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OBTENCIÓN DE ORTOFOTOS; CAMPAÑAS INTEGRADAS DE INTERVENCIÓN
PREDIAL PARA LA FORMACIÓN DEL CATASTRO RURAL; Y, DESARROLLO E
IMPLANTACIÓN DEL SICAT; A NIVEL CANTONAL

1 ANTECEDENTES
De conformidad a las políticas del Gobierno del Ecuador, establecidas en la nueva Ley Reformatoria
para la Equidad Tributaria del Ecuador, la Ley Orgánica de Régimen Municipal, así como las
disposiciones establedecidas por la SENPLADES, se ha preparado el presente documento,
considerando las experiencias desarrolladas en el país en el ámbito catastral, por el MAGAP, el IGM
y el CLIRSEN.
2 OBJETIVO DE LA CONSULTORIA
2.1

OBJETIVO

El objetivo de la PROPUESTA es desarrollar e implementar a nivel nacional, los términos de
referencia, a fin de que la información catastral rural de los municipios se ejecute y maneje en forma
estandarizada y que, se constituya en información fundamental para la regularización de la tenencia de
la tierra, para la planificación y ordenamiento territorial.
2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

i) Elaborar ortofotos u ortoimágenes de los cantones para las campañas de intervención predial.
ii) Elaborar la cartografía básica escala 1:5.000
iii) Ejecutar campañas integradas y sistemáticas para la formación del catastro
iv) Elaborar la cartografía temática escala 1:25.000
v) Elaborar los instrumentos necesarios para las aplicaciones tributarias
vi) Estructurar la base legal para la aplicación del catastro rural
vii) Desarrollar e implementar el Sistema de Información Catastral “SICAT” a nivel cantonal.
3

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA

Se consideran las siguientes actividades principales:
3.1 DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DEL SICAT (Sistema de Información Catastral)
i) Desarrollar y/o implementar el SICAT en los Municipios.
ii) Adquirir el Software y Hardware necesarios para la Implantación del SICAT:
iii) Capacitar a los usuarios del Sistema, en el uso y manejo del SICAT:
3.2 ELABORAR ORTOFOTOS U ORTOIMÁGENES, PARA EL INTERVENCIÓN PREDIAL
i)

Realizar la toma de fotografía aérea a color y/u obtener imágenes de satélite:
Realizar la toma de fotografía aérea a color en escala aproximada 1:30.000 o de se necesario
adquirir imágenes de satélite con una resolución no mayor a 100cm.
ii) Establecer el control geodésico requerido:
Establecer el control geodésico básico mediante la monumentación de 2 hitos por cantón, así
como los puntos de control necesarios para la elaboración de las ortofotos u ortoimágenes, sin
necesidad de que estos últimos sean monumentados.
iii) Realizar las ortofotos u ortoimágenes necesarias para efectuar las campañas de intervención
predial
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Elaborar las ortofotos u ortoimágenes a color en escala 1:5.000, en formatos analógicos y
digitales.
3.3

CAMPAÑAS INTEGRADAS PARA LA FORMACIÓN DEL CATASTRO RURAL

i)

Realizar las campañas de intervención predial:
A través de las campañas de intervención predial, que implica investigar a todos y cada uno de los
predios existentes en el cantón, mediante el uso de ortofotos u ortoimágenes, así como de la ficha
predial rural, se realizará la formación del catastro rural en los municipios.
ii) Investigación de la información existente en los Registros de la Propiedad:
Se investigará la información analógica o digital existente en el Registro de la Propiedad,
iii) Identificar y solucionar los conflictos de tierras rurales:
Durante la ejecución de las campañas de intervención predial se localizarán predios rurales en
conflictos de tierras, en cuyo caso el Contratista, a través de las brigadas identificará el conflicto.
iv) Ingresar en el SICAT la información resultante de las campañas de intervención predial:
Como resultado de las campañas de intervención, se obtendrá información, tanto gráfica como
alfanumérica, la cual deberá ser incorporada al SICAT; también se incorporarán al SICAT los
mapas temáticos así como la información pertinente a la valoración predial.
4

CALIFICACIONES

La realización de la presente PROPUESTA, requiere que el Contratista disponga de un equipo de
profesionales con conocimiento técnico-legal en los temas de la PROPUESTA y experiencia, entre
otras, en las siguientes áreas: organización y ejecución de proyectos de catastro y regularización de la
tenencia de tierras rurales; desarrollo e implantación de sistemas de información geográfica
especializados en administración de tierras rurales; elaboración de ortofotos u ortoimágenes; control
geodésico; levantamientos de información predial, capacitación de personal en las diferentes fases y
niveles técnico-legales; ejecución de programas de difusión; mediación de conflictos de tenencia de la
tierra; procedimientos legales notariales y registrales; y, control de calidad.
5

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Para lograr los objetivos generales y específicos establecidos, se han elaborado los Términos de
Referencia (TdR) que a continuación se detallan y en los que constan las actividades a realizarse en
los tres grandes temas:
1.
2.
3.
4.

Toma de fotografía aérea, elaboración de ortofotos y cartografía.
Campañas integradas de formación de catastro
Valoración de predios rurales.
Desarrollo e Implantación del SICAT

6

DURACIÓN DE LA PROPUESTA

La duración del contrato será de un máximo de dieciocho meses.
7

RESPONSABILIDAD Y SUPERVISIÓN

La administración y manejo del contrato será de responsabilidad final del Municipio, con la asistencia
directa de sus funcionarios o del personal que contrate para la supervisión y fiscalización. El control
de calidad interna será la responsabilidad del Contratista, mientras que el control de calidad externo
será realizado por el Municipio y/o el supervisor-fiscalizador. Durante la ejecución del trabajo, el
Contratista tendrá interacción continua y directa con el Municipio.
Identificación de fallas: El Municipio supervisará en forma estrecha el trabajo del Contratista,
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identificando fallas que serán comunicadas al Contratista para su corrección.
Supervisión y seguimiento: El Municipio podrá contratar consultores individuales o empresas
especializadas para realizar una fiscalización de los trabajos ejecutados por el Contratista, para lo cual
este último prestará las facilidades del caso, el acceso directo a la información, a los sistemas y a los
productos.
Reuniones de coordinación: El Municipio y el Contratista mantendrán reuniones periódicas de
coordinación, con el objeto de revisar la programación y resolver asuntos de interés del Proyecto.
8

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

8.1
TOMA DE FOTOGRAFÍA AÉREA Y ELABORACIÓN DE ORTOFOTOS Y
CARTOGRAFÍA A ESCALA 1:5:000

1. OBJETO Y CONDICIONES ESPECÍFICAS.
La finalidad de los presentes términos de referencia es normar a los ejecutores de cartografía esc:
1:5.000 en las especificaciones técnicas que debe cumplir diferentes procesos fotogramétricos.
1.1. OBJETO.
Establecer las condiciones mínimas para la realización de cartografía 1:5 000.
1.2. ESCALA Y EQUIDISTANCIA DE CURVAS DE NIVEL.
La escala será 1:5 000, la equidistancia de curvas de 5m., con curvas índices cada 25m.
1.3. ORÍGEN DE ALTITUDES.
Modelo geopotencial EGM96, o aquel modelo que mejor se ajuste y que permita calcular la altura del
geoide para cualquier punto de la tierra, referido al GRS80.
1.4. PROYECCIÓN Y REFERENCIA GEOGRÁFICA A UTILIZAR.
La cartografía se obtendrá en proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), el sistema de
referencia será el SIRGAS – ITRF94 época 1995.4.
1.5. ELEMENTOS ALTIMÉTRICOS, PLANIMÉTRICOS, SIMBOLOGIA Y FORMATO.
Los elementos altimétricos y planimétricos a representar a través de puntos, líneas y textos, no
estructurados topologicamente, así como el formato y la simbología se establece en el Anexo adjunto.
1.6. PUNTOS ACOTADOS PARA DEFINIR LA ALTIMETRÍA.
Deberán figurar las cotas de todos los puntos que convenga definir, como, vértices geodésicos, señales
de nivelación, cumbres y collados, cruces de vías, estaciones de ferrocarril, puentes, cambios de
pendientes y otros detalles planimétricos importantes.
Cuando la topografía de la zona sea de relieve plano, se deberá aumentar el número de puntos
acotados a efectos de mejor representación.
1.7. PRECISIONES FINALES EN ALTIMETRÍA, PLANIMETRÍA.
a. Planimetría.
La posición en el plano del 90% de los puntos bien definidos, no diferirá de la verdadera en más
de 0.3*M mm, donde M es el denominador de la escala, obteniéndose una tolerancia en posición
de 1.5 m para la escala 1:5 000.
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b. Altimetría.
Las elevaciones del 90% de los puntos acotados, no diferirá de la verdadera en más de ¼ del valor
de la equidistancia, el restante 10% nunca excederá del valor ½ de la equidistancia. Las
elevaciones del 90% de los puntos cuyas cotas se obtengan por interpolación entre curvas de
nivel, no diferirán de las verdaderas en más de ½ de la equidistancia. El 10% restante no podrá
exceder del valor de la equidistancia.
2.VUELO FOTOGRAMÉTRICO.
2.1. OBJETO DE VUELO.
Obtener el recubrimiento fotográfico de la zona con fotografía aérea vertical con fines fotogramétricos
a escala 1:30 000, de las zonas a restituir.
2.2. CONDICIONES DEL VUELO.
a. Plan de vuelo.
Deberá realizarse la planificación del vuelo, sobre cartografía oficial a escala 1:50 000, en el que
se debe considerar el sentido de las líneas de vuelo, lo que dependerá del relieve del terreno con
las siguientes condiciones:
Los ejes de dos fotogramas sucesivos no formarán en ningún caso ángulos superiores a 3 grados.
Los ejes de dos fotogramas de número de orden n y n+2 no formarán ángulos superiores a 3
grados.
Los ejes de las pasadas deben ser paralelos. La recta que une los puntos principales de los dos
fotogramas extremos de cada pasada no formarán en ningún caso ángulo superior a 5 grados, con
las rectas análogas de las pasadas contíguas.
El vuelo será realizado con cielo limpio, sin bruma o neblina que perjudique la calidad de las
imágenes obtenidas. La toma de fotografía no podrá realizarse cuando las condiciones del terreno
se encuentren obscurecidas por eventos naturales como inundaciones que impidan la distinción de
los detalles planimétricos; de igual manera, nubes o sombras de nubes no deben aparecer en la
imagen de las fotografías. El horario de vuelo se mantendrá en un horario que mantenga una
altitud solar mínima de 50°. En los cantones que presenten una topografía plana, se podrá
disminuir 15°, es decir se tomará fotografía desde que el sol tenga una altitud solar mínima de
35°.
Se considera aceptable hasta un 10% de nubes en cada fotograma. La presencia de nubes sobre el
punto principal de la fotografía se considerará causa de rechazo.
b. Recubrimiento.
El recubrimiento longitudinal de los fotogramas no será en ningún caso inferior al 60% ni
superior al 70%, para el caso del Ecuador se aceptará dependiendo del tipo de terreno, así:
Plano
60%
Ondulado 65%
Montañoso 70 y 80%
Las fotografías con las que se pretende obtener cartografía por medio de ortofotos, deberá utilizar
traslapes longitudinales entre 70 y 80%.
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El recubrimiento lateral será el de 30% con un error máximo de +-10%, y de acuerdo al tipo de
terreno:
Plano
Ondulado 25%
Montañoso 30%

20%

Las fotografías con las que se pretende obtener cartografía por medio de ortofotos, deberá utilizar
traslapes laterales entre 30 y 40%.
Todas las zonas deberán tener recubrimiento estereoscópico. Cuando las líneas de vuelo se
interrumpan, deberá haber un recubrimiento estereoscópico común.
c. Condiciones meteorológicas
Los vuelos deberán realizarse cuando el cielo esté despejado, puedan obtenerse imágenes bien
definidas y el terreno a fotografiar ofrezca una situación normal, sin nieve ó zonas inundadas.
La altitud solar mínima será la especificada en el plan de vuelo a menos que esto sea modificado
por los datos específicos del proyecto.
No se obtendrán fotografías cuando el terreno aparezca oscurecido por niebla, bruma, humo ó
polvo, ó cuando las nubes ó sus sombras puedan ocupar el 5 % de la superficie del fotograma.
Los cursos de agua de los ríos en el área del proyecto no deberán estar afectados por fenómenos
meteorológicos anormales.
2.3. CONDICIONES DE LA CÁMARA FOTOGRAMÉTRICA QUE REALIZA EL VUELO.
a. Condiciones generales
Para la obtención de las fotografías se utilizará una cámara aerofotogramétrica de precisión, que
dispondrá de los dispositivos necesarios para la correcta obtención de los fotogramas que deberán
ser utilizados para restitución.
Para cámaras digitales se deberá tener en cuenta la cobertura de cada fotograma a través de la
resolución espacial y el tamaño de cada pixel que será dependiente de la escala.
b. Objetivo y formato.
La cámara estará dotada de un objetivo gran-angular, en concordancia con la planificación de
vuelo, debiendo señalarse la distancia focal con su respectiva desviación estándar (RMS), que
permitirá obtener fotogramas de 23 x 23 cm.
En caso que fuera cámara digital se señalará el tamaño de pixel con su respectiva profundidad.
c. Documentación de la cámara.
La cámara deberá estar provista del correspondiente certificado de calibración, cómo máximo 2
años antes de la obtención de los fotogramas. Una copia de este certificado deberá figurar entre
los documentos de vuelo.
El certificado de calibración de la cámara debe contener, como mínimo, la siguiente información:
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−
−

−
−
−

Distancia principal calibrada.
Curva de distorsión radial para cada una de las cuatro semi-diagonales referidas al centro de
simetría.
Curva promedio de distorsión.
Ubicación del centro óptico de simetría y el centro de auto-colimación, con respecto al punto
determinado por las marcas fiduciales.
Coordenadas de las marcas fiduciales.

2.4. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS FOTOGRAMAS.
a. Escala de fotogramas.
La escala de las fotografías será de una escala aproximada de 1:30000 más menos 10%.
Casos particulares constituyen fondos de quebradas y laderas cuya escala promedio variará hasta
en un 20% de la escala establecida, sus traslapes laterales en los puntos más altos hasta el 12% y
en los puntos más bajos hasta el 45%.
b. Verticalidad.
La distancia nadiral de cada fotografía será siempre inferior a 5 grados sexagesimales,
rechazándose cuando el 6% de las fotografías no cumplan esa condición o exista alguna fotografía
cuya distancia nadiral supere los 5 grados sexagesimales.
c. Información complementaria.
Cada fotograma llevará las referencias marginales necesarias para su identificación, tales como:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Nombre del Contratista o proyecto.
Escala aproximada.
Identificación de la línea de vuelo.
No. de fotograma.
Día, mes y año de toma.
Hora de obtención.
Altitud de vuelo (dada por el altímetro del avión sobre el nivel del mar).
Nivel indicativo de la verticalidad.
Coordenadas de los puntos principales de cada fotograma.(X,Y,Z)

Deberán figurar también:
−
−

Las características de la cámara utilizada (marca y distancia focal).
Será motivo de rechazo, los fotogramas que no contengan la información anterior, o que ésta
no sea legible.

d. Soporte de los fotogramas.
El soporte de los fotogramas podrá ser en CD, DVD ó cualquier otro que la tecnología tenga
vigente, si la información está en formato digital; y, en película si es analógica.
Para el primer caso se definirán los formatos digitales, tamaño y profundidad del pixel y para los
segundos será de material indeformable tipo poliéster.
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e. Tipo de emulsión.
Las emulsiones fotográficas deberán tener características técnicas óptimas que garanticen la
calidad de la imagen fotográfica para fines cartográficos.
f.

Negativos.
Los negativos tendrán la calidad suficiente de tal manera que figuren nítidamente todas las marcas
fiduciales, para poder ser utilizados sin dificultad en la restitución y/o foto-interpretación.
Deberán estar exentos, entre otros, de manchas, sombras y densidades excesivas que oculten la
información. La entrega de los negativos será en rollos originales, en cuyo exterior figurarán los
datos necesarios para su identificación.

g. Positivos.
Además de los negativos, se obtendrán copias por contacto, obtenidos en papel fotográfico o
diapositiva, dimensionalmente estables, con densidad uniforme y exenta de defectos.
El papel de las copias será preferentemente del mismo tipo y marca. Cada colección se entregará
por separado y agrupados por líneas de vuelo correctamente rotulado.
2.5. Gráficos de vuelo.
Deberán realizarse los gráficos de vuelo para poder establecer la situación relativa de cada uno de los
fotogramas. Dichos gráficos se dibujarán a escala 1:50.000 y sobre la cartografía más actual realizada
por el Instituto Geográfico Militar. En ellas deberán figurar los ejes de las líneas de vuelo y los
recuadros de los fotogramas con su numeración correspondiente. Los ejes de las líneas de vuelo se
presentarán uniendo los puntos principales de los fotogramas, cuyo número ordinal dentro de la línea
sea múltiplo de 5, también se consignarán los números de línea de vuelo y la altura de ésta sobre el
nivel del mar y sobre el nivel medio del terreno. Del original se realizarán dos copias sobre material
reproducible. En los gráficos figurará también la designación del trabajo, datos de la cámara, escala de
la foto, escala del gráfico, fecha y nombre del contratista.
Los negativos originales del vuelo (primera generación), serán entregados por el contratante y
reposarán en el archivo del Instituto Geográfico Militar.
2.6. Sistema de navegación cinemático.
Se utilizará un sistema de navegación que permita determinar la posición tridimensional de los puntos
principales de cada fotograma a partir de las coordenadas de la antena a la que se incorporará el
vector excentricidad en el cálculo de la aerotriangulación, para este efecto se deberá:
−
−
−

Planificar el vuelo en tierra.
Realizar las correcciones, basadas en la planificación previa para las continuas medidas de
posición realizadas con un receptor GPS y los instrumentos del avión.
Obtener luego del vuelo un archivo ASCII con los datos de captura de cada fotograma que
incluyan la fecha y la hora de la exposición, las coordenadas del centro de proyección en el
sistema SIRGAS, el nombre del proyecto, el rumbo, el identificador de línea y de la foto.

2.7. Metadatos y memoria de ejecución
Al término de los trabajos, se introducirán los metadatos definidos por el organismo competente
correspondientes a esta fase, los que constituirán parte de la memoria técnica, que irá acompañada de
los planes de vuelo ejecutados, copias en papel o soporte magnético de los datos técnicos que
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sirvieron para su ejecución, y la información final resultante obtenida.
La información anterior deberá acompañarse de un foto índice.
3. AEROTRIANGULACIÓN.
Proceso que dará el soporte de exactitud para las ortofotografías, cuyo objetivo es obtener las
coordenadas de los puntos necesarios y los parámetros para el ajuste de todo el bloque de fotografías
en base a los determinados en el campo, en el sistema de referencia ya definido.
3.1. Escaneo de las fotografías aéreas.
Para este proceso se utilizará un escáner fotogramétrico de alta resolución radiométrica (0-256 por
canal) y geométricamente preciso(1 µ ), deberá tener el certificado de calibración actualizado.
Se escanearán todas las fotografías necesarias para que el proceso de aerotriangulación cubra toda la
zona con estereoscopia.
Serán escaneados los negativos, en ningún caso desde copias de contacto en papel o película.
La resolución espacial y radiométrica de la ortofoto se mantendrá en los valores originales del
escaneo, esto es no mayor a 15 micrones (0.4 m) y RGB de 8 bits por color (24 bits – color verdadero)
respectivamente.
3.2. Características de las imágenes.
Las imágenes obtenidas deberán estar exentas de manchas, partículas de polvo, rayas y otros
artefactos. Se comprobará que esté correctamente etiquetada y que todas las marcas fiduciales sean
visibles.
3.3. Preparación de bloques de aerotriangulación.
Se prepara un gráfico de centros de proyección en el que se incluirá todos los puntos de apoyo
terrestre.
La selección de puntos de enlace y paso se realizará de tal manera que estén en la zona de traslapo.
3.4. Orientación interna.
Se realizará la medición de al menos las cuatro marcas fiduciales de las diagonales de la fotografía, el
ajuste tendrá un RMSE máximo de 0.5 pixeles.
3.5. Cálculo y ajuste de la aerotriangulación.
El SIGMA del ajuste tendrá un valor máximo de ½ a 1 pixel
3.6. Productos de la aerotriangulación.
Archivos digitales de los parámetros del ajuste
Listado de coordenadas ajustadas de los puntos de paso, enlace y de campo.
Diagrama de puntos.
3.7. Metadatos y Memoria de ejecución.
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Una vez concluida esta etapa se elaborará una memoria técnica que incluya los metadatos y una
descripción de las características de los equipos y del software utilizado, de los diferentes controles
utilizados para garantizar el cumplimiento de las especificaciones y del material generado.
4. TRABAJOS DE APOYO.
Comprenderán los de campo y gabinete que sean necesarios para determinar la posición horizontal y
vertical de los puntos de apoyo, necesarios para la restitución fotogramétrica de la zona delimitada.
4.1. Densificación de los puntos de apoyo terrestre.
Se establecerán dos puntos que sean intervisibles entre si aproximadamente a 500 m en cada cabecera
cantonal a partir de la Red GPS del Ecuador o similares. Se deberán ubicar los puntos de tal manera
que se disponga de una “marca acimut”, a fin de que estos puedan tener una doble finalidad y uso,
especialmente para aplicaciones topográficas.
4.2. Condiciones de los puntos de apoyo fotogramétrico.
Los puntos de apoyo fotogramétrico, determinados con GPS, deberán reunir ciertas condiciones de
ubicación como de observación.
a. Ubicación.
Se planificará y seleccionará la ubicación de los puntos sobre un juego de fotografías con apoyo
de un fotoíndice y la cartografía del sector, considerando la geometría del bloque y el control GPS
de los centros de exposición disponible.
Cielo despejado sobre los 10º - 15º desde el horizonte.
Evitar la existencia de superficies reflectantes a menos de 50 metros del punto.
Evitar la presencia cercana de líneas de transmisión de energía de alta tensión o antenas de
equipos de comunicación.
b. Precisión.
En posición horizontal, el 90% de los puntos deberán tener hasta 1.50 m de error. Los equipos a
utilizar deberán ser receptores GPS geodésicos.
La instalación, nivelación y centrado del equipo sobre el detalle fotoidentificable debe ser por
medio de una base nivelante y plomada óptica con una exactitud menor a 5 mm., seguida de la
medición y registros precisos de la altura de la antena con una exactitud menor a 10mm. De
acuerdo al formulario del IGM.
c. Monografía.
Para todo punto de control terrestre, se debe elaborar una monografía en el formulario que para el
efecto ha diseñado el IGM.

4.3. Documentación a entregar.
Memoria explicativa del trabajo con la información de metadatos sobre todo el control GPS tanto del
apoyo de vuelo como del apoyo GPS de campo.
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Croquis de la ubicación de los puntos de apoyo terrestre y de los centros de las fotografías.
Datos crudos de las observaciones GPS en formato propio del fabricante, en formato RINEX con sus
respectivos registros de observaciones (formato IGM).
Listado de coordenadas y monografías de los puntos de control geodésico GPS de apoyo terrestre.
5. GENERACIÓN DE ORTOFOTOS.
Las ortofotografías digitales son imágenes de fotografías aéreas georeferenciadas en las que se ha
eliminado el desplazamiento debido al relieve, distorsión radial y óptica, manteniendo la calidad de la
imagen fotográfica y las características de un mapa.
5.1. Generación de modelos digitales del terreno.
Para la generación de un modelo digital del terreno, necesario para la conformación de ortofotos se
deberán considerar:
La obtención de valores de alturas para la elaboración del MDT, se podrá obtener mediante la
restitución digital o analítica de curvas de nivel de las fotografías tomadas a escala 1:30 000, con
intervalos de 5 metros, lectura directa de puntos o procesos de correlación automática digital de
fotografías.
Para la generación de los MDT, se utilizarán la totalidad de los puntos que definen las curvas de nivel,
puntos acotados y/o lineas de rotura (breklines) que se definan y otras que se dispongan con elevación
dentro del área de la imagen.
La superficie del DTM excederá en 500 m. el límite de la zona a rectificar.
5.2. Generación de ortofotos.
La generación de ortofotos está sujeto a las condiciones del software que se utilice.
a. Generación de ortofotos.
Las escalas de las ortofotos referencial para 1:5000 y tendrá variaciones supeditadas al uso que se
le vaya a dar.
La resolución espacial y radiométrica de la ortofoto se mantendrá en los valores originales del
escaneo o similares.
El área efectiva para uso de las ortofotos será aquella comprendida dentro de los puntos de control
fotogramétrico.
Los fotomosaicos no presentaran zonas con distorsiones radiométricas y de posición de los
pixeles.
Los detalles de la ortofoto deben coincidir con los detalles restituídos de la cartografía
correspondiente.
b. Conformación de los ortofotomapas para salida en papel.
Las esquinas del ortofotomapa se marcarán en coordenadas geográficas.
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El ortofotomapa contará con una cuadrícula en coordenadas planas cada 500 metros.
En el ortofotomapa constarán todos los topónimos disponibles de la zona. Deberán rotularse todos
los núcleos de población, los caminos cuando tengan nombre propio. Se rotularán todos los
vértices geodésicos con el nombre con el que figuran en el archivo geodésico del IGM.
La información marginal para los ortofotomapas será aquella que se defina en base a la
establecida por el IGM.
Las divisiones administrativas del sector se dibujarán a partir de los documentos proporcionados
por la CELIR y Municipios.
5.3. Control de calidad de ortofotos.
El control de calidad para las ortofotos son aquellas que se establecen para la cartografía.
Uniformidad radiométrica en cuanto a balance de color, contraste y brillo.
Ausencia o mínimas zonas de corrimientos o distorsión de imagen.
Para el caso que sea necesario realizar restituciones aerofotogramétricas las especificaciones técnicas
serán las definidas por el IPGH.

8.2

CAMPAÑAS INTEGRADAS PARA LA FORMACIÓN DEL CATASTRO.

Las campañas de formación catastral serán realizadas en forma: integrada, proactiva, participativa,
sistemática y descentralizada.
Será integrada, porque las actividades de intervención predial y de recopilación de la información
básica necesaria para la regularización de la tenencia de la tierra, serán ejecutadas en forma paralela y,
dentro de lo posible, con una sola visita al predio.
Se considera proactiva y participativa, ya que en la ejecución de las campañas los procesos,
especialmente de catastro, requieren la participación directa de los propietarios y posesionarios.
La ejecución de la campaña será sistemática, ya que se visitarán todos y cada uno de los predios
rurales, de acuerdo a la planificación que el Contratista realice de los sectores de trabajo para levantar
información predial.
Será descentralizada, en la medida que las actividades de planificación, ejecución y supervisión de
los trabajos de campo, se realizarán a nivel cantonal, con la colaboración y coordinación continua con
el Municipio y los representantes y líderes de las organizaciones locales.
Finalmente y siguiendo los principios establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, se
pondrá particular atención durante la ejecución de este Proyecto para garantizar que mujeres como
hombres tengan igualdad de oportunidades y derechos a la tierra, como recurso productivo para
mejorar sus posibilidades de ingresos y su calidad de vida. Así mismo, se respetarán los derechos
colectivos de los pueblos indígenas, negros y montubios, respetando la propiedad comunitaria,
conforme lo establece el Artículo 84 de la Constitución Política de la República del Ecuador.
8.2.1

ACTIVIDADES
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Los trabajos se ejecutarán teniendo como guía los presentes Términos de Referencia para el desarrollo
de las actividades de catastro. La ejecución del trabajo que realizará el Contratista, contiene los
siguientes grupos de actividades: (i) Actividades Previas a la intervención predial; (ii) Actividades de
Campo; (iv) Actividades Post-Campo; (vii) Valoración de Predios Rurales con Fines Impositivos.
8.2.1.1 Actividades Previas a la intervención predial
i.

Establecimiento de las Oficinas.

El Contratista será responsable de establecer una oficina desde la que se administrará el Proyecto, en
el cantón correspondiente, con la finalidad de coordinar y ejecutar las campañas integradas de
intervención predial. Estas oficinas deberán estar adecuadas para garantizar la comodidad en la
ejecución de los trabajos y la seguridad para la información generada.
ii.

Programación de la Campaña de intervención predial

El Contratista programará la ejecución de la intervención predial. Esta programación se realizará
conjuntamente con el Municipio. Se considerarán las siguientes acciones: prioridades en la ejecución,
difusión, selección y capacitación del personal en los distintos niveles, condiciones de accesibilidad a
las zonas de intervención, interés y participación de la comunidad, prioridades del Municipio, etc.
Se debe mencionar que dentro del proceso de planificación financiera, el Contratista deberá
considerar dentro de su presupuesto, los costos para el funcionamiento de las brigadas, tales como:
logística, equipamiento y dotación de materiales para la ejecución de los trabajos.
iii.

Selección y Capacitación del Personal para las Brigadas de Campo

Para la ejecución de las campañas integradas de intervención predial, en lo pertinente al trabajo de
linderación y llenado de ficha predial rural, se recomienda al Contratista, de existir disponibilidad de
personal de apoyo en el cantón, contratarlo. Esta sugerencia se realiza para facilitar el levantamiento
de la información predial, dado que el personal local tiene mayor conocimiento de las características y
problemática propias de su área de residencia, creando confianza en los propietarios, de quienes se
espera cooperen con la entrega de información veraz. Además, una vez que culminen las campañas
de intervención predial, en el cantón se dispondrá de personal capacitado que apoye en las futuras
labores de mantenimiento catastral.
Cada equipo estará conformado al menos por dos personas, una para la delimitación predial y otra
para la investigación de la ficha predial rural. El perfil más elemental que deberán tener los candidatos
será el de bachiller y con preferencia se contratará a técnicos y profesionales.
El Contratista aplicará el programa de capacitación de brigadas (Anexo), para la aprobación del
Contratante, reclutará el personal para cumplir con las obligaciones dentro de los plazos establecidos
y realizará la capacitación teórica y práctica en las áreas: técnica, legal, ambiental, promoción y
relaciones humanas. Finalizada la mencionada capacitación y de conformidad al rendimiento de cada
participante, el Contratista seleccionará al personal de brigadas.
i.

Planificación y Ejecución de la Difusión

Experiencias previas de otros proyectos de catastro ratifican que cuando no se proporciona una
adecuada información a la población sobre: los objetivos, procesos, beneficios y metas, no hay una
motivación positiva para su participación, produciéndose problemas que repercuten en los trabajos de
campo, entre los que se destacan:


ausentismo de los beneficiarios del predio al momento del levantamiento de la información
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predial por parte del personal de las brigadas;
desinterés de los beneficiarios, en participar;
temor de los propietarios a presentar las escrituras u otros documentos que acrediten la posesión
de la tierra;
entrega de información errónea a los encuestadores; y
la falta de conocimiento de los beneficiarios que ya tienen título (o están en trámite) sobre la
importancia y uso del mismo.

El Contratista planificará su ejecución antes, durante y después de la campaña de la intervención
predial, en coordinación con el Contratante.
ii.

Preparación de Materiales previo a la intervención predial

Previo a la intervención predial, el Contratista deberá producir o reproducir los materiales requeridos,
de conformidad a estos términos de referencia, en la cantidad y calidad suficientes. Se destaca los
siguientes materiales:
a. Para la difusión



b.






Materiales gráficos
Materiales para perifoneo
Cuñas radiales, etc.
Para la intervención predial
Ficha predial rural, que resista la manipulación que se le dará en el trabajo de campo, que sea
legible y que garantice la permanencia de la información (Anexo). En el caso de que el
Contratista decida utilizar colectores digitales de datos, este requerimiento no será aplicable.
Ortofotos y ortoimágenes, se reproducirán en material resistente a la manipulación. La escala
será 1:5000 y mayores dependiendo de la densificación y tamaño de los predios, de tal forma que
facilite la identificación predial al personal responsable de la delimitación predial.
Certificado de intervención predial, será una tarjeta reproducida en material resistente, según el
formato y modelo (Anexo).
Actas de solución de conflictos: serán formularios (Anexo), para respaldar las acciones de las
brigadas.
Documento de identificación personal: El Contratista elaborará el documento de identificación
(Anexo), que portará el personal de brigadas, así como los técnicos de la empresa Contratista, a
fin de que la población los identifique fácilmente y colaboren con el Proyecto, y además evite
que personas no autorizadas puedan cometer acciones dolosas que afecten la imagen del
Proyecto.

El Contratista podrá reproducir cualquier material adicional que considere conveniente, tales como:
formularios para controles de calidad, supervisión y avance de los trabajos, materiales para
capacitación, etc.
iii.

Análisis y estudio de la base legal

A fin de que el municipio disponga de la base legal para la aplicación y normativa del catastro, el
Contratista, en coordinación con el municipio realizará las siguienes actividades:


Diagnóstico de la situación municipal desde el punto de vista jurídico y administrativo, orientado
al catastro. Dentro de éste, se debe realizar un pormenorizado análisis y estudio del régimen legal
vigente en: materia catastral, tributaria municipal y del régimen jurídico de impuesto a los
predios rurales.
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Preparación de propuestas de instructivos y ordenanzas, orientadas a la aplicación de las leyes y
normativas catastrales del sector rural.
Borrador de la Ordenanza de aplicación del catastro.

8.2.1.2 Actividades de Campo
Las actividades a desarrollarse en esta etapa están orientadas hacia el levantamiento en el predio de la
información para el catastro y regularización de la tenencia de la tierra, en el sector rural a nivel
nacional.
i.

Ejecución de las Campañas Locales de Difusión y Promoción

Como ya se mencionó, una de las claves para el éxito del Proyecto está en la ejecución de la campaña
de difusión. El Contratista trabajará en forma sincronizada y activa a nivel cantonal y en los sectores
de intervención, aplicando la Estrategia de Difusión mediante una programación cantonal. Realizará
entre otras las siguientes acciones: calendarización para la distribución de materiales y pegado de
afiches; pautaje para la difusión de cuñas radiales a través de las emisoras locales o regionales de
mayor audiencia; perifoneo previo al ingreso en cada una de las zonas de trabajo y durante su
ejecución; reuniones periódicas con las organizaciones sociales en forma previa y durante la
ejecución. Al inicio de las campañas realizará en cada cantón un taller general el cual deberá contar
con la participación efectiva de autoridades, organizaciones representativas del lugar, líderes de las
comunidades campesinas y empresariales, con el objeto de informar sobre el alcance, procedimientos,
beneficios, y finalidades de las campañas integradas para la formación del catastro.
La atención que se dé a la promoción, especialmente local, incidirá en el grado de participación de la
población en las distintas actividades planteadas por el Proyecto. Se medirá fundamentalmente en el
nivel de colaboración de la población para la entrega de la información requerida por las brigadas. Por
tal motivo, el contratista deberá disponer de los medios y personal más idóneos para el cumplimiento
eficiente de las distintas acciones y uso de instrumentos de difusión. Deberá dar principal atención a
reuniones con dirigentes de organizaciones locales, juntas parroquiales y con la comunidad.
En el caso de comunidades ancestrales, el contratista conjuntamente con el municipio, diseñará
herramientas de comunicación específicas, para lograr la colaboración de éstas en el Proyecto.

ii.

Visitas a los Beneficiarios con las Autoridades Cantonales

Cuando las condiciones lo requieran, y con el objetivo de apoyar las actividades del Proyecto, el
Contratista y el Municipio, realizarán visitas de campo a los diferentes sectores, con las
correspondientes autoridades cantonales tales como: alcalde, concejales municipales, autoridades
eclesiásticas, líderes sociales, etc., a fin de comprometer la participación de la ciudadanía.
iii.

Asignación de Polígonos

Con base en la planificación del trabajo de gabinete que efectuará el Contratista y en función de los
documentos cartográficos, se identificará y asignará a las brigadas de campo, las zonas o polígonos a
ser intervenidos. De preferencia estas zonas se enmarcarán dentro de límites naturales y/o detalles
planimétricos (hidrografía, infraestructura vial, accidentes culturales, líneas de cumbre, etc.) para
evitar sobreposiciones o espacios sin intervenir por parte de las brigadas.
Para la intervención predial, el Contratista considerará las áreas del Ministerio del Ambiente,
conforme la información temática disponible en el mismo.
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iv.

Investigación Predial

El Contratista, a través de las Brigadas de campo, realizará la investigación técnico-legal en todos y
cada uno de los predios rurales, a fin de recopilar tanto la información gráfica como alfanumérica de
éstos.
Para la investigación predial, las brigadas deberán aplicar las técnicas de acercamiento hacia los
propietarios o posesionarios de los predios, impartidas en el proceso de capacitación que realizará el
Contratista.
El personal del Contratista que realice actividades de campo, portará obligatoriamente el documento
de identificación correspondiente.
c. Delimitación Predial
Se entiende como tal a la fotoidentificación y delimitación gráfica de los linderos de cada
predio en las correspondientes ortofotos u ortoimágenes. Para lo cual, de ser necesario que el
personal encargado recorra cada uno de los límites prediales, conjuntamente con los
propietarios o posesionarios y, donde sea posible, con la presencia de los testigos colindantes,
para asegurar resultados más confiables.
Para la delimitación predial, se hará uso de las ortofotos u ortoimágenes en los formatos y
escalas adecuadas referidas anteriormente. El técnico de la Brigada delineará los límites de
cada predio directamente en las ortofotos u ortoimágenes, siguiendo los lineamientos
establecidos en los correspondientes manuales. La precisión en la identificación de los linderos
estará dentro de los 2 metros, especialmente en aquellos límites que se encuentren físicamente
consolidados (cercas vivas, muros, alambradas, tapiales, etc.).
En los casos donde los límites no sean fotoidentificables, se utilizará receptores GPS (sistema
de posicionamiento global) que garanticen una precisión dentro de los 2 m en la ubicación del
lindero. Además, en los sitios de difícil acceso se podrá combinar técnicas GPS con técnicas
de topografía convencional, y los registros de campo serán lo suficientemente claros y
correlacionados para los cálculos e interpretación de linderos.
En aquellos predios con superfices no mayores a 500 m2. se tomarán medidas con cinta en los
linderos que no sobrepasen los 50m.
Dentro de la brigada, quien sea responsable de realizar la delimitación predial, asignará un
código predial para cada predio, de conformidad a la estructura definida en el Anexo, en el
momento de iniciar la investigación del predio. Este código también será utilizado por el
responsable de la investigación de la Ficha Predial Rural (FPR). Para garantizar que el código
sea el mismo, ambos investigadores deberán confirmar su coincidencia. Si el Contratista opta
por el uso de colectores electrónicos de datos, para recopilar la información correspondiente a
la FPR, preverá todas las seguridades y controles al momento de la toma de información,
capaz de que ésta no tenga errores y sea coherente.
En los casos de predios en los que existan conflictos de límites, éstos serán identificados en la
ortofoto con una simbología definida en el Anexo correspondiente.
d. Investigación de la información para la Ficha Predial Rural (FPR)
La FPR sintetiza la información técnica, legal y de tenencia que se requiere sea investigada en
cada uno de los predios rurales. En el Anexo, se encuentra la mencionada Ficha y el manual
para su uso.
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Cabe destacar que el personal de las brigadas llenará una ficha por cada predio. En los casos
en que los propietarios o posesionarios cuenten con más de un predio separados
geográficamente, será necesario llenar tantas fichas como predios existan.
Es muy importante que el investigador consiga de los ocupantes de cada predio la presentación
de los correspondientes respaldos legales que acrediten su propiedad o posesión sobre la tierra,
a fin de garantizar la veracidad de la información recabada.
e. Entrega del certificado de investigación predial
Una vez que la brigada de campo haya culminado con la investigación de un predio, entregará
al propietario o posesionario el correspondiente Certificado, el cual servirá como un
documento de respaldo y control de haberse investigado el predio.
Además, en los casos de predios que son objeto de titulación, de predios privados sin la
documentación en regla, de solución de conflictos u otros, los brigadistas deberán dar las
indicaciones correspondientes y orientar a los propietarios o posesionarios sobre las acciones
que éstos deban seguir para continuar con los trámites pertinentes.
v.

Identificación y Solución de Conflictos Durante la Investigación Predial

Durante la investigación de campo que se realice a cada uno de los predios rurales, existe la
posibilidad de que se presenten una variedad de conflictos, para lo cual y dentro de su alcance, las
brigadas viabilizarán y procurarán resolverlos mediante acuerdo entre las partes.
Como resultado de los acuerdos y para constancia de los mismos, se elaborará un Acta de Solución
del Conflicto que respalde la decisión de las partes y la acción de las brigadas. Por lo tanto, las
brigadas deberán disponer del formulario adecuado para estos casos.

8.2.1.3 Actividades Post Campo
Concluida la recopilación de información tanto gráfica como alfanumérica resultante de la
investigación de campo, se proseguirá con las siguientes actividades.
i.

Digitación de la Ficha Predial Rural y Control de Calidad

El propósito de esta actividad es transformar la información analógica de las fichas prediales rurales
de cada uno de los predios intervenidos en el campo a un formato digital, para conformar la base de
datos alfanumérica. Además, realizará el respectivo control de calidad para comprobar que el 100%
de la información ingresada al sistema, efectivamente corresponde a la recopilada en las fichas
prediales rurales.
Si el Contratista utiliza colectores de datos, para recopilar la información correspondiente a la ficha
predial rural, migrará esta información a la base de datos alfanumérica y realizará el respectivo
control de calidad.
ii.

Digitalización de los Predios Delimitados en las Ortofotos u Ortoimágenes y Control de
Calidad.

A partir de las ortofotos u ortoimágenes utilizadas en el campo, se procederá en la pantalla del
computador a identificar y conformar los límites prediales en los correspondientes archivos digitales.
Este proceso se realizará de tal forma que permita estructurar la base de datos gráfica para el Sistema
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de Información Catastral (SICAT).
Finalmente, se realizará el control de calidad de los predios digitalizados.
iii.

Conformación Preliminar de las Bases de Datos y Explotación del SICAT

Una vez que las bases de datos gráfica y alfanumérica se encuentren debidamente conformadas,
integradas y correlacionadas, a través del Sistema, se analizará, procesará y explotará las bases de
datos existentes. De esta actividad se desprenderá la siguiente información:














Predios con título de propiedad y sin problemas de cabida y de linderos;
Predios para titulación;
Predios que no han concluido el proceso de expropiación;
Predios revertidos al Estado;
Predios adjudicados por el ex IERAC y el INDA que su cabida no corresponde a la ocupación
predial real;
Predios privados que requieren rectificación de escrituras;
Predios que presenten conflictos de tenencia;
Predios para solución mediante vía legal ordinaria;
Predios con procesos legales inconclusos de transferencia de dominio o adjudicación;
Tierras baldías sin ocupación;
Predios dentro de áreas de competencia del MAE;
Predios que contienen zonas de interés cultural o viceversa; y,
Otros

Con esta información, el Contratante tomará las acciones necesarias para continuar con los
respectivos procesos.
iv.

Supervisión y Verificación de Resultados

Durante la ejecución del trabajo, el Contratista tendrá interacción continua y directa con el
Contratante, el cual supervisará en forma estrecha el trabajo del Contratista, identificando fallas que
serán comunicadas al Contratista para su corrección. Asimismo, el Contratante podrá disponer que el
Contratista verifique cualquier trabajo que a su criterio pueda tener fallas.
Obtenidos los correspondientes listados e información pertinentes de los casos indicados en el ítem
anterior, el Contratista procederá a:
a. Proporcionar los resultados al Contratante
El Contratista entregará la información por zona o polígono debidamente concluido, a
fin de que el Contratante realice la correspondiente supervisión y fiscalización
establecidas en el Anexo. Los plazos para la entrega y revisión se ajustarán a la
programación y plan de entrega de productos que apruebe el Contratante.
b. Exposición pública de resultados
Una vez que la información sea aprobada, el Contratista tiene la responsabilidad de
realizar exposiciones públicas sistemáticas de los resultados de la campaña de
intervención predial, por sectores o parroquias, por un período no menor a 15 días ni
mayor de 30 días calendario. El propósito de estas exposiciones es dar la oportunidad
a los propietarios, posesionarios y terceras personas de revisar la información predial
recopilada, expresar sus opiniones, pedir aclaraciones y realizar reclamos al
Contratista para su rectificación. En esta actividad realizará, entre otras, las siguientes
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tareas:






v.

Ejecución de campaña de difusión. El Contratista realizará reuniones
preparatorias con las autoridades del sector o parroquia con fines de informar
sobre la documentación y modo en que se expondrán los resultados, así mismo
se notificará por diferentes medios (radio, perifoneo, pancartas) a los
beneficiarios del sector o parroquia, las fechas y el lugar de la exposición de los
resultados. Como parte de la campaña de difusión se concientizará a los
beneficiarios sobre la importancia de verificar los resultados.
Instalación de un centro de exposición y consulta de resultados en un sitio de
fácil acceso y debidamente identificado.
Presentación pública de información gráfica de todos los predios del sector o
parroquia, acompañada de un listado de consulta, que incluya: nombre del titular
del predio, código predial, superficie y colindantes.
Mantenimiento de un registro de verificación, que permita llevar un control de la
información examinada con datos generales y firma de los
propietarios/posesionarios que realizaron observaciones, reclamos, aclaraciones,
incluyendo su acuerdo o desacuerdo con la información presentada, etc.

Rectificación y Actualización de la Información

Durante el período de exposición pública de resultados, el Contratista mantendrá personal para
atención del público, que tenga la capacidad de aclarar y resolver inquietudes de los interesados. Se
asignará una o varias brigadas de campo para realizar visitas con los interesados, a los predios para
confirmar o rectificar la información existente.

8.2.1.4 Tramitación y Destino de la Información Resultante de la Investigación Predial
Como resultado de la investigación y análisis de la ficha predial rural, se obtendrán los casos referidos
en el punto ¿ en los cuales el Contratista tomará las siguientes acciones:
i.

Predios con Título de Propiedad y sin Problemas de Cabida y de Linderos

Corresponderá a aquellos predios que disponen de escrituras debidamente registradas, cuya cabida
(área) y linderos no discrepan de la obtenida por el Contratista, en este caso, la información tanto
gráfica como alfanumérica, pasará directamente a formar parte de las bases de datos definitivas.
ii.

Predios para Titulación

Corresponden a aquellos predios de propiedad del Estado, que serán objeto de adjudicación por parte
de la institución competente. Para estos casos el interesado realizará los trámites pertinentes.
iii.

Predios que no han Concluido el Proceso de Expropiación

Para los predios que disponen de sentencia de afectación por expropiación en aplicación de leyes
agrarias y decretos especiales, que no han concluido con su proceso de ejecución de sentencia, el
Contratista ingresará la información al sistema de catastro y los interesados a futuro realizarán el
trámite de legalización de sus tierras.
iv.

Predios Revertidos al Estado

Para los predios que disponen de sentencias por otras formas de afectación distintas a la de
expropiación, que no han sido protocolizadas e inscritas ni ejecutadas, el Contratista ingresará la
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información al sistema y los interesados realizarán el trámite correspondiente.
v.

Predios Adjudicados por el ex IERAC y el INDA y que su Cabida no Corresponda a la
Ocupación Predial Real

Se identificaran estos predios a fin de que el Contratante notifique a la entidad competente.
vi.

Predios Privados que Requieren Rectificación de Escrituras

Cuando exista diferencia entre la cabida predial que consta en la escritura registrada y la obtenida por
el Contratista, éste orientará a los propietarios para que realicen el trámite de rectificación de la
escritura.
vii.

Predios que Presenten Conflictos de Tenencia

Para los predios rurales que presenten conflictos, relacionados a la tenencia de la tierra, quedarán
debidamente identificados.
El Contratista, en ningún caso debe salirse fuera de lo previsto en las leyes ecuatorianas para asegurar
una solución a los conflictos. Cualquier indicación del uso de medidas inapropiadas para imponer una
decisión, podría ser causa para terminación de la PROPUESTA.
viii.

Predios con Procesos Inconclusos de Transferencia de Dominio o Adjudicación

Se pueden presentar los siguientes casos: (a) predios rurales que disponen de escrituras y que han sido
materia de transferencia de dominio, sin perfeccionamiento legal y únicamente están en ocupación de
hecho; y, (b) predios rurales que han sido titulados por el INDA o el ex IERAC, y que no han sido
perfeccionados con la inscripción en el Registro de la Propiedad. En estos casos el Contratista
promoverá a que las partes culminen el trámite correspondiente
ix.

Tierras Baldías sin Ocupación

Son tierras no ocupadas, es decir que carecen de propietarios o posesionarios, en estos casos el
Contratista las dejará debidamente identificadas en las correspondientes bases de datos.
x.

Predios Dentro de Áreas de Competencia del MAE

El Contratista dispondrá de la cartografía básica que le permita identificar las áreas de competencia
del Ministerio del Ambiente (áreas naturales protegidas, patrimonio forestal del estado, bosques
protectores y bosques nativos). En los predios que se encuentren dentro de éstas áreas el Contratista
los identificará y catastrará, a fin de que el Contratante ponga en conocimiento de la institución
competente.
xi.

Otros

Para aquellos casos que no han sido previstos en estos Términos de Referencia, el Contratista en
forma coordinada con el Contratante trabajará en el destino de la información levantada.
8.2.1.5 Actividades en el Registro de la Propiedad
Las actividades que el Contratista realizará en Registro de la Propiedad, serán las siguientes:
i.

El Contratante establecerá un Convenio con el Registrador de la Propiedad a fin de que éste
proporcione la información al Contratista, la misma que consistirá en la información digital
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existente en los Libros Índices (de propiedad, de hipotecas, de prohibiciones de enajenar e
interdicciones, de embargos, de demandas y sentencias) así como la que se considere
necesaria, que permita disponer de un listado para: a) la identificación de aquellos predios
rurales que requieren rectificación de escrituras; b) la investigación legal de los predios
rurales durante la intervención predial; y, c) los casos en que se requiera solución de
conflictos de tierras rurales.

8.2.1.6 Formación del Catastro Rural
A partir de la información recopilada durante la investigación predial el Contratista realizará la
formación del catastro rural del cantón, para lo cual considerará entre otras las siguientes actividades:
i.

Digitación de la información alfanumérica investigada en la Ficha Predial Rural de
conformidad a lo indicado en el punto ¿
ii.
Digitalización de la información gráfica investigada en las ortofotos u ortoimágenes de
conformidad a lo indicado en el punto ¿
iii. Realización de control de calidad, en un tamaño de muestra que garantice un nivel de
confiabilidad de al menos un 95% y un error aceptable de hasta un 5%.
iv.
Ajuste a la información con base a correcciones resultantes del control de calidad.
v.
Generación de los Códigos Catastrales definitivos de conformidad a lo establecido en el Anexo.
vi.
Estructuración de las bases de datos gráfica y alfanumérica al SICAT.
vii. Integración al SICAT de la cartografía temática utilizada para el Proyecto.
viii. Capacitar a los delegados del Municipio en los aspectos relacionados al manejo y uso
automatizado de la información catastral, así como su aprovechamiento y explotación en el
SICAT a fin de garantizar la sostenibilidad y mantenimiento del sistema a través de la
correlación entre la información catastral y registral. Parte de la capacitación permitirá que, a
través del SICAT los funcionarios municipales se encuentren capacitados entre otros de:
realizar consultas; elaborar certificados; generar mapas y planos catastrales.
Al final de la intervención predial, el Municipio deberá disponer de la siguiente información:
i.
ii.
iii.

Información digital gráfica y alfanumérica de todos de los predios existentes en el cantón, de
conformidad a las especificaciones del SICAT.
Información temática debidamente integrada al SICAT
Información digital y analógica correspondiente a la valoración de los predios rurales.
8.2.1.7 Levantamiento y/o Integración de los Sectores Urbanos

El propósito de esta actividad es que el Municipio integre al SICAT de la información cartográfica y
catastral correspondiente a las zonas urbanas.

VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
El Contratista empleará controles de calidad para los procesos aplicados durante la ejecución de la
Intervención Predial, a fin de garantizar que la información recopilada sea veraz y consistente, el
Contratista realizará verificaciones en un tamaño de muestra que garantice un nivel de confiabilidad
de al menos un 95% y un error aceptable de hasta un 5%.
En todo caso, el Contratista será responsable de la buena calidad de toda la información y de cada uno
de los productos resultantes de la Intervención Predial.
8.2.2

PRODUCTOS A SER ENTREGADOS
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Como resultado de la ejecución del presente proyecto se espera disponer de los siguientes productos.
8.2.2.1 Durante la Intervención Predial
Cuando el Contratista culmine la campaña de interveción en un sector, suministrará la siguiente
información al contratante, para su revisión y aprobación:
i.
ii.
iii.
iv.

Bases de datos geográfica y alfanumérica con la información de los predios intervenidos.
Mapas catastrales en formato analógico y digital de los predios referidos en el ítem anterior.
Fichas prediales de los predios intervenidos en las áreas rurales, debidamente codificada.
Archivos digitales y analógicos de los límites correspondientes a las zonas urbanas y
consolidadas.

8.2.2.2 Al Final de la Intervención Predial
Al culminar la Intervención Predial en cada cantón el Contratista entregará la siguiente información:
i.
ii.

iii.

iv.

Mapa digital y analógico correspondiente al límite cantonal y límites parroquiales. En
situación de conflicto de límites no será responsabilidad del contratista.
Mapas catastrales en archivos digitales y analógicos a nivel parroquial y cantonal y predios
que se encuentran dentro de áreas de competencia del MAE, predios sujetos a tributación de
acuerdo al SRI.
Informe de observaciones GPS con la información digital de las mediciones, procesos y
ajustes. Se adjuntará también libretas de campo o archivos electrónicos usados para topografía
convencional con sus resultados.
Simulación de emisión del catastro fiscal y títulos de crédito de un sector en cada cantón.

8.2.3

INFORMES

Original y tres copias del Informe de la Intervención Predial y la Memoria Técnica, aprobado por el
contratante, que incluya entre otros las actividades desarrolladas y sus procesos; listados de los
predios según los casos detallados en el ítem anterior). Este informe contendrá los siguientes anexos:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Listado de ortofotos y/u ortoimágenes
Listado de predios intervenidos
Listado de planos prediales rurales individuales con su correspondiente información
alfanumérica.
Informe y memoria técnica de los eventos de capacitación realizados para la ejecución de la
Intervención Predial y la transferencia tecnológica al Municipio.
Informe del avalúo comercial de los predios rurales.

8.3 VALORACIÓN DE PREDIOS RURALES CON FINES IMPOSITIVOS

A fin de que el Municipio disponga del avalúo comercial y catastral de los predios y pueda emitir los
correspondientes títulos de crédito, el Contratista integrará al SICAT la información generada por el
MAGAP, y de conformidad a la metodología de valoración establecida en el Anexo. La misma que se
enmarca dentro de la Ley Reformatoria para la equidad tributaria del Ecuador; y la Ley Orgánica de
Régimen Municipal Codificada.
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A partir de esta información, y utilizando el SICAT el Contratista obtendrá los avalúos comerciales de
todos los predios rurales. Adicionalmente, realizará pruebas de simulación para la emisión de los
catastros fiscales y títulos de crédito, de un sector seleccionado en cada cantón, cabe destacar que este
ejercicio se realizará únicamente para demostrar la utilidad del sistema y capacitar al personal del
Municipio en su utilización.

A. OBJETIVO


Los siguientes literales especifican los contenidos de cada variable dentro del análisis de
valoración, cuyo objetivo es habilitar la integración del modelo de valoración de tierras
propuesto, al SICAT.

B. ESCALA DE TRABAJO
La Escala de trabajo para la generación del proceso de valoración de tierras es 1:25.000 Sin
embargo se podrán considerar otras escalas en caso de tener dificultad en la generación de datos
como suelos, geología y clima.
C. PARÁMETROS CARTOGRÁFICOS GENERALES
Para efectos de integración de objetos geográficos así como para una adecuada interpretación de
los resultados que se obtengan de la aplicación de la metodología de valoración se establecen
parámetros cartográficos, los mismos que constituyen lineamientos generales para el manejo de
la información digital a ser generada, con el fin de asegurar su compatibilidad con el SICAT. La
información geográfica considerará los siguientes parámetros cartográficos.

CUADRO 1. PARÁMETROS CARTOGRÁFICOS DEL MODELO DE VALORACIÓN DE TIERRAS
RURALES. SIGAGRO, 2006.
PARÁMETROS
Escala

1 : 25.000

Proyección Cartográfica

Universal Transversa de Mercator UTM

Zona Cartográfica

Zona 17 Sur - Zona 17 Norte - Zona 18 Sur

Sistema de Referencia

SIRGAS

Formato

Formato SHP o por definir

Los datos geográficos generados como resultado dentro de la metodología estarán almacenados
en una base de datos geográfica (geodatabase personal) con el objetivo de facilitar la carga de
datos en el SICAT.
D. MODELO CARTOGRÁFICO
El Geoprocesamiento a desarrollarse con cada una de las variables se presentará por parte del
contratista a detalle en un Anexo en los resultados de la aplicación de la metodología de
Valoración de Tierras Rurales.
Cada una de estas variables será resultado de otros modelamientos individuales, los mismos
que se efectuarán bajo software especializado, los mismos que serán validados por el
contratista.
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Las variables a considerar se presentan en el siguiente cuadro.
Cuadro Variables del Modelo de Valoración de Tierras Rurales.

VARIABLES
PENDIENTE
USO DE LA TIERRA
APTITUD AGROPECUARIA Y FORESTAL
SUSCEPTIBILIDAD A MOVIMIENTOS EN
MASA
V
A
R
I
A
B
L
E
S

PELIGRO VOLCÁNICO
SUSCEPTIBILIDAD A EROSIÓN
SUSCEPTIBILIDAD A INUNDACIÓN
SUSCEPTIBILIDAD A HELADAS
TENDENCIA A LAS CRECIDAS
NECESIDAD DE RIEGO
CONSERVACIÓN
HIDROGRÁFICA

DE

LA

CUENCA

INTEGRIDAD DE PAISAJE
DEMANDA SOBRE EL RECURSO
ACCESIBILIDAD VIAL
ACCESIBILIDAD A SERVICIOS SOCIALES
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS
ACCESIBILIDAD URBANA

Debido a que el desarrollo del SICAT utilizará una Geodabase Corporativa de ESRI, ha sido
necesario considerar en la definición de los campos numéricos los paramentos de precisión y escala.
La información geográfica de cada variable será el resultado de una multiplicidad de métodos de
obtención y fuentes, por lo que para ser incorporada es necesario establecer un esquema propio que
obedece a un orden; esta organización se encuentra agrupa por características comunes en capas
contenidas en subtemas. La información que se genera estará acompañada de atributos cualitativos
y/o cuantitativos que les dan presencia e identidad dentro del modelo.

1. VARIABLES
a. Pendiente
No.

SÍMBOLO

CAPA

DESCRIPCIÓN

1

PE

Pendiente

Unidades de pendientes generadas a partir de los DTM,
mediante la aplicación de modelamientos,

INSUMO: MDE
NOMBRE DE FEATURE CLASS: Pendiente
TIPO DE ENTIDAD: Polígono
ESCALA: 1:25.000
UNIDAD MINIMA DE ANALISIS: 1 ha
NUMERO MINIMO DE CLASES DE PENDIENTES:
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RANGO

INTERVALO

%

Grado sexagesimal (Plano
Vertical)

1

0 –5

0º - 3º

2

5 – 12

3º - 7º

3

12 – 25

7º - 16º

4

25 –50

16º - 27º

5

50 –70

27º - 35º

6

>70

> 35º

CLASE

b. Uso y Cobertura Vegetal de la Tierra
No.
2

SÍMBOLO
UT

CAPA

DESCRIPCIÓN

Uso de
la Tierra

Unidades de uso y cobertura vegetal de la Tierra
generados a partir de interpretación de la ortofoto del
área.

INSUMO: Ortofoto escala 1: 25.000
NOMBRE DE FEATURE CLASS: Uso
TIPO DE ENTIDAD: Polígono
ESCALA: 1:25.000
UNIDAD MINIMA DE ANALISIS: 1 ha
CLASES DE USO Y COBERTURA:

CLASE

Industrial
Cultivos bajo Invernadero

DESCRIPCIÓN
Uso
industrial
identificada)

(actividad

industrial

Pasto cultivado

Uso agrícola (invernadero)
Uso agrícola (ciclo de producción >= 3
años)
Uso
bioacuático
(instalación
para
explotación de sp acuáticas)
Uso recreacional y turístico (instalación
turística)
Área de uso habitacional con servicios
básicos
Uso agrícola (1 año <ciclo de producción< 3
años)
Pasto
cultivado
(especies
herbáceas
introducidas – nativas mejoradas)

Bosque plantado

Uso forestal (bosque plantado)

Bosque natural

Uso protección (bosque natural)

Cultivos perennes
Piscícola
Recreación - turismo
Área habitacional
Cultivos semi-perennes
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Vegetación arbustiva
Bosque intervenido

Uso conservacionista
Bosque intervenido (ecosistema arbóreo con
intervención humana)

Cultivos anuales

Uso agrícola (ciclo de producción <= 1 año)

Páramo

Páramo (vegetación herbácea de páramo)

Pasto natural
Eriales

Pasto natural (especies herbáceas nativas)
Erial (arenal, playa, salitral, afloramiento
rocoso)

Áreas en proceso de erosión

Erosión (área en proceso de erosión)

Área erosionada

Erosión (área erosionada)
Area protegida (Sistema Nacional de Áreas
Protegidas)
Área urbana (cabecera cantonal, parroquial y
área urbana consolidada)
Cuerpos otros (banco de arena, nieve
perpetua o hielo)
Cuerpo de agua (río doble, lago, laguna,
terreno inundado, estero intermitente)

Área protegida
Área urbana
Cuerpos otros
Cuerpo de agua

c. Aptitud Agropecuaria y Forestal
No.

SÍMBOLO

3

AP

CAPA

DESCRIPCIÓN

Aptitud
Clasificación de unidades de tierra de acuerdo a su
Agropecuaria aptitud, resultado de la evaluación de pendientes,
y Forestal
suelos y clima.

INSUMO: Suelos, Pendiente, Clima (Análisis de los últimos 25 años) escala 1: 25.000
NOMBRE DE FEATURE CLASS: Aptitud
TIPO DE ENTIDAD: Polígono
ESCALA: 1:25.000
UNIDAD MINIMA DE ANALISIS: 1 ha
CLASES DE APTITUD AGRICOLA Y FORESTAL:
CLASE
DESCRIPCIÓN
Agricultura intensiva, fáciles de trabajar, riego y mecanización muy fácil, amplia gama de cultivos
C1
Agricultura intensiva, buena gama de cultivos, mecanización y riego fácil
C2
Agricultura intensiva, buena gama de cultivos, mecanización y riego fácil, con ligeras limitaciones
edáficas
C21
Agricultura intensiva, buena gama de cultivos, mecanización y riego fácil, con limitaciones
climáticas
C22
Agricultura moderada, las limitaciones de relieve restringen la gama de cultivos, mecanización y
riego con dificultad
C3
Agricultura moderada, limitaciones de relieve y edáficas restringen la gama de cultivos,
C31
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C33
C4
C41
C42
P1
P
Bprd
Bprt
Una
N/a

mecanización y riego con dificultad
Agricultura moderada, limitaciones de relieve y de clima restringen la gama de cultivos,
mecanización y riego con dificultad
Cultivos perennes o arbustivos con fuertes medidas de conservación, mecanización y riego difícil
Cultivos perennes o arbustivos con fuertes medidas de conservación, mecanización y riego difícil,
importantes limitaciones edáficas
Cultivos perennes o arbustivos con fuertes medidas de conservación, mecanización y riego difícil,
importantes limitaciones climáticas
No apto para cultivos o limitado para uso específico (arroz). Se recomienda pastos.
Zonas marginales para cultivos o con fuertes medidas de conservación, aptos para pastos y/o bosques
Zonas no cultivables, forestación y reforestación para la producción
Zonas no cultivables, bosque protector indispensable
Zonas marginales para actividades agropecuarias y forestales, mantenimiento de la cobertura vegetal
Cuerpo de agua (río doble, lago, laguna, terreno inundado) / Cuerpos otros (banco de arena, islote)

d. Susceptibilidad a Movimientos en Masa
No.

SÍMBOLO

4

CAPA

DESCRIPCIÓN

Identificación de áreas que podrían ser afectadas por
Movimientos movimientos en masa, tomando como base la
en Masa
clasificación de susceptibilidades a movimientos en
masa adoptada por el SIGAGRO.

MO

INSUMO: Suelos, Pendiente, Clima (Análisis de los últimos 25 años) escala 1: 25.000
NOMBRE DE FEATURE CLASS: Movimiento
TIPO DE ENTIDAD: Polígono
ESCALA: 1:25.000
UNIDAD MINIMA DE ANALISIS: 1 ha
CLASIFICACION DE MOVIMIENTOS EN MASA:

CLASES
Sin
Baja
Media
Alta
N/a

DESCRIPCIÓN
Sin susceptibilidad a movimientos en masa
Susceptibilidad baja a movimientos en masa
Susceptibilidad media a movimientos en masa
Susceptibilidad alta movimientos en masa
Cuerpo de agua (río doble, lago, laguna, terreno inundado) / Cuerpos
otros (banco de arena, islote)

e. Peligros Volcánicos
No.
5

SÍMBOLO
VO

CAPA

DESCRIPCIÓN

Identificación de las zonas susceptibles a flujos de
Peligros lavas, flujos piroclásticos, lahares, y caída de ceniza.
Volcánicos La información se tomará de los mapas editados por
las instituciones competentes.

INSUMO: Información disponible
NOMBRE DE FEATURE CLASS: Volcanico
TIPO DE ENTIDAD: Polígono
ESCALA: Disponible
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UNIDAD MINIMA DE ANALISIS: de acuerdo a la escala
CLASIFICACION DE MOVIMIENTOS EN MASA:
DOMINIO
Sin
Baja
Media
Alta

f.

DESCRIPCIÓN
Sin susceptibilidad a
volcánicos
Susceptibilidad baja a
volcánicos
Susceptibilidad media a
volcánicos
Susceptibilidad alta a
volcánicos

peligros
peligros
peligros
peligros

Susceptibilidad a Erosión
No.

SÍMBOLO

6

ER

CAPA

DESCRIPCIÓN

Erosion

Zonas susceptibles a erosión, constituida por la
denudación de la superficie del suelo debido a la
acción del agua, viento, nieve y otros agentes
geológicos.

INSUMO: Cobertura Vegetal, pendientes, Intensidad de lluvia en 30minutos - Metodología
PRONAREG (Análisis de los últimos 25 años),textura y profundidad de suelos, escala 1:25.000
NOMBRE DE FEATURE CLASS: Erosion
TIPO DE ENTIDAD: Polígono
ESCALA: 1:25.000
UNIDAD MINIMA DE ANALISIS: 1 ha
CLASIFICACION DE EROSION:

CLASE
Ligera
Moderada
Alta
Muy alta
N/a

DESCRIPCIÓN
Ligera susceptibilidad a erosión
Susceptibilidad moderada a erosión
Susceptibilidad alta a erosión
Susceptibilidad muy alta a erosión
Cuerpo de agua (río doble, lago, laguna, terreno inundado) / Cuerpos otros
(banco de arena, islote, área urbana, afloramiento rocoso, roca)

g. Susceptibilidad a Inundaciones
No.
7

SÍMBOLO
IN

CAPA

DESCRIPCIÓN

Zonas susceptibles a inundación resultado de lluvias
fuertes o continuas que sobrepasan la capacidad de
Inundaciones
absorción del suelo y la capacidad de carga de los
ríos, quebradas y áreas costeras.

INSUMOS BASICOS: Suelos, Pendientes, Análisis de recurrencia, escala 1:25.000
NOMBRE DE FEATURE CLASS: Inundacion
TIPO DE ENTIDAD: Polígono
ESCALA: 1:25.000
UNIDAD MINIMA DE ANALISIS: 1 ha

h. Susceptibilidad a Exposición de Heladas
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No.
8

SÍMBOLO
HE

CAPA

DESCRIPCIÓN

Heladas

Zonas susceptibles a heladas. El concepto
meteorológico de helada considera como tal a todo
descenso de temperatura del aire igual o bajo 0º C.
Análisis de frecuencia de helada.

INSUMOS BASICOS: Temperatura media anual y exposición solar (Análisis de recurrencia)
NOMBRE DE FEATURE CLASS: Heladas
TIPO DE ENTIDAD: Polígono
ESCALA: 1:25.000
UNIDAD MINIMA DE ANALISIS: 1 ha
Tendencia a las Crecidas
No.
1

SÍMBOLO
TC

CAPA

DESCRIPCIÓN

Crecidas

Unidades hidrográficas que detallan las diferentes
tendencias a las crecidas dentro de la microcuenca del
cantón de acuerdo a la posibilidad de aumento del nivel
o caudal de los drenajes que conforman la microcuenca.

INSUMOS BASICOS: MDE
NOMBRE DE FEATURE CLASS: Crecidas
TIPO DE ENTIDAD: Polígono
ESCALA: 1:25.000
UNIDAD MINIMA DE ANALISIS: 1 ha

i.

Necesidad de Riego
No.

SÍMBOLO

CAPA

DESCRIPCIÓN

2

RI

Riego

Identifica zonas donde existan necesidades de riego, los
cuales están establecidos en valor numérico.
Disponibilidad de agua para riego.

INSUMOS BASICOS: Suelos y Déficit Hídrico.
NOMBRE DE FEATURE CLASS: Riego
TIPO DE ENTIDAD: Polígono
ESCALA: 1:25.000
UNIDAD MINIMA DE ANALISIS: 1 ha

j.

Demanda Sobre El Recurso
No.
1

SÍMBOLO
DE

CAPA

DESCRIPCIÓN

Demanda

Indica la demanda de la población rural sobre el
recurso tierra cuyo indicador es la relación entre el
número
viviendas, habitantes
o predios por
superficie.

INSUMOS BASICOS: Población Rural por sector disperso, Uso de la tierra, Información catastral
NOMBRE DE FEATURE CLASS: Demanda
TIPO DE ENTIDAD: Polígono
ESCALA: 1:25.000
UNIDAD MINIMA DE ANALISIS: 1 ha
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k. Accesibilidad Vial
No.
2

SÍMBOLO
VL

CAPA

DESCRIPCIÓN

Vial

Califica el grado de accesibilidad vial, basado en la
proximidad y limitaciones a las vías pavimentadas,
lastradas, caminos de verano y acceso fluvial a los
predios.

INSUMOS BASICOS: Pendiente, Red Hidrográfica, Red Vial.
NOMBRE DE FEATURE CLASS: Vial
TIPO DE ENTIDAD: Polígono
ESCALA: 1:25.000
UNIDAD MINIMA DE ANALISIS: 1 ha

l.

Accesibilidad a Servicios Sociales
No.

SÍMBOLO

CAPA

DESCRIPCIÓN

3

AC

Servicios
Sociales

Califica el grado de accesibilidad a los servicios
sociales, basado en la proximidad y limitaciones a los
servicios educativos y de salud.

INSUMOS BASICOS: Infraestructura de Servicios de salud y educación, Pendientes, Red vial
NOMBRE DE FEATURE CLASS: Sociales
TIPO DE ENTIDAD: Polígono
ESCALA: 1:25.000
UNIDAD MINIMA DE ANALISIS: 1 ha

m. Disponibilidad de Servicios Básicos
No.

SÍMBOLO

CAPA

DESCRIPCIÓN

4

DI

Servicios
Básicos

Califica el grado de disponibilidad de los servicios
básicos (Agua, Electricidad, y alcantarillado) a nivel
del sector disperso (Censo-INEC).

INSUMOS BÁSICOS: Datos del INEC.
NOMBRE DE FEATURE CLASS: Basicos
TIPO DE ENTIDAD: Polígono
ESCALA: 1:25.000
UNIDAD MINIMA DE ANALISIS: 1 ha

n. Accesibilidad Urbana
No.

SÍMBOLO

CAPA

DESCRIPCIÓN

5

AU

Urbana

Califica la accesibilidad de la tierra rural a áreas
urbanas; basada en la proximidad y limitaciones a las
cabeceras cantonales y parroquiales.

INSUMOS BASICOS: Red Vial, Red Hidrográfica, Pendientes, Cabeceras cantonales y parroquiales y
uso de la Tierra.
NOMBRE DE FEATURE CLASS: Urbana
TIPO DE ENTIDAD: Polígono
ESCALA: 1:25.000
UNIDAD MINIMA DE ANALISIS: 1 ha
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a. Tamaño del Predio
No.

SÍMBOLO

CAPA

DESCRIPCIÓN

5

TP

Tamaño

Intervalo de tamaño de predios que influye en el
valor de la tierra.

INSUMOS BASICOS: Mapa catastral.
NOMBRE DE FEATURE CLASS: Urbana
TIPO DE ENTIDAD: Polígono
ESCALA: 1:5.000

Base Legal para la Metodología de Valoración
La Metodología deberá contemplar la normativa vigente establecida en los siguientes cuerpos legales:
a) Ley Reformatoria para la Equidad Tributaría del Ecuador, Registro Oficial Suplemento 242,
29/DIC/2007. Capítulo III Arts. 173 al 181 y Disposiciones Transitorias Décimo segunda,
Decimo tercera, Décimo cuarta.
b) Codificación 16, Registro Oficial Suplemento 159, 05/DIC/2005 - LEY ORGANICA DE
REGIMEN MUNICIPAL, CODIFICACION, Art 3071.

8.4 DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
CATASTRAL (SICAT)
NOTA PREVIA: SE PREVÉ ESTANDARIZAR UN SISTEMA DE LOS EXISTENTES QUE YA
HAN SIDO DESARROLLADOS POR LAS INSTITUCIONES QUE HAN EJECUTADO
PROYECTOS DE CATASTRO. ASÍ MISMO SE PREVÉ ESTABLECER ACUERDOS PARA
COSTOS PREFERENCIALES EN EL CASO DEL SOFTWARE QUE SE UTILICE COMO
PLATAFORMA. Sin embargo se detalla los correspondientes Términos de Referencia.
8.4.1

INTRODUCCIÓN

Las actividades contempladas en estos Términos de Referencia incluirán la creación de un sistema de
información relativa al catastro urbano y rural (conocido bajo el nombre de “SICAT”) en cada uno de
los cantones; y, el establecimiento de mecanismos que permitan la sostenibilidad del sistema catastral.
La modernización incluirá cambios en la forma en que se llevan a cabo los procesos actuales, y un
fortalecimiento de la interrelación entre el catastro y el registro, para facilitar la actualización de la
información predial en el sistema.
El proceso para la modernización de los sistemas de catastro y registro se basará sobre el desarrollo de
la capacidad de cada cantón para el uso y aprovechamiento de los datos de tierras. Se debe enfocar
este proceso en una forma integrada, que comprenda cambios tecnológicos, administrativos, sociales y
1

Art. 307.- El valor de la propiedad se establecerá mediante la suma del valor del suelo y, de haberlas, el de las construcciones que se hayan edificado sobre el. Este valor constituye el valor intrínseco,
propio o natural del inmueble y servirá de base para la determinación de impuestos y para otros efectos no tributarios como los de expropiación.
Para establecer el valor de la propiedad se considerará, en forma obligatoria, los siguientes elementos:

a) El valor del suelo, que es el precio unitario de suelo, urbano o rural, determinado por un proceso de comparación con precios de venta de parcelas o solares de condiciones similares u
homogéneas del mismo sector, multiplicado por la superficie de la parcela o solar;
b) El valor de las edificaciones, que es el precio de las construcciones que se hayan desarrollado con carácter permanente sobre un solar, calculado sobre el método de reposición; y,
c) El valor de reposición, que se determina aplicando un proceso que permite la simulación de construcción de la obra que va a ser avaluada, a costos actualizados de construcción, depreciada de
forma proporcional al tiempo de vida útil.
Las municipalidades mediante ordenanza establecerán los parámetros específicos que se requieran para aplicar los elementos indicados en el inciso anterior, considerando las particularidades de
cada localidad.
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culturales.
Los cambios tecnológicos incluirán la aplicación del SICAT en cada cantón, la optimización de los
flujos de datos entre el catastro y el registro, el apoyo de actividades de titulación, catastro y registro
y, consecuentemente, la facilitación de los procesos de planificación para el desarrollo y
administración de tierras en cada cantón. La ejecución del SICAT incluirá la provisión de
infraestructura tecnológica (equipos, programas y redes de interconexión) y la aplicación de
estrategias para el mantenimiento de equipos y programas de computación, junto con los datos y
aplicaciones que pertenecen al sistema.
El Proyecto pretende fomentar una cultura de valorar la información, a través de actividades de
capacitación y diseminación. Es esencial que los recursos humanos involucrados en el proyecto,
particularmente al nivel local, alcancen una mayor comprensión de las posibilidades técnicas y estén
dispuestos a aceptar y aprovechar los cambios que se susciten alrededor de ellos. Las campañas para
capacitación técnica serán llevadas a cabo, junto con talleres de trabajo, para promover el uso de la
cartografía y de la información generada durante el proyecto.
Los cambios institucionales, administrativos y operacionales promoverán nuevas prácticas en el
trabajo, optimizando los procesos actuales y estableciendo canales para facilitar el flujo transparente
de los datos prediales en cada cantón y entre los niveles local y nacional. La sustentabilidad del
sistema se basará en procesos que garanticen la interrelación entre las oficinas del catastro y del
registro, y una constante actualización de los datos del catastro y del registro. Estas nuevas prácticas
de trabajo y modos para producir, mantener, usar e intercambiar datos vía especificaciones
estandarizadas, hará posible el desarrollo de normas, para su aplicación al nivel nacional.
8.4.2

OBJETIVO DEL SICAT

Servir de base para el proceso de modernización del catastro en los cantones a nivel nacional. Se
considerarán todos los elementos humanos, técnicos, administrativos y culturales necesarios para
consolidar bases de datos geográfica y alfanumérica en cada uno de los Municipios, con la finalidad
de ofrecer acceso a ella y modernizar la generación de información geográfica y optimizar el flujo de
datos entre el catastro y el registro. Inicialmente, su propósito será el de apoyar las actividades de:
catastro, titulación de tierras y Registro de la Propiedad, y posteriormente apoyar en la planificación y
ordenamiento territorial.
A nivel cantonal, el sistema SICAT mantendrá al día en sus archivos, toda la información del catastro,
relativa a la situación de bienes inmuebles en las áreas urbanas y rurales en cada uno de los cantones.
Esto asegurará un intercambio transparente y fluido de datos de tierras en cada cantón.

8.4.3

MODO DE EJECUCIÓN

Para modernizar el sistema catastral se ejecutará en las siguientes actividades principales:





Desarrollo y Ejecución del SICAT
Despliegue e Implantación del SICAT
Capacitación,
Apoyo Técnico y Mantenimiento del Sistema

Una vez que haya concluido el Programa, se ofrecerá acceso a toda la información producida durante
y después del Programa por medio del SICAT a otras partes interesadas a nivel local, a organizaciones
civiles, y al nivel nacional.
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8.4.4

DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SICAT

Se desarrollará las siguientes actividades:



Desarrollar y ejecutar el sistema SICAT en cada uno de los cantones.
Definir los mecanismos para la actualización de la información catastral y del Registro.

Los programas de computación para las aplicaciones del SICAT serán construidos usando
herramientas de programación Microsoft Visual Studio. Preferiblemente, y para facilitar la futura
expansión del sistema, las aplicaciones serán desarrolladas usando Microsoft Visual Basic o, en los
casos apropiados, se usará Microsoft Visual Basic para Aplicaciones. Todas las aplicaciones de
programas SICAT y de las herramientas para su desarrollo cumplirán totalmente con las aplicaciones
orientadas a Modelo de Objetos (COM).

8.4.4.1 Especificaciones del Sistema del SICAT
Los programas de computación deben incorporar todas las especificaciones que son indicadas a
continuación. Adicionalmente, el SICAT debe cumplir con los requerimientos del usuario.
i.

Usuarios Concurrentes

Debe dar cabida para cinco usuarios concurrentes de datos. Inicialmente, la aplicación será desplegada
para dar cabida a aproximadamente cuatro usuarios.
ii.

Edición Espacial

Acomodar dos usuarios concurrentes que realizan edición espacial.
iii.

Apoyo de Modelo de Datos Geodatabase ESRI

El SICAT usará el Modelo de Datos Geodatabase ESRI como su formato nativo de datos, en tal caso,
se requerirá que desarrolle la aplicación usando la programación actual del Instituto de Investigación
de Sistemas Ambientales (ESRI en inglés) y la aplicación de objetos de desarrollo. Sin embargo, se
deja a la discreción del especialista encargado la selección de la plataforma SIG.
Si la empresa que hace el desarrollo no escoge programas del ESRI, debe demostrar y justificar la
superioridad de su elección. Para que sea superior, la solución del Contratista debe ser más fácil de
manejar y usar, ser capaz de incorporar la funcionalidad requerida por el SICAT y de menor costo en
el ciclo de vida del producto y garantizar el hecho de poder ejecutar extensiones futuras, utilizando
herramientas estándares de la industria, como por ejemplo el lenguaje de programación Microsoft
Visual Basic. Sin importar la plataforma SIG escogida, debe implementar o conformar a las
especificaciones abiertas OpenGIS y debe cumplir con ADO (Conectividad Abierta para Bases de
Datos).
iv.

Cumplimiento con Windows 2000/2003 y Windows XP Professional

Las herramientas del SICAT deben cumplir de acuerdo a lo requerido por el Proyecto (Ej. lado del
servidor versus lado del cliente), funcionarán en Windows 2000 y/o Windows 2003 y Windows XP
Professional.
v.

Acceso y Uso de Bases de Datos Alfanuméricas Almacenadas en el Repositorio de Datos
Relacionales
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Los datos del SICAT están depositados en una unidad ADO, que cumple con RDBMS (Sistema de
Administración de Base de Datos Relacional). El aspecto más crítico de esta funcionalidad es que el
sistema debe tener la capacidad de vincular fluidamente datos gráficos en la base de datos espacial
con los datos tabulares en el RDBMS. Es necesario que la parte posterior de la base de datos sea
accesible a objetos COM. Debido al costo y facilidad de administración, se recomienda que el
Contratista use el Servidor Microsoft SQL como el motor de la base de datos del SICAT.
Si el Contratista no escoge Microsoft SQL Server, debe demostrar o justificar la superioridad de su
elección. Para que sea superior, la solución del Contratista debe ser más fácil de manejar y de usar,
capaz de incorporar la funcionalidad requerida por el SICAT, ser de menos costo en el ciclo de vida
del producto y garantizar el hecho de poder ejecutar extensiones futuras, utilizando herramientas
estándares de la industria, como por ejemplo el lenguaje de programación Microsoft Visual Basic.
vi.

Identificadores Únicos

Como en cualquier buen esquema de base de datos relacional, los registros se guardan y referencian
por medio de códigos únicos.
vii.

Flexibilidad y Expansión de Programas

El SICAT debe ser extensible, expansible y de tipo no propietario. La intención inicial del SICAT es
apoyar las actividades del catastro. Sin embargo, las necesidades de los cantones evolucionarán y
crecerán, por lo tanto el sistema debe permitir que en el futuro se introduzcan mejoras y
actualizaciones. Una vez que el SICAT cumpla con su función inicial, probablemente deberá en el
futuro apoyar a la planificación cantonal.
8.4.4.2 Requerimientos Generales de Aplicaciones del SICAT
A continuación se detallan capacidades que constituyen requerimientos para el SICAT que son
básicas y obligatorios que deben ser ejecutados por el Contratista y que han sido previamente
identificadas.
i.

Interacción con Mapas Digitales

El SICAT debe permitir al usuario proyectar mapas dinámicos sobre la pantalla, generar preguntas
sobre las características de los mapas y exhibir las coordenadas del mapa en la ubicación del cursor.
El usuario debe poder seleccionar, exhibir, consultar y actualizar una serie de niveles que pueden ser
mostrados en el mapa. Esto niveles deben incluir:












Límites de predios
Anotaciones sobre predios (números de lotes,
áreas, dimensiones)
Red vial
Límites de polígonos y subpolígonos
Números de polígonos y subpolígonos
Nombres de centros poblados, sectores,etc.
Límites de áreas urbanas
Nombres de áreas urbanas
Hidrografía
Ferrocarriles
Rejilla de índice de mapa topográfico











Límites de parroquias
Números de parroquias
Límites de cantón
Clases de terrenos
Zonas de influencia
Rejilla de índice de fotografía aérea
Ortofotos digitales y ortoimágenes
Imágenes de satélite (y niveles derivados)
Otros niveles planimétricos, donde sea
apropiado

El usuario debe tener la capacidad de seleccionar o no los niveles, de acuerdo a sus necesidades. La
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aplicación debe proporcionar herramientas para acercamiento (zoom), alejamiento y visión
panorámica en toda la exhibición. La magnificación se debe lograr en forma interactiva (cuadro entra,
cuadro sale; paso de entrada y paso de salida), así como también mediante el establecimiento de una
escala específica. La visión panorámica debe ser tanto dinámica (click y arrastre), como punto-click
(recentrar).
El usuario podrá seleccionar datos y/o gráficos o seleccionar características usando los siguientes
tipos de consulta:







Están Completamente Dentro - selecciona características en el nivel meta si caen dentro de uno o
más características de selector de nivel.
Contienen Completamente - selecciona características en el nivel meta que completamente
contienen una o más de las características del nivel del selector.
Tienen su Centro En - selecciona características en el nivel meta si su centro cae dentro de las
características del nivel del selector.
Contienen el Centro - selecciona características en el nivel meta que contienen el centro de una
o más de las características del nivel del selector.
Intersecta - selecciona características en el nivel meta que intersectan características del nivel del
selector. La intersección implica que por lo menos un punto es común a tanto el selector como la
meta o que uno de ellos se encuentra totalmente dentro del otro.
Están a Distancia de Área - selecciona características en el nivel meta que están a una distancia
especificada de las características del nivel del selector.

El sistema ofrecerá las siguientes herramientas para selección espacial:



ii.

Seleccionar por punto definido por el usuario.
Seleccionar por polígono definido por el usuario.
Seleccionar por proximidad a una característica anteriormente elegida en el mismo nivel.
Sistema de Ayuda En-Línea

Dada la complejidad del SICAT los usuarios deben tener acceso a ayuda técnica. El primer nivel de
esta ayuda es el sistema de ayuda en-línea. Este sistema debe ser sensitivo al contexto y compatible
con la máquina de ayuda de Windows o estar centralmente almacenado y desplegado vía intranet.
Este sistema debe incluir un índice de materias, un índice en el que se pueda buscar, y una función de
marcador de página. Debe ser desarrollado y modificado en coordinación con los usuarios finales e
incluir una sección de solución de problemas, específica para los usuarios del Sistema.
iii.

Interfaz para Usuarios Gráficos Hecho a la Medida

El SICAT será construido alrededor de un interfaz gráfico de usuario. El interfaz debe cumplir con los
estándares de líneas de guía de Windows. Adicionalmente, el sistema debe evitar jerga de
computación y usar lenguaje y terminología sencilla en sus menús, cajas de diálogo, instrucciones,
alertas y otros rubros del interfaz. Para contribuir aún más a la facilidad de uso del sistema, la
secuencia de operaciones del SICAT debe emular y cuando sea posible, guiar a los usuarios en su
flujo de trabajo. El interfaz será desarrollado y ejecutado en español.
iv.

Marcar la Hora en cada Transacción

Cada transacción que entra en la base de datos debe ser marcada con una fecha y hora, generadas por
el sistema.
v.

Validación
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Se debe validar cada nuevo ingreso en la base de datos, de conformidad con las normas para valores
válidos.
vi.

Permisos

Se ingresan nuevos datos a la base de datos usando protocolos que se basan en permisos. En
ocasiones especiales se necesita disponer de la funcionalidad para omitir los protocolos de permisos.
vii.

Impresión de Recibos de la Transacción

El sistema ofrecerá funcionalidad, que permita al usuario generar certificados una vez que la
transacción ha sido completada y generar los correspondientes recibos de pago para entrega al cliente.
viii.

Transitividad de Datos entre Pantallas

En vista de que es muy probable de que la aplicación sea desarrollada para llevar al usuario en la ruta
por pantallas para completar la transacción, se requiere que la ventana de la aplicación mantenga y
transfiera la información básica relativa a la transacción en curso incluyendo: identificación del
predio, nombre del predio (opcional), dirección del predio, identificación del propietario, dirección
del propietario y tipo de transacción.
ix.

Integración de Mapas

Generará mapas que indiquen la localización del predio en transacción. Para consultas que
seleccionan registros asociados con características espaciales, junto con un formulario de predio, fácil
de leer, el sistema presenta al usuario con un mapa en pantalla, resaltando las características (por
ejemplo, el predio aparece en rojo) sobre una sobreposición de una ortofotografía, colocado sobre el
mapa del predio.
x.

Acceso a Datos Gráficos de Mapas Guardados en las Bases de Datos Geodatabase ESRI

Como ya se ha indicado, el programa de ESRI ofrecería al SICAT capacidades SIG. Si la empresa a
cargo del desarrollo, selecciona una plataforma ESRI para la aplicación, dicha aplicación deberá ser
nativamente compatible con los formatos de almacenamiento de Bases de Datos Geodatabase de
ESRI. Las Bases de Datos Geodatabase pueden soportarse ya sea en Personal SDE o ArcSDE. Se
recomienda que los datos espaciales sean almacenados en las Bases de Datos Geodatabase para
usuarios múltiples en ArcSDE.
xi.

Interfaz para Propietario e Identificación del Predio

Para identificar el registro de una persona o predio relacionado con una transacción, el usuario
ingresará la información que le identifique al propietario tales como nombres y apellidos, cédula de
ciudadanía y de una de las siguientes fuentes:





Comprobante de pago de impuestos y factura.
Certificado del título.
Código catastral.
Dirección del predio.

Para obtener un mapa en pantalla, el usuario debe tener la capacidad para ingresar, mediante el
teclado, la información al SICAT o gráficamente seleccionar el predio, con la ayuda del cliente.
Entonces, los registros correspondientes son devueltos para el próximo paso. Una vez que se ha
identificado al propietario o al predio, automáticamente el sistema comprueba el estado de impuestos
o de registro del predio. El sistema retorna al estado inicial y permite al usuario continuar con la
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transacción o indicar la naturaleza del actual problema y una recomendación para su resolución
apropiada.
xii.

Calcular el Pago de los Derechos

Una vez que se ha completado una transacción, el sistema calcula los derechos que deben ser pagados
por dicha transacción, genera una factura, una vez que se ha realizado el pago, emite el recibo para el
cliente y registra la cantidad y el concepto de esta transacción monetaria.
xiii.

Interfaz de Manejo del Usuario

Al momento de crear una cuenta, el sistema provee un wizard para definir, como mínimo, los
siguientes elementos:






Nombre del usuario.
Nombre del empleado.
Identificación del usuario.
Dominio.
Grupo.

El interfaz de manejo del usuario permite al administrador del sistema definir los privilegios de acceso
para un usuario individual, un rol de una base de datos, o para todo un grupo. Esta rutina también
permite al administrador del sistema, establecer la fecha de expiración de la contraseña y suspender en
forma temporal la cuenta de un usuario.
xiv.

Respaldo de la Base de Datos

Desarrollar una herramienta manejada por el wizard para el archivo de datos en el SICAT. El wizard
le dará la habilidad al administrador del SICAT para definir los parámetros del respaldo. Estos
parámetros incluyen:







xv.

Respaldo total versus respaldo incremental.
Base de datos total versus índices específicos.
Medio del respaldo.
Dispositivo de meta del respaldo.
Respaldo iniciado por el usuario versus respaldo automático no atendido.
Período de tiempo para respaldos no atendidos.
Permitir al Administrador del SICAT que otorgue un nombre y guarde la definición para uso
posterior.
Replicar la Base de Datos

Se desarrollará una funcionalidad para replicar las bases de datos en un arreglo de discos. Además se
debe mantener las políticas del plan de contingencia (preparado por el Municipio), extractando
respaldos de las bases de datos a medios magnéticos de DVD en forma periódica, está información
será almacenada en sitios seguros dentro y fuera del Municipio.
xvi.

Importar y Exportar Datos

Desarrollo de un interfaz impulsado por un wizard para permitir al Administrador del SICAT la
capacidad de intercambiar datos en una variedad de formatos, así como a definir las características
para dicho intercambio. El wizard ayudará al usuario a seleccionar índices o archivos, especificar los
formatos de la fuente/meta, determinar parámetros asociados con los formatos elegidos y especificar
nombres para los archivos convertidos. En caso de que sean muchos los archivos que deben ser
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intercambiados, el wizard ofrecerá la opción para realizar la conversión mediante un proceso en lote.
El SICAT leerá y escribirá en los siguientes formatos:







Indices que cumplan con QL.
Archivos DBF.
Archivos de texto Delimitado.
Archivos de intercambio ESRI.
Bases de Datos Geodatabase personal ESRI.
DXF.

El SICAT también leerá formatos en AutoCAD.DWG y Bentley.DGN. Adicionalmente, ayudará al
administrador para definir las características del intercambio de datos.

8.4.4.3 Requerimientos de Aplicación – Oficina del Catastro
i.

Interfaz de Consulta

El SICAT ofrecerá flexibilidad para realizar consultas de la información gráfica y alfanumérica. Es
necesario que los usuarios puedan seleccionar y desplegar registros alfanuméricos de una manera adhoc. El sistema también debe contener una lista estándar de selecciones de consultas predefinidas.
Cuando los usuarios desarrollan consultas ad-hoc, que son usadas en forma repetitiva, ellos deben
poder guardar la operación como una consulta estándar. El SICAT debe proveer a los usuarios las
capacidades que se anotan a continuación:
Ofrecer consultas predefinidas para lo siguiente:












Búsqueda del código catastral por nombre de propietario, ubicación de predio o dirección.
Búsqueda por ubicación del predio, código catastral o dirección del predio.
Estado de pago de impuestos del predio.
Antecedentes de transacciones en la oficina del catastro para una persona.
Antecedentes de transacciones en la oficina del catastro para una propiedad.
Búsqueda del código catastral por nombre del propietario, ubicación del predio o dirección.
Generar las consultas alfanuméricas ad-hoc, usando un constructor de expresiones.
Dar un nombre y guardar las consultas ad-hoc frecuentemente realizadas en la lista de consultas
estándar.
Resaltar las características consultadas y seleccionadas sobre un mapa digital.
Seleccionar sub-conjuntos de registros previamente escogidos.
Desplegar resultados tabulares en pantalla, concurrentes con sus ubicaciones en un mapa.

Permitir al usuario que:




ii.

Seleccione un nuevo conjunto de registros.
Seleccione un sub-conjunto de un conjunto seleccionado.
Añada la selección al conjunto existente seleccionado.
Retire la selección del conjunto existente seleccionado.
Emitir Certificados de Impuestos para Transacciones Prediales

Antes de que se transfiera una propiedad, el actual propietario debe comprobar que el pago de sus
impuestos prediales se encuentra al día. El personal de la oficina de catastro debe encontrar estos
registros e imprimir un certificado oficial. En la actualidad, todos los cantones usan programas de
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computación para mantener estos registros. Sin embargo, ninguno de los cantones ha logrado ingresar
en su totalidad, los registros dentro del sistema. Como resultado de esto, frecuentemente, el personal
tiene que referirse a los folios encuadernados de papel para obtener la información necesaria.
El SICAT debe automatizar este proceso y hacerlo más eficiente. Para lograr esto, el personal del
Municipio ingresará a futuro, los registros del estado de impuestos en la base de datos. El SICAT debe
proporcionar las siguientes capacidades:




iii.

Recuperar el registro de un predio en base de la identificación personal del propietario o su
nombre, identificación de transacciones anteriores, dirección, código catastral o selección gráfica.
Confirmar el pago de impuestos para ese predio.
Confirmar que el predio ha sido debidamente registrado.
Generar un certificado en papel de seguridad, de acuerdo a un formato estándar, incluyendo un
plano predial.
Reportes

El sistema debe tener la capacidad para:












iv.

Generar reportes resumidos de las actividades de transacciones diarias para un período
determinado.
Producir reportes hechos a la medida.
Producir reportes estándar, incluyendo:
Certificado de impuestos con el mapa del predio incluido.
Impresión de la ficha con un mapa del predio incluido.
Factura de impuestos.
Resumen por mes y año de ingresos por impuestos.
Antecedentes de transacciones de una persona ante la Oficina del Catastro.
Antecedentes de transacciones de una propiedad ante la Oficina del Catastro.
Incluir un mapa impreso como una opción de cualquier reporte.
Definir reportes "hechos a la medida".
Guardar reportes hechos a la medida como plantillas públicas o privadas en un repositorio
centralmente situado en el servidor.
Actualización de Aprobaciones Inter-oficina

Las solicitudes serán transmitidas de la oficina del registrador y de otras oficinas, por medio de la red
a la oficina del catastro. El SICATproporcionará la funcionalidad que permita al personal de la oficina
del catastro recuperar rápidamente los registros de los predios afectados y proveer un interfaz basado
en formatos, de tal manera que puedan aprobar las solicitudes y ejecutar las actualizaciones
correspondientes. El sistema ofrecerá la capacidad de:







v.

Enviar/recibir confirmación de recepción.
Recuperar un registro de un predio con base en nombres, direcciones, código catastral o selección
gráfica.
Cerrar/abrir registros específicos de predios.
Editar los atributos en la base de datos.
Validar nuevos ingresos, de conformidad con las normas para valores válidos.
Ingresar la nueva información a la base de datos, usando protocolos que se basan en el
otorgamiento de permisos.
Anular los protocolos de permisos en situaciones especiales.
Actualización de Sobreposición Espacial
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El sistema debe permitir al usuario recopilar información nueva mediante la sobreposición de niveles
del predio con otros niveles. Las rutinas de validación en el SICAT deben asegurar que los ingresos
de actualización cumplan con las especificaciones de la base de datos. El SICAT debe brindar las
siguientes capacidades:








vi.

Sobreposición en otros mapas para recopilar información adicional, incluyendo:
Clases de terrenos.
Zonas de influencia.
Hidrografía.
Redes de transporte.
Área de implantación de edificaciones.
Rejilla del índice de mapas topográficos.
Rejilla del índice de fotografía aérea.
Herramientas para Edición Espacial

La oficina del catastro será responsable del mantenimiento de los mapas prediales. Cuando un predio
sea dividido, aumentado o se produzca cualquier otro tipo de cambio en sus linderos, el personal de la
oficina del catastro debe asegurarse que estos cambios queden reflejados en el mapa del predio. Esto
incluye los cambios en los códigos catastrales, así como los cambios en los linderos, por lo tanto, la
oficina del catastro debe tener la capacidad de incorporar nueva información de agrimensura a los
mapas prediales existentes.
El SICAT debe apoyar esta actividad ofreciendo herramientas para editar mapas. El sistema debe
permitir a los usuarios: realizar actualizaciones con facilidad, editar los mapas e importar la
información de datos los levantamientos obtenidos por agrimensura. El SICAT debe proporcionar a
los usuarios las siguientes capacidades:



















vii.

Añadir, editar y retirar predios y atributos de predios.
Actualizar cambios en la geometría de los predios.
Ajustar la forma del predio—editar la ubicación de los vértices de un predio.
Dividir predios-dividir características usando los rumbos y distancias de la inspección de
agrimensión, copias de mapas en papel aceptables para el catastro o mapas en papel de
agrimensión.
Unir predios.
Definir y manejar con precisión las relaciones topológicas entre los límites de los predios y otras
características espaciales de otros niveles de datos.
Automáticamente seguir todos los cambios en la geometría y en la topología.
Automáticamente identificar errores de topología y guiar al usuario a corregir dichos errores.
Permitir a los usuarios volver a crear la geometría anterior del predio.
Manejar códigos catastrales.
Crear códigos catastrales, automáticamente donde sea apropiado.
Editar códigos.
Retirar códigos.
Seguir automáticamente todos los cambios de códigos.
Permitir a los usuarios la recreación histórica de predios con los códigos históricos del predio.
El entorno de la edición espacial también debería proporcionar las siguientes funciones básicas:
Cambiar a puntos, o puntos a lo largo de líneas y finales de líneas.
Deshacer y volver a hacer.
Actualización de atributos tabulares.
Generar Copias de Mapas en Papel

Los usuarios podrán imprimir en papel el mapa individual y actualizado de un predio, así como de los
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predios adjuntos, para ser incluidos en las fichas técnicas catastrales y certificados de impuestos. La
oficina del catastro debe tener la habilidad de producir una serie de mapas por sectores, acompañados
de su mapa índice a nivel cantonal. El SICAT debe brindar las siguientes capacidades:
−

Generar e imprimir mapas de un predio individual y de los predios contiguos, indicando:












Linderos de los predios.
Números de los predios.
Áreas de los predios.
Dimensiones de los predios (cuando sea apropiado).
Hidrografía.
Área de implantación de edificaciones.
Nombres de calles.
Ortofotos digitales u ortoimágenes.
Otros detalles planimétricos, donde sea applicable.
Títulos, escala, flecha del norte y otros datos estándar en los márgenes.

−

Generar e imprimir mapas sobre una base de polígonos y subpolígonos que contengan:













Límites y número de los predios.
Áreas de los predios.
Dimensiones de los predios (cuando sea apropiado).
Límites y números de polígonos y subpolígonos.
Nombres de los lugares.
Límites y nombres de áreas urbanas.
Hidrografía
Área de implantación de edificaciones.
Ortofotos digitales u ortoimágenes
Otros detalles planimétricos, donde sea aplicable
Títulos, escala, flecha del norte y otros datos estándar en los márgenes

El sistema debe permitir al usuario generar estos mapas en plantillas estándar o por medio de un
despliegue de mapa hecho a la medida. Las herramientas orientarán al usuario para que escoja el tipo
de mapa que quiere crear, la localización y/o área administrativa que desea dibujar.
viii.

Banderitas de Acción Sobre Predios

Para aquellos predios con conflictos técnico, fiscal y legal, la oficina catastral estará en capacidad de
identificar esos predios, en tales casos la institución relacionada puede ejecutar acciones
correspondientes.
El SICAT apoyará este proceso, realizando una comparación de los registros catastrales. Los usuarios
también generarán los certificados y mapas que apoyen esta actividad. El SICAT debe dar las
siguientes capacidades:





Recuperar registros de predios para los cuales la información catastral no concuerda.
Imprimir informes detallando los predios en conflicto.
Generar mapas de los predios en conflicto.
Emitir una comunicación para el propietario.

8.4.4.4 Componentes en la Aplicación
El Contratista deberá incluir como mínimo en el desarrollo del sistema, las siguientes aplicaciones:
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i.

Cálculo de los Avalúos Prediales

Las oficinas del catastro realizan los cálculos del avalúo predial, de conformidad a los requerimientos
de Ley. Una vez que se haya finalizado con el proceso de avalúo, el Contratista programará al SICAT
utilizando la información disponible para el efecto, para que realice los cálculos de los valores de
avalúo según la metodología empleada. El SICAT también proporcionará la capacidad de simular
cambios posibles en las normas de avalúo, para que el usuario pueda observar el efecto neto en la base
imponible. El SICAT debería proporcionar las siguientes capacidades para los usuarios:





ii.

Intercambio de datos con otros programas de computación para el cálculo de impuestos,
incluyendo:
- Códigos catastrales.
- Usos de suelos y áreas de superficies asociadas.
- Tipos de edificios/estructura, características y áreas de superficie.
- Disponibilidad y tipos de servicios (electricidad, agua potable y canalización).
- Valores de avalúo unitario para cada rubro.
- Valores de avalúo.
Editar en forma manual los parámetros de avalúo.
Calcular los parámetros de avalúo dentro del SICAT
Realizar los Cálculos de Impuestos y Emisión de Títulos de Crédito

Las oficinas de catastro calculan los impuestos sobre la base del avalúo de cada propiedad. Para las
propiedades rurales se determina el impuesto de conformidad a la normativa vigente. Esto involucra
la aplicación de una serie de descuentos, depreciaciones y exenciones al avalúo previamente
calculado. Una vez que se han calculado los impuestos, la oficina del catastro emite los títulos de
crédito para ser entregados a los propietarios u ocupantes de los predios. El SICAT deberá apoyar el
manejo de estos datos.
El sistema también debe permitir a los usuarios que lleven a cabo simulaciones de "qué pasa si…" El
usuario debe tener la capacidad para desarrollar los escenarios "qué pasa si…," mediante la
modificación de tasas de impuestos y de exenciones. Esta capacidad permitirá al usuario analizar los
impactos fiscales de tales cambios. También permitirá al usuario el determinar los parámetros
requeridos y necesarios para obtener cantidades específicas de ingresos para invertirlos en proyectos
de inversión.
Los campos de datos relacionados con edición y cálculo de impuestos, incluyen:















Exenciones/reducciones para plantaciones.
Exenciones/reducciones para bosques.
Exenciones/reducciones para tierras con bosques.
Exenciones/reducciones para edificaciones.
Exenciones/reducciones para tierras de pastoreo.
Total de reducciones.
Valor total de exenciones y reducciones.
Valor total imponible sobre tierras cultivadas.
Valor total imponible sobre tierras con cubierta de bosque.
Valor total imponible sobre edificaciones.
Valor neto.
Base imponible.
Impuesto.
Porcentaje del valor de tierras de pastoreo.
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Impuesto Total.
Realizar los cálculos de impuestos sobre un predio individual, predios escogidos o todos los
predios.
Crear y guardar los conjuntos de parámetros para escenarios impositivos con la opción "qué pasa
si…".
Hacer el seguimiento de los títulos para el pago de impuestos.
Consultar los predios en base de los datos de impuestos (ver la lista que aparece arriba).
Generar mapas temáticos en base de los datos de impuestos (ver la lista que aparece arriba).

8.4.4.5 Requerimientos para la Implantación
El Municipio y/o el Contratista realizarán la adquisición de todos los equipos para la oficina de
Avalúos y Catastros; y, Rentas del Municipio, necesarios para el funcionamiento del SICAT, antes de
la implantación del mismo, siguiendo los lineamientos técnicos que asesore el Contratista.
El Contratista instalará, configurará y pondrá en funcionamiento los respectivos equipos, para lo cual
se prevé lo siguiente:




Instalación del SICAT en un servidor, incluyendo una instancia del RDBMS con datos del
cantón, almacenados en una sola base de datos.
Programas para edición de SIG, (que mas adelante se detallan)
Desarrollar un interfaz para usuario, especialmente diseñado para exhibir y consultar datos
espaciales y tabulares.

8.4.5

DESPLIEGUE E IMPLANTACIÓN DEL SICAT

La implantación del SICAT se realizará en 2 Etapas. La Etapa 1 involucra la adquisición de los
paquetes de plataforma de los equipos, programas de computación, la tecnología de la red y la
instalación de estas tecnologías de base y luego la configuración de tecnologías para facilitar el
desarrollo del SICAT y las actividades iniciales de capacitación. La Etapa 2 incluye la adquisición,
instalación y configuración de los paquetes de la plataforma, la instalación del SICAT versión Beta y
luego las versiones Finales.
8.4.5.1 Requerimientos para el Despliegue Cantonal
Esta sección ofrece detalles de las especificaciones de los equipos y de los programas que deben ser
usados en las oficinas a instalarse en cada cantón.
El equipamiento mínimo requerido para el funcionamiento del Sistema es el siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un servidor de base de datos (gráfica y alfanumérica)
Cuatro estaciones de trabajo (3 catastro; 1 Rentas)
Un plotter formato A0
Dos impresoras (lasser) formato A3 (color) y A4 (b/n)
Un scaner
Un UPS de 3.0 KVA on line
Una batería adicional al UPS
Infraestructura para red con 8 puntos.
Instalación eléctrica regulada.

Adicionalmente el Municipio, con el fin de mantener y actualizar la información catastral deberá
disponer de al menos 2 GPS con capacidad de corrección diferencial y precisión no mayor a 2 metros.

CONSEJO NACIONAL DE GEOINFORMACION CONAGE

Debe tomarse nota que estas especificaciones son consideradas como especificaciones mínimas de
base para este tipo de equipos y programas válidas para el més de febrero del 2008, y deberán
actualizarse a la fecha de adquisición. Se requerirá garantía técnica de los equipos y sus partes por al
menos 1 año a partir de su entrega. Los programas (software) también requerirán de por lo menos un
año de garantía técnica a partir de la fecha de su entrega.
i.

Equipos para el Servidor

El servidor será el procesador que almacenará todos los datos en el RDBMS, los datos espaciales, y
los programas de SIG, así como todas las aplicaciones del SICAT.
Características
Procesador
Memoria RAM
Primer disco duro
Segundo disco duro
Tercer disco duro
Cuarto disco duro
Tarjeta de arreglo de discos
Sistema Operativo
Teclado
Mouse
Adaptador a Red
DVD RW
Servicios de apoyo para equipos
Monitor

Especificaciones
Corel dos duo xeon, 4 MB Cache
2 GB
146 GB, tecnología SAS 15K RPM
146 GB (igual al primer disco duro)
146 GB (igual al primer disco duro)
146 GB (igual al primer disco duro)
RAID 5 (Conjuntos Redundantes de Discos)
Windows 200x® Small Business Server con 5 licencias
para clientes.
Estándar.
Optico, 3 botones, scroll.
100/1000 Adaptador a Red.
Interno.
1 año.
17 pulgadas Monitor Panel Plano.
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ii.

Estaciones de trabajo

Características
Procesador
Memoria RAM
Teclado
Tarjeta para Gráficos
Disco Duro
Sistema Operativo
Mouse
DVD RW
Programas de Productividad
Servicios de Apoyo para Equipos
Monitor

iii.

Especificaciones
Corel dos duo, 2 MB Cache
2 GB
Estándar
128MB, VGA/DVI (capacidad para monitor doble)
350 GB
Microsoft ® Windows ® XP Profesional
Optico, 3 botones, scroll
Interno.
Microsoft Office 200x ® Professional
1 año.
21 pulgadas Monitor Panel Plano

Equipos Periféricos

Equipo Plotter de Gran Formato
Características
Velocidad de Impresión (modo normal)
Color de impresión
Calidad de impresión b/n y color
Modelos tamaño
Tamaño de medios
Manejo de medios
Idiomas de impresión-estándar

Memoria (est/max)
Disco Duro
Conectividad, Estándar

Lista para Red

Especificaciones
36 sq ft/hr
Si
2400 x 1200 dpi sobre papel de calidad fotográfica
42 pulgadas
Hojas 8.3 a 42” de ancho, rollos de 24, 36 y 42”
Alimentación por hoja, por rollos, corte automático
Adobe® PostScript®3, HP-GL/2, HP RTL, CALS G4,
(TIFF and JPEG files from UNIX®, Linux and
Windows NT via ZEHRaster Plus)
160 MB/160MB
Estándar 6 GB
IEEE 1284 paralelo que cumplan(ECP), USB 1.1
(Windows 98, 2000 y Mac OS 8.5, 8.6, 9.0
únicamente), hp jetdirect EIO servidor para impresión
interna para Fast Ethernet 10/100Base-TX
Si

Impresora Láser para Grupo de Trabajo (A4)
Características
Velocidad de Impresión (modo normal)
Calidad de impresión
Tamaño de Medios
Conectividad, Estándar
Lista para Red

Impresora Láser (A3)

Especificaciones
22 ppm
1200 dpi
Carta, oficio, A4, ejecutivo, B5, y en forma dúplex
Puerto paralelo bidireccional que cumpla con IEEE
1284, USB
Si
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Características
Velocidad de Impresión (color)
Calidad de impresión
Tamaño de Medios
Conectividad, Estándar

Especificaciones
5 ppm
2.400 x 1200 dpi
A3, Carta, oficio, A4, ejecutivo, B5, y en forma dúplex
Puerto paralelo bidireccional que cumpla con IEEE
1284, USB
Si
Si

Lista para Red
Capacidad de escritura Post
Escáner
Características
Tamaño máximo soporte medios
Resolución
Conectividad, Estándar

Especificaciones
Legal (8.5 in x 14”)
2400 dpi
USB o SCSI

Periféricos del Servidor
Características
Disco duro externo

Especificaciones
160 GB, 2.5”

Al usar los programas suministrados con este dispositivo UPS, el servidor notificará a los usuarios del
SICAT que guarden su trabajo cuando el sistema se va a cerrar debido a la interrupción de energía
eléctrica. Esto permite al sistema reducir en forma clara la potencia del mismo, a nivel de servidor(es),
estaciones de trabajo y equipos periféricos.
iv.

Programas de Computación RDBMS

Se, instalará y configurará, en cada uno de los sitios de implantación del SICAT cualquier RBDMS,
que cumpla con ADO y que puede ser hecho a la medida con Objetos Microsoft COM. Con una
licencia de cinco plazas del Servidor Microsoft’s SQL. Se pueden lograr ahorros significativos y al
mismo tiempo alcanzar funcionalidad adicional al adquirir el Servidor SQL contemporáneamente al
Servidor OS como parte del paquete del software Microsoft Small Business Server Software Suite.
v.

Programas de Computación Para Cliente

Además de los sistemas operativos, las estaciones de trabajo deberán incluir los siguientes programas:



vi.

Microsoft Office 200x Professional.
Microsoft Internet Explorer.
Programas Anti-virus para el cliente.
Programas de Computación para el Servidor

Además del sistema operativo y de los programas RDBMS, para el servidor debe incluir los siguientes
programas:




ArcGIS 9.x.
- 1 licencia para ArcEditor.
- 2 licencias para ArcView
1 licencia Server Enterprice Basic
1 licencia para Servidor Citrix MetaFrame 1.x.
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1 licencia para Microsoft Visual Profesional
1 programa anti-virus para el servidor.

vii.

Programas de Computación opcionales

Además de los componentes estándar de programas de computación indicados, se puede adquirir los
siguientes programas:



Spatial Analyst,
ArcIMS de ESRI, para la entrega de datos e información por medio de la Web.

8.4.6

CAPACITACIÓN

Se ha previsto que se realice la capacitación en 2 niveles.
8.4.6.1 Capacitación Nivel 1
La capacitación del Nivel 1 se realizará durante el Desarrollo y Ejecución del SICAT y se alcanzará
las siguientes metas:



i.

Introducir al personal del cantón a las tecnologías que comprenden el sistema SICAT
Preparar a los usuarios para el uso del SICAT y capacitar a los usuarios en el uso de los
componentes clave de las tecnologías del sistema.
Otorgar la potestad al personal cantonal para que empiece a usar los componentes de tecnologías
en la ejecución de sus tareas diarias.
Desarrollo de Talleres de Trabajo

Se realizará la capacitación, mediante talleres de trabajo, para los siguientes tipos de usuarios:






Técnicos Informáticos.
Administrador del Sistema-Red.
Administrador del SICAT.
Técnico en Mapas/Usuario SIG.
Usuario del SICAT.

Para lograr esto, se debe identificar, aquellas tareas que pueden facilitarse por medio del uso de las
tecnologías y adaptará los datos o información para los requerimientos de la capacitación. Se
desarrollarán talleres de trabajo en los siguientes temas:







Administración del Servidor
Administración Citrix o su correspondiente para Windows.
Administración del Servidor MS SQL.
Introducción a ArcGIS I.
MS Windows XP Professional y MS Office Professional.
Capacitación de usuarios del SICAT.

Cada uno de los talleres de trabajo identificados, excluyendo el de capacitación de usuarios del
SICAT se encuentran disponibles en forma comercial de parte de los diversos fabricantes de los
componentes base del Sistema. Los cursos de capacitación son certificados por cada fabricante y
pueden ser llevados a cabo por instructores certificados. Es posible usar los contenidos de estos cursos
como una guía que le permita desarrollar una serie de cursos hechos a la medida para específicamente
cubrir las necesidades del cantón.
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ii.

Realización de los Talleres de Trabajo

Los talleres de trabajo no deberían tener más de 6 funcionarios municipales que se encuentre
directamente relacionados al manejo y uso del sistema, con por lo menos una computadora por cada
dos estudiantes.
8.4.6.2 Capacitación Nivel 2
La capacitación de Nivel 2 se realizará durante la Implantación del SICAT para alcanzar los
siguientes objetivos:





Ampliar conocimientos sobre los talleres de trabajo del Nivel 1
Obtener experiencia práctica, en servicio, usando las tecnologías relacionadas con el SICAT
Integrar las tecnologías relativas al SICAT—dentro del flujo del trabajo diario
Otorgar la potestad al personal cantonal para que empiece a usar estos componentes de
tecnologías para la ejecución de sus tareas diarias.

Esta sección describe las responsabilidades del Nivel 2.
i.

Desarrollo de Talleres de Trabajo Avanzados

Para cubrir las necesidades iniciales de este campo para los siguientes tipos de usuarios:






Técnicos Informáticos
Administrador del Sistema-Red.
Administrador del SICAT.
Técnico en Mapas/Usuario SIG.
Usuario del SICAT.

Para lograr esto, el Contratista debe identificar, aquellas tareas que pueden facilitarse por medio del
uso de las tecnologías y adaptará datos o información para los requerimientos de la capacitación. Se
desarrollarán talleres de trabajo en los siguientes temas:








Fundamentos de Seguridad de Redes.
Administración del SICAT.
ArcSDE Administración para el Servidor SQL.
Introducción a ArcGIS I (Específica de ArcView).
Introducción a ArcIMS. (opcional)
Administración de ArcIMS. (opcional)
Introducción a Server Enterprice Basic usando ArcGIS 9.x (opcional)

ii.

Desarrollo del Programa de Formación en Servicio

Hay tres elementos esenciales que deben estar presentes en un Programa Estructurado de Formación
en el Trabajo, para permitir que el personal cantonal adquiera la competencia necesaria. Estos son:




Transferencia de conocimientos y evaluación al trabajar
Transferencia de habilidades y evaluación al trabajar con el personal de campo y de oficina del
Contratista
Transferencia de actitudes a través de modelar el comportamiento al trabajar con los instructores
e interactuar con los clientes.

8.4.7

APOYO TÉCNICO PERMANENTE Y MANTENIMIENTO DEL SICAT
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Se dará el apoyo técnico para facilitar el mantenimiento del sistema SICAT en el cantón, durante 1
año posterior a la culminación del Proyecto, garantizando la actualización de la información catastral
y la transferencia de responsabilidades a la administración municipal. Esta fase posterior establecerá
los cimientos para la sustentabilidad del sistema de catastro.
Incluye entre otras las siguientes actividades:




Ofrecer apoyo técnico para mantener el sistema
Realizar los procesos y procedimientos que garanticen la actualización de la información del
catastro y del registro.
Transferir la tecnología y responsabilidades a la administración municipal.

Para lograr una transferencia con éxito de la tecnología del SICAT y sustentar el esfuerzo de
Tecnología Informática (TI) cantonal, es necesario alcanzar los siguientes objetivos tácticos:






Ampliación sobre lo tratado en los talleres de trabajo de capacitación Nivel 2.
Adquirir experiencia práctica, en servicio, usando las tecnologías relacionadas con el SICAT.
Empezar a integrar las tecnologías relacionadas con el SICAT dentro del flujo diario de trabajo.
Aprender de un experto, cuales son las mejores prácticas del SICAT.
Aprender cómo planificar y "diseñar a la medida" las tecnologías que se relacionan con el
SICAT.

El personal cantonal debe tener acceso a un apropiado apoyo técnico TI para equipos, programas y
componentes de red. Este apoyo debe estar disponible durante el ciclo de vida del sistema, y más allá
de la existencia del Programa.
8.4.8

PRODUCTOS

El Contratista entregará, el siguiente conjunto de productos y servicios para la implantación del
SICAT.
8.4.8.1 Desarrollo del SICAT
i.

Prototipo para el SICAT

ii.

Entrega Beta para el SICAT

La entrega Beta para el SICATcomprende la primera versión de trabajo completa y aprobada del
SICAT que permite a los usuarios empezar a trabajar con el sistema.
iii.

Entrega Final del SICAT

La entrega final del SICAT comprende una versión mucho más madura y mejorada del SICAT. Todos
los problemas que han sido identificados por los usuarios que trabajan con la versión Beta del SICAT
a cierta fecha han sido rectificados, y se considera que el sistema se encuentra suficientemente
maduro como para ser usado, en forma efectiva, por el personal cantonal para que éste maneje y opere
los datos desarrollados
8.4.8.2 Hardware y Software




Hardware y Software adquirido para el Proyecto, con sus respectivas licencias y garantías
técnicas.
Programas fuentes documentados de todas las aplicaciones e interfases de usuarios desarrollados.
Manuales de Usuarios.
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8.4.8.3 Capacitación
Informe que incluya la memoria técnica de cada uno de los eventos de capacitación realizados en los
diferentes niveles.
i.
ii.
iii.

Capacitación Nivel 1
Capacitación Nivel 2
Entrega de Contrataciones Futuras

Una vez que haya concluido el Proyecto, y en caso de así ser requerido por el cantón, el Contratista
elaborará los Términos de Referencia y asesorará en la contratación de servicios de apoyo de TI, a fin
de satisfacer las necesidades cantonales.

