, 2019). 
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2.2.7. Bienes de Dominio Municipal. 

a) Bien municipal de Dominio Público. Según la ley 482, articulo 31; establece que: Los 

bienes municipales de Dominio Público son aquellos destinados al uso irrestricto de 

la comunidad, estos bienes comprenden: 

 Calles, avenidas, aceras, cordones de acera, pasos a nivel, puentes, pasarelas, 

pasajes, caminos vecinales y comunales, túneles y vías de tránsito. 

 Plazas, parques, bosques declarados públicos, áreas protegidas municipales, 

áreas verdes y espacios destinados al esparcimiento colectivo y a la 

preservación del patrimonio cultural. 

 Bienes declarados vacantes por autoridad competente, en favor del Gobierno 

Autónomo Municipal. 

 Ríos hasta 25 metros a cada lado del borde de máxima crecida, riachuelos, 

torrenteras y quebradas con sus lechos, aires y taludes hasta su coronamiento. 

a) Bienes de Patrimonio Institucional. Son Bienes de Patrimonio institucional de 

propiedad del Gobierno Autónomo Municipal, todos los que no estén destinados a la 

administración Municipal y/o a la presentación de un servicio público municipal. 

b) Bienes Municipales Patrimoniales. Son bienes Municipales Patrimoniales todos los 

bienes del Gobierno autónomo Municipal, sea que los mismos estén destinados a la 

administración Municipal y/o a la presentación de un servicio público municipal. 

c) Línea Municipal. Es aquella que separa el espacio público municipal o acera, del 

límite de la propiedad privada en su frente; no implica necesariamente la construcción 

de un elemento físico que separe la vía pública de la propiedad privada y deberá estar 

gráficamente en el proyecto correspondiente para su aprobación por la oficina técnica. 

(LEY Nº 482, 2014) 

2.2.8. Regularización. 

Proceso de saneamiento de observaciones técnico y legales que permiten la obtención del 

derecho propietario sobre un bien inmueble urbano, con el respectivo registro. (LEY Nº 247, 

2012) 

La regularización del derecho propietario en la vía administrativa procede cuando existan 

errores en los datos de identidad y errores en datos técnicos consignados en el Folio Real. 

(DS Nº 4273, 2020) 
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2.2.9. Sistema de Referencia WGS-84. 

El WGS84 es un sistema de coordenadas geográficas mundial que permite localizar cualquier 

punto de la Tierra (sin necesitar otro de referencia) por medio de tres unidades dadas. WGS84 

son las siglas en inglés de World Geodetic System 84 (que significa Sistema Geodésico 

Mundial 1984). La finalidad principal de este Sistema de Posicionamiento Global es poder 

señalar cualquier punto que este situado en la tierra a través de tres unidades dadas (x,y,z) 

sin la necesidad de tener que utilizar otro punto de referencia para ello. (Sanchez Mendez, 

2009). 

2.2.10. Sistema Universal Transversal de Mercator (UTM). 

El sistema de coordenadas UTM, es un sistema de proyección cartográfico basado en 

cuadriculas con el cual se pueden referenciar puntos sobre la superficie terrestre. (Ibañes, 

Gisbert, & Moreno, 2011) 

La proyección UTM conserva, por lo tanto, los ángulos, pero distorsiona todas las superficies 

sobre los objetos originales, así como las distancias existentes. (Fernandes, 2001) 

2.2.11. Distanciómetro Bosch GLM400 C. 

La medida de láser conectada GLM400C BLAZE™ para exteriores con visor digital cuenta 

con un zoom ajustable que permite localizar el punto láser a una distancia de hasta (122 m) 

en condiciones óptimas de iluminación. Posteriormente, el usuario puede transferir la 

documentación de medición a su smartphone o tablet mediante Bluetooth, utilizando la 

aplicación Measure On de Bosch.  

El dispositivo de medida de láser para exteriores proporciona funciones predeterminadas para 

mediciones de longitud en tiempo real, longitud, área y volumen, así como mediciones 

indirectas. Es fácil acceder a estas funciones gracias a la pantalla que guía al usuario a través 

de cada proceso de medición. Un inclinómetro incorporado permite al usuario determinar el 

ángulo de inclinación y confirmar cuando la herramienta está nivelada.  

El medidor láser digital también cuenta con una pantalla a color fácil de leer con 

retroiluminación y cristal reforzado, una guía en pantalla de uso sencillo, 11 funciones 

diferentes de medición, entre las cuales se encuentra la medición en tiempo real y 50 

memorias de medición. (Distanciometro Bosch, 2016) 
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2.2.12. Cinta Métrica. 

Las cintas métricas también conocidos como flexómetros o huincha de medir, son 

instrumentos de medición, que cuentan con unas líneas marcadas longitudinalmente donde 

se pueden observar las unidades de medidas y sus divisiones. Podemos considerarlas 

herramientas manuales de uso indispensable, ya que se necesitan en todo momento, para 

diversas actividades. 

Las unidades en las cintas métricas variarán de acuerdo a la región o bien al tipo de cinta 

adquirida de acuerdo a la actividad que realicemos. (Herramientas y de Maquinarias, 2011). 
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Capitulo III 

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PASANTIA 

3.1.1. Registro de actividades realizadas en el municipio de Achacachi. 

Se detallan las actividades realizadas durante el periodo de la pasantía. Ver Cuadro N° 3. 

 

Cuadro Nº 3. Descripción de la Pasantía 

ACTIVIDAD REALIZADAS DURANTE LAS PASANTIAS 

Nº FECHA ACTIVIDADES DURANTE EL DIA 

1 09/12/2020 Realización de Informe técnico de 

paralización hacia el INRA de los 

bienes Inmuebles Educativos de GAM 

Achacachi 

2 10/12/2020 Realización de la certificación Técnica 

catastral.:                                                                              

- Lucio Casas Mendoza                                                          

- Rosa Yujra de Casas                                                

Ubicado en la Zona Villa Lealtad 

3 11/12/2020 Inspección y medición de lote:                                

de la Sra. Euleza Rojas                                            

(localizado en la zona Arasaya, área 

Urbana de la ciudad de Achacachi) 

4 14/12/2020 Realización de la certificación Técnica 

catastral.:                                                                              

- Richard Juan León Chura                                                                                                    

(Ubicado en la Zona Arasaya, Área 

Urbano de la ciudad de Achacachi) 



  

 

 

 

24 

5 15/12/2020 Realización de solicitud de queja sobre 

la venta de bienes municipales a 

personas privadas en la Urbanización 

de Jancko Amaya 

6 16/12/2020 Revisión de Documentación de 

solicitudes de Aprobación de Plano y 

Certificación Catastral. 

7 17/12/2020 Verificación del plano de lote para su 

posterior aprobación tomando en 

cuenta (Ancho de Vía, Acera, 

Superficie y Perímetro) sobreponiendo 

la planimetría, del Sr. Ramón Roque 

Lura   

8 18/12/2020 Realización de Informe técnico de 

vértices y tramos de la comunidad de 

Jancko Amaya.   

9 21/12/2020 Elaboración de Plano catastral de la 

señora                                                                             

- Euleza Rojas (Localizado en la zona 

Arasaya, área Urbano de la ciudad de 

Achacachi) 

10 22/12/2020 Informar a personas aquejadas sobre 

una paralización de construcción por 

afectación a domicilio.   

11 23/12/2020 Elaboración de códigos QR para los 

planos catastrales para el área urbana 

de la Urbanización de Warisata.       

12 24/12/2020 Elaboración de códigos QR para los 

planos catastrales para el área urbana 

de la Urbanización de Warisata.       
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13 25/12/2020 Apertura de sobre de las empresas para 

el proyecto Construcción de coliseo 

cerrado cantón Thari 

14 28/12/2020 Inspección Técnica de lote de la Sra:       

Eloyza Rojas                                              

(ubicado en la zona Masaya, área 

Urbana de la ciudad Achacachi) 

15 29/12/2020 Elaboración de plano de lote de la Sra. 

Eloyza Rojas                                                 

(ubicado en la zona Masaya, área 

Urbana de la ciudad Achacachi) 

16 30/12/2020 Elaboración de Plano catastral para el 

área urbana de la Urbanización de 

Warisata 

17 31/12/2020 Elaboración de Plano catastral para el 

área urbana de la Urbanización de 

Warisata 

18 11/01/2021 Elaboración de Plano catastral para el 

área urbana de la Urbanización de 

Warisata 

19 12/01/2021 Realización de Informe técnico para la 

rectificación de superficie en la ley 

Municipal N°07/2020 aprobada de la 

comunidad de Jancko Amaya .   

20 13/01/2021 Elaboración de Plano catastral para el 

área urbana de la Urbanización de 

Warisata 

21 14/01/2021 Realización de la certificación Técnica 

catastral.:                                                                              

- Rosa Nelida Condori Mamani                                                                                                         

Ubicado en la Zona Churubamba 
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22 15/01/2021 Coadyuvar en las calificaciones a las 

empresas que ejecutaran el proyecto de 

centro de Salud Avichaca 

23 18/01/2021 Elaboración de Plano catastral para el 

área urbana de la Urbanización de 

Warisata 

24 19/01/2021 Elaboración de Plano catastral para el 

área urbana de la Urbanización de 

Warisata 

25 20/01/2021 Verificación del plano de lote para su 

posterior aprobación tomando en 

cuenta (Ancho de Vía, Acera, 

Superficie y Perímetro) sobreponiendo 

la planimetría, del Sr. -    Franklin 

Flores Huasco 

26 21/01/2021 Inspección Técnica de lote, medición 

de ancho de vía, Acera, Superficie y 

Perímetro. Del señor Franklin Flores 

Huasco 

27 22/01/2021 Elaboración de Plano catastral para el 

área urbana de la Urbanización de 

Warisata 

28 25/01/2021 Apoyo a la Unidad de Agropecuaria 

con el Levantamiento de puntos con 

GPS navegador para el proyecto de 

contratación de Retroexcavadora para 

la Comunidad Checata 

29 26/01/2021 Apoyo a la Unidad de Agropecuaria 

con el Levantamiento de puntos con 

GPS navegador para el proyecto de 



  

 

 

 

27 

contratación de tornamesa para la 

Comunidad Cala Cala 

30 27/01/2021 Elaboración de plano de lote de la Sr. 

Franklin Flores Huasco                                                   

(ubicado en la zona Masaya, área 

Urbana de la ciudad Achacachi) 

31 28/01/2021 Apoyo a la Unidad de Agropecuaria 

con el Levantamiento de puntos con 

GPS navegador para el proyecto de 

contratación de Tornamesa para el 

Cantón Pongunuyo 

32 29/01/2021 Realización de Informe de 

CRONOGRAMA DE ROL 

INTERCALADO EN LA 

MODALIDAD DE TELETRABAJO 

CARRESPONDIENTE A 

DIRECCION JURIDICA DE 

G.A.M.A. 

33 01/02/2021 Apoyo a la Unidad de Agropecuaria 

con el Levantamiento de puntos con 

GPS navegador para el proyecto de 

contratacción de Tornamesa para el 

Cantón Thari 

34 02/02/2021 Apoyo a la Unidad de Agropecuaria 

con el Levantamiento de puntos con 

GPS navegador para el proyecto de 

contratación de Tornamesa para el 

Chejecuchi y checta 
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35 03/02/2021 Apoyo a la Unidad de Agropecuaria 

con el Levantamiento de puntos con 

GPS navegador para el proyecto de 

contratación de Tornamesa para el 

Cantón Pajchani Molino 

36 04/02/2021 Elaboración de Plano catastral para la 

Urbanización de Warisata 

37 05/02/2021 Elaboración de Plano catastral del 

señor Contratación Quispe Poma         

38 08/02/2021 Realización de la certificación Técnica 

catastral.:                                                                              

- ROLANDO HUANCA LAURA                                     

- ADELA MAYTA CHURA                                                                                              

Ubicado en la Comunidad 

JAWIRLACA 

39 09/02/2021 Realización de la certificación Técnica 

catastral.:                                                                              

- EULEZA ROJAS                                                                                                      

Ubicado en la Zona Arasaya 

40 10/02/2021 Inspección Técnica de lote, medición 

de ancho de vía, Acera, Superficie y 

Perímetro. Del señor JORGE 

MAMANI Y MARCO ANTONIO 

41 11/02/2021 Realización de 13 certificaciones 

Técnicas catastral.:                                                                              

-    VICENTE AYALA CHURA                                                                                                

Ubicado en la Zona URKUPIÑA 

42 12/02/2021 Elaboración de Plano catastral de la 

señor           - JORGE MAMANI                                                                

Elaboración de Plano catastral de la 
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señor           - MARCO ANTONIO 

QUISPE  

43 17/02/2021 Elaboración de Informe de bien 

Municipal de Pongunuyo y su 

respectiva Certificación. 

44 18/02/2021 Elaboración de certificaciones 

catastrales para el área urbana de la 

Urbanización de Warisata 

45 19/02/2021 Elaboración de Informe técnico para la 

propiedad denominada UNIDAD 

EDUCATIVA EUFRACIO IBAÑES, 

pertenece al gobierno Autónomo 

municipal de Achacachi inscrito en 

derechos reales y actualmente es 

ocupado por la Universidad Pública de 

El Alto  

46 22/02/2021 Elaboración de certificaciones 

catastrales para el área urbana de la 

Urbanización de Warisata 

47 23/02/2021 Elaboración de certificaciones 

catastrales para el área urbana de la 

Urbanización de Warisata 

48 24/02/2021 Apoyo en el proyecto de entrega de 

planimetría, planos catastrales, 

certificaciones catastrales para el área 

urbana de la urbanización de Warisata 

49 25/02/2021 Inspección Técnica de lote, medición 

de Superficie para la CASA 

ARTESANAL SUB CENTRAL 

CASAMAYA 
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50 26/02/2021 Elaboración de Plano Catastral para la 

Sra. ADELA CUTILI PATZI Para su 

posterior Aprobación Y certificación 

catastral. 

51 27/02/2021 Inspección Técnica de lote, medición 

de Superficie para el Sr. Jorge Mamani 

Chura (ubicado en la Zona Masaya del 

Área Urbana de la ciudad de 

Achacachi) 

52 01/03/2021 Inspección Técnica de lote, medición 

de Superficie para el Sra. Lorenza 

Mamani Vda de Quispe                                                          

(ubicado en la Zona Surucachi del Área 

Urbana de la ciudad de Achacacahi) 

53 02/03/2021 Elaboración de Plano Catastral para la 

Sr. Jorge Mamani Chura (Ubicado en 

la Zona Masaya)                                                                      

- Elaboración de Plano Catastral para la 

Sra. Lorenza Mamani Vda de Quispe 

(Ubicado en la Zona Surucachi) 

54 03/03/2021 Elaboración de certificación Catastral 

para el Señor Jorge Mamani Chura.                                                                             

- Elaboración de Certificación 

Catastral para la señora LORENZA 

MAMANI Vda de QUISPE 

55 04/03/2021 Inspección Técnica de lote, medición 

de Superficie para el Sr. MOISÉS 

PEDRO QUINO TICONA                                                                    

(ubicado en la Zona Masaya del Área 

Urbana de la ciudad de Achacachi) 
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56 05/03/2021 Elaboración de Plano Catastral para la 

Sr. MOISÉS PEDRO QUINO 

TICONA (Ubicado en la Zona 

Masaya)   

57 08/03/2021 Inspección Técnica de lote y medición 

de Superficie para la Sra. 

MACEDONIA CHACHAHUAYNA 

de Quispe                                                                    

(ubicado en la Zona Churubamba del 

Área Urbana de la ciudad de 

Achacachi)                                                                       

-Inspección Técnica de lote y medición 

de Superficie para el Sr. ROLANDO 

LAYME QUISBERT                                                                         

(ubicado en la Zona Arasaya del Área          

Urbana de la ciudad de Achacachi) 

58 09/03/2021 Elaboración de plano de lote catastral 

para la Sra. MACEDONIA 

CHACHAHUAYNA DE QUISPE 

(ubicado en la Zona Churubamba)                                                            

-Elaboración de Plano de Lote 

Catastral para el Sr. ROLANDO 

LAYME QUISBERT (Ubicado en la 

Zona Arasaya) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Dada la descripción de la pasantía, pasa a mencionarse el método de trabajo que se realizó 

durante la pasantía por el lapso de 3 meses en la Unidad de Catastro del G.A.M. Achacachi, 

realizando 3 Actividades Específicas y con las etapas correspondientes realizadas al trabajo. 
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Actividad Nº 1. 

3.2. Revisión de documentación técnica y legal para su posterior aprobación. 

3.2.1. Etapa preparatoria. 

En la etapa preparatoria se inicia un proceso de revisión de documentación técnica y legal. 

La documentación de solicitudes de aprobación de plano y certificación catastral pasa por un 

proceso de recepción de Secretaria de Despacho, para ello deben cumplir los requisitos. Ver 

figura N° 8. 

 

Figura Nº 8. Requisitos para la Aprobación de Plano y certificación Catastral. 

 

Fuente. Unidad de Catastro de GAM Achacachi, 2020. 
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Posteriormente es remitida a la Secretaria Municipal Técnico y Desarrollo Productivo del 

Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi, una vez ingresada a la unidad de Catastro, 

para luego poder realizar la revisión de la documentación del solicitante.  

a) Verificar la fotocopia de carnet de los propietarios actuales de la propiedad 

vigente. 

b) Presentar el folio real actualizado en caso de que corresponda se debe 

presentar el original al momento de la revisión solamente de verificación. 

c) Se realiza una minuciosa revisión Testimonio de la Propiedad teniendo en 

cuenta que la  mayoría de la población de Achacachi cuenta con esta 

documentación, ¨vale mencionar que parte de la población solo cuenta con 

una minuta o un documento de compra y venta¨, se verifica en el testimonio 

el nombre de los propietarios actuales figuren en ella, ubicación de la 

propiedad con la respectiva superficie, se realiza la petición del documento 

original al propietario con el simple objeto de verificar su veracidad del 

documento.  

d) Comprobar que cuente con respectivos los impuestos pagados de los dos 

últimos años, se verifica que la papeleta de pago cuente con la superficie 

correspondiente y los actuales propietarios. 

e) Revisar el certificado que emite la zona al propietario en la certificación deber 

ser mencionada la superficie correspondiente a los documentos ya 

mencionados, en ella deben firmar el presidente de zona y jefe de calle en la 

certificación entregada y emitida por la zona, siendo esta su organización 

vecinal, con fines de evitar conflicto de predios. En el certificado debe 

mencionar que el interesado es propietario o poseedor pacifico.  

f) Revisión de plano georreferenciado que coincida con la superficie y datos de 

toda su documentación presentada, debe presentar documento original que 

son: 1 papel cebolla y 2 hojas bond.  

La revisión del plano de lote debe contar con el respectivo sistema de 

referencia WGS-84 con la proyección UTM ZONA 19 S. la respectiva Escala 

de lote y Escala de plano de ubicación, coordenadas UTM Z-19 (las 

coordenadas UTM, en Este y Norte deben contar con 3 decimales), Norte 
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Geográfico, las grillas deben estar en metros con intervalos en X (500000) y 

Y(8000000), la dirección de la ubicación, superficie del terreno en (m2), 

(deben contar con 2 decimales) como también los vértices del lote (deben 

contar con 2 decimales) y los respectivos  linderos o colindantes. 

NOTA: Una vez   revisada y verificada que cuente con los requisitos necesarios, 

procedemos a la inspección técnica del predio, en caso que no cumpla con los 

requisitos necesarios se hace la devolución de la documentación para que 

posteriormente se haga la corrección correspondiente. 

3.2.2. Etapa de campo. 

La inspección que se realiza tiene como finalidad la verificación técnica del predio del 

solicitante tales como superficie, distancia de cada uno de los lados del predio, aceras, 

avenidas, calles, datos del propietario, colindancias y la ubicación. Durante esta etapa se 

realiza la inspección del predio por medio de tres tipos de instrumento (Ver Figura Nº8):  

 Inspección con instrumentos EDM (Distanciómetro). 

 Inspección con Cinta Métrica de material Lona o Metal.  

 Inspección con GPS navegador en caso de ser predios periurbanos.  

a) Materiales utilizados: 

Cuadro Nº 4. Materiales Utilizados en la Inspección. 

Inspección técnica con Cinta Métrica  

 Cinta Métrica.  

 Libreta de campo.  

 Una copia del Plano Georreferenciado.  

Inspección técnica con Distanciómetro.  

 Distanciómetro Bosch GLM 400 C.  

 GPS navegador Garmin Ztrex Touch 35.  

 Libreta de campo.  

 Una copia del plano georreferenciado.  

 

Fuente. Elaboración Propia. 
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b) Descripción de los Instrumentos de Mensura 

Figura Nº 9. Distanciómetro Bosch GLM 400 C. 

Fuente. Geotop, Geodesia y Topografía. 

 

Cuadro Nº 5. Características y especificaciones del Distanciómetro Bosch GLM 400 C 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                

 

 

Fuente. Geotop, Geodesia y Topografía 

Especificaciones 

Alcance Hasta 400 pies 

Altura 5,625¨ 

Ancho 1,125¨ 

Batería (3) AA Batteries 

Exactitud 

de 

medición 

 

Typ.+/-1/16 pulgadas (1,5mm) 

IP Rating IP 54 

Longitud 2,5¨ 

Peso 0,35LB 

Incluye (1) Medida de laser conectada GL 

M400C BLAZE de 400ft para 

exteriores, (1) Correa de sujeción, 

(3) Batería AA, (1) Bolsita. 
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Figura Nº 10. GPS navegador Garmin Ztrex Touch 35. 

 

Fuente. Geotop, Geodesia y Topografía. 

Cuadro Nº 6. Características del GPS navegador Garmin Ztrex Touch 35. 

ESPECIFICACIONES 

Dimensiones de unidad 

(ancho/alto/profundidad 

5,8 x 10,2 x 3,3 cm 

Tamaño de la pantalla 

(ancho/alto) 

3,6 x 5,5 cm 

Resolución de la pantalla 

(ancho /alto) 

160 x240 pixeles 

Tipo de pantalla TFT de 2,6 

Pantalla táctil ✔ 

Peso 159 g con pilas 

Batería 2 pilas AA(no incluidas); se recomienda 

NiMH o litio 

Duración de la batería Hasta 16 horas 
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Resistencia de agua IPX7 

Receptor de alta 

sensibilidad 

✔ 

Interfaz del equipo USB 

Altímetro barométrico ✔ 

MAPAS Y MEMORIAS 

Mapa base ✔ 

Mapas preinstalados G MAP PERU TOPO NAVMAP 

Posibilidad de agregar 

mapas 

✔ 

Memoria interna 8 GB 

Admite tarjetas de datos Tarjeta micro SD (no incluida) 

Waypoints 4000 

Rutas 200 

Tracks 10,000 puntos, 200 tracks guardados 

FUNCIONES DE ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 

Creación autónoma de 

rutas (giro a giro en 

carretera) 

si(con mapas opcionales con información 

detallada de las carreteras) 

Compas electrónicos ✔ 

Altímetro barométrico ✔ 

Predicción de mareas sí (con opcional Blue Chart) 

Información de sol y luna ✔ 

Cálculo de aérea ✔ 

Visor de imagen ✔ 

  

 

Fuente. Geotop, Geodesia y Topografía. 
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Figura Nº 11. Cinta Métrica 

 

Fuente. (Stabila, productos cinta métrica 2012) 

c) Inspección técnica. 

Para este proceso se emplea los instrumentos ya mencionados anteriormente para verificar 

las características físicas del predio tomando en cuenta la distancia de los lados, aceras, calles 

o avenidas. Se debe tomar en cuenta los errores que se puede cometer durante la medición 

como: falta de horizontalidad, alineamiento imperfecto y la variación de la longitud. 

1. Primeramente, se realiza el reconocimiento del predio, ubicación de los vértices 

juntamente con los propietarios, los técnicos y vecinos cercanos a la propiedad. 

2. posteriormente se elabora un croquis correspondiente para empezar la medición de 

calles o avenidas, aceras y distancias de los lados del predio ver foto N°1 y foto N°2. 

3. Una vez realizado la inspección se verifica de acuerdo a los trazos viales existentes, 

la línea nivel municipal que está establecida menciona que el ancho de acera para 

calles es de 1.50 metros, avenidas 2 metros y en callejones 3 metros,  

4. En cuanto a la superficie el margen de error no deberá exceder más del 5% del 

testimonio en el levantamiento topográfico, en caso no cumpliera con las condiciones 

se devolverá la documentación a los propietarios para su respectiva corrección. 
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3.2.3. Resultados. 

 Inspección de lote 

Foto Nº 1. Datos Recolectados con Cinta Métrica. 

                   

Fuente: Unidad de Catastro de GAM Achacachi, 2020. 
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Foto Nº 2. Medición de la calle con Cinta Métrica. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Una vez realizada la inspección se verifica de acuerdo a las normas urbanísticas, la línea nivel 

municipal que ya está establecida se menciona que el ancho de aceras para calles es 1,50 

metros, avenidas 2 metros y en callejones 3 metros, el margen de error no deberá exceder 

más del 5% del testimonio y el levantamiento topográfico en superficies. Si el plano no llega 

cumplir con las condiciones será devuelta a los propietarios para su respectiva corrección. 

 Proceso de datos y verificación 

Una vez realizada la inspección del predio se procede a verificar de los datos de acuerdo al 

levantamiento y el plano georreferenciado que se presentó por el solicitante. 
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Figura Nº 12. Visualización de Vértices del Predio. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Una vez visualizada los vértices del predio y la medición de la acera, avenida y calle, 

colocamos los colindantes de acuerdo a la ubicación que nos indicó el dueño del predio en el 

momento de la inspección, después se procede a trasportar al carimbo correspondiente 

aprobado por el Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi. 
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Plano Nº 2. Plano de lote. 

Fuente. Unidad de Catastro de GAM Achacachi, 2020. 
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Una vez plasmada en el carimbo se procede al llenado de las casillas del plano de lote 

Georreferenciado, las cuales son: 

 Propietario 

 Dirección 

 Zona 

 Escala 

 Ubicación del predio 

 Servicios disponibles 

 Material de vía 

 Pendiente del terreno 

 Regularidad del terreno 

 Coordenadas UTM  

 Plano de ubicación 

 Superficie del terreno 

 Código QR. 

 Colindantes 

Una vez llenado el plano de lote se procede a la aprobación y certificación del terreno. 

 Aprobación y Certificación de plano de lote 

Una vez finalizando la revisión de la documentación y la respectiva inspección de lote o 

predio sin observaciones se procede a la aprobación del plano de lote y su respectiva 

certificación en la que especifica que toda la información técnica del predio otorgada por la 

unidad de catastro de la Secretaria Municipal y Desarrollo Productivo del GAM. Achacachi. 
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Figura Nº 13. Aprobación de plano de lote. 

 

Fuente: Unidad de Catastro de GAM Achacachi, 2020. 
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Figura Nº 14. Certificación Catastral. 

 

Fuente: Unidad de Catastro de GAM Achacachi, 2020. 
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Terminada con la revisión e inspección y posterior aprobación con el sello respectivo de 

aprobado y visado con el responsable de la Unidad de Catastro, se procede a la entrega de la 

aprobación de plano y su respectiva certificación catastral a las personas solicitantes por el 

lapso de 3 semanas. 

Foto Nº 3. Entrega de aprobación y certificación de lote. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Actividad Nª 2 

3.3. Elaboración de Planos Georreferenciados. 

3.3.1. Etapa preparatoria. 

Se realiza una pre visualización del lote que se va a levantar para después plasmarlo en un 

plano geográfico, para esta primera parte se trabaja con los Sistemas de Información 

Geográfico (SIG), que son: 

a) Ortofoto: La ortofoto es una imagen fotográfica del terreno, cuya proyección 

central ha sido transformada en una proyección ortogonal, eliminando las 

distorsiones planimétricas causadas por la inclinación de la cámara aérea y al 

desplazamiento debido al relieve  

De este modo se elimina la variación de escala existen en el fotograma no 

rectificado (debido a las diferencias del nivel de terreno fotografiado y las 

inclinaciones de la cámara al momento de la toma), y se obtiene una escala única 

y exacta para toda la superficie de la ortofoto. 

La transformación de una proyección central u otra ortogonal se realiza mediante 

el procedimiento llamado rectificación. 

Cuando el terreno presenta variaciones de pendiente y el grado de inclinación de 

la cámara respecto al terreno es apreciable, se aplica al procedimiento de 

rectificación diferencial, el que consiste en corregir el modelo estereotipo a través 

de áreas elementales de acuerdo con el desnivel del terreno. (TOPOGRAFIA, 

2008) 

b) ArcGis: es un completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar, 

analizar, compartir y distribuir información geográfica que nos permite: 

 Crear, compartir y utilizar mapas inteligentes 

 Compilar información geográfica 

 Crear y administrar bases de datos geográficas 

 Resolver problemas con el análisis espacial 

 Crear aplicaciones basadas en mapas 

 Dar a conocer y compartir información mediante la geografía y la 

visualización 
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Lo que se realizara es un trabajo de gabinete previamente analizando la ubicación espacial 

del lugar en que se va a realizar el levantamiento para eso se utiliza como ya se mencionó los 

Sistemas de Información Geográfico, utilizando primeramente el Google Eart para ubicar el 

lugar de trabajo y sacar coordenadas en Este y Norte del lote, una vez ubicada en el programa, 

se ingresa a ArcGis donde adherimos la Imagen que es la Ortofoto, también adherimos la 

tabla de coordenadas para ubicarnos, una vez ubicada el lote que se trabajara se procede a 

imprimir la imagen para salir a campo y verificar el lugar. 

3.3.2. Etapa de Campo. 

En la etapa de campo los materiales que se deben utilizar para un levantamiento de lote son: 

 Tablero  

 Lápiz y goma 

 Distanciómetro 

 Cinta métrica  

 GPS navegador 

 Impresión de imagen satelital de la ubicación del lugar 

 Estacas  

En campo lo que se realiza primeramente es ubicar el lugar, una vez ubicada el lote o terreno 

sacamos el primer punto con el GPS, y se procede a medir la superficie del lugar de un 

extremo al otro con ambos materiales que son el Distanciómetro y la cinta métrica para no 

obtener fallos, se anota los datos obtenidos en la medición del terreno, adquiriendo los datos 

se pasa a medir el ancho de acera en el caso que se cuente con ello, y el ancho vía. 

Una vez obtenida los datos del trabajo de campo procedemos a realizar el trabajo de Gabinete. 

3.3.3. Resultados. 

Obtenida los resultados pasamos al trabajo de gabinete donde se realiza el proceso y análisis 

de datos mediante el programa de Arcgis. 
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Figura Nº 15. Ubicación mediante la Ortofoto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez ubicada la propiedad se pasa a procedes a imprimir la imagen satelital para salir a 

campo. 
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Figura Nº 16. Levantamiento de lote. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Realizada el levantamiento se procede a plasmarlo en el programa de Arcgis. 
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Figura Nº 17. Visualización de los vértices del plano. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez realizada el levantamiento del lote y visualizada en el programa ArcGis, se procede 

a trasladarlo al carimbo aprobada por el G.A.M. Achacachi, se pasa al llenado de las casillas 

correspondientes. 
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Plano Nº 3. Plano de lote Georreferenciado. 

Fuente: Unidad de Catastro de GAM Achacachi, 2020. 
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Actividad Nº 3 

3.4. Apertura de Sobre de Solicitudes de Proyectos para el G.A.M.A. 

3.4.1. Etapa preparatoria. 

En esta etapa se debe armar el proceso de licitación dando inicio a sí que el técnico proceda 

a armar el TDr (términos de referencia) donde se detallara las cualidades técnicas y 

requeridas para el proceso de contratación. 

Estos TDr deben ser colgados a la Plataforma SICOES existen 3 tipos de licitaciones. 

Licitaciones. 

 Licitaciones costo menor, estas con licitaciones de contratación directa sin 

convocatoria va desde los 1 bs hasta los 50.000 Bs. 

 Licitación ANPE (Apoyo a la producción de empleo) este tipo de licitación es 

publicada en SICOES a competencia de empresas o consultores interesados que va 

desde los 50.001 hasta los 100.000 Bs. 

 Licitación ANPE (Apoyo a la producción de empleo) este tipo de licitación es 

publicada en SICOES a competencia de empresas o consultores interesados, deben 

presentar solvencia fiscal 100.001 bs hasta los 200.000 Bs. 

Las empresas interesadas en la convocatoria realizan sus propuestas y harán el ingreso de las 

mismas hasta la fecha mencionada en la convocatoria SICOES. 

La empresa solicitante hace ingresar formularios de presentación de propuesta donde deben 

cumplir distintos formularios que son: 

a) Formulario A-1:  

1) Datos de objeto de contratación. 

2) Monto y plazo de valides de la propuesta (en días calendario). 

b) Formulario A-2b: 

1) Datos generales del proponente. 

2) Información del representante legal (cuando el proponente sea una empresa 

unipersonal y este no acredite a un representante legal no será necesario el llenado de 

la información del numeral 2 del presente formulario. 

3) Información sobre notificaciones. 

c) Formulario A-3: 
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1) Experiencia general del proponente. 

d) Formulario A-4: 

1) Experiencia especifica del proponente. 

e) Formulario A-5: 

1) Datos generales. 

2) Experiencia general. 

3) Experiencia especifica. 

4) Declaración jurada. 

f) Formulario A-6: 

1) Herramientas menores. 

2) Implementos personales. 

g) Formulario A-7: 

1) Cronograma de ejecución de la obra. 

h) Formulario A-8: 

1) Cronograma de movilización de equipo. 

i) Formulario C-1: (PROPUESTA TECNICA) 

1) Enfoque 

2) Objeto 

3) Alcance 

4) Método constructivo 

5) Organigrama 

j) Formulario C-2: (CONDICIONES ADICIONALES) 

k) PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD: 

l) Formulario B-1: (PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA) 

m) Formulario B-2: (ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS) 

1) Materiales 

2) Mano de obra 

3) Equipo maquinaria y herramientas 

4) Gastos generales y administrativos 

5) Utilidad 

6) Impuestos 
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n) Formulario B-3: (PRECIOS UNITARIOS ELEMENTALES) 

1) Materiales 

2) Maquinaria y equipo 

o) Formulario B-4: (COSTO DE TRABAJO DE EQUIPOS) 

p) Formulario B-5: (CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO) 

 La empresa solicitante tiene que presentar este formulario en un sobre cerrado con el nombre 

de la empresa y el proyecto con dos copias y un original, la empresa tiene un tiempo limitado 

de presentación y una hora específica para la apertura de sobre pasada la hora limitante no se 

aceptan más propuestas. 

Para la apertura de sobre de la propuesta de proyectos se comunica a todas las empresas 

solicitantes para estar presentes en la apertura así también se comunica a los dirigentes de la 

comunidad del cual se realizará el proyecto, una vez presentes se realiza la apertura de sobre 

de los proyectos dando lectura a cada propuesta de cada empresa tomando en cuenta el monto 

y plazo de validez de la propuesta en Días Calendario. 

Una vez concluida la apertura de sobres se procede a realizar las calificaciones a cada 

empresa mediante el llenado de los formularios entre más completo tenga la empresa 

solicitante pasara a ejecutarse el proyecto.   

3.4.2. Etapa de apertura de sobres. 

En esta etapa se convoca a 3 técnicos del municipio para la revisión de la documentación 

correspondiente mediante memorándum los cuales fueron. 

 Ing. Juan Silver Condori Tito secretario, Ing. Willy Aruquipa Uturuncu presidente, 

Lic. Omar Aruquipa vocal. 

Estos tres conllevan el proceso de licitación al momento de la apertura de sobres y el cierre 

de la convocatoria se llama a las empresas interesadas y en forma presencial y abierta se hace 

la revisión de documentación mencionada en la etapa preparatoria.  

Una vez realizada la apertura de sobres se firma las actas correspondientes. 

Posterior a ello la comisión procede a realizar el informe técnico de adjudicación o 

declaratoria desierta de la convocatoria.  

En este proceso el Ing. Silver. Me da la labor de colaborar en el proceso, y durante la apertura 

hago la calificación correspondiente ya que uno de la comisión no se encontraba presente. 
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3.4.3. Etapa de conclusión. 

Revisada la documentación se procede finalmente a entregar el informe técnico donde 

adjunto en anexos el presente dando, así como ganadora a la única empresa que se presentó 

TINOGAL. Por el plazo de 30 días calendario, y por el monto de 100.000 Bs (Cien mil 

00/100 bolivianos). 

Figura Nº 18. Información Técnica de la contratación 

convocatoria y datos generales 
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Fuente:  Convocatoria SICOES, 2020. 
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Capitulo IV 

4.1. CONCLUSIONES 

 

En base a los conocimientos adquiridos durante la formación profesional y académico se 

pudo brindar apoyo a la Unidad de Catastro con la Revisión de Documentación Técnica y 

legal siendo de esa manera posteriormente realizando las respectivas inspecciones de los lotes 

en cuanto a la verificación de datos técnicos, para su posterior aprobación logrando 

satisfactoriamente la entrega 16 planos celastrales con sus respectivos certificados catastrales 

en un lapso de 3 semanas a 1 mes, así también se coadyuvo en la realización de planos 

georreferenciados de la Urbanización de Warisata y la respectiva entrega.. 

También se pudo colaborar en el proceso y durante la apertura de sobre del proyecto de 

construcción del Coliseo Cerrado Cantón Tahari, con las calificaciones de los formularios 

según presentados por las empresas solicitantes, logrando satisfactoriamente con la apertura 

ya que los dirigentes del Cantón se fueron complacidos con el resultado. 

Los trabajos que se realizaron fueron bajo la supervisión y revisión del tutor responsable en 

la unidad de catastro, cumpliendo de esta manera todos los requerimientos técnicos y 

normativos establecidos en el G.A.M. Achacachi. 

A través de los trabajos realizados se pudo observar con gran satisfacción el cambio que se 

está generando al tener avenidas, calles, callejones adecuándose a las líneas municipales 

establecidas. 

Debido a las elecciones sub nacionales, no se pudo culminar con algunos trabajos provocando 

el retraso de trámites y dejando pendientes para que el siguiente personal de la Unidad de 

Catastro los culminara. 

Todo trabajo realizado fue en beneficio del municipio de Achacachi, en su conjunto al 

colaborar en las actividades que propiamente realiza la Unidad de Catastro en el Municipio. 

El trabajo realizado se logró satisfactoriamente en colaboración de la unidad de catastro, 

aplicando la metodología de trabajo descrita en todo el desarrollo de actividades y rescatando 

los conocimientos más resaltantes relacionados a Catastro, Ordenamiento Territorial. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que la Unidad de Catastro pueda de alguna manera tener equipos 

topográficos de alta precisión para la inspección, ya que mediante una metodología 

tradicional y empírica en base a mi experiencia conlleva bastantes dificultades al 

obtener resultados en cuanto a errores de instrumentos.  

 Se recomienda que exista mayor personal, debido a la demanda de certificaciones y 

aprobaciones de planos que existen.  

 Se recomienda tener un asesor jurídico específicamente para la Unidad de Catastro 

para la verificación y validación de documentación en cuanto a la base legal. 

 Orientar y financiar los trabajos de actualización Catastral en las zonas donde se 

requieren la identificación de terrenos abandonados y ejecutar nuevos proyectos para 

el lugar. 

 Considerar y decretar la posibilidad de acelerar los procesos de formalización, 

restitución de tierras, titulación de bienes patrimoniales, para disminuir la 

informalidad de tenencia de tierras. 
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ANEXOS 
 

  

 



  

 

 

 

  

INSPECCIÓN TÉCNICA DE LOTE CASA ARTESANAL SUB CENTRAL 

CASAMAYA 

ENTREGA PLANOS CERTIFICACIONES CATASTRALES PARA LA 

URBANIZACIÓN DE WARISATA 

 



  

 

 

 

  LEVANTAMIENTO DE PUNTOS CON GPS EN LA COMUNIDAD CALA CALA 

UNIDAD DE AGROPECUARIA 

ENTREGA DEL PLANO CASA ARTESANAL SUB CENTRAL CASAMAYA A LAS 

AUTORIDADES DE LA COMUNINIDAD CASAMAYA 

 



  

 

 

 

LEVANTAMIENTO DE PUNTOS CON GPS EN LA COMUNIDAD PONGUNUYO 

UNIDAD AGROPECUARIA 

RIO PONGUNUYO 



  

 

 

 

LEVANTAMIENTO DE PUNTOS CON GPS CANTON THARI 

UNIDAD AGROPECUARIA 

RIO DEL CANTON THARI 



  

 

 

 

 

AUTORIDADES DEL CANTON THARI Y EQUIPO DE LA UNIDAD 

AGROPECUARIA 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

ANEXO Nº 1 

RESOLUCIONES 

ACADEMICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 
 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 2 

INSTITUCIONAL 

 

 

 
 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

CARTAS DE 

APROBACIÓN DE 

TUTORES 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 



  

 

 

 

  
 


