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CAPÍTULO I 

1. ANTECEDENTES GENERALES DE LAS INSTITUCIONES UMSA- GAMEPA 

1.1. Universidad Mayor de San Andrés (U.M.S.A.) 

En fecha 05 de diciembre de 2017 mediante resolución  N°825/2017 del Honorable 

Consejo Universitario, aprueba la implementación de la Primera Versión del Programa 

Académico Desconcentrado “Carrera de Técnico Universitario Superior en la mención de 

Catastro y Ordenamiento Territorial”, en Sede Universitario Local de Viacha para la 

gestión 2018-2020. 

El Comité ejecutivo del Honorable Consejo Universitario, ha tomado conocimiento de la 

nota VICE/CAU N°699/2017 enviada por el 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 Consejo Universitario N° 3011/2013 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 Consejo Universitario (HCU) N°517/2012 

y 535/2012. 

 

 La Carrera de Ingeniería Geográfica  de la Facultad de Ciencias Geológicas realiza 

actividades de enseñanza aprendizaje y difusión del conocimiento. Con la misión de 

formar profesionales íntegros en el ámbito de las ciencias de la tierra, Ingeniería 

Geográfica y el Programa Académico Desconcentrado Catastro y Ordenamiento 

Territorial, con un alto nivel científico y profesional comprometidos con los valores éticos 

y morales a través de la integración con la población. “Convenio interinstitucional 

GAMEPA-UMSA”.  
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1.2. Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla 

(G.A.M.E.P.A.) 

El municipio fue creado por Ley de 24 de octubre de 1947 durante la Presidencia interina 

de Mamerto Urriolagoitia, con sus cantones Achocalla y Zongo. Posteriormente se crea 

Villa Concepción y Asunta Quillviri. 

El Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla está constituido 

por un Concejo Municipal como Órgano Legislativo con facultad deliberativa, 

fiscalizadora y legislativa, en el ámbito de su jurisdicción y competencias; y un Órgano 

Ejecutivo presidido por la Alcaldesa o Alcalde municipal con facultad ejecutiva y 

reglamentaria. 

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 parte de la jurisdicción del municipio de Achocalla exista asentamientos 

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

mancha urbana del municipio de Achocalla va ocupar mayor espacio territorial.  

1.3. Convenio Interinstitucional UMSA-GAMEPA  

Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 

Municipal Ecológico Productivo de Achocalla  y Facultad  Ciencias Geológicas, 

Carrera Ingeniería Geográfica de la Universidad Mayor de San Andrés  

Tercera (Objeto del convenio).- En el presenté 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 Geográfica y de 

los estudiantes del programa desconcentrado Técnico Superior en Catastro y 

Ordenamiento Territorial  de la (U.M.S.A.), A través de la realización de tesis de Grado, 

proyecto de Grado, Trabajos Dirigidos, Pasantías y proyectos de Grados Técnicos  

Como estudiante egresada en el año 2020 del Programa Académico Desconcentrado 

“Técnico Superior en Catastro y Ordenamiento Territorial” con Sede Universitario Local 

de Viacha dependiente de la carrera de Ingeniería Geográfica,  en el marco del convenio 
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vigente que existe entre las dos instituciones del cual me acogí a ello optando las pasantías 

una de las modalidades de titulación del programa, en el cual desempeñe mis pasantías 

mediante la carta  de aceptación de la prestigiosa institución con Cite: GAMEPA/DHA/E-

0010/2021 emitido por el Honorable Alcalde Ing. Dámaso Teodoro Ninaja Huanca, y con 

la Resolución Decanal N°042/2021, que aprueba con carácter de regularización la 

modalidad de pasantía, realizada por el lapso de tres meses y cinco días desde la fecha del 

04 de enero al 09 de abril del 2021 asignada  como  tutora institucional a la responsable 

de la Unidad de Catastro Arq. Evelyn Alejandra Mantilla Cordero mediante el 

memorándum con Cite: GAMEPA/DHA/DC/FD/003/2021.   

1.4. Resumen Ejecutivo Institucional 

El municipio fue creado por Ley de 24 de octubre de 1947 durante la presidencia interina 

de Mamerto Urriolagoitia, con sus cantones Achocalla y Zongo. Posteriormente se crea 

Villa Concepción y Asunta Quillviri y 29 comunidades. El cantón Zongo pasó a la 

jurisdicción de Nuestra señora de La Paz, por discontinuidad territorial a partir del 

fraccionamiento que sufre Achocalla a consecuencia de la expansión del municipio de El 

Alto.  

El municipio de Achocalla pertenece a la provincia Murillo del Departamento de la Paz, 

por lo tanto consta de tres pisos ecológicos Valle Húmedo, Valle seco y el Altiplano. La 

actividad agrícola es la principal fuente de ingreso del Municipio Autónomo de Achocalla, 

los agricultores o pequeños productores en su mayoría se dedican a producir hortalizas ya 

sea para el consumo o venta. La producción de hortalizas no es a largo plazo se enfrenta 

con varios factores sociales y económicos negativos como es la tenencia, uso y acceso a 

la tierra; tecnología e inversión pública entre los más sobresalientes.  

La misión y visión del Gobierno Autónomo Municipal  Ecológico Productivo de 

Achocalla es establecido en cada gestión por las autoridades a cargo. La misión y visión 

de la Gestión 2015 es: 

 Misión  

Según el PTDI (2015). Brindar servicios y satisfacer las necesidades colectivas de la 

población para su bienestar y desarrollo integral de manera eficaz y eficiente, con 
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participación social, ciudadana, marco de las normas vigentes. Transformando al 

municipio de Achocalla en capital de desarrollo humano, la industria, el comercio y el 

turismo. 

 Visión  

Según el PTDI (2015). 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.  

1.5. Organigrama de la Secretaria Municipal de la Técnica (S.M.T.) del Gobierno 

Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla (G.A.M.E.P.A.) 

1.5.1. Secretaria Municipal de la Técnica (SMT) 

El Gobierno Autónomo Municipal Productivo Ecológico de Achocalla (GAMEPA) 

está compuesto por diferentes secretarias del cual la Secretaria Municipal de la 

Técnica está compuesta por dos direcciones principales del cual son: la Dirección 

de Obras y Proyectos Municipales y la Dirección de Planificación Urbana – Rural y 

Catastro (DPURC) 

1.5.2. Dirección de Planificación Urbana – Rural y Catastro (DPURC) 

La dirección está compuesta por dos principales unidades del cual son: Unidad de 

Topografía y Unidad de Catastro. La dirección cuenta con 11 personales,  

compuesto por un director, una secretaria, cuatro topógrafos, tres arquitectos, 

técnico de planificación urbana rural  y una archivista  

La Dirección de Planificación Urbano Rural y Catastro (DPURC) cuenta con dos 

sistemas de Visados y Catastro del cual se realiza un cruce de información entre las 

unidades de Topografía y  Catastro por ello es muy importante describirlas.  
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 Sistema de Visados: Es generado por la Unidad de Topografía del cual 

emiten (planos visados, aprobación de vías,  aprobación de planimetrías, 

etc.).  

  Sistema de catastro: Es generado por la Unidad de Catastro donde se tiene 

el  registro  de todas las propiedades que cuenten con el empadronamiento y 

registro catastral. 

1.5.3. Unidad de Catastro (donde se realizó la Pasantía) 

 La Unidad de Catastro dentro de su competencia y atribuciones la función  que 

cumple es realizar Empadronamientos y  Registros Catastrales. Emitiendo informes 

y certificados catastrales tanto de predios rústicos como urbanos. Del cual fui 

pasante por el lapso de tres meses y cinco días desde el 04 de enero hasta el 09 de 

abril del 2021. 

 

Figura N°  1. Organigrama de la Secretaria Municipal de la Tecnica (SMT) del 

municipio de Achocalla 

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la institucion 
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1.6. Descripción general del municipio de Achocalla  

1.6.1. Ubicación geográfica del municipio de Achocalla  

Para tener una ubicación geográfica con solo un punto, se tomará el punto en la plaza 

principal, del municipio de Achocalla, la cual se encuentra en las siguientes 

coordenadas.  

 

Tabla N° 1. Coordenadas de ubicación de la alcaldia del municipio de Achocalla 

 

 

Fuente: Google Earth 

 

 

 

Figura N° 2.  Ruta de accesibilidad al Palacio Consistorial del municipio de Achocalla  

Fuente: Google Earth 

 

 

N° Zona Este Norte 

1 19  588447.50 8168033.92 
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MAPA N° 1 MAPA BASE DEL MUNICIPIO DE ACHOCALLA 
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1.6.2. Límites territoriales  

El municipio de Achocalla limita con diferentes municipios que se detallan a 

continuación:  

 Al Noreste  Municipio de La Paz  

 Al Noroeste  Municipio de El Alto  

 Al Sur   Municipio de Calamarca 

 A Este - Sureste  Municipio de Mecapaca  

 Al Oeste  Municipio de Viacha  

1.6.3.  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 Km2. Territorio que ha sido desmembración y actualmente cuenta con una 

superficie de 250,0 Km2 cálculo mediante GPS (Sistema Global de 

Posicionamiento). “PTDI municipio de Achocalla” 

1.6.4.  Población  

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. Estos datos estadísticos de 

crecimiento anual de la población sirven para poder predecir las necesidades de 

construcción de edificios, oferta de servicios, etc.  

Según el Censo de Población y Viviendas la estadística da cuentas de la población 

en el municipio de Achocalla  de los siguientes datos que se muestran en las 

siguientes tablas. 
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Tabla Nº2 Numero de Poblacion por comunidades 

N° CANTON/ 

DISTRITO 

COMUNIDAD/ 

SECTOR 

N° 

VIVIENDAS 

POBLACION POBLACIO

N POR 

CANTON Y 

DISTRITO 

PORCE

NTAJES  

1 ACHOCAL

LA 

PUCARANI 891 2381 9812 44,24% 

2   PACAJES 698 1798    

3   MARQUIRIVI 719 2094    

4   CAÑUMA 450 1438    

5   ALLANCACHU 168 449    

6   JUNTHUMA 206 468    

7   HUANCARAMI 163 412    

8   CUTUTU 136 377    

9   MAGDALENA CAYO 99 353    

10   ARRIENDO CHICO   Población fusionado a 

Huancarami 

 

11   Sin asignación   42    

12 VILLA 

CONCEPCI

ON 

VILLA CONCEPCION 29 114 2671 12,04% 

13   UYPACA 159 537    

14   TUNI 103 517    

15   AYMA 74 193    

16   POCOLLITA 46 162    

17   CHAÑOCAGUA 128 369    

18   ACHICALA 24 67    

19   AMACHUMA 185 712    

20   SURUSAYA   la población esta fusionado a 

Uypaca 

 

21 ASUNTA 

QUILLVIRI 

ASUNTA QUILLVIRI 153 412 1934 8,72% 

22   SAN PEDRO QULLVIRI 76 277    

23   TAUCACHI 88 259    

24   LAYURI 80 186    

25   SAYTHU 99 241    

26   KAJCHIRI 86 278    

27   KELLA KELLA 94 248    

28   ANTAQUE 17 33    

29   UNCURA  * 66 252    

30 DISTRITO 

6 

29 DE SEPTIEMBRE 305 785 1696 7,65% 

31   ACERMACH 71 367    

32   KEURA 15 32    

33   OTROS 893 512    

34   Por recuperar  **   1081    

35 DISTRITO 

7 

ARCO IRIS 252 644 2028 9,14% 

36   SAN MARTIN 298 692    

37   AROMA 40 100    

38   ILLIMANI 156 385    

39   LITORAL 87 207    
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Censo 2012 

Tabla N° 3. Crecimiento demografico del municipio de Achocalla 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Censo 2012 

1.6.5. División política administrativa  

El territorio del municipio está dividido en 3 (tres) cantones y 4 (cuatro) distritos 

municipales, para una mejor planificación, distribución y manejo de recursos del 

Municipio. 

Tabla N° 4.  Division Politica Administrativa 

Fuente: Plan territorial de desarrollo integral (PTDI) del Municipio de Achocalla 

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 urbanizaciones. 

40 DISTRITO 

8 

DISTRITO 8 500 1503    

41 Sin asignación 11 28 1531 6,90% 

42   Sector Urb. Parcopata  * 174 461    

43 DISTRITO 

9 

  986 2507 2507 11,30%% 

TOTAL   8825 22179 22179 100,00% 

Año Número de Habitantes 

1992 con 13.105 habitantes 

2001 con 15.110 habitantes 

2012 La población asciende a 22.179 habitantes 

Nº CANTÓN/DISTRITOS BASE LEGAL 

1 CAPITAL ACHOCALLA 10 de enero de 1847 

2 VILLA CONCEPCIÓN Ley 10 septiembre 1058 

3 ASUNTA QUILLVIRI Ley 17 octubre 1984 

4 DISTRITO 6 – ALPACOMA  

5 DISTRITO 7 – NORTE ACHOCALLA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 

010/2004 

6 DISTRITO 8 – SECTOR 

CHAÑOCAGUA 

 

7 DISTRITO 9 – SECTOR VENTILLA  
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1.7. Objetivos de la Pasantía 

1.7.1. Objetivo general 

Brindar  apoyo técnico  para  la ejecución de todas las actividades técnicas a los 

procesos de empadronamientos y registros catastrales  de predios en la Unidad 

de Catastro del Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de 

Achocalla (GAMEPA),  a partir de la fecha 04 de enero hasta el 09 de abril del 

año presente. 

1.7.2. Objetivos específicos 

 Coadyuvar en la revisión de requisitos para empadronamientos, registros  

catastrales de  predios rústicos y urbanos. 

 Verificar los predios rústicos y urbanos en el sistema de catastro y visados. 

 Realizar la mensura de predios rústicos en conflicto. 

 Dibujar predios rústicos y urbanos  en el programa libre de AutoCAD. 

 Realizar el llenado del certificado catastral tanto para predios rústicos y 

urbanos. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. Bienes municipales de dominio público 

Como bien de dominio público “Son de uso irrestricto sin limitaciones del cual  son 

destinados al uso o servicio público entre ellos cabe mencionar los caminos, aceras, calles, 

plazas, áreas protegidas municipales, etc.” (Martinez Vasquez, 1997).   

2.2. Distrito 

Es 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 Urbano, 1991) 

2.3. Manzana 

Es el espacio urbano, continuo y limitado por áreas públicas, formado por uno o un 

conjunto de predios colindantes. (Reglamento Nacional de Catastro Urbano, 1991) 

2.4. Catastro 

Según el Reglamento Nacional de Catastro Urbano, (1991). “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 del dominio”. 

2.5. Empadronamiento de un bien inmueble 

Este trámite procede cuando el inmueble no tiene registro existente en la Unidad de 

Catastro municipal. Se considera empadronamiento a las funciones de uno o más predios 

o a las subdivisiones, en el empadronamiento se establece la fecha de inicio tributario del 

inmueble y que a partir de esa fecha se generara el impuesto anual a la propiedad de bienes 

inmuebles IPBI. (Asesorate , 2021)  

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/servicio-p%C3%BAblico/servicio-p%C3%BAblico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/calles/calles.htm
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2.6. Planimetría.  

Se define como “La topografía dedicada al estudio de los procedimientos y los métodos 

que se ponen en marcha para lograr representar a escala los detalles de un terreno como 

ser calles, equipamiento sobre la superficie plana. Lo que hace la planimetría es prescindir 

del relieve y la altitud para lograr una representación en dirección horizontal “. (Espinoza 

& Zaens, 2019). 

2.7. Predio 

Es la unidad inmueble definida como una superficie continúa de terreno, dimensionada en 

medidas perimetrales y de área, deslindada a otros predios o bienes de dominio o uso 

público que la limitan y sobre la cual se identifica un conjunto característico y homogéneo 

de derechos, restricciones y responsabilidades. (Reglamento Nacional de Catastro 

Urbano, 1991). 

2.8. Rústico. 

 Se los denomina así al suelo no urbano, que comprende suelo urbanizable y suelo no 

urbanizable. 

2.9. Urbano. 

Según Miguez Macho, (211). La malla urbana pertenece a núcleos de población que 

dispongan de una urbanización básica constituida por unas vías de acceso y comunicación 

y unas redes de servicios de las que puedan servirse, suelo donde ya está consolidado la 

edificación  

2.10. Predio Urbano. 

Como define Perez Porto & Merino, (2012).  “Es aquel que se encuentra en un sitio 

poblado ya sea una ciudad”. 

2.11. Predio Rustico.  

Como define Perez Porto & Merino, (2012).  “Está situado en las afueras de lo urbano 

por lo general, se destina a tareas rurales”. 
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2.12. Ochaves.  

Denominado también como chaflán que se aplica a un edificio o cierro de una esquina de 

vías de circulación vehicular o peatonal. 

2.13. Plano visado.  

Es un documento hecho por un técnico o arquitecto competente que describe el estado 

actual de una vivienda, oficina, local, finca o parcela. Su finalidad es determinar la 

realidad de un inmueble o describir un cuerpo cierto con sus usos, instalaciones, 

superficies, patologías, tipologías y medidas de una vivienda, finca, local o edificio.  

2.14. Código Catastral.  

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

de propiedad horizontal, del cual es el resultado del proceso de catastración. (Reglamento 

Nacional de Catastro Urbano, 1991). 

2.15. Certificado catastral.  

Es el documento oficial mediante 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. (Reglamento 

Nacional de Catastro Urbano, 1991) 

2.16. Sistema de referencia UTM WGS-84.  

El Sistema de Referencia WGS-84 es utilizado en todos los cálculos en los observables 

en la constelación. Se trata de un sistema centrado y fijo en la tierra y definido según la 

normativa del sistema convencional terrestre (CTRS) a este sistema X, Y, Z se acopla un 

elipsoide de resolución geocéntrico definido por el marco de referencia en el que están 

dadas las efemérides o los datos orbitales y por un modelo geopotencial adoptado por el 

campo gravitacional terrestre. (Cuervo, 1996). 

Asimismo conceptualizar las herramientas informáticas, equipos, materiales que fueron 

utilizadas para efectuar las actividades en la Unidad de Catastro. 

 Herramientas informáticas  

 AutoCAD  

AutoCAD es un software CAD (Computer Aided Design). Es decir, se trata de un 

software de diseño asistido por ordenador. Creado en 1982, es uno de los productos 
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de la compañía norteamericana Autodesk, Con él se pueden diseñar modelos 3D 

realistas mediante una las herramientas de modelado de sólidos, mallas y superficies. 

(Progrmas Informativos , 2019) 

 

 

 

 

 Google Earth Pro 

Google Earth Pro ofrece el conjunto más completo de datos geoespaciales disponibles 

de manera pública e incluye imágenes de alta resolución, escapadas en 3D por ciudades, 

mapas detallados de carreteras, imágenes panorámicas desde calles, imágenes históricas 

y puntos de interés importantes, como accidentes naturales, patrones climáticos y 

ubicaciones de empresas. (Google Earth Pro, 2009) 

 

 Microsoft Office.  

La versión más antigua de Microsoft Office fue lanzada en 1989 con dos paquetes 

básicos: uno formado por Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel y Microsoft Word. 

(Perez Porto & Gardey, Definición de Microsoft Office, 2009) 
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 Equipos  

 Garmin Oregón GPS 750. 

Contiene una antena rediseñada para una mejor recepción por satélite, el 750 GPS 

Oregón y de mano GLONASS pone aún más de la vida al aire libre a su alcance, 

además cuenta con un sensor que contiene  con el  altímetro, barómetro y brújula.  El 

GPS oscila entre un rango de error de ± 3 a 5 m. es un GPS de fácil manejo en 

campo. 

 Materiales 

 Cinta métrica  

Instrumento utilizado para medir terrenos que consiste en una cinta graduada y 

enrollable de acero plástico con hilos de cobre o nylon, las cintas métricas más 

usuales tienen longitudes de 2, 3, 5,25 y 50 metros. (NORMAS TECNICAS PARA 

EL SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD AGRARIA, FORMACION DEL 

CATASTRO Y REGISTRO PREDIAL, 2008, pág. 56) 
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CAPITULO III 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA PASANTÍA REALIZADA EN 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL ECOLÓGICO PRODUCTIVO DE 

ACHOCALLA (GAMEPA) 

3.1. Periodo de pasantías en la Unidad de Catastro  

Durante el periodo de pasantías (desde el 4 de enero al 9 de abril del 2021)  en la Unidad de 

Catastro se  desarrollaron las siguientes actividades (figura Nº3), de los cuales fueron  

designadas por la responsable de la Unidad de Catastro Arq. Evelyn Alejandra Mantilla 

Cordero. 

 

Figura N° 3. Cronograma de diferentes actividades ejecutadas durante la pasantía  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

ETAPAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

4MES 

PERIODO 

GABIENETE 

Dibujo de los predios en el 

programa de AutoCAD 2015

Llenado del Certificado 

Catastral de predios rusticos 

y urbanos 

Codificacion del codigo 

Catastral  

Realizacion de informes de 

empadronamientos 

Realizacion de informes 

catastrales  

Revision de requisitos 

Verificacion de puntos  con 

el GPS a los predios rusticos 

en conflicto 

1 MES 

Mensura de predios en 

conflicto con la cinta 

metrica 

CAMPO

PREPARAORIA 

2 MES 3 MES 

ACTIVIDADES 

Ordenacion de carpetas 

catastrales y 

empadronamientos  
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El trabajo se sintetiza en cuatro actividades, de acuerdo a los objetivos específicos 

establecidos anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°4. Actividades realizadas durante la Pasantía  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2. La organización del  proceso técnico administrativo  

Los trámites de  empadronamientos, actualización y registros  catastrales estos deben pasar 

por diferentes procesos para las firmas correspondientes. Primeramente el trámite deberá ser 

recepcionado en ventanilla única donde se le asigna la hoja de ruta al trámite,  seguidamente 

es subida al despacho del alcalde dando el visto bueno de que se prosiga con el trámite, una 

vez que despachen la carpeta lo derivan a la secretaria que corresponda en este caso a la 

Secretaria Municipal de la Técnica (S.M.T.) y finalmente la secretaria destina el trámite a la 

Unidad de Catastro para que se ejecute el proceso del trámite. 

 

 

 

 

Coadyuvar en la revisión de requisitos para empadronamientos, registros  
catastrales de  predios rústicos y urbanos

Verificar el predio en el sistema de catastro y visados

Realizar la mensura de predios rústicos en conflicto

Dibujar predios rústicos y urbanos  en el programa libre de AutoCAD

Realizar el llenado del certificado catastral tanto para predios rústicos y 
urbanos

1 

4 

3 

2 

5 
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3.3. Primera Actividad. Coadyuvar en la revisión de requisitos para 

Empadronamientos, Registros Catastrales  de predios rústicos y urbanos  

Para cumplir con la actividad  asignada lo describiremos en la siguiente etapa: 

3.3.1. Etapa de preparación  

Una vez que el trámite lo deriven a la Unidad de Catastro, se procedió a la verificación 

de cada uno de los requisitos  exigidos por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), 

tanto para el proceso técnico administrativo de Empadronamientos y Registros 

Catastrales son indistintos  a continuación  se detallan cada una de los requisitos para       

cada trámite:  

3.3.1.1.Empadronamientos   

Para el proceso técnico administrativo como unidad se exige que deban de cumplir 

con los siguientes requisitos: 

 Solicitud de empadronamiento dirigida a la máxima autoridad (Alcalde)  

Es una carta dirigido al alcalde solicitando el empadronamiento de su predio, 

donde se revisó que la solicitud contenga las características del predio como 

la ubicación, superficie,  las firmas correspondientes de los propietarios, etc.   

 Fotocopia del Carnet de identidad 

Donde se verifico que los datos del propietario coincidan con los datos del 

plano, folio y testimonio. El número de propietarios es muy importante 

verificar debiendo estar la fotocopia del Carnet de Identidad de todos los 

propietarios sin omisión alguna esto es debido a no tener problemas en el  área 

jurídica del municipio. 

 Formulario notarial  

El formulario notarial es donde el propietario presenta una declaración 

jurídica de su predio, por lo tanto se revisó según el plano de ubicación lo 

siguiente: el nombre del propietario, ubicación, superficie y los años en el 

que ya vive el propietario en el predio. 

 Plano de ubicación 
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Este plano de ubicación es realizada por un topógrafo externo  donde se revisó 

todos los datos del predio y si es rustico el plano deberá contar con las 

coordenadas respectivas y la firma del profesional.  

 Fotocopia de luz (Opcional) 

 Certificado de la comunidad 

Donde el presidente de la zona o comunidad certifica al propietario del predio 

de que efectivamente es el propietario de dicho predio ya sea rustico o urbano 

es indispensable este requisito sea urbano o rustico, donde se revisó que 

contenga el nombre del propietario superficie y la ubicación todos los datos 

deben coincidir según el plano de ubicación. 

 Actas de : deslinde, croquis y datos  

- El acta de conformidad de deslinde Es donde deberán firmar todos sus 

vecinos. Casos que se presentaron en la Unidad de Catastro,  ejemplo si 

son tres colindantes y por alguna  razón o circunstancia  no se llegue a 

encontrar al propietario del predio vecino para la firma correspondiente, 

entonces lo que prosigue es que deban de firmar por lo menos dos de sus 

colindantes. En lo rustico hay casos especiales donde no se encuentra 

ninguno de sus colindantes,  por ello la solución  que se da es que en el 

acta se ponga el sello y la firma del presidente de la comunidad. 

- El acta de croquis Es donde se llena el acta con los datos del predio y 

dibujar a mano alzada la ubicación del predio. 

- El acta de datos Es donde deberá llenar los datos del o los propietarios. 

Nota.- El propietario deberá llenar las tres actas, donde las puede adquirir 

en el municipio de Achocalla.  

 El predio rustico tener que adjuntar un CD 

Este CD deberá contener el plano georeferenciado y las coordenadas del predio.  
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3.3.1.2. Registro o actualización Catastral  

Para el registro y actualización catastral se deberá cumplir estrictamente con los 

siguientes requisitos: 

 Solicitud de registro catastral dirigida a la máxima autoridad (Alcalde)  

Debe ser una carta dirigida al alcalde solicitando el registro o actualización 

catastral de su predio, según el plano visado se revisó el nombre del 

propietario ubicación superficie  del predio y la fecha del año actual  

 Carnet de identidad 

Donde se verifico que los datos del propietario coincidan con los datos del 

plano, folio y testimonio. El número de propietarios es muy importante 

verificar debiendo estar la fotocopia del Carnet de Identidad de todos los 

propietarios sin omisión alguna esto es debido a no tener problemas en el  

área jurídica del municipio. 

 Folio y testimonio anterior o certificado treintañal 

Se presenta una fotocopia  del folio y testimonio  del anterior propietario, y 

en caso de no tenerla se deberá presentar un certificado treintañal donde 

especifica los cambios en el dominio  de los propietarios que llego a tener  

dicho predio, por lo tanto se revisó el nombre del propietario anterior, la 

superficie, ubicación y que el número de testimonio coincidan con el número 

de folio ubicado en los asientos del folio, todos los datos deberán de coincidir 

con el plano visado. 

 Folio  y testimonio  actual  

Se presenta los documentos originales del folio y testimonio, donde se revisó  que 

todos los datos del folio y testimonio coincidan con los datos del plano visado 

como ser: el nombre del propietario actual, superficie, ubicación, etc.  

Para el folio original se revisó de que no cuente con hipotecas es decir 

gravámenes, si es que tuviese deberá traer una nota del banco autorizando al 

predio para obtener el certificado catastral. 
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Para el documento del testimonio se revisó el número que corresponde a la 

compra y venta y el sello de legalización de derechos reales.  

 Información rápida  

Este requisito se obtiene en derechos reales del municipio de Achocalla, donde 

se revisó datos del predio y datos del propietario, número de folio, la fecha del 

año en que se emitió la información rápida del cual deberá ser del año actual y 

entre otros datos. 

Nota. En caso de que el folio este actualizado con el año actual no es necesario 

la información rápida  

 Plano visado 

El plano visado lo emite la Unidad de Topografía donde contiene: plano de 

ubicación plano de lote datos generales: nombre del vendedor nombre del  

comprador, ubicación del lote y las superficie, este plano tiene una valides de 5 

años desde su emisión,  como Unidad de Catastro se revisó lo siguiente: 

 El plano visado urbano deberá contar con 5 sellos de la técnica del cual son (1 

sello de aprobación de la técnica, 1 sello de la técnica, 1 sello de la dirección de 

planificación urbana y rural y 2 firmas de los responsables de la técnica y la 

dirección). 

En caso de ser rustico deberá contar con  6 sellos sin omitir ningún sello (1 sello 

de aprobación de la técnica, 1 sello de la técnica, 1 sello de la dirección de 

planificación urbana y rural, 1 sello de Ordenamiento territorial  y 2 firmas de los 

responsables de la técnica y la dirección). 

 Este requisito es lo más importante y primordial  para  la Unidad de Catastro, ya 

que se podrá ubicar el predio y seguidamente verificar el plano en los sistemas 

que tiene la unidad. 
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 Tarjeta de registro catastral  

Lo denominan también como tarjeta verde al formulario que contiene datos del  

propietario que deberá ser llenado con un arquitecto externo, en donde establece 

la ubicación, mutaciones del predio, construcciones, servicios básicos entre otras 

informaciones técnicas del predio. 

Donde se revisó de que la tarjeta verde este firmado por profesional en este caso 

un arquitecto, y todos los datos deben coincidir con el plano visado y que la 

tarjeta no este con ningún corrector, ajaduras, etc.   

 Certificado de registro catastral  

Es denominado también formulario azul donde el propietario lo adquiere del 

municipio de Achocalla y deberá estar vacía para que la Unidad de Catastro lo 

pueda llenar.  

 Certificado de la comunidad del año actual  

El certificado de la comunidad lo emite el presidente de la comunidad o zona 

para los casos de predios urbanos  es opcional, pero en caso de predios rústicos 

si se exige el certificado de la comunidad actual  y si en caso de que no pueda 

contar con ello es válido presentar el acta de deslinde, donde se revisó que ese 

certificado tenga todos los datos de del propietario y del predio contando con el 

sello  y firma del representante de la comunidad. 

 Impuestos de los últimos 5 años  

Se exigen impuestos del predio que hayan sido pagados de los últimos cinco años 

en este caso de los años 2016-2017-2018-2019 y 2020, en caso de no contar con 

el impuesto de algún año se exige presentar el certificado de “No Adeudo”. 

Nota.- Todos los requisitos deben ser presentados en la carpeta catastral, una vez 

que la carpeta derive a la Unidad de Catastro, el propietario realizara el 

seguimiento de su respectivo trámite en el lapso de 15 a 20 días para que cumpla 

con los requisitos faltantes. 
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3.3.2. Resultados cuantitativos de la Primera Actividad  

En el periodo de tres meses y cinco días como pasante coadyuve en la revisión de 

los requisitos exigidos por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de las cuales 

como pasante en visto a la revisión de requisitos solo se ejecutaron 91 trámites, 

cuantificando 21 empadronamientos y 70 registros catastrales. 
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3.4. Segunda Actividad. Verificación de predios rústicos y urbanos en el sistema de 

catastro  y  visados  

3.4.1. Etapa preparatoria  

En esta etapa el técnico auxiliar o el técnico de apoyo de la Unidad  de Catastro 

ordena las carpetas de predios rústicos y urbanos, así  como también por el tipo de 

trámite como se muestra en la siguiente figura.  

 

Figura N°5. Carpetas según trámite y el área que corresponda 

Fuente: Fotografía tomada en la Unidad de Catastro  

3.4.2.  Etapa de Gabinete  

En esta etapa se procede a insertar el plano georeferenciado al sistema de visados y 

catastro en el programa libre de AutoCAD versión  2015 y se utiliza como tal  el 

sistema de proyección cartográfica UTM Zona 19S y como Datum WGS84. 

3.4.2.1.Empadronamientos 

En  este caso de trámites se procedió a la verificación insertando el predio ya sea 

rustico o urbano al sistema de catastro y visados, la hermenéutica es corroborar a 

que el predio no tenga ninguna sobreposición, desplazamiento o que estén fuera 

de la jurisdicción municipal especialmente se verifico en el sistema de catastro. 

3.4.2.2.Registro Catastral   

Para este proceso se procede de la siguiente manera: 
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 Urbano. Se procedió a buscar en la carpeta el plano visado, del cual se buscó en 

sistema de catastro la planimetría según el nombre de la urbanización, en caso 

de que la planimetría no este insertada en el sistema de catastro, lo que se hizo 

fue ir a buscar en el área de archivos  la correspondiente  planimetría  como se 

muestra en la (figura  N°6), para luego solicitar  en formato digital la planimetría 

a la responsable de archivos, y finalmente  insertar al sistema de visados y 

catastro corroborando de que el predio  no tenga sobre posición, desplazamiento 

o que se encuentren fuera de la jurisdicción municipal.  

 

Figura N°6. Planimetría en físico del área de archivos 

Fuente: Fotografía tomada en la Unidad de Catastro  

 Rustico. En el caso de ser rustico una vez que el propietario del predio 

presente el plano de lote  visado junto con el CD conteniendo su plano geo 

referenciado, se procedió a insertar al sistema de visados y catastro, 

verificando especialmente en el sistema de Catastro de que el predio no tenga 

los problemas de sobre posición, desplazamiento o que se encuentre fuera de 

la jurisdicción municipal. 
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3.5. Tercera Actividad. Realizar la mensura de predios rústicos en conflicto   

Para esta actividad solo se realizó la mensura  de predios rústicos en conflicto pero antes de 

describir la actividad es necesario conocer los tipos de conflictos que se llegaron a presentar 

en la Unidad de Catastro.  

3.5.1. Predios con sobreposición total  

Una vez verificando en el sistema de que el predio este sobrepuesto con su vecino 

entonces lo que prosigue es qué se devuelva la carpeta a ventanilla única  con un 

informe de sobreposición total, como ejemplo de este tipo de casos se muestra en  la 

(figura  N°7),  estos problemas se presentaron mayormente en  el trámite de 

empadronamientos rústicos ya que  llegan a levantar el predio con un topógrafo 

externo  los mojones de su propiedad.    

 

Figura N° 7. Predio con sobreposición total 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.2. Predio con desplazamiento  

Este tipo de casos se da cuando el predio sufre un desfase  esto se debe a errores 

humanos del topógrafo quien levanto las medidas del predio o también puede ser 

por errores del instrumento, como un ejemplo el predio se desplaza de un área del  

5 % entrando al predio de su vecino y quedando un área vacía del mismo porcentaje 

como ejemplo vemos en (figura N°8), entonces lo que prosigue es que el propietario 

presente el acta de colindancia e  ir a campo “In Situ” y verificar los puntos con un 

GPS y finalmente detallar en el informe la observación de que tenga que corregir 

      Predio con sobreposicion 
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las coordenadas del predio en la siguiente actualización  por que sufrió un 

desplazamiento. 

 

Figura N°8. Predio con desplazamiento 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.3. Predio al límite y fuera de la jurisdicción municipal  

Se describirá dos tipos de casos que se presentaron en la Unidad de Catastro por ello 

también responde a cada una de ellas. 

 Predio al límite de la jurisdicción municipal 

En este tipo de casos  el predio se encuentra en más del 50%  dentro de la 

jurisdicción municipal por lo tanto se consultó con la unidad de límites y topografía  

para corroborar el dato también se realiza una respectiva inspección a campo “In 

Situ”. 

 

Figura N° 9. Predio al límite de la jurisdicción municipal 

Fuente: Elaboración propia 

                Limite 

jurisdiccional  
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 Predio fuera de la jurisdicción municipal  

El predio se encuentra fuera del límite municipal, esto es producto a que el 

municipio anteriormente  sufrió una desmembración quedando afectadas algunos 

predios, por ende para este tipo de casos se devuelve la carpeta realizando un 

informe. Donde la Unidad de Catastro  recomienda al propietario que debe 

realizar lo siguiente:  

- Presentar al Gobierno Autónomo Municipal Ecológico Productivo de 

Achocalla (GAMEPA) una solicitud al área de límite municipal y dar de 

baja su propiedad en el municipio  

- Seguidamente inscribir su predio al municipio que corresponda. 

3.5.4. Etapa Preparatoria 

En esta etapa el técnico auxiliar de Catastro ordena las carpetas de los predios 

rústicos por el tipo de trámite y conflicto que corresponda, del cual en esta actividad 

solo se procedió a mensurar predios rústicos con: desplazamiento y al límite de la 

jurisdicción municipal. Seguidamente la responsable de la Unidad de Catastro 

juntamente con el propietario coordinan la fecha  para ir a campo “In Situ” para 

mensurar el predio rustico en conflicto del cual es muy importante realizar las 

inspecciones lo más antes posible. 

3.5.5. Etapa de Campo  

En esta etapa la comisión está conformada por la responsable de la Unidad de 

Catastro y el técnico de apoyo (pasante).  

Así como también es importante conocer los materiales que dispone la Unidad de 

Catastro de las cuales se usaron para la mensura correspondiente de los predios en 

conflicto. 

3.5.5.1.Materiales utilizados en campo 

 1 GPS OREGON 750 

 1 CINTA METRICA 

 PLANO DEL PREDIO 

 1 TABLERO 
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 1 LIBRETA DE CAMPO 

 BOLIGRAFO, LAPIZ, GOMA 

3.5.5.2.Descripción de la mensura en campo  

Para la descripción se procede siguiendo los siguientes pasos: 

a) El propietario deberá contar con el transporte para poder llegar al lugar 

de inspección. 

b) Llegando a campo la responsable de catastro y juntamente con su 

técnico (Pasante) se verifica el lugar según el plano de  ubicación y 

orientando  al Norte, una vez orientada el plano de ubicación el 

propietario deberá indicar cuales son las estacas o mojones de su 

propiedad,  y previamente se verifica si el predio está delimitado ya sea 

que este enmallado o amurallado,  vemos como ejemplo en la figura 

N°10. 

 

Figura N°10. Predio rustico enmallado  

Fuente: Fotografía tomada en trabajo de campo  

 

c) Seguidamente se empieza a verificar con el GPS cada uno de los puntos 

como se ve en (figura N°11), el objeto o fin es de que las coordenadas 

coincidan con los datos del plano, cabe considerar para este proceso de 

que el  equipo GPS tiene el error de ± 3 a 5 metros.  
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Figura N°11. Verificacion de los vertices del predio con el GPS  

Fuente: Fotografía tomada en campo 

  

d) Una vez concluida con la mensura del predio, finalmente se realiza el 

llenado del formulario de inspección del Gobierno Autónomo 

Municipal Ecológico Productivo de Achocalla (GAMEPA), en el cual 

es una ficha técnica elaborada por la Unidad de Catastro  en donde 

contiene principalmente datos del propietario y los datos técnicos del 

predio como ubicación, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°12. Llenado del formulario de inspección 

Fuente: Fotografía tomada en campo 
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Las comunidades de Chacolla, Cayo, Arriendo Chico, son comunidades 

en observación se los denomina así porque son un tipo de conflicto 

especiales,  porque en algunas partes de dicha  comunidad los predios 

tienden a sufrir desplazamiento físicamente, esto quiere decir que a causa 

de desbordes o a que la tierra tienda a ceder por la humedad se llegan a 

mover los mojones o estacas  del límite predial del cual son lugares como 

se ve en la (figura N°13). En casos de este tipo la Unidad de Catastro 

realiza una obligatoria inspección, por más que el predio no tenga ningún 

tipo de conflicto en el sistema, se procederá ir a campo “In Situ” y  

mensurar con el GPS corroborando  al instrumento se deberá realizar la 

respectiva medición con la cinta métrica como se ve en la figura N° 14. 

 

Figura N° 13. Suelo arcilloso zona Distrito- 6  

Fuente: Fotografía tomada en Campo 

 

 
  

Figura N°14  Medicion del predio con la cinta metrica  

Fuente: Fotografía tomada en campo  
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3.5.6. Resultados cuantitativos de la tercera Actividad  

En el periodo de tres meses y cinco días de la actividad descrita anteriormente se 

ejecutó satisfactoriamente la mensura con el GPS Garmin Oregón 750 los predios 

rústicos en conflicto, en el cual fui de inspección como apoyo técnico (pasante) 

juntamente con la responsable de  Catastro 6 salidas de campo, 2 veces en el primer 

mes a la comunidades de (Hamachuma y Villa Concepción),  1 vez en el periodo 

del segundo mes en las comunidades de (Chañocagua) y 3 veces en el periodo del 

tercer mes en las tres comunidades (Ex fundo- Achícala, Marquirivi y Cañuma 

Pampa). Eran  predios en conflicto del cual como Unidad de Catastro resolvió los 

tipos de conflicto que se llegaron a presentar. 

 

 

Figura N°15. Inspecciones realizadas en la Unidad de Catastro 

Fuente: Elaboración propia 

 

También cabe resaltar como parte del resultado de trabajo en campo lo siguiente: en que la 

primera  semana del mes de abril coadyuve a la Unidad de Topografía como apoyo técnico 

(Prismero) para el   levantamiento topográfico de la apertura de vías  en la comunidad de 

Cañuma Pampa, el trabajo se realizó utilizando los siguientes equipos: una estación total 

South y un dron Mavic 2 Pro, el trabajo realizado se muestra en las siguientes figuras. 
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Figura N° 16. Reconocimiento del lugar Cañuma Pampa    

Fuente: Fotografía tomada en trabajo de campo 

 

 

 

Figura N° 17. Posicionamiento de la  Estación Total 

Fuente: Fotografía tomada en trabajo de campo 
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Figura N° 18. Apoyo como prismero  

Fuente: Fotografía tomada en trabajo de campo 

 

 

 

Figura N°19. Demarcación del eje de vía 

Fuente: Fotografía tomada en trabajo de campo 
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3.6.Cuarta Actividad. Dibujar predios rústicos y urbanos en el programa libre de 

AutoCAD 

3.6.1. Etapa de gabinete 

Una vez realizada la mensura de los predios en conflicto se procede al dibujo de 

todos los predios en el sistema de Catastro (AutoCAD libre 2015) seguidamente 

también se realizó el mapa de ubicación, para el diseño del predio se deberá cumplir 

con las siguientes características. 

3.6.1.1.Diseño del predio  

 Se dibujara a escala dependiendo a la superficie usando la función SC (escala) 

 Se  deberá dibujar con línea gruesa tamaño 7 mm, se pondrá relleno o contorno 

al predio usando la función, para realizar la línea se utilizara la función 

L(línea) 

 Para los predios urbanos en  general son de forma regular (cuadrados 

rectángulos, etc.), en este caso se pondrá mínimamente dos cotas del frente y 

fondo e importante poner el dato de sus colindantes, el límite municipal y el 

eje de Vía en líneas segmentadas para el polígono del predio se utilizara la 

función (PL). 

  Para los predios  rústicos del cual la mayoría son de forma  irregular se 

procederá a poner obligatoriamente todas las cotas  e  importante el dato de 

sus colindantes y también si es que tuviese  la línea de limite municipal (LM) 

y los ejes de vía.  

 Si el predio tuviese área afectada  en el plano visado entonces se procede a 

restar el área afectada (esto es debido a la apertura de vías) y solo se dibujara 

la superficie restante en este caso la que es útil.  

 Si el predio cuenta con construcción se dibujara todos los bloques  y la 

superficie del área construida. 

 En los predios urbanos donde la planimetría está aprobada, los predios que se 

encuentren en la esquina necesariamente debe tener ochaves. 

3.6.1.2.Tipos de diseños de predios rústicos y urbanos. 

 Predio con área construida 
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 Se dibujó el área construida y el área total   en este caso se dibujó un predio 

rustico con las coordenadas respectivas y las cotas como se ve en la 

siguiente figura N°20. 

 

Figura N° 20. Dibujo del predio con area construida 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Predio rústicos con área cedida  

Se los denomina así a los predios que hayan sido afectados por la apertura 

de vías por ello de la superficie total se llega a descontar la superficie 

afectada quedando solamente la superficie útil  del cual solo se procede a 

insertar en el sistema de Catastro solo la superficie útil. 

 Predio con ochaves 

Los predios que son dibujados con ochaves son aquellas que se encuentran 

en una esquina de una avenida o calle como se muestra en la figura N°21, 

esto se dibujan mayormente para los predios urbanos ya que están 

consolidados. 
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Figura N° 21. Dibujo del predio con ochaves 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.1.3.Diseño del plano de ubicación 

Para poder realizar el plano de ubicación se extraerá datos técnicos de la 

cartografía  del sistema de Catastro y se realizara según el plano visado. También 

es importante verificar  en lo urbano que la numeración de los manzanos y predios 

vayan en sentido horario como ejemplo (figura N°22) y para la ubicación de 

predios rústicos se dibujaran con las curvas de nivel como se muestra en la (figura 

Nª 23). 

 

Figura N°22. Diseño del plano de ubicación urbano    

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°23. Diseño de plano de ubicación rustico  

Fuente: Elaboración propia 

3.6.2. Resultados cuantitativos de la cuarta actividad  

En el transcurso de los tres meses se ejecutó el dibujo de 91 predios en el programa 

libre de AutoCAD versión 2015 e insertando al sistema de Catastro obteniendo 

como resultado 70 registros catastrales de los cuales 10 registros catastrales se 

hicieron  del Cementerio Jardín de “Ventilla” y 21 empadronamientos. 

 

Figura N°24.   Trámites ejecutados de Empadronamientos y Registro catatstral  

Fuente: Elaboración propia 
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3.7. Quinta Actividad. Realizar El llenado del certificado catastral tanto para predios 

rústicos y urbanos    

Para esta cuarta actividad solo se realiza para los trámites de catastro tanto  para predios 

rústicos y  urbanos. Del cual lo describiremos en la siguiente etapa: 

3.7.1. Llenado del Certificado Catastral 

3.7.1.1.Etapa de gabinete 

Se utilizó el programa de AutoCAD versión 2015 para el  llenado del certificado 

catastral, el diseño del certificado catastral se lo tiene en digital del cual solo se 

procede al  llenado, El certificado catastral lo dividiremos en dos partes 

importantes de los cuales son las siguientes:  

a) Área de datos generales    

 Propietario actual.- Se coloca el o los nombres y los  apellidos del actual 

dueño de la propiedad. 

 Propietario anterior Se coloca el o los nombres y los  apellidos del 

anterior dueño de la propiedad. 

 Municipio Se coloca el municipio en este caso el nombre de Achocalla.  

 Ubicación del predio: Se coloca según el folio y el plano visado, 

generalmente es puesta por comunidad, zona o urbanización, manzano, 

número de lote según la ubicación en que se encuentre el predio. 

b) Datos técnicos  

 Descripción del predio.- Donde se coloca los datos de la superficie útil, 

superficie cedida (si es que el predio haya sufrido alguna afectación por 

alguna apertura de vía). 

 Codificación del predio.- Donde la Unidad de Catastro genera el código 

catastral del cual es único e irrepetible para cada predio, esto es 

codificado según numeración por distrito, manzana y lote.  

Numeración de lotes.- cada manzana esta fraccionada por predios  en 

caso de lo urbano la numeración está consolidada en sentido horario 

Numeración de manzanas Cada manzana esta numerada según la 

planimetría aprobada, algunas planimetría están aprobadas en letras por 
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lo tanto se hizo una codificación reemplazando por datos numéricos 

siempre y cuando no haya ninguna repetición numérica de otras 

manzanas dentro del distrito. 

 Avaluó.- Para el valor del terreno, la Unidad de Catastro ya tiene creado 

una planilla en Excel donde solo es cambiar los valores numéricos  esta 

planilla se generó a través  de la fórmula del Reglamento Nacional de 

Catastro Urbano de 1991 y según la tarjeta de registro catastral (tarjeta 

verde), en donde se analiza las variables de: el clima, clase agrológicas, 

tamaño predial, vías (caminos), servicios, tecnologías de acuerdo a ello 

se procede a realizar dicho cálculo.  

La fórmula para realizar el avaluó catastral  lo expresamos de la siguiente 

manera: 

𝑽𝒕 = 𝑨 ×  𝑽𝒛 × 𝑲𝟏  × 𝑲𝟐 × 𝑲𝟑 ×  𝑲𝟒 × 𝑲𝟓 ×  𝑲𝟔 

 

Donde: 

Vt= Valor del terreno  

A= Área del predio (m2 con dos decimales) 

Vz = Valor unitario de la zona homogénea (Bs/m2) 

K1 = Coeficiente de vía  

K2 = Coeficiente topográfico  

K3 = Coeficiente de forma  

K4 = Coeficiente de ubicación   

K5 = Coeficiente de servicios  

K6 = Coeficiente de vía frente/fondo  

 Para el valor de la edificación  se determina con la 

siguiente expresión:  

    𝑽𝒆 = ∑(𝑨𝒊𝒆 × 𝑽𝒊/𝒎𝟐 × 𝑲𝑲𝒊𝟏 × 𝑲𝑲𝒊𝟐 × 𝑲𝑲𝒊𝟑)  
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Donde: 

Σi = Sumatoria de valores de la edificaciones y mejoras  

Aie = Área edificada  

Vi/m2 = Valor unitario (m2) según tipo de edificación a mejora  

KK1i = Coeficiente de depreciación por antigüedad  

KK2i = Coeficiente de Conservación  

KK3i = Coeficiente Destino / uso 

 El valor catastral se expresa como:  

 

                 𝑽𝒄 = 𝑽𝒕 + 𝑽𝒆 

 

Vt = Valor del Terreno 

Ve = Valor de las Edificaciones y Mejora 

 Dibujo del plano de ubicación y el plano del predio  

Para este punto como ya se ha dibujado el predio en la anterior actividad solo se 

procede a insertar  el correspondiente predio y el plano de ubicación al formulario 

con las  medidas y cotas exactas, en el cual también se utilizó el programa libre 

de AutoCAD. 

NOTA. El certificado catastral (formulario azul) es emitida por la Unidad de 

Catastro en 10 días hábiles una vez que el propietario cumpla y no tenga 

observaciones en los requisitos, excepto  de que el predio pueda llegar a sufrir 

algún tipo de modificaciones físicas, transferencias, cambios de nombre, compra 

venta, etc. El recojo del certificado catastral es personal terceras personas con un 

poder notarial. 

3.7.2. Realización de  Informes  

Una vez realizada el proceso de las actividades detalladas anteriormente se 

realizaron informes de empadronamientos y registros catastrales. 
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 Empadronamiento 

Este informe es realizado y emitido por la Unidad de Catastro donde contiene los 

datos del propietario actual, como ser los datos del carnet de identidad, superficie 

del predio y la ubicación. El informe es  dirigido a la dirección de Recaudaciones 

donde el propietario seguidamente procede a pagar el impuesto del predio donde 

el monto lo determinara la dirección misma. 

 Catastro  

Este informe es realizado y emitido por la Unidad de Catastro dirigido al Director 

de Planificación Urbana Rural y Catastro DPURC, donde contiene datos del 

propietario o los propietarios, superficie del predio, la ubicación del predio, 

numero de testimonio y folio y poner las observaciones en caso de tenerlas.  

 

3.7.3. Resultados cuantitativos de la quinta actividad  

Durante los 3 meses de mi estadía como pasante en la Unidad de Catastro se hizo el 

llenado del certificado catastral e informes de 70 predios ya sean rustico como 

urbanos dentro de la jurisdicción del municipio de Achocalla.  

Como apoyo técnico (pasante),  en la Unidad de Catastro del municipio de 

Achocalla, se llevó a cabo con eficiencia y eficacia  todas las actividades asignadas 

por la responsable de catastro Arq. Evelyn Alejandra Mantilla Cordero (tutora 

institucional), por ende como resultados es necesario conocer las comunidades  

donde se ejecutaron  los trámites de empadronamientos, actualización y registros 

catastrales en la Unidad de Catastro que se muestra en el siguiente mapa. 
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MAPA N° 2 COMUNIDADES DONDE SE EJECUTARON  EMPADRONAMIENTOS Y REGISTROS 

CATASTRALES DURANTE LA PASANTIA 
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Nómina de las comunidades en donde se ejecutaron las actividades durante la pasantía 

 DISTRITO 6 

 DISTRITO 7 

 COMUNIDAD CAYO 

 PUCARANAI 

 PACAJES  

 JUNTUMA 

 MARQUIRIVI  

 CHAÑOCAHUA 

 PARCOPATA 

 TUNI 

 UYPACA 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

El trabajo se realizó de acuerdo a las informaciones facilitadas por la Unidad de Catastro, 

de esta manera se fue concluyendo con las prácticas pre-profesionales realizadas en la 

prestigiosa institución del municipio de Achocalla, donde se conjugo las tres etapas: 

preparatoria, campo y gabinete. Lo cual me permitió socializar con las personas y resolver 

los tipos de problemas que se llegaron a presentar dentro de la Unidad.   

 Se hizo cumplir a los propietarios con perseverancia y efectividad  los 

requisitos  de empadronamientos y registros catastrales que hacían falta, para 

que de una manera rápida se pueda entregar su solicitud en este proceso me 

permitió poder  socializar dando soluciones como pre-profesional a diferentes 

casos que se presentaban en la Unidad de Catastro. 

 

 Se cumplió con la mensura de todos los predios rústicos en conflicto como 

ser predios con desplazamiento o que se encuentren al límite de la 

jurisdicción municipal de Achocalla. A pesar de que se tuvieron percances al 

momento de ir a inspección por los factores climatológicos este no era un 

impedimento para poder realizar dicha actividad. 

 

 Se realizó el diseño de los predios rústicos y urbanos en el programa libre de 

AutoCAD. 

 

 Se entregaron exitosamente los certificados de Registros Catastrales a los 

propietarios quedando satisfechos por la rapidez en que emitía la Unidad de 

Catastro. 
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4.2. Recomendaciones  

 

 Contratar más personal para el área de Catastro ya que al realizar  registro catastral  

y empadronamientos de todo el municipio de Achocalla es una gran responsabilidad. 

 Ampliar el ambiente de la  Dirección de Planificación Urbana Rural y Catastro. 

 Adquirir instrumentos topográficos para la Dirección de Planificación Urbana Rural 

y Catastro, me parece que en ese ámbito están muy descuidados como institución, ya 

que es una dirección de mayor responsabilidad donde se manejan datos a precisión. 

 Como dirección se debería de tomar en cuenta las necesidades que atraviesan cada 

una de las unidades por lo tanto debería de gestionar instrumentos topográficos como 

ser  (ESTACIÓN TOTAL, DRONES, RTK. ROBERS y  GNSS), también solicitar 

el transporte para la Dirección de Planificación Urbana y Rural DPURC,  para que 

los funcionarios se puedan transportar cada que tengan una salida a campo 

(inspecciones). 

 Se sugiere realizar el cruce de información  de los sistemas de Catastro y visados 

semanalmente y no mensualmente porque cada día se va ejecutando diferentes 

planimetrías, catastros, empadronamientos, etc. De manera que ninguno de los 

sistemas quede desactualizado por mucho tiempo. 

 Para mejor manejo la Unidad de Catastro se sugiere usar el programa de ArcGis, y  

migrar toda la base de datos que existe en el programa de AutoCAD, ya que ArcGis 

presenta mayor diversidad de ventajas al momento de realizar cartografía y entre 

otras ventajas que brinda el programa como tal. 

 

 Como funcionarios de Catastro se sugiere tener algún tipo de credencial al momento 

de ir a inspección  porque  existen áreas conflictivas especialmente  entrando al área 

rustico vale decir comunidades.  
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