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PRESENTACIÓN:

Durante el año 2017 la Dirección de Control Territorial alcanzo varios resultados,
entre los que destacan el cumplimiento de la meta económica planificada,
derivado de las acciones implementadas, las cuales tomaron como base
estrategias de seguimiento a expediente de gran magnitud, la clasificación de los
mismos según su complejidad, asesorías con desarrolladores, trabajo en conjunto
con la Cámara Guatemalteca de la Construcción, así como la continuidad de su
compromiso con la calidad y la satisfacción de los vecinos, por medio de la
ampliación del alcance del Sistema de Gestión de Calidad.
Como resultado de lo anterior el vecino continúa manifestando su confianza hacia
la administración municipal, además se incrementó la cantidad de metros
autorizados con respecto al año 2016, lo cual se realiza de forma ordenada
siguiendo los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial.
Adicionalmente la Dirección de Control Territorial vela por el ordenamiento del
espacio público a través de acciones que fortalecen el orden de las instalaciones
de elementos como postes, cabinas, anuncios. Trabajando en conjunto con otras
unidades municipales y realizando monitoreo en la ciudad.

CONDICION INICIAL:
La Dirección de Control Territorial tiene como atribución y obligación prestar los
servicios administrativos que le corresponden relacionados con el Plan de
Ordenamiento Territorial, así como el ordenamiento del espacio público para
telecomunicaciones y anuncios.
La actividad constructiva es de suma importancia en la ciudad de Guatemala, ya
que representa a un sector que ejerce un efecto en la economía, derivado de esto
la Dirección de Control Territorial está encaminada a ofrecer un servicio de calidad,
con agilidad, certeza y transparencia acorde a las políticas de trabajo
implementadas por la administración municipal.
Para el año 2017 se elaboraron líneas de acción concretas, basadas en los
siguientes ejes de trabajo:
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CONDICIÓN AL FINAL DE LA GESTIÓN 2017, ACCIONES TOMADAS Y
LOGROS OBTENIDOS
Metros Autorizados Cobrados
AÑO 2,015
2, 995,507 m.a.c.

NOVIEMBRE 2,017
ACUM 2, 524,910 m.a.c.
MES 57,287.39 m.a.c.

AÑO 2,014
2, 906,551 m.a.c.

AÑO 2,016
2, 558,209 m.a.c.

Año 2,013
2, 082,150 m.a.c.

Acumulado
anual
Noviembre:
Gráfica No. 1
Elaborado por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT al 15 de noviembre.

Licencias autorizadas

AÑO 2,014
2,132 Lic.

NOVIEMBRE 2,017
ACUMULADO 1,317 LIC.
MES 43 LIC.

AÑO 2,013
1,801 Lic.

AÑO 2,015
1,662 Lic.

AÑO 2,016
1,122 Lic.

Acumulado
anual
Noviembre:

Gráfica No. 2
Elaborado por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT al 15 de noviembre.
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Expedientes ingresados
AÑO 2,013
2,953 Exp.

NOVIEMBRE 2,017
ACUMULADO 1,682 EXP.
MES 66 EXP.

AÑO 2,014
2,823 Exp.
AÑO 2,015
2,208 Exp.

AÑO 2,016
1,861 Exp.

Gráfica No. 3
Elaborado por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT al 15 de noviembre

Vecinos atendidos

AÑO 2,016
58,424 Vec

AÑO 2,014
63,109 Vec

AÑO 2,013
54,980 Vec

AÑO 2,015
51,602 Vec

NOVIEMBRE 2,017
ACUMULADO 43,849 VEC.
MES 1,859 VEC.

Acumulado
anual
Noviembre:
:

Gráfica No. 4
Elaborado por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT al 15 de noviembre
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Recaudación económica Área Privada
En concepto de Derechos de Licencias de Construcción, Arbitrio de Construcción
Inadecuada y Multas de Juzgado de Asuntos Municipales, se alcanzó un ingreso
económico de Q. 73, 369,579.18 al mes de noviembre, logrando obtener un
111.17% de lo planificado Q. 66,000,000.00

Gráfica No. 5
Elaborado por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT.

Recaudación económica Ventanilla Única Municipal

En lo relacionado a los ingresos alcanzados por la Ventanilla Única Municipal que
corresponden a los ingresos generados por concepto de Impacto Vial y
EMPAGUA, se tiene un ingreso de Q 35, 231,654.09 al mes de noviembre, que
corresponde a un 142.49% de lo proyectado Q. 24, 725,000.00
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Gráfica No. 6
Elaborado por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT.

VENTANILLA ÚNICA MUNICIPAL
Logros Importantes
Durante el año 2017 se ha mantenido los dos ejes de trabajo enfocados en la
recaudación económica y percepción del vecino. En relación a la percepción del
vecino, se ha continuado el seguimiento de los proyectos mayores a 1,500.00
metros cuadrados lo cual ha aportado en gran medida a los dos ejes de trabajo,
asimismo se han implementado mejoras como:
Desarrollo de la Construcción
En relación a los proyectos autorizados hasta el mes de noviembre, se cuenta con
un total de metros autorizados de 2, 524,910 esto refleja el crecimiento ordenado
y controlado de la ciudad en el área de la construcción.
Como parte del servicio de evaluación y aprobación de proyectos que brinda la
oficina, se logra para el presente año, la atención de 43,849 vecinos, un ingreso
de expedientes de 1,682 y la emisión de 1,317 licencias (datos al 15 de
noviembre).
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Seguimiento de proyectos
Durante el 2018 se dio inicio a la estrategia de seguimiento a los proyectos élite,
los cuales corresponden a proyectos mayores de 1,500 m², en cuanto al ingreso
de correcciones, donde se solicita que el desarrollador deberá ingresar las
mismas, en un plazo no mayor de 20 días a partir de la fecha de notificación de la
boleta de evaluación; en base a lo anterior, se envía semanalmente el correo
electrónico en donde se le indica al propietario y al contacto del inmueble en
donde se desarrolla el proyecto, cuantos días lleva la solicitud sin haber tenido
movimiento de su parte, como recordatorio para el ingreso de correcciones.

Fotos No. 1, Imagen de correo de seguimiento, 13 de octubre del 2017
Fuente: Evaluación, DCT

Plan de Formación
Durante el año 2017 se finalizó el plan de formación, teniendo una primera
promoción de 2 colaboradores de la Unidad de Campo que durante el año en
curso han apoyado al área de Atención al Vecino cuando existen bajas de
personal, por vacaciones o permisos especiales. Asimismo se dio inicio a la
segunda promoción del Plan de formación, en donde se capacitaron 5
colaboradores de las unidades de la Comisión de Apoyo de la Ventanilla Única
(CAVU), y de Control Territorial, específicamente de la Unidad de Anuncios y
Campo. Se llevó a cabo la capacitación de acuerdo al plan propuesto, finalizando
durante el mes de octubre los temas relacionados a la evaluación de expedientes,
para que el personal adquiera los conocimientos técnicos desde la revisión inicial
de los mismos hasta finalizarlos según corresponda, pasando por todos los
procedimientos que apliquen.
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Durante el mes de noviembre y diciembre, se plantea que los colaboradores
finalicen la fase II del Plan, en donde adquirirán los conocimientos para asesorar,
ingresar expedientes y/o correcciones en el área de Atención al Vecino.

Fotos No. 2 y 3, Plan de Formación, Fase 1 y 2, Evaluación y Atención al Vecino, Octubre y
Noviembre 2017
Fuente: Evaluación, DCT

Fuente: Ventanilla Única de la Construcción

Fotos No. 4, Graduación de primera promoción Plan de Formación, 10 de Agosto 2017
Fuente: Recursos Humanos, DCT
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Talleres técnicos
Para el presente año se continuó con la realización de talleres técnicos dirigidos
siempre a asociaciones y gremios que se relacionan con los servicios que presta
esta Dirección y temas de su interés, trabajando en conjunto con los mismos. Los
temas impartidos con las entidades coordinadas para el presente año fueron los
siguientes:
a.
i.
1.
2.
ii.
1.
2.

Asociación de Desarrolladores Inmobiliarias de Guatemala - ADIG –
Fase I
Proceso de autorización JOT
Intervención y alcance de vecinos (opinión de vecinos)
Fase II
Anteproyectos ¿Cómo los manejan?
Ingreso Expediente Ventanilla Única

Fotos No.5,6,7 y 8 , Taller técnico ADIG, 21 y 27 de Abril 2017.
Fuente: Atención al Vecino

b.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Cámara de Construcción
Módulo I ¿Cómo tener certeza en la compra inmobiliaria?
Módulo II ¿Cómo obtener 100 puntos en la evaluación de su expediente?
Módulo III ¿Qué procedimientos le aplican a mi proyecto?
Módulo IV ¿Cómo obtener mi permiso de ocupación fácilmente?
Módulo V ¿Cómo presentó mi Macroproyecto?

Fotos No. 9,10,11 Talleres técnicos Cámara de la Construcción, de marzo a noviembre 2017.
Fuente: Atención al Vecino
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c.
i.

Asociación Centroamericana para la Vivienda –ACENVIIngreso Expediente Ventanilla Única

Fotos No. 12,13,14, Taller técnico ACENVI, 15 de noviembre 2017.
Fuente: Atención al Vecino

Cápsulas Virtuales
Como parte del proyecto de divulgación de la Ventanilla Única en el presente año
se elaboraron cápsulas virtuales relacionadas a los temas trámites para licencias
de construcción en donde se informa y se proporcionan consejos para los trámites
de ingreso de dichas solicitudes así como para la preparación de sus proyectos,
los temas fueron los siguientes:
a.
¿Qué tipos de proyectos requieren licencia?
b.
¿Qué es un patio o pozo de luz?
c.
¿Qué es el vado vehicular?
d.
¿Por qué es importante que tu inmueble esté catastrado?
e.
Expediente 100 puntos

Fotos No. 15,16,17,18,19 Cápsulas Virtuales, año 2017.
Fuente: Atención al Vecino
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UNIDAD DE CAMPO
Logros económicos alcanzados
La Dirección de Control Territorial (DCT) tiene como objetivo la realización de las
inspecciones de los proyectos y la verificación de los metros cuadrados para su
ocupación, para posteriormente pasar al otorgamiento de las Constancias de Obra
Conforme y los Permisos de Ocupación.
En la aproximación del cierre del año 2017 se proyectó una meta de
Q.6,000,000.00 para la actualización de la cartera del Impuesto Único Sobre
Inmuebles (IUSI), ya que después de otorgada las constancias de obra, se
actualiza la cantidad de metros cuadrados nuevos y ampliados de la Ciudad de
Guatemala. Para el cierre del mes de noviembre del corriente, se logró alcanzar
solamente Q3,783,866.77 alcanzando con ello un 63.03%. Ésta situación radica
en que no se han logrado emitir todas las constancias de obra conforme, por los
requisitos que aún no han sido presentados por los desarrolladores de proyectos,
previo a la entrega de los finiquitos correspondientes.
Como último dato para el cierre de actividades del año, se realizó una revisión de
casos y se espera el otorgamiento de 10 proyectos aproximadamente, ubicados
en las zonas 9, 10, 15 y 16, mismos que sumarían a la cantidad importante de
metros cuadrados para su ocupación promovidos para el último trimestre y los
inicios del año 2018. La ocupación de los proyectos es inminente, por lo que se
espera que estas cifras puedan mejorarse considerablemente para en diciembre
del 2017 así como también para el primer trimestre del año 2018.
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Gráfica No. 7 y 8
Elaborado por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT.

En las gráficas anteriores se muestra la tendencia que se tiene en el transcurso
del año, en la que se remarca a la alza el último trimestre como un fenómeno
repetitivo año con año. La explicación de esto es debido a que, en su mayoría los
proyectos de gran magnitud, son inaugurados y entregados a sus propietarios
antes de que finalice el mes de diciembre de cada año.
Así mismo es importante remarcar que en los últimos años se han solicitado que
los proyectos cumplan con todo lo concerniente a las Normas de Reducción de
Desastres 1 y a la Norma de Seguridad Estructural; previo a la obtención de sus
finiquitos de obra conforme, así como también en lo relacionado a los apartados
de Plan Regulador y del Plan de Ordenamiento Territorial, los que indican que,
durante el transcurso o bien al finalizar un proyecto, el propietario y ejecutor
deben reparar y restaurar la infraestructura pública (rodadura, aceras, brocales de
la red de drenajes, alumbrado público, etc.) y dejarlo igual o mejor que en su
estado original.
Casos de incumplimiento a la normativa
Una de las principales actividades del Equipo de Campo de la DCT, es la del
control y seguimiento de proyectos en construcción, a través de los
monitoreos y supervisiones de campo. Este seguimiento se realiza en proyectos
autorizados, realizando las inspecciones de rutina, o entregando los finiquitos en
las Inspección Final, para lo que se otorgan los Permisos de Ocupación o bien
las Constancias de Obra Conforme.
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En los casos detectados en campo, que no cuentan con las autorizaciones
correspondientes, o se está ejecutando no conforme a lo f u e autorizado, son
trasladados al Juzgado de Asuntos Municipales (JAM), para que se impongan
las sanciones correspondientes. Cabe mencionar que en ésta o c a s i ó n , é s t a
actividad tuvo un leve descenso de 7.43% con relación a la cantidad de casos
que se trasladaron al JAM el año anterior. A continuación los resultados
de dichas actividades:

Gráfica No. 9 y 10
Elaborado por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT.
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Monitoreo y supervisión de obras en proceso
La actividad de monitoreo de campo y supervisión de obras, es una de las
características más importantes que se desarrolla en el Equipo de Campo de la
DCT. Con las más de 1,300 licencias de obra y uso que son emitidas anualmente
por la Ventanilla Única de la Construcción (VU), el equipo de profesionales y
técnicos salen a sus verificaciones diarias, con la finalidad de darle seguimiento a
los proyectos que fueron autorizados, así como para trasladar los casos al Juzgado
de Asuntos Municipales por no tener licencia que los respalde o bien por
incumplimiento a los parámetros autorizados en las licencias correspondientes.
Partiendo de que la Ciudad de Guatemala posee 228 Km² de superficie
aproximadamente en sus 22 zonas postales; no siempre las mismas tienen calles y
avenidas que pueden ser transitadas por nuestro personal, debido que existen
sectores de riesgo y peligro para el monitoreo y una gran porción de la ciudad
corresponde a los barrancos y vertientes de ríos de la misma.
Aún y con estas cifras, para el presente año se reportan a la fecha 800 salidas a
campo mismas que a la fecha totalizan más de 30,000Kms recorridos por toda la
ciudad, realizando nuestras actividades, para darle cumplimiento a lo establecido
en las leyes y normativa que son aplicables al Control Territorial. A continuación se
detallan en una gráfica la cantidad de salidas al monitoreo de campo, realizadas en
el transcurso del presente año, así como un mapa que contiene las rutas
georreferenciadas de los límites de los recorridos antes mencionados:

Gráfica No. 11
Elaborado por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT.
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Foto No. 20 recorridos de la ciudad, 2017.
Fuente: Campo DCT

Procesos de inducción a otros entes del sector construcción
Para el presente año se colaboró de nuevo con el seminario y ciclos de
capacitaciones que se llevan a cabo con La Cámara Guatemalteca de la
Construcción, y en ésta oportunidad la Subdirección de Control Territorial colaboró
con la inducción del tema sobre la “OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE OBRA
CONFORME” así como los procedimientos y lineamientos para la devolución de la
licencia de obra y la inspección final de los procesos constructivos en la Ciudad.
Ésta actividad se desarrolló en las instalaciones de la CGC con varios de sus
agremiados, quienes han participado en otras charlas de dicho seminario el día
jueves 31 de agosto del presente año. La misiva de la Dirección de Control
Territorial ha sido y será siempre colaborar con el fomento, formación y
capacitación de los técnicos y profesionales que se dedican al rubro del desarrollo,
formulación y construcción de proyectos en la Ciudad de Guatemala.
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Fotos No. 21 y 22 seminario en Cámara de la Construcción, agosto 2017.
Fuente: Campo DCT
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Unidad Vía Pública
Logros económicos alcanzados
Para el 30 de noviembre del 2017, se recaudó un ingreso de Q 20,665,486.11, que
es el resultado del cobro permanente, seguimiento, control de cobros y por las
estrategias implementadas para alcanzar la meta propuesta y recuperar la cartera
morosa, por lo que este año el cierre de la meta proyectada está superada .

Gráfica No. 12
Elaborado por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT.

Unidad de anuncios
Durante el año 2017 se logró el retiro de 71 vallas sin autorización municipal
reportadas al Juzgado de Asuntos Municipales, se reportaron 56 vallas sin
autorización municipal y se ejecutaron 15 paralizaciones de obra por instalación de
estructura sin autorización municipal.
Así mismo se continuó con los operativos de trenes de limpieza en rutas
principales para el retiro de anuncios movibles colocados en la vía pública, así
como mantas y pendones instalados sin autorización municipal.
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Fotos No. 23 y 24 Vallas ingresadas 2017.
Fuente: Unidad de anuncios DCT

Fotos No. 25 y 26 Vallas retiradas 2017.
Fuente: Unidad de anuncios DCT

A continuación se presenta un resumen de los casos trabajados en el año 2017:
Inventario de equipamiento o mobiliario urbano
En el año 2017 se sumó al inventario de mobiliario urbano los 56 mupis que fueron
instalados en la Línea 6 ruta Transmetro eje norte, para hacer un total 1,673
elementos inventariados.

Fotos No. 27 y 28 mobiliario urbano 2017.
Fuente: Unidad de anuncios DCT
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Recuperación de la imagen urbana y de la vía pública

Fotos No. 27 y 28 recuperación de la imagen urbana 2017.
Fuente: Unidad de anuncios DCT

Apoyo a proyectos municipales

Fotos No. 29,30,31 y 32 apoyo a proyectos municipales 2017.
Fuente: Unidad de anuncios DCT
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Denuncias atendidas

Fotos No. 33,34,35,36,37 y 38 denuncias atendidas 2017.
Fuente: Unidad de anuncios DCT

Unidad de cabinas telefónicas
Durante el año 2017 se apoyó en temas de ordenamiento de cabinas telefónicas
en diferentes proyectos municipales y solicitudes de alcaldías auxiliares; también
se trabajó en la elaboración de los levantamientos de cabinas en las zonas 12 y 19
con el objetivo de actualizar la base de datos del inventario de cabinas telefónicas
que se inició en el año 2016.
Levantamiento de cabinas instaladas en zonas 6, 12, 15 y 19

Fotos No. 39 y 40 Inventario de cabinas zona 6 y 12. 2017.
Fuente: Unidad de cabinas DCT
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Fotos No. 41 y 42 Mapa e inventario de cabinas zona 15 y 19. 2017.
Fuente: Unidad de cabinas DCT

Fotografías Expedientes Autorizados

Recuperación de la imagen urbana y de la vía pública

Fotos No. 43,44, 45 y 46 expedientes autorizados, 2017.
Fuente: Unidad de cabinas DCT

Fotos No. 47,48, 49 y 50 retiro de cabinas no autorizadas, 2017.
Fuente: Unidad de cabinas DCT
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Apoyo a proyectos Municipales

Fotos No. 51,52,53,54,55,56,57 y 58 reubicación y retiro de cabinas
por proyectos municipales, 2017.
Fuente: Unidad de cabinas DCT

Denuncias atendidas

Fotos No. 59,60 y 61 denuncias atendidas, 2017.
Fuente: Unidad de cabinas DCT
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Unidad de Poste y Ducto Único Municipal
Ingresos
Por concepto de renta por el uso de la infraestructura de los postes y ductos
municipales se estableció una meta para el año 2017 de Q.2,040,000.00, logrando
recaudar hasta el mes de noviembre un total de Q.2,873,678.53, lo que representa
el 141% de la meta.

Gráfica No. 13
Elaborado por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT.

Apoyo a Proyectos Municipales
Durante el año 2017 se brindó apoyo a las solicitudes de la Dirección de Obras,
Desarrollo Social y Alcaldías Auxiliares para la reubicación o retiro de
infraestructura de telecomunicaciones por proyectos municipales, en los diferentes
proyectos de obra civil que ejecutaron dichas direcciones.

Fotos No. 62 y 63, ampliación de carril Carr. Al Atlántico, Fotos 64 y 65 Remozamiento frente iglesia
Esquipulitas , 2017.
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Fotos No. 66,67,68 y 69, Recuperación de la Plazuela España
Fuente: Unidad de Postes

Denuncias Atendidas
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Fotos No. 70,71,72,73,74,75,76 y 77, Denuncias atendidas 2017
Fuente: Unidad de Postes

Traslados ruta de poste único municipal
Durante el presente año se ejecutó el traslado y retiro de infraestructura existente
de telecomunicaciones en las rutas del Poste Único Municipal (PUM) mejorando
así el espacio público, los trabajos fueron ejecutados por las empresas de
telecomunicaciones bajo la supervisión de la Unidad PUM de la Municipalidad de
Guatemala, las rutas en mención son las siguientes:
o Ruta Montufar sobre 12 calle de avenida Reforma hacía avenida La
Castellana zona 9.
o PUM Roosevelt, sobre Calzada Roosevelt de 9 a 12 avenida zonas 7 y 11.
o Ruta Diagonal 6, sobre Diagonal 6 de 6 avenida hacia 20 calle zona 10.
o Ruta Liberación, sobre 3 avenida de Montufar hacia boulevard Liberación
zona 9.

Fotos No. 78,79,80,81 y 82 Trabajos de traslado de infraestructura a Poste Único Municipal
Fuente: Unidad Poste y Ducto Único Municipal
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Fotos No. 83,84 y 85 Trabajos construcción de canalización de la entidad Telgua en ruta PUM
Montufar.
Fuente: Unidad Poste y Ducto Único Municipal

En las rutas donde se implementa el Poste Único Municipal la entidad
Telecomunicaciones de Guatemala realiza la construcción de canalización para
trasladar su infraestructura aérea (postes y cableado) a subterránea contribuyendo
a la descontaminación del espacio público.

Fotos No. 86,87,88,89 y 90 Trabajos construcción de canalización de la entidad Telecomunicaciones
de Guatemala, S.A. en ruta Poste Único Municipal Montufar.
Fuente: Unidad Poste y Ducto Único Municipal

Traslado de infraestructura en ruta de Ducto Único Municipal
Con la implementación del Ducto Único Municipal, las empresas
telecomunicaciones han trasladado su infraestructura en las siguientes rutas:
o
o
o
o

de

Sobre 2 y 3 avenida entre 10 y 11 calle zona 10. (DUM Forum).
Sobre 2 y 3 avenida entre 11 y 12 calle zona 10. (DUM Avia).
Sobre 2 avenida entre 12 y 13 calle zona 10. (DUM Marriot).
18 calle y 27 avenida zona 10, (DUM Torre Katana).
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o Sobre 19 avenida entre Calzada Roosevelt y 4 calle zona 11, (DUM Distrito
Miraflores).

Fotos No. 91 y 92 Trabajos de traslado de infraestructura aérea a subterránea de la unidad
de Poste y Ducto Único Municipal, Proyecto Forum.
Fuente: Unidad Poste y Ducto Único Municipal

Fotos No. 93 y 94 Trabajos de traslado de infraestructura aérea s subterránea de la unidad de
Poste y Ducto Único Municipal, Proyecto AVIA.
Fuente: Unidad Poste y Ducto Único Municipal

Fotos No. 95 y 96 Trabajos de traslado de infraestructura aérea s subterránea de la unidad de
Poste y Ducto Único Municipal, Proyecto Marriot.
Fuente: Unidad Poste y Ducto Único Municipal
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Fotos No. 97 y 98 Trabajos de traslado de infraestructura aérea s subterránea de la unidad de
Poste y Ducto Único Municipal, Proyecto Torre Katana.
Fuente: Unidad Poste y Ducto Único Municipal

Rutas de Ordenamiento de Infraestructura de Telecomunicaciones
Durante el presente año se ejecutó la Fase V del proyecto de ordenamiento de
postes y cableado instalado en la vía pública, los trabajos son ejecutados por las
empresas de telecomunicaciones bajo la supervisión de la Unidad de Vía Pública
de la Dirección de Control Territorial, la fase V comprende las siguientes rutas:
o
o
o
o
o

5 Avenida de 18 calle a 2 calle de las zona 1.
7 Avenida de 18 calle a 2 calle de las zona 1.
Calle Martí de 6 Avenida zona 2 hacia 20 Avenida zona 6.
Calzada San Juan Fase I entre el Trébol zona 8 y la 12 avenida zonas 7 y
11.
Calzada San Juan Fase II de 30 avenida a 39 avenida de la zona 7.

Se ejecutó el retiro de 114 postes y el ordenamiento de 14,000 metros lineales de
cableado, las rutas en su totalidad tienen una longitud de 14 kilómetros.

Fotos No. 99 y 100 Trabajos de ordenamiento
Fuente: Unidad Poste y Ducto Único Municipal
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Fotos No. 101 y 102 Rutas de
Ordenamiento antes y después 5 Avenida
zona 1.
Fuente: Unidad Poste y Ducto Único
Municipal

Fotos No. 105 y 106 Rutas de
Ordenamiento antes y después Calle Martí
zonas 2 y 6.
Fuente: Unidad Poste y Ducto Único
Municipal

Fotos No. 103 y 104 Rutas de
Ordenamiento antes y después Calzada
San Juan zonas 7 y 11.
Fuente: Unidad Poste y Ducto Único
Municipal

Fotos No. 107 y 108 Rutas de
Ordenamiento antes y después 7 Avenida
zona 1.
Fuente: Unidad Poste y Ducto Único
Municipal

Retiro de obstáculos en la vía pública
Con el apoyo de la Cuadrilla Municipal de Retiros, durante el año 2017, se
atendieron un total de 3,114 denuncias realizando 661 inspecciones, retirando
elementos no autorizados en la Vía Pública, metros de cable reventado y el
ordenamiento de metros de cableado, ubicados en las diferentes zonas de la
ciudad.
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Foto 109 Mapa de elementos retirados de la Vía Pública
Fuente: Unidad de Vía Pública

Fotos 110,111,112,113,114,115,116,117 y 118 Retiro de elementos en la vía publica
Fuente: Unidad de Vía Pública
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COMISION DE APOYO A LA VENTANILLA UNICA:
Logros obtenidos durante el año 2017:
Se ha dado ingreso a 147 expedientes.
Se han resuelto 538 expedientes y providencias; de las cuales 27.3 %(147) son
solicitudes de vecinos y el 72.86 % (391) son de providencias interna; mientras
que en el 2016 ingresaron 508 de las cuales 34.65 % (176) eran solicitudes de
vecinos y el 65.35 % (332) de providencias internas.
Derivado de los expedientes y providencias resueltas, en algunos casos se
realizan actualizaciones a las bases de datos catastrales y del mapa del plan de
ordenamiento territorial, por lo que a continuación se muestran estos resultados.
ACTUALIZACIONES GRAFICAS Y ALFANUMERICAS EN LAS BASES DE DATOS
BASE CATASTRAL Y MAPA POT
HASTA EL 30 NOVIEMBRE 2016

BASE CATASTRAL Y MAPA POT
HASTA EL 15 NOVIEMBRE 2017

ALFA NUMÉRICA

4,299

3,688

GRÁFICA

989

1,236

TIPO DE ACTUALIZACION

Cuadro No. 1
Fuente: Unidad de CAVU
Elaboración: Unidad de CAVU

Proyección de metros cuadrados de
expedientes resueltos durante 2016 y 2017

construcción

impulsados

por

Gráfica No. 14
Fuente: Unidad de CAVU
Elaboración: Unidad de CAVU
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Se apoya en temas de seguimiento de expedientes a catastro, correcciones en las
bases catastrales que no permiten que se ingresen expedientes de Licencias, que
son de interés para esta Dirección, Los cuales pueden ser expedientes de
nomenclatura, avisos notariales, tickets a soporte técnico, etc. Lo que representa
un total de 57 salidas a monitoreo.
COORDINACIÓN DE PROCESOS
Participación de la Dirección de Control Territorial en el evento “Expocasa”:
La Dirección de Control Territorial busca hacer del conocimiento de los vecinos los
temas relacionados con el trámite de licencia de construcción, por lo cual participo
del evento “Expocasa”, organizado por la Cámara Guatemalteca de la
Construcción, en el mes de junio. En el cual se brindó información sobre los
servicios que presta la Dirección de Control Territorial.

Fotos No. 119 y 120 Expo casa junio 2017: Stands de la Municipalidad de Guatemala
Fuente: Unidad de Procesos

Ampliación alcance sistema de gestión de la calidad:
La Dirección de Control Territorial busca mantener los estándares de calidad y
trabajar en favor de la satisfacción de los vecinos del municipio, por tal razón se
trabajó en la ampliación del alcance del sistema de gestión de la calidad, la cual
ahora incluye la emisión de licencias, la emisión de constancias de obra conforme
y la atención de denuncias en área privada. Esto con el afán de garantizar la
agilidad, certeza y transparencia.

Fotos No. 121 y 122 Auditoria de Seguimiento septiembre 2017
Fuente: Unidad de Procesos
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COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA
Resolucion de tickets
El “Sistema de Tickets” es el medio por el cual los usuarios del área de Informática
de la Dirección de Control Territorial registran los requerimientos informáticos
diarios, el personal de Informática resuelve estas solicitudes de acuerdo a la
prioridad e impacto de cada requerimiento. Durante el año 2017 se atendieron
2,118 tickets en tareas de soporte técnico, mantenimiento y desarrollo de sistemas.

Gráfica No. 15
Fuente: Unidad de Informática
Elaboración: Unidad de Informática

Soporte técnico
En el año 2017 se atendieron 1,673 tickets clasificados como “Soporte Técnico”.
Dentro de esta clasificación de servicio se desarrollan actividades, tales como:
instalación de software y hardware, dar de alta o baja a usuarios, servicio y
mantenimiento de equipos, respaldos y recuperación de información, atención a
problemas de red de datos y telefonía, soporte al mapa POT, administración del
dispositivo de marcaje, reparación de equipos, instalación de líneas telefónicas y
red de datos, instalación de equipo audiovisual, descarga de internet de material
para capacitaciones, configuración de accesos a carpetas compartidas, atención a
correo electrónico, mantenimiento al portal y configuración de aplicaciones.
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Mantenimiento y desarrollo de sistemas
En el año 2,017 se atendieron 445 tickets clasificados como “Mantenimiento y
Desarrollo”, en ellos se registra la atención a soluciones correctivas y preventivas
de las aplicaciones, así como
cambios a los programas por nuevos
requerimientos, cambios por la corrección de cualquier error o nuevas
funcionalidades.
Logros alcanzados:
Se desarrolló el sistema de “Postes”, el cual permite tener registro de las
solicitudes que realizan las empresas de telefonía o cableras para el desarrollo de
sus proyectos.
Estas solicitudes pueden incluir instalación, reubicación o
reposición de algún poste y/u otro trabajo que se requiera en la vía pública. El
sistema está preparado para registrar información de la solicitud desde que se
presenta la papelería en Ventanilla hasta cuando se concluye el proyecto del
solicitante. Emite una contraseña de ingreso cuando se presenta la papelería,
genera número de expediente cuando la empresa cumple con toda la
documentación, registra los elementos solicitados y cuales fueron autorizados,
registra visitas que realizan al proyecto los colaboradores de Vía Publica, registra
documentos y/o fotografías que se consideren importantes para el historial del
expediente, registra providencias y registra cuando se concluye con dicho
proyecto.

Foto No 123 sistema de solicitud de expedientes
Fuente: Unidad de Informática

Se implementaron mejoras al sistema de “Control de Expedientes” (Semáforo)
para: acceso rápido a un expediente específico, hacer búsquedas de varios
expedientes que se encuentran en algún archivo de Excel y a través de él obtener
información de quien es la persona a quien se le asignó y quien lo trabajo por
última vez. facilitar la asignación de expedientes a evaluadores, realizar
búsquedas por dirección, proporcionando información sobre: si el inmueble posee
una gestión (expediente), su estado y visualización de la licencia.
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Foto No 124 sistema de semáforo
Fuente: Unidad de Informática

Se implementó el sistema de “Control de Documentos”, este sistema tiene como
objetivo permitir al área Administrativa tener conocimiento de la documentación
que se encuentra en cada caja, identificando fácilmente que tipo de documentos y
a que unidad administrativa corresponde la documentación. La forma en que se
registra la información es a través de una sesión, que consiste en la asignación de
varios colaboradores a la labor de identificación de documentos que posee cada
caja, siendo la Administración quien define el tiempo de vigencia de cada sesión.
Se pueden obtener reportes de información de acuerdo al tipo de documento,
reportes estadísticos por diversos criterios notificados y exportar a Excel la
información de los documentos, toda la reportaría se puede generar por rangos de
fechas.

Foto No 125 sistema de solicitudes
Fuente: Unidad de Informática
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COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS:
Área encargada de asegurar que el personal de la Dirección de Control Territorial
sea competente con base a los requisitos establecidos en los perfiles de puesto
así como velar porque cada una de las actividades que se realizan para los
colaboradores resulten agradables para la motivación de los equipos de trabajo.
Logros alcanzados
Sistema de Recursos Humanos DCT
Se creó un Sistema Administrativo, que les permite a los colaboradores realizar
gestiones relacionadas con el área de Recursos Humanos.

Foto No 126 sistema de ingreso solicitudes recursos humanos
Fuente: Unidad de Recursos humanos

Re-Certificación ISO 9001 - 2018
Actualización de Perfiles
Se actualizaron y se incluyeron nuevos perfiles laborales para los colaboradores
que se incorporaron al SGC de la DCT.

Foto No 127 perfiles laborales
Fuente: Unidad de Recursos humanos
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Evaluaciones del Desempeño
Estas nos ayudan para establecer y evaluar el desempeño de los colaboradores,
como resultado de las evaluaciones se establecen las necesidades de
capacitación y/o entrenamiento y nos permite realizar eficientemente nuestro
trabajo.

Foto No 128 evaluación de desempeño
Fuente: Unidad de Recursos humanos

Integración y días especiales
En el año 2017 se realizaron actividades con el fin de mantener la integración y
motivación de los colaboradores de la DCT.

Foto No 129, 130, 131 y 132 celebración especiales 2017
Fuente: Unidad de Recursos humanos
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Foto No 133 y 134 celebración especiales 2017
Fuente: Unidad de Recursos humanos

Colaborador Destacado del Mes

Foto No 135 colaboradores destacados junio 2017
Fuente: Unidad de Recursos humanos

Mesas Redondas Vivir Intencionalmente

Foto No 136 mesas redondas 2017
Fuente: Unidad de Recursos humanos
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COORDINACIÓN JURÍDICA:
Unidad encargada de coordinar y brindar apoyo legal a la Dirección de
Control Territorial.
Dentro de sus funciones se encuentran la elaboración de dictámenes que sean
requeridos, la evacuación de audiencias dentro de los recursos de revocatoria,
elaboración, coordinación y revisión de minutas de escrituras públicas de
incentivos, compensación de impacto vial y reconocimiento de deuda, éstas
últimas, como consecuencia del trámite dentro de un expediente de solicitud de
licencia, así como revisión de dichas escrituras previo al traslado a la firma
correspondiente.
Asimismo el brindar la defensa correspondiente en materia de amparos en contra
de la Dirección de Control Territorial, realizar el análisis de casos concretos en
el ámbito de competencia de la referida Dirección, apoyar en la evaluación de
expedientes de autorizaciones municipales, siempre dentro del ámbito de
competencia de la Dirección, ser enlace de la Unidad de acceso a la información
pública en lo que corresponde y asesoría legal en general que se solicite dentro
de la Dirección.
A la fecha y durante el año en curso, la asesoría jurídica de la Dirección de
Control Territorial ha conocido y/o evacuado aproximadamente 109 recursos de
revocatoria, 161 expedientes en los cuales se requiere opinión o dictamen,
diligenciado 3 acciones constitucionales de Amparo nuevas y atendido por parte
del enlace en la Dirección para la Unidad de acceso a la información pública 202
solicitudes.
El Reglamento de Incentivos de Ordenamiento Territorial para el Municipio de
Guatemala (Acuerdo COM-16-2009) tiene por objeto regular el régimen de
incentivos de ordenamiento territorial dentro del Municipio de Guatemala
estableciendo los mecanismos y procedimientos para la aplicación de
incentivos en los distintos ciclos de transformación del territorio, según se
cumpla con una o más de las prácticas incentivables determinadas por este
Reglamento, correspondiendo a la Dirección de Control Territorial su aplicación
como norma complementaria del Acuerdo COM-030-08, Plan de Ordenamiento
Territorial del Municipio de Guatemala.
La aplicación del régimen de incentivos es opcional y voluntaria para el
interesado y procederá únicamente a su solicitud.
Establece el Artículo 19 del referido Reglamento que el Acuerdo de Incentivos se
formalizará en escritura pública, ante Notario, en el cual comparecerán el
interesado y la Municipalidad de Guatemala.
A la presente fecha se han concluido aproximadamente 37 escrituras públicas de
Acuerdo de Incentivos.
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El Reglamento de Mitigación de Impacto Vial para el Municipio de Guatemala
(Acuerdo No. COM-003-04 y sus Reformas) tiene por objeto normar los
proyectos de construcción, remodelación o cambio de uso en inmuebles
colindantes a la vía pública que estén afectos a evaluaciones de impacto vial, el
cual aplica a todos los proyectos de construcción, remodelación, ampliación,
cambio de uso, o localización de establecimientos abiertos al público en la
jurisdicción del municipio, sean estos públicos o privados, y que usualmente no
son utilizados como parte de la vía pública.
Para mitigar el impacto vial generado por un proyecto, se podrá condicionar
la aprobación del mismo a que se realicen cambios externos sobre las vías
públicas en el área de influencia vial del proyecto de que se trate. El costo de las
medidas de mitigación a implementar debe ser cubierto por el interesado, el
cual puede ser compensado a través de varias opciones reglamentadas en el
referido Reglamento, pudiendo el interesado elegir voluntariamente una o varias
de las opciones.
Establece el Artículo 25 BIS del citado Reglamento que las obligaciones y
responsabilidades del interesado deberán quedar establecidas a través de una
escritura pública, facultando al Alcalde Municipal para que comparezca y acepte
dicho instrumento público.
En lo que va del año se han finalizado aproximadamente 54 escrituras
públicas de impacto vial y 41 escrituras de reconocimiento de deuda, siempre
relacionadas con impacto vial.
Secretaria Técnica Administrativa Junta Directiva de Ordenamiento
Territorial
De conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial, Acuerdo COM- 30-08
y sus reformas, es competencia de la Dirección de Control Territorial coordinar la
Secretaría Técnica y Administrativa de la Junta Directiva de Ordenamiento
Territorial, la cual tiene a su cargo el análisis técnico y el trámite
administrativo de los expedientes, pudiendo para el efecto solicitar a quien
corresponda información adicional o devolver un expediente que no cumpla
con los requisitos o parámetros técnicos para su conocimiento por la Junta. En
ese sentido a la fecha la Junta Directiva de Ordenamiento Territorial ha conocido
aproximadamente 241 casos, habiéndose celebrado para el efecto 43
sesiones.
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COORDINACIÓN FINANCIERA
La Coordinación Financiera fue creada para atender las diversas necesidades y
responsabilidades que se generan en la administración del Presupuesto de la
Dirección de Control Territorial, siendo una de las razones fundamentales proveer
a todas las áreas de la Dirección de los recursos para mantener en marcha sus
operaciones conforme el Plan Operativo Anual de cada una de ellas; así como,
apoyar por medio de la supervisión y control el alcance de los objetivos de la meta
de ingresos.
Fondo Rotativo
Se lograron ejecutar 16 liquidaciones (rotaciones) del fondo rotativo, lo cual dio
como resultado la realización de gastos de baja cuantía siguientes:















Mantenimiento de aires acondicionados.
Compra de materiales para mantenimiento de las instalaciones.
Compra repuestos y accesorios para reparación de equipos informáticos.
Mantenimiento y compra de baterías para los UPS.
Mantenimiento y reparación de vehículos.
Compra de llantas para vehículos.
Compra de materiales, herramientas y recargas de oxígeno y acetileno para
Poste Único Municipal y Campo.
Compra de equipo para cuadrilla de Poste Único Municipal.
Capacitaciones para personal.
Compra de artículos para cafetería y limpieza.
Compra de útiles de oficina.
Elaboración de hojas membretadas.
Cobertura de gastos para las áreas de Jurídico y Comisión de Apoyo a
Ventanilla Única -CAVU- en instituciones públicas.
Arrendamiento de Stand en EXPOCASA.

Proyectos
 Compra de sillas para atención al vecino.
 Seguimiento y ampliación del alcance de la certificación del Sistema de
Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2008, para la Dirección de
Control Territorial.
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Estrategia preventiva de gastos
Derivado del cierre de fin de año de los Fondos, se aplicaron varias estrategias
administrativas y financieras con lo cual logramos cubrir las necesidades de la
Dirección de Control Territorial de los meses de diciembre 2017 a enero 2018,
mientras se apertura el presupuesto 2018.
Presupuesto 2017
A la fecha el presupuesto de la Dirección de Control Territorial ha sido ejecutado
en un 83%. Se realizaron modificaciones presupuestarias y modificaciones al Plan
Anual de Compras –PAC- necesarios para la ejecución efectiva del presupuesto.
Presupuesto 2018
Con la colaboración del personal de la Dirección Territorial se conformó el Plan
Operativo Anual –POA- 2018, el cual fue presentado a la Dirección de
Planificación Municipal cumpliendo con el plazo estimado para el efecto.

UNIDAD DE AREAS DE ATENCION
Dentro de la unidad de Áreas de Atención se continuó para el año 2017, el
seguimiento a los inmuebles que por su ubicación y características se constituyen
como áreas vulnerables, para lo cual se han buscado medidas de mitigación como
parte de prevención, especialmente en la temporada de lluvia, los inmuebles en
alguno de los casos son identificados dentro de los monitores del personal de
campo de esta Dirección, o son alertados por medio de informes que han
realizado otras dependencias internas como externas con las que se trabaja en
una forma inter-institucional.
Logros Importantes:
Se ha continuado con Análisis e investigación de eventos ocurridos durante el año
2017, los cuales se han identificado por personal de esta Dirección o por
denuncias de otras instancias internas y externas, en ambos casos sea buscado el
planteamiento de alternativas de medidas de mitigación para poder prevenir
posibles daños.
Se ha continuado con la Participación en la mesa técnica institucional CONREDMUNI, para evaluación de casos muy relevantes, así mismo se logró en esta mesa
de trabajo la incorporación del delegado de la Asesoría Técnica de Ingeniería de
Ríos de la Dirección General de Caminos. Como parte del cumplimiento al
48
muniguate.com
T. 1551

21 calle 6-77 zona 1, Palacio Municipal Centro Cívico
www.muniguate.com

Memoria de Labores 2017
Municipalidad de Guatemala
“PROTOCOLO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS EN EL AREA DELIMITADA
EN LA CUENCA DEL RIO LAS VACAS, MUNICIPIO DE GUATEMALA.”

Fotos No.137, sala de reuniones mezanine DCT
Fuente: Áreas de Atención DCT.

Así mismo se continúa participación en la mesa
AVE (Administración,
Vulnerabilidad y Emergencia la cual es el brazo preventivo ante los eventos
ocurridos en las diferentes temporadas del año dentro de la Ciudad de Guatemala,
además de la atención de los casos muy relevantes que son tratados en esta
mesa de trabajo, este año se priorizaron áreas que se encuentran de atención por
su vulnerabilidad y se trabajó conjuntamente en el plan Familiar de prevención
ante eventos sísmicos referente a la elaboración del plan de la mochila de 72
horas y 24 horas.

Fotos No 138 y 139, borrador de la propuesta de la mochila de 72 Y 24 horas
Fuente: Áreas de Atención DCT.
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