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CAPITULO I (GENERALIDADES) 

1. INFORMACION GENERAL DE LAS INSTITUCIONES 

1.1. CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (UMSA)  

En fecha de 5 de diciembre 2017 mediante la resolución 825/2017 del Honorable Consejo 

Universitario,  aprueba 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 para la Gestión 2018; 

con carga horaria de la Carrera de Ingeniería Geográfica dependiente de la Facultad de 

Ciencias Geologícas, conforme resolución nº 321/2017 del consejo de la carrera y Nº 

417/2017 del Honorable Concejo Facultativo. 

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 Nº  1 Modalidad De Graduación Del P.A.D. Viacha 

 

(FUENTE: Reglamento De Graduacion) 

modalidad de 
graduacion

pasantia

excelencia

proyecto 
de grado
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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 realizó, por un 

periodo no menor a 3 meses. Esta modalidad será evaluada con la presentación y defensa de 

una memoria Técnica. (Reglamento de Graduación, 2011) 

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, 2011) 

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  calificaciones ha superado los límites mínimos que establece la unidad 

académica. (Reglamento de Graduación, 2011) 

1.2.  GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL ECOLÓGICO PRODUCTIVO DE 

ACHOCALLA (GAMEPA) 

El Municipio de Achocalla, creado como Tercera Sección por Ley del 24 de octubre de 1947, 

se caracteriza por ser un territorio de población históricamente aymara con principios, valores 

milenarios, normas, procedimientos y saberes propios, siendo hospitalario, con diversidad 

cultural, ecológico productivo, agropecuario, industrial y turístico con sus pisos ecológicos 

altiplano y valle. 

El Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla (GAMEPA) adquiere 

la cualidad gubernativa, que implica la igualdad jerárquica o de rango constitucional con 

otras entidades territoriales autónomas, la elección directa de sus autoridades por las 

ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de 

las facultades legislativa, fiscalizadora y deliberativa por parte de su Órgano Legislativo; y 
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de las facultades ejecutiva y reglamentaria por parte del Órgano Ejecutivo, en el ámbito de 

su jurisdicción y competencias. (Carta Organica del GAMEPA, 2017) 

1.2.1. (Visión del Municipio). 

Achocalla Municipio Ecológico: productivo, agropecuario, turístico e industrial garantiza un 

medio ambiente sano, pulmón natural, corazón de la región metropolitana, impulsora del 

desarrollo integral, con principios de planificación socio comunitaria concertada, prácticas 

de complementariedad, protección al desarrollo humano intercultural en armonía y 

reciprocidad con la Madre Tierra, formando generaciones identificadas en la 

pluriculturalidad ancestral, para vivir bien en un territorio unido y administrativamente 

desconcentrado. (Carta Organica del GAMEPA, 2017) 

1.2.2. Descripción del organigrama 

La información proporcionada por el G.A.M.E.P.A., indica que cuenta con una estructura 

organizacional donde presenta como autoridad principal al Honorable Alcalde, que tiene 

como objetivo el tomar decisiones para el bien del municipio. 

Figura Nº  2 Estructura Organizacional 

 

(FUENTE: POA, 2020) 
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1.3.  CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL  

UMSA – GAMEPA 

Conste por el presente documento, un convenio de cooperación interinstitucional entre el 

Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla y la Universidad Mayor 

de San Andrés, suscrito al tenor de las siguientes cláusulas: 

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

 EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL ECOLÓGICO PRODUCTIVO DE 

ACHOCALLA, Institución Publica Descentralizada, legalmente representada por el 

señor Ing. Dámaso Teodoro Ninaja Huanca con Cedula de Identidad N° 4819977 L.P. 

designado como Alcalde Municipal Del Gobierno Autónomo Municipal Ecológico 

Productivo de Achocalla de conformidad, con Acta de Juramento de Posesión Pública al 

cargo de Alcalde Municipal de fecha 29 de mayo de 2015 que en adelante y para efectos 

del presente convenio se denominará el (G.A.M.E.P.A.) 

 LA CARRERA DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS GEOLÓGICAS, perteneciente a la UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 

ANDRES, legalmente representada por el Msc. Ing. Javier Alfredo Núñez Villalba, 

designado como DECANO a.d. ínterin DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

GEOLÓGICAS mediante Resolución del Honorable Consejo Facultativo N° 431/2020 

de fecha 1 de diciembre de 2020, que en adelante y para efectos del presente convenio 

se denominará la “FACULTAD”. 

 TERCERA: (DEL OBJETO DEL CONVENIO) 

El presente Convenio tiene por objeto establecer líneas generales de cooperación que 

contribuyan al cumplimiento de los objetivos de “El Gobierno Autónomo Municipal 

Ecológico Productivo de Achocalla(G.A.M.E.P.A)” y a la formación  de los egresados  y/o  

estudiantes de la CARRERA DE INGENIERÍA GEOGRAFÍCA y de los estudiantes del 

Programa Académico Desconcentrado Técnico Universitario 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 nómina calificada y documentada de sus estudiantes y 

egresados, según el requerimiento del G.A.M.E.P.A. 

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

reglamentos 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.E.P.A.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 del Pasantías, que representa una forma de titulación, el G.A.M.E.P.A. 

designará un Tutor con formación necesaria para el asesoramiento, mismo que 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.E.P.A. 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 coordinará y programará con el estudiante las salidas al campo.   

d) Entrega certificado de Conclusión de Pasantía. 
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e) En el caso de los eventos como seminarios, talleres, cursos y otros, el G.A.M.E.P.A.se 

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

casos que corresponda. 

f) El G.A.M.E.P.A. Reconocerá el pago de estipendios en favor de los estudiantes, 

sujetos a disponibilidad financiera. 

 

2. RESUMEN EJECUTIVO INSTITUCIONAL 

2.1.  SECRETARIA MUNICIPAL TECNICA 

FIGURA Nº  3 Organigrama SMT

 

FUENTE: POA, 2020 

En la Secretaria Municipal General la implementación en el organigrama de una Unidad de 

Comunicación permitirá formular, coordinar y ejecutar políticas relacionadas a la 

información hacia la opinión pública, acerca de programas, proyectos y actividades 

desarrolladas por las diferentes unidades que integran el GAMA, permitiendo de esta forma 

se establezca la imagen institucional, y que cuente con un Responsable de Prensa que realice 
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la coordinación con el medio televisivo del Municipio, canal 8, para trasmitir toda las 

actividades de relevancia para el Municipio de Achocalla.  

2.2. DIRECCION DE PLANIFICACION URBANA RURAL Y CATASTRO 

la Dirección Municipal Técnica orgánicamente depende de la Secretaría General Municipal 

siendo dependiente del Encargado Municipal de Gobernabilidad, con la finalidad de apoyar, 

atender, canalizar y vigilar las actividades en el sistema de transporte público, vías de 

conexión dentro el municipio, y demás funciones asignadas a su cargo. 

El trabajo de la Dirección de Planificación Urbana, Rural y Catastro (DPURC), realiza de 

manera eficiente y eficaz notificaciones de todo  tipo de edificaciones, verificando predios 

en proceso de usucapión e inspeccionando sobre ocupaciones de vía en el área urbana del 

municipio de Achocalla,         

FIGURA Nº  4 Organigrama DPURC 

 

(FUENTE: Elaboracion Propia en Direccion de Planificacion Urbana Rural y Catastro) 
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3. OBJETIVO DE LA PASANTÍA 

3.1.  Objetivo General. 

Enriquecer la formación académica mediante la integración o aplicación de los 

conocimientos y experiencias adquiridas durante la pasantía y el desarrollo de nuestro 

trayecto académico bajo la asesoría de La Dirección de Planificación Urbana Rural y 

Catastro, realizando los Registros Catastrales y el Empadronamiento del Bien Inmueble 

   

3.2.  Objetivos Específicos. 

 Identificar y digitalizar predios urbanos, rústicos para el empadronamiento de 

bienes inmuebles.  

 Apoyar a la introducción de información territorial de los predios en una base de 

datos georeferenciada para el Registro Catastral. 

 Elaborar planos individuales para el certificado de registro catastral.  

 Realizar el apoyo técnico en  inspecciones de terrenos en sobreposición   
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CAPITULO II (MARCO CONCEPTUAL) 

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO G.A.M.E.P. ACHOCALLA 

4.1.  Ubicación geográfica   

El municipio Achocalla forma parte de la región metropolitana, provincia Murillo del 

Departamento de la Paz, parte de la 3ra sección ubicado al Sur de la Ciudad de La Paz a una 

distancia de 30 km. Situada entre los: 

TABLA Nº 1 Coord. Geográficas Del Municipio De Achocalla 

 latitud Sur  16º 33’  16º37’ 

longitud Oeste  68º 6’  68º 11’  

(Carta Organica del Gamepa, 2017) 

 

TABLA Nº2 Coord. UTM del Municipio De Achocalla 

Este Norte Zona 

599318,230 8150782,920 19 sur 

(LEY Nº 814,13 de JULIO , 2016) 

4.2.  Límites Territoriales 

El municipio Achocalla limita con: 

TABLA Nº 3 Colindantes del Municipio de Achocalla 

DESCRIPCION 

Al Noreste Municipio Nuestra Señora de La Paz 

Al Noroeste Municipio de El Alto 

Al Sur Municipio de Calamarca (Provincia Aroma) 

A Este - Sureste Municipio de Mecapaca (Provincia Murillo) 

Al Oeste Municipio de Viacha (Provincia Ingavi) 

(PTDI, 2016-2020) 
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(FUENTE: Elaboracion propia) 

MAPA 1 UBICACION DEL MUNICIPIO DE ACHOCALLA 
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 Descripción  

Esta es una representación que muestra la ubicación y límites con otras entidades territoriales 

del municipio de Achocalla. 

 En el mapa podemos observar la ubicación con la delimitación antigua obtenida de geo 

Bolivia, esta es una representación incompleta de la superficie o de la delimitación del 

municipio. Mediante la indagación y la búsqueda de información del municipio se observó 

que este mapa geográfico usualmente es usado en la mayoría de las documentaciones sin 

tener una actualización territorial del municipio. 

Los mapas se utilizan para la representación de un territorio, sin embargo en ocasiones 

pueden estar erróneos. 

En el siguiente mapa podemos observar los límites territoriales del Municipio de Achocalla  
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 (FUENTE: Elaboracion propia) 

MAPA 2 LÍMITES ACTUALES 
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 Descripción 

Podemos observar en el mapa que Achocalla aún tiene conflictos delimitantes con sus 

colindantes, Esta es una representación diferente a la otra, porque en este mapa 

podemos observar la sobreposición del plano actual del municipio de Achocalla, un 

dato que se  obtuvo en el proceso de mi práctica pre profesional. Teniendo en cuenta 

que el municipio de Achocalla aún está en los procesos de delimitación. 

La mayoría de los municipios no cuenta con una delimitación exacta de su territorio, 

desde la carta orgánica del municipio de Achocalla podemos obtener la superficie de 

la nueva delimitación territorial. Estos datos los podremos observar en el mapa de 

extensión territorial.   

 

4.3.  Extensión Territorial 

El Municipio de Achocalla de acuerdo a la información del Ministerio de Autonomías 

(Dirección General de Limites), la ley de creación tenía una superficie de 2.200,00 Km2. 

Territorio que ha sido desmembrado y actualmente cuenta con una superficie de 250,0 Km² 

cálculo mediante GPS (Sistema Global de Posicionamiento). 

La desmembración se da a partir de la creación de la cuarta sección municipal El Alto el año 

1985 y, por la discontinuidad territorial, los municipios Zongo y Santa Rosa de Quiloquilo 

pasan a la jurisdicción de Nuestra señora de La Paz con creación el año 1996. (PTDI, 2016-

2020) 
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(FUENTE: Elaboracion Propia en Direccion de Planificacion Urbana Rural y Catastro) 

MAPA 3 SUPERFICIE DEL MUNICIPIO 
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4.4.  Población 

Según el Censo de Población y Vivienda la estadística da cuenta de lo siguiente; 

1992 con 13.105 habitantes, 2001 con 15.110 habitantes, 2012 población asciende a 22.179 

habitantes  

FIGURA Nº  5 tasa de crecimiento poblacional 

 

(INE, 2012) 

La Tasa Anual de Crecimiento de 1992 a 2001 fue de 1.47%, entre tanto esta cifra incrementa 

para el año 2012 a 3.54% Esta herramienta estadística es muy importante a la hora de analizar 

oportunidades de inversión. Los municipios, las escuelas y otros grupos también utilizan la 

tasa de crecimiento anual de la población para predecir las necesidades de construcción de 

edificios, oferta de servicios, etc. 

4.5.  División Política Administrativa 

 Territorialmente el Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla está 

distribuido en tres (3) Macro Distritos: Capital Achocalla, Villa Concepción, Asunta 

Quillviri, cuatro (4) Distritos municipales D-6 sector Alpacoma, D-7 Norte Achocalla; D-8 

sector Chañocagua y D-9 sector Ventilla, éstos ubicados en radio urbano colindantes a las 

ciudades de El Alto y Nuestra señora de La Paz. De acuerdo a disposiciones normativas no 

se considera los cantones, los cuales deberán conformar distritos municipales. Es importante 

mencionar que Achocalla está a un costado de los municipios La Paz y El Alto que son 

meramente urbanos, el crecimiento demográfico del radio urbano permite que en parte de la 

jurisdicción del municipio de Achocalla existan asentamientos de nuevas urbanizaciones, 

convirtiéndose en mancha urbana, que al ritmo de crecimiento e inmigración constante, el 

Radio urbano del municipio de Achocalla va ocupar mayor espacio territorial. (PTDI, 2016-

2020) 
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(FUENTE: Elaboracion Propia en Direccion de Planificacion Urbana Rural y Catastro) 

MAPA 4 RADIO (URBANO - RURAL) 
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 Descripción  

La delimitación de los radios Urbano-Rural no está definida, se pudo realizar estos radios 

gracias a la ayuda del sistema de registro catastral y el sistema de la unidad de topografía   

 

TABLA Nº 4 Municipios y Distritos de La Tercera Sección (GAMEPA) 

DISTRITOS MUNICIPALES BASE LEGAL 

Capital Achocalla 10 de enero de 1838 

Villa Concepción Ley 10 septiembre 1058 

Asunta Quillviri Ley 17 octubre 1984 

Distrito 6 – Alpacoma  

Distrito 7 – Norte Achocalla ORDENANZA MUNICIPAL Nº 010/2004 

Distrito 8 – Sector Chañocagua  

Distrito 9 – Sector Ventilla  

(FUENTE: PTDI "GAMEPA", 2020) 

De acuerdo a las nuevas disposiciones la distribución espacial y territorial debe ajustarse para 

alcanzar un mejor Ordenamiento territorial y mejor administración. Además la mayoría de 

las Unidades Territoriales (comunidades y Juntas Vecinales) deben actualizar sus personerías 

jurídicas (de República de Bolivia a Estado Plurinacional de Bolivia).  La relación de 

sindicatos y comunidades se presenta en la siguiente tabla. 

 La comunidad Uncura está a la espera de la aprobación de delimitación según la Ley 

339 misma que cumple con todos los requisitos para el proceso administrativo, 

 El sector Parcopata prácticamente ha quedado como una pequeña isla que su 

población ha sido fusionada al municipio de El Alto, lo que debe ser revisado por las 

instancias correspondientes. 

 Existe una superposición jurisdiccional entre Achocalla y La Paz (límites). 
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TABLA Nº 5 Distritos y Comunidades  

DISTRITOS MUNICIPALES COMUNIDAD 

Asunta Quillviri 

Kajchiri 

Taucachi 

Antaqui 

Kella Kella 

Saythu 

Asunta 

San Pedro de Quellviri 

Villa Layuri 

Villa Concepción 

Uypaca 

Ayma 

Tuni 

Cruce Layuri 

Achicala 

Chañocahua 

Surusaya 

Pocollita 

Capital Achocalla 

Cayo 

Cututu 

Pucarani 

Arriendo Chico 

Alpacoma Bajo 

Juntuma 

Pacajes 

Huancarani 

Kañuhuma 

Marquirivi 

Allankachu 

Distrito 6 Alpacoma 

Distrito 7 Norte Achocalla 

Distrito 8 Chañocahua 

Distrito 9 Ventilla 

(FUENTE: PTDI "GAMEPA", 2020) 
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En la actualidad, por la cercanía a las ciudades de La Paz y El Alto, algunas comunidades de 

Capital Achocalla y Villa Concepción se encuentran en proceso de transición de una 

condición rural a una urbana, ingresando en un proceso de urbanización. 

5. CONCEPTOS GENERALES 

5.1.  GLOSARIO 

5.1.1. Catastro 

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. (Reglamento 

Nacional de Catastro, 1991) 

5.1.2. Jurisdicción Municipal  

Es el área determinada y reconocida por la Constitución Política del Estado, que comprende 

el territorio sobre el cual el Gobierno Municipal ejerce competencia.  

Corresponde a las Alcaldías, la subdivisión del área de Jurisdicción Municipal respectiva, de 

acuerdo al uso del suelo (urbano, suburbano y rural) definiendo para cada una de ellas, la 

reglamentación sobre fraccionamiento de lotes y construcciones. (Reglamento Nacional de 

Catastro, 1991) 

5.1.3. Distrito  

Se denomina Distrito, a cada una de las partes en que se divide el área comprendida dentro 

de la jurisdicción municipal con fines de codificación catastral. El Distrito es un área 

determinada por afinidad y homogeneidad de características y deberá estar claramente 

definido y señalado por límites naturales o artificiales. (Reglamento Nacional de Catastro, 

1991) 

5.1.4. Registro 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 
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y valores, certificando que el inmueble está registrado. (Reglamento Nacional de Catastro, 

1991) 

5.1.5. Código Catastral 

Es la identificación numérica única e irrepetible asignada a cada predio urbano o unidad de 

propiedad horizontal, que resulta del proceso de catastración. 

En base al Mapa General y como etapa preliminar, se deberán codificar primeramente los 

distritos, las manzanas y luego los predios, de acuerdo al siguiente criterio:  

- Departamento 1 Numérico  

- Ciudad o Centro Urbano 2 Numérico  

- Distrito Catastral 2 Numérico  

- Manzana 4 Numérico  

- Predio 3 Numérico  

- Indicador de P.H. (*) 1 Alfabético  

- Número de Edificio 2 Numérico  

  - Propiedad Horizontal 4 Numérico  

Según (Reglamento Nacional de Catastro, 1991) 

5.1.6. Valoración Catastral Urbana 

En el caso del catastro urbano, el marco normativo general vigente en la mayoría de los 

municipios es el Reglamento Nacional de Catastro Urbano del 19 de septiembre de 1991 

aprobado por D.S. 22902, no obstante la Ley de Autonomías y la Ley de Gobiernos 

Autónomos Municipales modifican el ejercicio de esta competencia. 

El Reglamento Nacional de Catastro Urbano de 1991 menciona que se entiende por Catastro 

Urbano al: “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 del dominio”. 

En este sentido, el catastro urbano tiene los objetivos de: 

• Avalúo de la propiedad urbana para fines tributarios. 

• Fiscalización apropiada del suelo urbano 
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• Planificación del uso del suelo urbano 

• Administración del suelo urbano 

• Coordinación para el desarrollo de servicios e infraestructura 

• Inversión pública en el suelo urbano. 

Técnicamente, el reglamento indica que el catastro deberá contener especificaciones físicas, 

económicas y jurídicas. En cuanto a las especificaciones económicas, el catastro económico 

tiene por objeto levantar las características del predio y de las construcciones y su respectivo 

estudio de valores con fines tributarios. 

Se instruye que el valor catastral (Vc) toma como base el valor del terreno (Vt) y de las 

construcciones (Ve), como se muestra en la siguiente identidad y deberá ser inferior al 85% 

del valor de mercado. El valor de mercado es aquel que está sujeto a un estudio de oferta y 

demanda del mercado inmobiliario. También se establece que los impuestos municipales 

sobre propiedad de bienes inmuebles tomarán como base imponible el valor catastral. 

(Alcázar, M., 2015) 

𝑽𝒄 = 𝑽𝒕 ± 𝑽𝒆 

5.1.7. Plano 

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

identificación de linderos, área de terreno, área(s) construida(s) y toda la información 

requerida a escala para el “CERTIFICADO CATASTRAL”. (Reglamento Nacional de 

Catastro, 1991)  

5.1.8. Manzano 

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

predios colindantes. (Reglamento Nacional de Catastro, 1991) 

5.1.9. Predio 

Es la unidad inmueble catastral, definida como una superficie continua de terreno, 

dimensionada en medidas perimetrales y área, deslindada de otros predios catastrales o bienes 

de dominio o uso público que los limitan y sobre la cual se identifica un conjunto 

característico y homogéneo de derechos, restricciones y responsabilidades. (Reglamento 

Nacional de Catastro, 1991) 
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5.1.10. Planimetría 

Plano del asentamiento, urbanización, remodelación o reestructuración 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 al municipio para 

equipamiento, recreación y parques; en los porcentajes establecidos por el Plan de Usos del 

Suelo ( PLUS ) del municipio  (Ley de Derecho Propietario, 2004) 

5.1.11. Sistema de Información 

Todo sistema de información utiliza como materia prima los datos, los cuales almacena, procesa y 

transforma para obtener como resultado final información, la cual será suministrada a los diferentes 

usuarios del sistema, existiendo además un proceso de retroalimentación o “feedback”, en la cual 

se ha de valorar si la información obtenida se adecua a lo esperado (Hernández, A. 2003) 

FIGURA Nº  6 Sistema de Información 

 

FUENTE: (Hernández, A. 2003) 

5.1.12. Coordenadas  

Básicamente la localización geográfica de un punto se puede realizar detallando uno de estos 

parámetros: 

- Coordenadas geográficas  en formato longitud- latitud  

- Coordenadas (x, y) UTM universal transversal mercator. 

En cada una de estas 2 formas de localización, un punto sobre la superficie terrestre debe 

cumplir los siguientes requisitos: 

- Que el punto sea único 

- Que quede perfectamente identificado el sistema de proyección 

empleado al localizar el punto. 

DATOS ALMACENAMIENTO PROCESAMIENTO
IMFORMACION 

FINAL
USO DE 

IMFORMACION

RETROALIMENTACION 
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- Que permita referenciar la coordenada “z” del punto 

Las coordenadas Geográficas son una forma de designar un punto sobre la 
superficie terrestre con el siguiente formato: 

 

3º14’26’’ W 

42º52’21’’ N 

 

Esta designación supone la creación de un sistema de referencia de tres dimensiones: 
FIGURA Nº  7 Sistema Tridimensional 

-  

  - Se define el eje de la tierra como la recta ideal de giro del globo terráqueo en su giro del 

movimiento de rotación. Es la recta que une los dos polos geográficos. Polo Norte y Polo 

Sur. (Fabian, A. 2006)  

5.1.13. Brújula 

La brújula o compas magnético es un instrumento que sirve de orientación  y que tiene su 

funcionamiento en la propiedad de las agujas magnetizadas; la aguja imantada indica la 

dirección del campo magnético terrestre, apuntando hacia los polos norte y sur. (Santamaría 

J. y Sanz Méndez T. , 2005)   

5.1.14. GPS (Garmin) 

Es un sistema de posicionamiento global GPS por satélite usado en navegación que permite 

determinar las posiciones las 24 del día en cualquier lugar del planeta y en cualquier situación 

climática (Deporvillage, 2011).  
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5.1.15. Plano Georreferenciado  

Un Plano Georreferenciado es un documento técnico complejo. Sus coordenadas están 

georeferenciadas mediante algún sistema de referencia válido. Tiene la función de determinar 

con exactitud la posición de un edificio o parcela. En consecuencia, el plano georreferenciado 

es una parte importante del Certificado de Coordenadas Georeferenciadas. (Certicalia - plano 

georreferenciado 2014). 

5.1.16. Patrimonio Municipal 

Son de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla los 

bienes inmuebles, muebles, derechos, acciones y otros relacionados que fueron adquiridos 

en el marco del proceso de asignación competencial previsto en la Constitución Política del 

Estado Plurinacional, con el correspondiente registro ante las instancias establecidas por la 

Ley vigente. (Carta Organica del Gamepa, 2017) 

El patrimonio del Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla está 

constituido por: 

FIGURA Nº  8 bienes municipales 

 
(Carta Organica del GAMEPA, 2017) 

5.1.17. Empadronamiento 

Es la inscripción de un bien inmueble (vivienda terreno y/o propiedad) urbana, rural por única 

vez en el patrimonio municipal del contribuyente para el GAM generando un número de 

inmueble con el cual se identifica a efecto del cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

del objeto gravado. (Gobierno Autónomo Municipal Ecologico Productivo de Achocalla, 

2020) 
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5.1.18. Cinta Métrica 

Se utiliza para la medición directa de distancias. Son útiles para distancias cortas y en 

terrenos llanos. Es conveniente recordar que en topografía, lo que interesa es la distancia 

horizontal o reducida entre los puntos, que es precisamente la que viene reflejada en el 

plano. Con el uso simple de una cinta métrica nos garantiza que la distancia entre puntos 

sea la distancia horizontal (Santamaría J. y Sanz Méndez T. , 2005) 

5.1.19. 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) 

5.1.20. Derechos Reales DDRR 

Según (DS Nº 27957, el articulo Nº1 de la ley 15 de noviembre 1887, concordante con el 

artículo 1538 del código civil) establece la existencia de las Oficinas del Registro de 

Derechos Reales destinadas a la inscripción y publicidad de todas las transferencias, 

mutaciones, gravámenes y limitaciones que recaigan sobre los derechos reales. 

Que tanto la inscripción como la publicidad constituyen los elementos imprescindibles para 

que el Derecho sobre bienes reales  sea oponible a terceros y se garantice con aquello la 

seguridad jurídica de las transacciones, lo que redundará en beneficio de la actividad 

económica del país. 
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5.2.  MARCO TEORICO 

5.2.1. Catastro 

La provincia Murillo está organizada por secciones  de acuerdo a su número de habitantes 

según (INE, 2012), el municipio de Achocalla pertenece a su tercera sección. Cuenta con un 

registro inmobiliario administrativo en el cual se inscriben los bienes inmuebles urbanos y 

rústicos. 

El catastro inmobiliario es un registro llevado por la administración de un municipio o 

Estado, en el cual se plasma el valor total del terreno o inmueble y ayuda a determinar el 

valor de una propiedad (Reglamento Nacional de Catastro, 1991). 

La unidad de catastro dependiente de la Direccion de Planificacion Urbana Rural y Catastro 

del Gobierno Autonomo Municipal de Achocalla (G.A.M.E.P.A), tiene la responsabilidad de 

planificar , organizar, ejecutar y controlar el catastro de bienes inmuebles urbano y rural, 

tambien el mantenimiento de informacion actualizada sobre la propiedad realizando el 

registro immobiliario, entregando el certificado de registro catastral a los propietarios de 

Achocalla.      

5.2.2. Parcela Catastral 

La parcela catastral es la principal unidad dentro del sistema municipal de Achocalla. Según 

(Amalia Velasco, 2009) una parcela catastral está definida por ley como una pieza de tierra 

delimitada por sus lindes topográficos y representados en el plano catastral. 

La parcela se define en si como áreas individuales de una porción de tierra donde llegan a 

tener un código único e irrepetible, donde llegamos a reflejar en la parte superior del plano 

catastral generado en el gobierno municipal ecológico productivo de Achocalla, otorgando 

el certificado de registro catastral. 

5.2.3. Ley Municipal  de Catastro 

El Reglamento Catastral es la base que se utiliza en G.A.M.E.P Achocalla para el 

levantamiento de información de las características físicas de un bien inmueble. 

Por cuanto el concejo municipal de Achocalla ha sancionado la siguiente Ley Municipal 

Nº0013 Concejo Municipal de Achocalla. 

El municipio cuenta con un marco normativo donde se rige la Dirección de  Planificación 

Urbana Rural y Catastro para el cobro de impuestos, registros de bienes inmuebles etc. 
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En el marco normativo mencionaremos aquellas normas que se utilizan dentro la secretaría 

municipal técnica. 

5.2.4. Marco Normativo 

La Dirección  de Planificación Urbana Rural y Catastro se rige a las siguientes normativas: 

Para el Empadronamiento de Bienes Inmuebles, se establecen en formas que deben 

desarrollarse las acciones de un bien inmueble.     

 Ley Nacional Nº 843 

 Reglamento de impuesto a la propiedad de bienes inmuebles decreto supremo Nº 

24204 

 Ley Municipal Autonómica Nº 12 de creación de impuestos municipales  

 Reglamento del impuesto  municipal a la propiedad de bienes inmuebles, Decreto 

Municipal Nº1   

Con base a todo lo anterior, el área de catastro se complementa y se rige con los siguientes 

marcos normativos, donde proseguimos conforme: 

 El Reglamento Nacional de Catastro  

 El Reglamento Municipal del Registro Catastral Masivo y habilitación Municipal 

para la aprobación del plano de Bien Inmueble 

 La ley municipal Nº 0013 GAMEPA 

 La ley Nº 031 “Andrés Ibáñez” de 18 de julio de 2010 en el primer párrafo de su 

disposición transitoria segunda, establece la creación de impuestos de las entidades 

territoriales autónomas 

 La ley de clasificación y Definición de Impuestos y Regulación para la creación y/o 

modificación de impuestos de dominio de los Gobiernos Autónomos Nº 154 de 14 de 

Julio de 2011     

5.2.5. Derechos Reales 

Dentro del municipio de Achocalla existe la desconcentración administrativa de Derechos 

Reales, cuyo establecimiento se encuentra en cercanías de la avenida principal y a unas 

cuadras del G.A.M.E.P.A. es aquel que permite a sus titulares obtener beneficios económicos 

de un determinado bien, algunos ejemplos de Derechos Reales son la posesión, el usufructo, 

la ocupación y la transmisión. 
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El trámite que más importa es el de Derecho Propietario, es un tipo de  Derecho Real donde 

los poderes del titular son plenos sobre el activo. 

El título que este otorga al propietario de un Derecho Real puede impedir que otras personas 

accedan al bien protegido con un número de matrícula llamada Folio Real.           

5.2.6. Relación del GAMEPA y Derechos Reales 

La Dirección de Planificación Urbana Rural y Catastro del Gobierno Autónomo Municipal 

de Achocalla (GAMEPA), solo llega a verificar el título de propiedad en este caso el Folio 

Real conforme realizan los registros catastrales en la misma Alcaldía. 

La Alcaldía Municipal autoriza obras de servicios públicos, en urbanizaciones de planimetría 

aprobada.  

Derechos Reales no es más que un referente para la identificación de un bien inmueble del 

propietario que para el caso de la Alcaldía Municipal que recibe determinar el tipo de 

servicios necesarios de la propiedad. En esta situación no hay un mecanismo de coordinación. 

Sin embargo existe una disposición legal de mucha importancia que se aplica en la Alcaldía 

de Achocalla (GAMEPA) y en los derechos reales, la cual es el decreto supremo Nº 3826 de 

2 de septiembre de 158 en su art. 12 

“toda transferencia de propiedad a partir de la fecha de promulgación del decreto 

supremo 3819 de 26 de agosto del año en curso, se hará únicamente previa 

presentación de certificados de la municipalidad y de oficina de catastro por los 

cuales se demuestre que las propiedades a transferir no están bajo el régimen del 

mencionado decreto supremo”  

La relación entre la Alcaldía Municipal y Derechos Reales es prácticamente lo anterior 

mencionado, la unidad de Catastro genera el Certificado De Registro Catastral con el código 

catastral que serían (Distrito, Manzano, lote). Si bien  Derechos Reales no tiene competencia 

para determinar el Derecho Propietario, pero si un control para la generación del código 

catastral en el Folio Real.                 

5.2.7. Diagnóstico de Calidad de Gestión en la Secretaría Municipal Técnica DPURC 

Al comenzar con este trabajo doy a conocer mis opiniones y observaciones de cómo 

realmente funcionan las oficinas, además de los cumplimientos de los funcionarios. 

Desglosaremos 2 Direcciones importantes de la Secretaría Municipal Técnica. 
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 Observación Presencial   

En la Alcaldía Municipal tienen varias ventanillas habilitadas. En este trabajo solo 

mencionaremos a las ventanillas  relacionadas con la Dirección de Planificación 

Urbana Rural y Catastro, las más importantes son las siguientes:  

- Ventanilla Única, es la encargada de recepcionar todas las documentaciones que 

ingresan a la Alcaldía Municipal para luego distribuir a las direcciones 

correspondientes. 

- Ventanilla SMT, Se encarga de direccionar las carpetas, brindar información a los 

comunarios y devolver la documentación realizada por las direcciones DPURC, 

DPM correspondientes a la Secretaria Municipal Técnica. 

- Ventanilla DPURC, Es la ventanilla encargada de derivar documentación a los 

diferentes funcionarios de la dirección, que fue designada por la Secretaria 

Municipal (SMT). Su función también es la de brindar información sobre la 

situación de las carpetas a los propietarios. 

 

 Cumplimiento de Normas Centradas  

Damos a conocer una lista de órdenes que realiza la SMT  

- Ingreso de funcionarios al puesto de trabajo. 

- Horario de inicio de atención al público. 

- Horario de cierre de ventanillas. 

- Ausencia del puesto de trabajo. 

a) Ingreso de Funcionarios al Puesto de Trabajo 

El promedio de ingreso de los funcionarios a su entorno laboral son en horarios 

de: 

               Figura Nº  9 HORARIO DE INGRESO 

 

 (FUENTE: Elavoracion propia,) 

• MAÑANA DE

• 8:00AM   A  8:10AM

• TARDE DE

• 01:25PM  A  01:35 PM

HORARIOS
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b) Horario de inicio de atención al público 

La hora de inicio de atención al público, es casi a los dos minutos después de abrir 

la puerta principal de la Alcaldía Municipal es decir los horarios empiezan a la 

08:30 Hrs. a 12:30 Hrs y 14:00 Hrs. a 18:00 Hrs  

Sean éstos de ingreso de documentos, informaciones, cajas o devolución de 

documentos. 

c) Horario de cierre de ventanillas 

El cierre de las ventanillas de ingreso de trámite es de: 16:30 a 17:00 Hrs. y 

atención al cliente, consultas y seguimientos a la 18:00 Hrs  aproximadamente. 

Las ventanillas que funcionan en horario continuo generalmente cierran a Hrs. 

16:30 

d) Ausencia del puesto de trabajo 

Los días martes y jueves hay la ausencia de funcionarios por inspecciones de 

campo de la Dirección de Planificación Urbana Rural y Catastro, esto ocurre 

mayormente con  los topógrafos, personal de catastro, y la dirección de proyectos. 

 

 Desglose SMT 

La Secretaria Municipal Técnica, administra dos direcciones importantes para el 

Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo  de Achocalla. Estas 

direcciones tienen el deber de disponer, orientar, atender, realizar, efectuar y llevar a 

cabo todos los trámites de la población y son: 

 

  La Dirección de Proyectos Municipales 

 La Dirección de Planificación Urbana Rural Y 

Catastro   
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 Organigrama de la Dirección de Proyectos Municipales 

Figura Nº  10 DESGLOSE SMT (ORGANIGRAMA) 

 

(FUENTE: Elaboracion Propia en Direccion de Planificacion Urbana Rural y Catastro) 

 La Dirección de Planificación Urbana Rural Y Catastro 

Figura Nº  11 DESGLOSE SMT (ORGANIGRAMA) 

(FUENTE: Direccion de Planificacion Urbana Rural y Catastro) 
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 Funcionario responsable de atención de las unidades  

 La Dirección de Proyectos Municipales 

La DPM se conforma por: 

- Técnico de proyectista 1, que cuenta con 1 responsable técnico 

- Técnico de proyectista 2, cuenta con un responsable  un auxiliar 

- Gestión de riesgos, conformada por un responsable 

- Y la Dirección de Proyectos, cuenta con un jefe proyectista encargado , 1 

secretaria    

 La Dirección de Planificación Urbana Rural Y Catastro  

La DPURC está dividida por unidades:  

- la Unidad de Catastro, conformada por el responsable de catastro y un auxiliar  

- la Unidad de Topografía, un responsable del área  de topografía un auxiliar y 

el alarife    

- la Unidad de aprobación de visados, un encargado  

- La Dirección de Planificación, 1 jefe de Dirección, 1 Secretaria, 2 Auxiliares 

y una secretaria en ventanilla 

- Archivo 

 Tipos de usuarios 

La Secretaría Municipal está conformada por: 

4 topógrafos, 5técnicos, 7 arquitectos 

  En su mayoría los encargados en la alcaldía municipal de Achocalla son 

conformados por arquitectos, en la dirección de proyectos están conformados por los 

técnicos. 
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CAPITULO III (MARCO PRÁCTICO) 

6. DESCRIPCIÓN DE LA PASANTÍA 

6.1.  Sección donde se realizó la pasantía 

La Dirección de Planificación Urbana Rural y Catastro se encuentra dentro de la Secretaria 

Municipal Técnica (SMT), realizando las actividades técnicas y el apoyo necesario, 

satisfaciendo las demandas existentes de las poblaciones. 

6.2. Actividades realizadas en el periodo de pasantía      

Durante la etapa y el proceso de mis prácticas pre-profesionales en el área de Catastro, hago 

conocer las actividades realizadas como apoyo técnico en cumplimiento de las pasantías que 

fui realizando durante ese periodo.  

FIGURA Nº  12 Actividades Realizadas En La Pasantía 

 

(FUENTE: Elaboracion propia) 

´ 
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6.2.1. ACTIVIDAD Nº1 Empadronamiento De Bienes Inmuebles  

El empadronamiento de bienes inmuebles es un procedimiento de orden administrativo y 

obligatorio para las personas jurídicas y naturales. 

El registro  se debe hacer en la Administración Municipal de cada región en donde se le 

asigna un número catastral que es la identificación que tendrá el bien inmueble para que el 

propietario page los tributos municipales o impuestos.  

Figura Nº  13 requisitos para el empadronamiento 

 

(FUENTE: Reglamento de Procedimientos Administrativos del GAMEPA, 2020) 

6.2.1.1.  VERIFICACION EN EL SISTEMA CATASTRAL 

Registro del bien inmueble en sistema  

Antes de realizar el registro del predio en el sistema tenemos que tomar en cuenta si todos 

los documentos se encuentran en orden y proseguimos para verificar si no existe una 

sobreposición en caso de los predios rústicos o si el predio está a nombre del propietario. 

Con el permiso de la dirección de planificación urbana se tomó una captura de una parte del 

sistema catastral que podemos apreciar en la siguiente figura: 

Requisitos Para Empadronamiento De 
Bienes Inmuebles

Solicitud dirigida al H. Alcalde Municipal De 
Achocalla 

Cedula de Identidad del propietario (FOTOCOPIA)

plano de lote georeferenciado con su CD 

certificado de la comunidad o de la zona 

declaracion jurada voluntaria (notariado original)

formulario para actualizacion de datos técnicos 

acta de conformidad de deslindes

acta de declaración jurada voluntaria  (para 
poseedores y tenedores de terrenos y/o viviendas)
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FIGURA Nº  14 Sistema Catastral 

 

(FUENTE: Direccion de Planificacion Urbana Rural y Catastro) 

Entrando en el sistema lo primero que realizamos es ver si el plano esta georeferenciado y si 

no tiene una sobreposición. En caso de que la propiedad sea rústica debe presentar el plano 

georeferenciado en un CD. 

Figura Nº  15 Sistema Catastral

 

(FUENTE: Direccion de Planificacion Urbana Rural y Catastro) 
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En las siguientes figuras podemos observar 2 planos, uno urbano donde en la ubicación del 

predio podemos observar los manzanos y el ancho de calle sin que el plano tenga coordenadas 

UTM o coordenadas geográficas  y el otro rústico donde podemos observar las coordenadas 

en el plano.  

(FUENTE: Direccion de Planificacion Urbana Rural y Catastro) 

o Predio Empadronado Sin Observaciones 

En cumplimiento de los requisitos del propietario, empezamos a registrar el predio en nuestro 

sistema catastral.En la siguiente figura podemos observar el terreno empadronado en sistema.  

(FUENTE: Elaboracion Propia en Direccion de Planificacion Urbana Rural y Catastro) 

Figura Nº  16 Sistema Catastral  

FOTOGRAFIA 1 Planos De Lote 
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6.2.2.   ACTIVIDAD Nº2 Certificado de Registro Catastral  

La generación del certificado de Registro Catastral, se realiza conforme el propietario 

presente los documentos en orden, una vez llegada la carpeta con la solicitud de registro 

catastral.  

FIGURA Nº  17 Requisitos para el Certificado Catastral 

 

(FUENTE: Direccion de Planificacion Urbana Rural y Catastro) 

6.2.2.1. VERIFICAR LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS 

o Revisión de Datos  

Antes de generar el certificado de Registro Catastral, se revisan los datos personales y 

técnicos en base a los documentos presentados, haciendo cumplir los requisitos 

administrativos del Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla.  

Los datos personales se revisan conforme a la Cédula de Identidad.   

En la revisión de los datos técnicos usualmente se hace la comparación de los datos del plano 

visado, los datos del testimonio, la superficie en metros cuadrados en los impuestos y en la 

tarjeta de registro catastral que es llenada por profesionales fuera del GAMEPA.      
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-Solicitud dirigida al H. ALCALDE MUNICIPAL DE ACHOCALLA  

-Cedula de Identidad del propietario (FOTOCOPIA)

- Testimonio y folio real  del propietario (original y fotocopia)

- Información Rápida de DDRR de la matricula o Folio Real.

- El formulario de encuesta TARJETA DE REGISTRO CATASTRAL 
(for. Verde) deberá ser llenado y firmado por el profesional (arquitecto).  

- Plano de lote visado y/o aprobado por (G.A.M.A.)

- Para terreno rustico adjuntar CD con información técnica del 
levantamiento topográfico.

- Toda documentación debe ser presentada en la CARPETA 
CATASTRAL (adquirir en la ventanilla única de valores del G.A.M.A.)

- Adjuntar actas de conformidad de colindantes y/o certificación de la 
zona o comunidad.

- Pago de Impuestos 2015,2016,2017,2018,2019,2020

TODO TRAMITE ES PERSONAL  O CON PODER NOTARIAL.-
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 Hoja de Ruta es una hoja de trámite municipal que va delante de la carpeta 

donde se pone el numero correctivo(es un número único en el registro 

administrativo de la alcaldía municipal), datos de la recepción, datos del 

remitente (datos del/los propietarios) descripción del contenido (solicitudes 

de petición) y los destinos (planillas llenadas con las observaciones, por los 

funcionarios) 

FOTOGRAFIA 2 Hoja de Ruta 

  

(FUENTE: Direccion de Planificacion Urbana Rural y Catastro)   

 Carta Dirigida al Alcalde, es una carta obligatoria referente a la solicitud de 

petición con datos personales del propietario y el contenido en pocas palabras, 

hace referencia al motivo de su trámite de cada comunario.     
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FOTOGRAFIA 3 Carta de Solicitud 

 

(FUENTE: Direccion de Planificacion Urbana Rural y Catastro) 

 Fotocopia de C.I. se sabe que es importante contar con la fotocopia de carnet 

para todo tipo de trámite, es un tipo de garantía para verificar todos los 

documentos del propietario. 

FOTOGRAFIA 4 Fotocopia de C.I. 

  

(FUENTE: Direccion de Planificacion Urbana Rural y Catastro) 
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 Folio Real, es un documento otorgado por Derechos Reales que contiene los 

datos más importantes sobre un inmueble.  

FOTOGRAFIA 5 Folio Real 

 

(FUENTE: Direccion de Planificacion Urbana Rural y Catastro) 

 Testimonio, es una declaración donde indica la persona ser propietario del 

bien inmueble con el testimonio de compra y venta. 

FOTOGRAFIA 6 Testimonio de Compra y Venta 

 

(FUENTE: Direccion de Planificacion Urbana Rural y Catastro) 
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 Plano Visado, la Dirección de Planificación Urbana Rural y Catastro es la que 

otorga el plano visado a los propietarios, es un plano que otorga la unidad de 

topografía con el visto bueno de la alcaldía municipal. Es un plano de lote 

aprobado.                    FOTOGRAFIA 7 plano visado 

 

(FUENTE: Direccion de Planificacion Urbana Rural y Catastro) 

 Información Rápida, este documento se pide mayormente a los propietarios 

que no cuenta con el Folio Real actualizado.  

FOTOGRAFIA 8 Información Rápida 

 

(FUENTE: Direccion de Planificacion Urbana Rural y Catastro) 



      UMSA                 MEMORIA TECNICA DE PASANTIA: G.A.M.E.P. ACHOCALLA 

 

pág. 42 
PAD-Viacha     

Unv. Bejarano Aguirre Franz Ruddy 

 

 Tarjeta de Registro Catastral, es un documento en el cual se consigna la 

información correspondiente del predio. 

FOTOGRAFIA 9 Tarjeta Catastral 

 

(FUENTE: Direccion de Planificacion Urbana Rural y Catastro) 

Al igual que los datos técnicos, los datos personales también son muy importantes a pesar de 

que la carpeta pasa primero por la dirección de asesoría legal, también nosotros como 

técnicos debemos realizar  la verificación de estos datos. 

Los documentos como el testimonio, el folio real, la solicitud, la tarjeta de registro catastral, 

al igual que el plano visado y lo más importante, el certificado de la zona o comunidad, deben 

ser comparados con los datos del carnet. Podemos observar un ejemplo en la siguiente figura.     

FIGURA Nº  18 Revisión de Datos Personales 

 

(FUENTE: Direccion de Planificacion Urbana Rural y Catastro) 
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6.2.2.2. INSERTAR EL PLANO GEOREFERENCIADO EN EL SISTEMA 

o Registro Catastral Urbano 

En el registro catastral de una carpeta urbana no es necesario que el propietario presente un 

CD con el plano georeferenciado pero lo que si se pide son fotografías para poder generar el 

valor catastral. En caso de que la carpeta presentada sea de una urbanización lo primero que 

se realiza es verificar si la planimetría está aprobada para poder dar el curso y así generar el 

certificado de registro catastral   

FOTOGRAFIA 10 Planimetria Aprobada 

 
(FUENTE: Direccion de Planificacion Urbana Rural y Catastro) 

Si la urbanización está aprobada, la Dirección de Planificación Urbana Rural y Catastro en 

el área de Topografía entrega el plano visado al propietario ya que este plano es esencial para 

el registro catastral. 
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FOTOGRAFIA Nº1 Plano Visado 

 
(FUENTE: Direccion de Planificacion Urbana Rural y Catastro) 

o Registro catastral rural 

En el GAMEP Achocalla entran más seguido las carpetas rústicas, en ese caso se solicita 

traer los planos físicos y digitales georeferenciados. Uno de los casos más extremos que 

pudimos observar      

FOTOGRAFIA Nº2 Plano Visado Rural

 
(FUENTE: Direccion de Planificacion Urbana Rural y Catastro) 
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Después de verificar el plano visado llegamos al punto de buscar el predio en el sistema en 

caso de un predio urbano. En caso de que el predio sea rural, llegamos a pasar los datos del 

plano georeferenciado en nuestro sistema.  

Primero entramos al sistema catastral, buscamos el predio y lo digitalizamos. 

Creamos un nuevo LAYER  en AutoCAD  

FIGURA Nº  19 Creación De Layer 

 

(FUENTE; Sistema Catastral "DPURC", 2021) 

Figura Nº  20 Buscamos el Layer creado en este caso catastro 2021 

 

(FUENTE; Sistema Catastral "DPURC", 2021) 
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Luego empezamos a digitalizar el predio a catastrar 

Con la ayuda de la planimetría verificamos que las cotas estén correctas  

Figura Nº  21 digitalización del predio 

 

(FUENTE; Sistema Catastral "DPURC", 2021) 

6.2.2.3. GENERAR EL CÓDIGO CATASTRAL 

o  Elaboración del Plano georeferenciado 

Después de digitalizar el predio en el sistema, generamos un plano georeferenciado pasando  

los datos técnicos y personales en el certificado de registro catastral, en la siguiente figura 

veremos un carimbo para el llenado del registro catastral.  

Figura Nº  22 Registro Catastral En AutoCAD 

  

(FUENTE; Sistema Catastral "DPURC", 2021) 
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 Llenado de Datos Personales, el certificado de registro catastral es llenado 

con los datos del vendedor y comprador, en la parte inferior se coloca el 

número de inmueble del folio real. 

Figura Nº  23 parte Superior del Certificado Catastral 

 

(FUENTE: Direccion de Planificacion Urbana Rural y Catastro) 

Figura Nº  24 Parte Inferior del Certificado Catastral 

 

(FUENTE: Direccion de Planificacion Urbana Rural y Catastro) 

 

 Plano de lote, en la parte derecha del certificado se encuentra la parcela 

catastral donde ya tiene el nombre del propietario, hoja de ruta y fecha de 

elaboración más el código catastral. 
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Figura Nº  25 Plano de Lote del Certificado Catastral 

 

(FUENTE: Direccion de Planificacion Urbana Rural y Catastro) 

o Generar el certificado de registro catastral 

Abriendo el sistema del GAMEPA “DPURC”, generamos la identificación numérica única e 

irrepetible que se asigna a cada predio y el certificado de registro catastral. 

Para la generación del código catastral dentro del sistema del GAMEPA existen sub distritos 

los cuales nos ayudan a generar los códigos catastrales.  

Gracias a la dirección de planificacion urbana rural y catastro podemos visualizar en la 

siguiente figura un distrito para la generación del código catastral 

Figura Nº 26 Sistema para la Generación del Código 

 

(FUENTE; Sistema Catastral "DPURC", 2021) 

Nombre del propietario 

Fecha de elaboración 

Código Catastral 

PARCELA CATASTRAL 
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Teniendo el dato de un distrito podemos obtener el código catastral, ahora mientras más nos 

acercamos podemos obtener los códigos de manzanos urbanos. 

Figura Nº  27 Código Manzanal 

 

(FUENTE; Sistema Catastral "DPURC", 2021) 

Ahora en el plano anterior podremos generar los datos de un código catastral teniendo el Nº 

de distrito Nº de manzano y el Nº  de lote. En la parte superior del certificado insertamos el 

código catastral. 

Figura Nº  28 código catastral 

 

(FUENTE: Elaboracion Propia en Direccion de Planificacion Urbana Rural y Catastro) 

  25                  0185                        0010 
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6.2.2.4.  VALOR CATASTRAL 

La fórmula para la generación del valor catastral es la siguiente: 

(Reglamento Nacional De Catastro, 1991) 

o Determinar el valor catastral 

Para determinar el valor de registro catastral primero se debe cumplir con todos los requisitos 

presentados sin ninguna observación, en el momento de revisar todos los datos técnicos al 

igual que los datos personales, vamos a la tarjeta de registro catastral. 

La tarjeta catastral se consigue en caja de la Alcaldía Municipal la cual es llenada fuera del 

GAMEPA sellada por un profesional, las tarjetas catastrales las realizan los arquitectos,  

topógrafos, ingenieros civiles etc. 

FOTOGRAFIA Nº3 Tarjeta de Registro Catastral 

 
(FUENTE: Direccion de Planificacion Urbana Rural y Catastro) 

Este documento nos ayuda a determinar el valor real del terreno donde podemos obtener los 

datos esenciales del bien inmueble como: servicios básicos, servicios públicos, estado del 

predio, superficie construida etc.   

Vc=Valor catastral 

Vt= valor del terreno 

Ve=valor de edificación 

valor catastral 
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En este procedimiento hacemos el uso del Excel para el cálculo del valor catastral  donde 

insertamos los datos del predio utilizando la fórmula de valoración catastral según el 

reglamento nacional de catastro tal como podemos observar en la siguiente  tabla Nº6 

TABLA Nº 6 Calculo De Valor Catastral 

 

(FUENTE: Direccion de Planificacion Urbana Rural y Catastro) 

 La tabla del valor catastral es una herramienta que nos ayuda a generar el 

valor de un bien inmueble, en la Unidad de Catastro nos basamos según el 

reglamento catastral. 

 Empezaremos a determinar el Valor del terreno, lo primero en realizar es 

insertar la superficie del terreno. La mayoría de los datos necesarios o los 

coeficientes podemos obtenerlos en el reglamento de registro catastral como  

coeficiente topográfico, coeficiente de vía, coeficiente de forma, coeficiente 

ubicación, coeficiente de servicio y coeficiente de frente y fondo    
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Tabla Nº 7 introducción de la sup.  

 

(FUENTE: Reglamento de Procedimientos Administrativos del GAMEPA, 2020) 

Sabiendo que el procedimiento para determinar el valor del terreno se basa en el principio de 

la utilización de los coeficientes y el valor unitario, dato obtenido en la Dirección de 

Planificación Urbana Rural y Catastro.    

Tabla Nº 8 Valor Unitario 

 

(FUENTE: Direccion de Planificacion Urbana Rural y Catastro) 

Al introducir el valor del terreno y el valor unitario a la tabla de valor catastral nos genera el 

valor del terreno en bolivianos. 

Tabla Nº 9 valor del terreno en Bs. 

Vt= At x Vut x k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k6   = 22931,62 Bs. 

(FUENTE; Sistema Catastral "DPURC", 2021) 

En este caso el predio catastrado no tiene construcción, por lo cual no se genera el valor de 

edificación, teniendo como resultado el valor catastral   

(FUENTE; Sistema Catastral "DPURC", 2021) 

 

Vc= 22931,62 + Ve 

Tabla Nº 10 valor catastral 

Vc= 22931,62 Bs  
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El resultado del valor catastral encontrado en bolivianos  no es el monto a pagar. 

La mayoría de la población de Achocalla pensaba que el valor catastral es el monto a pagar. 

La unidad de catastro genera el valor del terreno, el valor de la edificación y el valor catastral. 

Estos valores son reflejados en el certificado de registro catastral para una mayor 

transparencia. 

En el  Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla mantiene un pago 

de una tasa catastral de 0.35%, por ejemplo: 

El valor catastral hallado es de 22931,62 Bs. 

Tabla Nº11 Liquidación Catastral 

 
(FUENTE; Sistema Catastral "DPURC", 2021) 

El impuesto predial o el monto que cancela el propietario de su bien inmueble es:  

                        

El monto a pagar en este caso de un bien inmueble sin construcción es de 80.26 Bs 

 

o Valor Catastral en el Certificado 

Después de obtener el valor catastral, los datos generados se colocan en frente y detrás del 

certificado de registro catastral para tener una transparencia con el o los propietarios, también 

se inserta algunas fotografías para determinar el precio. 

 

 

Liquidación catastral=
 (𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒔𝒖𝒃 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒄𝒂𝒕𝒂𝒔𝒕𝒓𝒂𝒍∗𝒕𝒂𝒔𝒂 𝒄𝒂𝒕𝒂𝒔𝒕𝒓𝒂𝒍)      

𝟏𝟎𝟎
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 Parte Delantera del Certificado Catastral 

En la parte delantera del certificado catastral se puso el valor del terreno, estos datos 

previamente obtenidos en la tabla del valor catastral. 

En este caso solo se ponen los datos adquiridos del valor del terreno y el valor catastral, no 

la liquidación catastral.    

Figura Nº  29 Formulario Catastral AutoCAD 

 

(FUENTE; Sistema Catastral "DPURC", 2021) 

Figura Nº  30 Valor Catastral en el Certificado 

 

(FUENTE: Elaboracion Propia en Direccion de Planificacion Urbana Rural y Catastro) 
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 Parte lateral del certificado 

Figura Nº  31 Formulario Catastral Lateral AutoCAD 

 

(FUENTE: Elaboracion Propia en Direccion de Planificacion Urbana Rural y Catastro) 

Figura Nº  32 Liquidación Catastral 

 

(FUENTE: Elaboracion Propia en Direccion de Planificacion Urbana Rural y Catastro) 
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6.2.2.5. INFORME TECNICO CATASTRAL 

o Verificar y realizar el informe técnico interno 

Después de realizar la verificación de todos los datos técnicos, procedemos con el informe 

técnico interno con cite para la aprobación del certificado catastral. 

Figura Nº  33 Informe Técnico 

 

(FUENTE: Direccion de Planificacion Urbana Rural y Catastro) 

Cada propietario debe realizar el seguimiento correspondiente a su carpeta, después de que 

el propietario  complete con todos los requisitos. 

 La generación del certificado del registro catastral tarda desde la llegada de la carpeta a la 

dirección unos 10 días mínimo  para la entrega al propietario  

Cada documento presentado debe ser recogido personalmente 
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7. RESULTADOS 

7.1. Actividad Nº1 Empadronamiento de Bienes Inmuebles 

Después de realizar todas las actividades y que el propietario haga el seguimiento 

correspondiente al registro para el empadronamiento del bien inmueble se genera un informe.  

 Informe Técnico de Verificación del Terreno Empadronado   

Después de verificar todos los datos correspondientes y ver que los documentos presentados 

estén en orden, proseguimos a realizar el informe que tiene como finalidad efectuar el 

empadronamiento en la dirección de recaudaciones del GAMEPA. 

Figura Nº  34 Informe Interno 

 

(FUENTE: Elaboracion propia) 

 Empadronamiento sin observaciones 

En caso de que en las carpetas presentadas no se encuentre ninguna observación, generamos 

el informe técnico remitiendo a Recaudaciones  

 Empadronamiento observado  

En el caso que el trámite tenga muchas observaciones se genera un informe técnico 

mencionando las observaciones vistas  
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7.2. Actividad Nº2 Certificado Registro Catastral 

 Generación del Código 

Los resultados a llegar en el proceso después de verificaciones de documentos, la generación 

del valor del terreno y el proceso de generar el código catastral  

Llegamos a insertar el código en el lado superior del certificado, también el nombre del 

propietario en el plano georeferenciado. Teniendo en cuenta que todos los datos y los 

procedimientos son guardados en el sistema de registro catastral  llegamos a imprimir el 

certificado.    

 

FIGURA Nº  35 Código Catastral 

 

(FUENTE: Elaboracion Propia en Direccion de Planificacion Urbana Rural y Catastro) 

Datos Generales  

Datos de compra y 

venta  
Plano de lote  

Código catastral  
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FIGURA Nº  36 Reverso Del Certificado 

 

(FUENTE: Elaboracion Propia en Direccion de Planificacion Urbana Rural y Catastro) 

El certificado se consigue en la ventanilla única del GAMEPA donde todos los propietarios 

presentan y compran dicho certificado con el valor de 10bs. Los funcionarios no cuentan con 

los certificados catastrales en mano, es por eso que en el momento de realizar el certificado 

catastral y poner los datos personales y los datos técnicos, estos deben ser correctos.    

Cada propietario debe realizar el seguimiento correspondiente a su carpeta, después de que 

el propietario  complete con todos los requisitos. 

 La generación del certificado del registro catastral tarda desde la llegada de la carpeta a la 

dirección unos 10 días mínimos para la entrega al propietario  

Cada documento presentado debe ser recogido personalmente 

El resultado que se tuvo en esta actividad fue de obtener el certificado con el código catastral 

Ubicación del 

predio 

Cálculo del Valor 

catastral 

Valor del predio 
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FOTOGRAFIA Nº  5 Certificados Aprobados 

 

(FUENTE: Elaboracion Propia en Direccion de Planificacion Urbana Rural y Catastro) 

La figura 25 y 26 son resultados de certificados impresos, aprobados y elaborados en la 

dirección de planificación urbana rural y catastro   

FOTOGRAFIA Nº  6 Certificado Aprobado 

 

(FUENTE: Elaboracion Propia en Direccion de Planificacion Urbana Rural y Catastro) 

La generación en si del código catastral se realiza en Derechos Reales del municipio.  
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CAPITULO IV (CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES) 

8. CONCLUSIONES 

 Identificar y digitalizar predios urbanos y rústicos para el empadronamiento de 

bienes inmuebles.  

Cada solicitud presentada y llegada al gobierno autónomo municipal de Achocalla es 

procesada con eficiencia por los funcionarios que elaboran el informe técnico a la 

Dirección de Recaudaciones, ya que ellos son los que aprueban y generan el número del 

inmueble. 

En el área de catastro solo nos encargamos de registrar el predio en el sistema catastral y 

no generamos el número del inmueble. 

 Registro catastral  

Las carpetas que llegan del registro catastral son procesadas según el seguimiento que 

hacen los propietarios. Estas carpetas son aprobadas en el área de catastro primero con 

su sello seco, luego en la dirección de planificación urbana rural y catastro hasta la 

entrega de las carpetas catastrales con el sello del código catastral en la parte trasera del 

testimonio original. 

Para la entrega de Derechos Reales y el código catastral en el folio real, las carpetas 

catastrales de los propietarios que llegan a cumplir con todos los requisitos llegan a salir 

más antes. El certificado de registro catastral no acredita el derecho propietario       

 La Elaboración de  planos individuales para el certificado de registro catastral.  

En la Unidad de Catastro realizamos los Certificados de Registro Catastral con extensión 

DWG (dibujos de planos en AutoCAD), estos planos son entregados a los propietarios. 

Estos planos elaborados reflejan el plano georeferenciado a escala, datos personales del 

comprador y del vendedor, número de matrícula  del bien inmueble (Folio Real) 

ubicación, el valor catastral y fotografías del bien inmueble. 
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 Realizar el apoyo técnico en  inspecciones de terrenos en sobreposición   

En la Dirección de Planificación Urbana Rural y Catastro  se realizó el apoyo técnico de 

inspecciones con la unidad de topografía y la unidad de catastro. Estas inspecciones 

realizadas fueron para la corrección de datos técnicos del predio del sistema del municipio. 

Como pasante las inspecciones solo fueron de apoyo o de alarife.   

9. RECOMENDACIONES  

Habiendo realizado las prácticas pre profesionales en el Gobierno Autónomo Municipal 

Ecológico Productivo de Achocalla (GAMEPA), pude observar algunos puntos que se 

recomiendan  

o El empadronamiento de bienes inmuebles es un registro  de única vez en el padrón 

municipal.  

En las practicas se pudo observar que no se tenía mucho tiempo para la elaboración 

del trabajo por la atención seguida al cliente. 

Como recomendación seria tener un horario de atención, y un horario de trabajo para 

las elaboraciones, así  reducir la entrega de todos los documentos presentados. 

o En los momentos de inspección por sobreposición o cambio de nombres, es 

recomendable desde mi punto de vista hacer las mediciones pequeñas para tener una 

mayor precisión, por factores ambientales (sol, viento) la cinta métrica tiende a 

enlongarse. 

Todas esas recomendaciones en favor del empadronamiento de bienes inmuebles   

o Certificado de registro catastral si bien la dirección de planificación urbana rural y 

catastro genera el plano catastral para mandar a Derechos Reales. Se pudo observar 

que las ubicaciones de los predios son simples y no georeferenciadas, lo más factible 

como en la mayoría de otros planos usar la ubicación satelital para tener una mayor 

referencia. 

En los planos de ubicación de predios rústicos solo son puntos los que se observan en 

las ubicaciones del plano georeferenciado 

En el municipio de Achocalla existen las inscripciones catastrales mayormente de los 

predios rústicos.      
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11. ANEXOS 

 Documentos de Apoyo 

Anexo Nº1 Certificado del plano visado   

 
Anexo Nº2 Formulario de Derechos Reales, certificado Treintenal y alodial 
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Anexo Nº3 autorización del banco para el certificado catastral, en caso de que el inmueble 

tenga gravamen  

 

Anexo Nº4  Informe Técnico para no dar curso, con el Registro Catastral por gravamen  
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 Carpetas a mi cargo 

Anexo Nº5 carpetas de empadronamiento   

 

Anexo Nº6  carpetas y urbanizaciones para el registro catastral 
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Anexo Nº 7 informe presentado a la alcaldía municipal con las carpetas a mi cargo. 
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 Dirección de Planificación Urbana Rural y Catastro 

Anexo Nº 8 realizando los certificados de registro catastral. 

 

Anexo Nº 9 elaborando el registro catastral en sistemas 
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 Inspecciones con la DPURC 

Mediante el transcurso de las pasantías se realizaron inspecciones solo con la 

Dirección de Planificación Urbana Rural y Catastro como apoyo técnico. 

Anexo Nº 10 resolución aprobada para la salida de campo, de la Urbanización Tunasani 

 

Anexo Nº 11 puntos de control. 

 



      UMSA                 MEMORIA TECNICA DE PASANTIA: G.A.M.E.P. ACHOCALLA 

 

pág. 71 
PAD-Viacha     

Unv. Bejarano Aguirre Franz Ruddy 

 

Anexo Nº 12 poner las coordenadas en la planimetría en AutoCAD de la Urb. Tunasani 

 

Anexo nº13 final del trabajo de campo  

 


