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PRESENTACIÓN:

Durante el año 2019 la Dirección de Control Territorial gestionó con éxito todas las
actividades planificadas en sus distintas áreas, logrando resultados satisfactorios
en todos sus ejes de trabajo, importante resaltar el cumplimiento de la meta
económica planificada para la Ventanilla Única y el área de Control Territorial, de
esta manera se generó una importante participación en el crecimiento del sector
de la construcción, con la autorización de una cantidad de metros constructivos sin
precedentes que serán generadores de crecimiento para la economía del país.
Para lograr estos resultados se implementaron estrategias participativas a nivel
interno y externo para los proyectos en gestión, este acompañamiento comprendió
todas las etapas operativas tales como asesorías específica con desarrolladores,
seguimiento de expedientes, políticas sobre tiempos para primera evaluación y
evaluación de correcciones, agilización de los procesos de inspección final y
entrega de constancia de obra conforme, control y mejoramiento del espacio
público cercano a proyectos constructivos, retiro de obstáculos y mejoramiento de
la imagen urbana con el ducto y porte único municipal, control y ordenamiento de
mobiliario y elementos en la vía pública como postes, cabinas y anuncios, y el
apoyo a proyectos de infraestructura de la administración municipal.
En la parte administrativa, se consiguieron resultados importantes que ayudaron
en la mejora del ambiente de trabajo, optimización del tiempo y estandarización de
actividades, reafirmando el compromiso con la calidad y la mejora continua de los
servicios que ofrecemos.
Como resultado de lo anterior el vecino continúa manifestando su confianza hacia
la administración municipal por la buena labor que se realiza constantemente.
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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 comprometida con ofrecer un servicio de
calidad, con agilidad, certeza y transparencia acorde a las políticas de trabajo
implementadas por la administración municipal.
Para el año 2019 se elaboró una Planificación Estratégica que contiene las líneas
de acción concretas para el logro de los objetivos planificados, lo anterior se basa
en los siguientes ejes de trabajo:
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CONDICIÓN AL FINAL DE LA GESTIÓN 2019, ACCIONES TOMADAS Y
LOGROS OBTENIDO
Metros Autorizados Cobrados
COMPARATIVO DE METROS AUTORIZADOS COBRADOS (2016-2019)
Dirección de Control Territorial, Área Privada. Municipalidad de Guatemala

2,018
4.24 m.a.c

2,017
2.69 m.a.c

2,016
2.56 m.a.c.

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

Licencias autorizadas

Gráfica No. 2
Elaborado por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT al 15 de noviembre
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Expedientes Ingresados

1,368 lic.

2,017
1,431 lic.
2,018
1,222 lic.

2,016
1,122 lic.

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

Vecinos
atendidos
Vecinos atendidos

2,016
58,424 vec.
2,017
48,467
vec.

2,018
46,888 vec.

1643 lic
1,995 lic
1023 lic
1,524 lic
1,368 lic
1,067 lic

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 Q103,485,287.91 al mes de noviembre, logrando obtener un
148.00% de lo planificado Q70,000,000.00

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

Recaudación económica Ventanilla Única
En lo relacionado a los ingresos alcanzados por la Ventanilla Única que
corresponden a los ingresos generados por concepto de Impacto Vial y
EMPAGUA, se tiene un ingreso de Q 85,082,507.94 que corresponde a un
279.46% de lo proyectado Q30,445, 000.00
:

Gráfica No. 6
Elaborado por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT.
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VENTANILLA ÚNICA
Logros Importantes
En el transcurso del año 2019, la Ventanilla Única ha trabajado en sus objetivos,
enfocándose en dos ejes importantes como son la recaudación económica y la
percepción del vecino.
En relación a la recaudación económica se cumplieron con todas las metas
económicas establecidas, logrando superar más del 100 por ciento de la meta
anual.
En relación a la percepción del vecino, se continuó la estrategia de seguimiento
con la metodología de trabajo “Mesa de evaluación 360°” en donde se reúnen las
diferentes dependencias municipales, y mejorando la comunicación con el vecino,
lo cual ha aportado en gran medida a estos ejes de trabajo. Con base en lo
anterior se han implementado mejoras como:

Desarrollo de la Construcción
Brindando el servicio de asesorías, evaluación y aprobación de proyectos la
Ventanilla Única contribuye con el crecimiento ordenado y controlado de la ciudad.
Durante el presente año se logró la atención de 40,497 vecinos, un ingreso de
1,509 expedientes y la emisión de 985 licencias, autorizando así un total de
4,949,955.42 metros de construcción en proyectos inmobiliarios.

Seguimiento de proyectos
Durante el 2019 se continuo con la estrategia de seguimiento a los proyectos
Evaluación 360°, que son proyectos mayores de 1,500 m², los cuales cuentan con
el compromiso de la primera evaluación durante los primeros 20 días hábiles, y la
evaluación de correcciones, durante los 15 días hábiles posteriores al ingreso de
las mismas; con esto se ha logrado mejorar los tiempos de la evaluación de los
expedientes y se ha reducido la cantidad de boletas generadas.
Se implementó la modalidad de realizar encuestas a los desarrolladores para
poder obtener retroalimentación de las Asesorías 360° y poder mejorar el servicio
prestado. Durante el año 2019 se obtuvo un índice de satisfacción del vecino por
encima del 80% proyectado, teniendo resultados del primer trimestre de 93%,
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segundo trimestre de 83%, tercer trimestre de 85% y cuarto trimestre hasta el 15
de noviembre con un resultado de 87%.

100%

Indice de Satisfacción

93%

90%

83%

85%

87%

Segundo trimestre año 2019
Ejecutado

Tercer trimestre año 2019
Planificado

Cuarto trimestre (Octubre, Al 15
Nov.)

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Primer trimestre año 2019

Gráfica No. 7
Elaborado por: DCT
Fuente: Base de datos DCT.

Durante el 2019 se agregó al plan piloto que se originó con la participación del
Ministerio de Economía un nuevo grupo de 28 proyectos que se encontraban en
trámite en dependencias gubernamentales, de los cuales 15 expedientes se
lograron finalizar y 13 expedientes se encuentran pendientes aún de completar los
requerimientos de licencia. Con este resultado se determinó que la dinámica del
plan piloto logró reducir tiempos en las resoluciones de dependencias
gubernamentales lo cual aporta un mayor desarrollo al Municipio a través de los
metros autorizados de construcción.
Proyectos emblemáticos
Como resultado de todas las acciones en su conjunto, se finalizaron varios
proyectos emblemáticos tales como la Proyecto SPAZIO zona 15, Sede de la
Universidad Rafael Landívar, en zona 10, Segheria-MegaProyecto Habitacional en
fases y Atzul- otro Megaproyecto habitacional en fases.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

PROYECTO
ASCEND
Edificio TREVIO
Edificio MIRA
Cines Majadas
Santa Inés II
Torre Las Tapias, Fase II
STANZA
Colegio Interamericano
Torre Asunción Sur
Bosques San Ángel, Fase I
UNIO Urban Village
Vertical 11
Centro de negocios Spazio
Edificio Agata
Nova Reformador
Lirios Fase II, (W3)
DIAGO SEIS
Reserva 10
Torre Vertic Uno
ATZUL
SEGHERIA
Edificio Vistana
Novus Vita Premiere
Sede URL, Primera Fase
Apartamentos Viró
Edificio EON
Trivá Apartamentos

MAC
98,289.85
44,410.47
54,210.15
18,528.14
29,539.21
8,790.72
19,088.22
128,219.71
44,540.22
60,667.42
56,057.09
60,184.35
345,429.87
92,580.29
46,726.77
91,750.00
73,228.14
51,494.74
32,218.04
40,197.97
353,107.34
58,271.39
31,907.87
139,662.25
33,171.79
52,626.95
37,451.13

Cuadro No. 01
Fuente: Evaluación de Expedientes, 2019
Elaboración: Evaluación de Expedientes

Asesorías 360°
Durante el 2019 se continuaron las asesorías 360° que incluye la participación de
varias dependencias municipales para proyectos mayores a 1,500 metros
cuadrados; en donde el desarrollador tiene la opción de solicitar por medio
electrónico, una asesoría para un proyecto específico, con las dependencias
involucradas, como Dirección de Control Territorial, Departamento de Planificación
y Diseño, EMPAGUA y Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, por medio
de su delegado.
Adicional se agregaron a esta mesa las asesorías
correspondientes a la aplicación de la nueva normativa aprobada por Concejo
Municipal bajo Acuerdo COM-10-2019 para la formulación de proyectos de
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vivienda prioritaria, por lo que adicional a las dependencias anteriormente
descritas se solicita la presencia de un delegado de la Empresa Metropolitana de
Vivienda y Desarrollo Urbano.
El interesado debe adjuntar a la solicitud de esta asesoría, propuesta digital del
proyecto, con el objetivo de que todas las dependencias puedan verificar las
generalidades del proyecto previo a la asesoría.

Fotos No. 1, 2 y 3 Asesoría Multidependencia proyecto A8 zona 4, Bodegas bajo zero
zona 12 y proyecto Calvario zona 1, 2019
Fuente: Evaluación, DCT

Formación participativa
Para el presente año se continuó con la realización de talleres dirigidos a
universidades y gremios que se relacionan con los servicios que presta esta
Dirección de Control Territorial y temas de interés de los actores involucrados,
trabajando en conjunto con los mismos. Los temas impartidos con las entidades
coordinadas para el presente año fueron los siguientes:
i.

Universidad Mariano Gálvez Campus Villa Nueva
a. Plan Local para Ordenamiento Territorial, para el
sector Cantón Exposición Oriente, zona 4.

ii.

Universidad Mariano Gálvez Campus de Guatemala
a. Plan Local para Ordenamiento Territorial, para el
sector Cantón Exposición Oriente, zona 4.

iii.

Cámara de Corredores de Bienes Raíces
15
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a. Plan Local para Ordenamiento Territorial, para el
sector Cantón Exposición Oriente, zona 4.
iv.

Gremial de Profesionales inmobiliarios (Cámara Empresarial de
Comercio y servicios – CEMOMS).
a. Cambio de Uso de Suelo.

v.

Asociación para el Desarrollo Integral Guatemalteco – ADIG
a. Conociendo el POT.
b. Aspectos técnicos a considerar para el ingreso
de expedientes de licencia de obra

vi.

Asociación para el Desarrollo Integral Guatemalteco.
a. Aspectos Técnicos a Considerar para el ingreso
de Expedientes de licencia de Obra.

Fotos No. 4, 5 y 6 Universidad Mariano Gálvez Villa Nueva
Fuente: Evaluación de expedientes
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Fotos No. 7, 8 y 9 Universidad Mariano Gálvez Villa Nueva
Fuente: Evaluación de Expedientes

Fotos No. 10 y 11 Cámara de Corredores de Bienes Raíces,
Fuente: Evaluación de expedientes

Fotos No. 12 y 13 Gremial de Profesionales Inmobiliarios (Cámara Empresarial de Comercio y
Servicios- CECOMS),
Fuente: Atención al Vecino
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Fotos No. 14, 15, 16 y 17 Asociación para el Desarrollo Integral Guatemalteco - ADIG.
Fuente: Atención al Vecino

vii.

Cámara de Construcción
I.

II.
III.
IV.

V.

Guía de Requisitos para la Evaluación de sistemas de
agua y alcantarillado de proyectos en la Ciudad de
Guatemala- Empagua- 14/03/2019
Herramientas Web para facilitar gestiones de licencia en
la Municipalidad de Guatemala- 21/05/2019
Reglamento
de
Dotación
y
Diseño
de
Estacionamientos- 16/07/2019
Guía de Requisitos para la Evaluación de sistemas de
agua y alcantarillado de proyectos en la Ciudad de
Guatemala- Empagua-10/09/2019
Reglamento del Régimen Especial para el Desarrollo de
Vivienda Prioritaria- 13/11/2019

Fotos No.18, 19, 20 y 21 Cámara de la Construcción, de marzo a octubre 2019, Talleres
Fuente: Atención al Vecino
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Cápsulas Virtuales
Como parte del proyecto de divulgación de la Ventanilla Única en el presente año
se elaboraron cápsulas virtuales relacionadas a temas de normas aplicables en el
diseño de proyectos de construcción en donde se informa y se proporcionan
consejos y lineamientos para la elaboración de los planos, así como para la
ejecución de sus proyectos, los temas fueron los siguientes:
a.
b.
c.
d.

Nueva versión Formulario F02
Nuevo Formulario F08
Coordina tu cita.
Reducción de Requisitos.

Fotos No. 22, 23, 24 y 25 Cápsulas Virtuales 2019
Fuente: Atención al Vecino
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Seguimiento a expedientes
La Ventanilla Única da el seguimiento respectivo a los expedientes que se
encuentran con 6 meses o más sin movimiento y a las solicitudes de desistimiento
presentadas por el vecino, cerrando el trámite de la solicitud inicial.
UNIDAD

CADUCIDADES

DESESTIMIENTOS

Gestión de expedientes

52

52

Emisión de Licencias

41

2

Administración de
documentos

100

0

TOTAL

193

54

Cuadro No. 02
Fuente: Emisión de licencias, Administración de documentos y Gestión de expedientes, 2019
Elaboración: Emisión de Licencias

UNIDAD DE CAMPO
Logros económicos alcanzados
Uno de los objetivos prioritarios de la Dirección de Control Territorial es la
realización de las inspecciones a los proyectos autorizados, así como la
verificación de los metros cuadrados para su ocupación, para posteriormente
otorgar las constancias de obra conforme y los permisos de ocupación, a los
proyectos que cumplieron con todos los requisitos.
Para el año 2019 se proyectó una meta de Q6,000,000.00 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 que revitalizan urbanamente la Ciudad de Guatemala. Para el
cierre del mes de noviembre del corriente, se logró alcanzar la cifra histórica de
Q11,159,777.78 alcanzando con ello un 186.00% de lo proyectado para este
año. Como parte del seguimiento a los servicios que la DCT brinda, se espera
para el cierre del presente año se alcance un porcentaje que supere el 190%, por
las construcciones que están pendientes para el mes de diciembre.
Haciendo aproximaciones para el cierre de actividades del 2019, se realizó una
revisión de casos de gran magnitud y se espera el otorgamiento de constancias
de obra de 12 proyectos aproximadamente, ubicados en las zonas 9, 10, 11, 13,
20
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14, 15, 18, 24 y 25, mismos que sumarían más de 315,700 metros cuadrados
para su ocupación que estarían promovidos entre diciembre y el primer trimestre
del año 2020.
PROYECCIÓN DE IUSI IMPULSADA POR DCT - COC's/PO's - 2019
Q12,000,000.00

Q11,159,777.78

Q9,682,843.61

Q10,000,000.00

Q7,627,479.53
Q6,932,376.73

Q6,000,000.00

Q1,601,196.93
Q430,080.12
Q1,274,111.87
Q937,715.29
Q309,487.72

Q-

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

Q4,214,346.17

Q2,419,291.61

Q621,387.30

Q3,865,211.38

Q2,830,555.53

Q2,019,735.83
Q1,797,147.33
Q1,457,781.73

Q2,000,000.00

Q4,877,180.51

Q4,125,167.58 Q5,000,296.41

Q4,000,000.00

P-IUSI-ACUM 2018
AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Q7,218,385.83

Q7,949,941.36
Q6,731,504.37

Q8,000,000.00

P-IUSI-ACUM 2019
NOVIEMBRE*

DICIEMBRE**

Gráficas No. 8
Elaboradas por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT.

METROS SUPERVISADOS PARA SU OCUPACIÓN - 2019

MTS 2018

MTS 2019

44,859.64

128,054.71

100,438.94

125,533.55
47,159.00

46,845.35

27,893.49

70,070.59
30,266.07

62,572.75

56,599.73
22,924.44

23,888.02

14,942.81

20,000.00

8,579.22

40,000.00

22,403.91

60,000.00

36,007.87

80,000.00

26,480.52

100,000.00

56,257.38

76,732.58

120,000.00

50,269.12

142,904.40

140,000.00

152,355.30

160,000.00

0.00
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Gráficas No. 9
Elaboradas por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT.
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En las gráficas anteriores se muestra la tendencia que se tiene en el transcurso
del año, en la que se remarca el alza en mayo, julio y octubre. La explicación de
esto es debido a que, los proyectos de gran magnitud, inician con rubros de
excavación antes del ciclo de lluvia y también éstos son inaugurados y entregados
a sus propietarios antes de que finalice el mes de diciembre de cada año.
También se continúa solicitando 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
El equipo de supervisores de c ampo de la Dirección de Control Territorial se
dedica al control y seguimiento de proyectos en construcción, a través de los
monitoreos y supervisiones de campo. Este seguimiento se realiza en proyectos
autorizados, efectuando las inspecciones de rutina, o entregando los finiquitos
en la inspección final, para lo que se otorgan los permisos de ocupación o bien
las constancias de obra conforme a los proyectos que hayan cumplido con lo
autorizado en la licencia respectiva.

En los casos detectados en campo, que no cuentan con las autorizaciones
correspondientes, o se está ejecutando no conforme a lo que f u e autorizado,
son trasladados al Juzgado de Asuntos Municipales (JAM), para que se
impongan las sanciones correspondientes. Cabe mencionar que, en esta
o c a s i ó n , e s t a actividad tuvo un leve descenso del 6.27% con relación a la
cantidad de casos que se trasladaron al JAM el año pasado, esto responde
también a estrategias que se han implementado dentro de la DCT, con la visión
de establecer un control y orden en el territorio de la Ciudad, así como también al
proceso de enseñanza-aprendizaje de los vecinos en cuanto al conocimiento de
la normativa. A continuación, los resultados de dichas actividades:
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Gráficas No. 10
Elaboradas por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT.

Gráficas No. 11
Elaboradas 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
Dirección de Control Territorial. Con las más de 1,300 licencias de obra y uso que
son emitidas anualmente por la Ventanilla Única, 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 228Km² 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, o simplemente son
áreas que aún no están respaldadas con información catastral ni cartográfica (ver
mapa No.2).
Aún y con estas cifras, para el presente año se reportan a la fecha más de 860
salidas de monitoreo de campo, mismas que a la fecha totalizan más de
37,000Kms recorridos por toda la ciudad (ver Mapa No.1), realizando nuestras
actividades, para darle cumplimiento a lo establecido en las leyes y normativa que
son aplicables para el control territorial de la ciudad. 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:

Gráficas No. 12
Elaboradas por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT
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Mapa No. 1.
Elaboradas por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT.
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Mapa No. 2.
Elaboradas por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT.

Seguimiento al mejoramiento de calles DCT-OBRAS
Uno de los procedimientos que se continuó implementando con el apoyo de la
Dirección de Obras en el presente año, y con base en el Acuerdo COM-02-2018 y
en lo contenido en el Artículo 82 BIS que indica Construcción y reparación del
espacio de uso público:
En aquellos casos en que se tramite y obtenga una licencia para proyectos de
construcción mayores a mil quinientos metros cuadrados, deberá cumplirse con las
siguientes disposiciones en los espacios de uso público adyacentes al proyecto:
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a) En donde no exista acera, deberá construirse la misma con las autorizaciones
correspondientes.
b) En donde si exista acera, pero la misma no cumple, se deberá adecuarla con
las autorizaciones de las dependencias municipales que correspondan.
c) En los casos que la vía pública o vía privada necesiten repararse o
pavimentarse deberán realizarse las obras necesarias ese dicho fin, con las
autorizaciones correspondientes.
Se ha continuado con el procedimiento para la reparación las calles y aceras
adyacentes a los proyectos, que por parte de la Dirección de Obras se han
encontrado dañadas, por la operación de los procesos constructivos. Para el
presenta año se han analizado más de 130 proyectos de gran tamaño en toda la
Ciudad, los cuales aplican en este procedimiento, mismos que se muestran por
zonas en las siguientes imágenes:

Gráficas No. 13
Elaboradas por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT
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Gráficas No. 14
Elaboradas por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT

Con el trabajo en conjunto que se ha logrado con la Dirección de Obras
Municipales, a continuación, se muestran algunos de los proyectos en los cuales
se evidencia el estado de las calles, antes, durante y después de los procesos
constructivos y de las reparaciones al área pública respectivamente:

PROYECTO CITY HAUS ZONA 10
Antes y después.
Foto No. 26 y 27 Elaboradas por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT.
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Proyecto martinexa zona 10
Antes y después.

Proyecto mariscal 180 zona 11
Antes, durante y después.

Proyecto torre santa Elisa zona 12
Antes, durante y después.
Foto No. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 Elaboradas por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT.
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PROYECTO APARTAMENTOS TRES 15 ZONA 13
Antes y después.

PROYECTO IKONIA (NEO 14) ZONA 14
Antes, durante y después.

PROYECTO POLLO BRUJO ZONA 15
Antes y después.
Foto No. 36, 37,38,39, 40, 41 y 42
Elaboradas por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT.
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PROYECTO ÍTAKA ZONA 15
Antes y después.

PROYECTO AVENIK ZONA 15
Antes y después.

PROYECTO VISTA 15 ZONA 15
Antes y después.

Foto No. 43, 44, 45, 46, 47 y 48
Elaboradas por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT.
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PROYECTO BORGHETTO ZONA 15
Antes y después.

PROYECTO ANNIA ZONA 15
Antes y después.

PROYECTO ACTON ACADEMY ZONA 15
Antes y después.
Foto No.49, 50, 51, 52, 53 y 54
Elaboradas por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT.
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Avances en el impulso de autorizaciones para uso del espacio público, por
procesos constructivos autorizados DCT-PMT/EMETRA
Se continúa trabajando con la descentralización de servicios y el trabajo en equipo
interdependencias municipales; situación promovida por la visión de la Dirección
de Control Territorial y el compromiso de las Autoridades Municipales con la
agilidad y certeza de procesos y procedimientos antes los desarrolladores de
proyectos constructivos de la Ciudad de Guatemala.
En la Ventanilla Única, en las casillas 18 y 19 sigue funcionado después de 1 año,
la recepción de solicitudes para el uso accesorio del espacio público, en los
procesos constructivos que ya están autorizados. La misma es atendida por
personal de la DCT y de la PMT de la Municipalidad de Guatemala, con la
búsqueda de mejorar los procedimientos entre las ambas dependencias y entregar
la licencia de obra y uso conjuntamente con los permisos emitidos por
EMETRA/PMT.

Foto No. 55
Elaboradas por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT.

Se ha logrado avanzar al extremo que también está el compromiso del
seguimiento y orden de los subcontratistas de la construcción, con respecto a los
lineamientos vertidos en los permisos correspondientes, para así impactar lo
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menos posible a los residentes y usuarios de la ciudad. Las cifras al respecto se
muestran a continuación:

Gráficas No. 15
Elaboradas por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT

Gráficas No. 16
Elaboradas por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT
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Gráficas No. 17
Elaboradas por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT

Algunas muestras del seguimiento a los parámetros autorizados por EMETRA, en
los que se aprecian, trabajos fuera de horarios, ingreso al polígono de
restricciones, maniobras inadecuadas, espera de vehículos de carga en lugares no
autorizados, entre otras.

Foto No. 56 y 57
Elaboradas por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT.
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Foto No. 58, 59, 60, 61, 62 y 63
Elaboradas por: DCT.
Fuente: Base de datos DCT.
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Unidad de Vía Pública
Logros económicos alcanzados
En los ingresos por concepto de renta del uso de la vía pública se estableció una
meta para el año 2019 de Q.16,555,000.00 logrando recaudar hasta el mes de
noviembre un total de Q.16,918,129.55 lo que representa el 102 % de la meta
anual.

Gráfica No. 16
Elaborado por: DCT
Fuente: Base de datos DCT

Obteniendo por cada uno de los departamentos los resultados descritos en la
siguiente gráfica.

Gráfica No. 17
Elaborado por: DCT
Fuente: Base de datos DCT
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Apoyo a proyectos municipales
Durante el año 2019 se brindó apoyo a 140 solicitudes de la Dirección de Obras,
Desarrollo Social y Alcaldías Auxiliares para la reubicación o retiro de
infraestructura de telecomunicaciones y anuncios por proyectos municipales, en
los diferentes proyectos de obra civil que ejecutaron dichas Direcciones.

Fotos No. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 71 proyectos municipales atendidos 2019
Fuente: Unidad de Postes DCT

Unidad de postes
Denuncias atendidas
Fueron atendidas 1,073 denuncias, por diferentes eventos clasificados por
accidentes de tránsito, deterioro de la infraestructura y por factores atmosféricos
de temporada los cuales fueron coordinados por la unidad de postes y atendidos
por las empresas propietarias de la infraestructura.
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Fotos No. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 denuncias atendidas 2019
Fuente: Unidad de postes DCT

Unidad de Cabinas
Como parte de las actividades se realizó un plan piloto de levantamiento de
cabinas en zona 19 y 21, en conjunto con personal de las alcaldías auxiliares de
cada zona y personal de empresas de cabinas telefónicas, con la finalidad de
ordenar el espacio público, actualizar la base de datos, legalización de cabinas sin
autorización y reportes al Juzgado de Asuntos Municipales de Tránsito.

Fotos No. 80, 81, 82 y 83 levantamiento de cabinas telefónicas 2019
Fuente: Unidad de cabinas DCT
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Fotografías de expedientes de cabinas autorizadas

Fotos No. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 y 91 expedientes autorizados 2019
Fuente: Unidad de cabinas DCT

Unidad de Ducto Único Municipal y Poste Único Municipal
Proyectos ejecutados de Poste y Ducto Único Municipal
En el presente año se realizó la ejecución de obra civil de proyectos de Poste y
Ducto Único Municipal, para efectuar el traslado de infraestructura de las
empresas de telecomunicaciones en las rutas de implementación del Poste y
Ducto Único Municipal, obteniendo con ello la recuperación de espacio urbano en
las siguientes rutas:
• Sobre la 13 avenida de 3ra. a 6ª calle y sobre 5ª calle de 11avenida a 14
avenida A de la zona 6, (DUM Paso a desnivel Calle Martí).
• Sobre Avenida Petapa de 33 calle a 38 calle y sobre 35 calle de Avenida
Petapa hacia Calzada Atanasio Tzul (DUM Paso a desnivel Petapa y 35
calle Z.12).
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• Sobre 23ª avenida entre 1ª calle a 2ª calle, sobre 1ª calle entre 23ª avenida
a 22ª avenida “B” y sobre 22ª avenida “B” entre 1ª calle a 2ª calle zona 15
(DUM Bosco 23).
• Sobre 6 avenida de 20 calle de la zona 10 a 2 calle de la zona 14, sobre 2
calle de 6 avenida a 5 avenida de la zona 14 y sobre 5 avenida entre 2 calle
y 5 calle de la zona 14, (DUM Ampany).
• Sobre la 15 avenida entre 16 calle y 18 calle de la zona 13 y sobre la
diecisiete 17 calle entre 15 avenida y Avenida Hincapié de la zona 13,
(DUM Narama).
• Sobre Avenida las Américas de 2 calle a 4 calle y sobre 4 calle de Avenida
las Américas a 15 avenida “A” de la zona 13 (Capillas Funerarias del
Recuerdo).
• Sobre 16 calle entre 4 avenida y 4 avenida “A” zona 14 (SANTA INÉS)
• Sobre 5 avenida de 12 calle hacia 18 calle y sobre 16 calle de 4 avenida
hacia 7 avenida de la zona 14 (NEO 14)
• Sobre 7 avenida de via 7 hacia Plaza de la Republica y sobre vía 7 de 7
avenida hacia vía 5 de la zona 4 (XPO1)

Fotos No.92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99 Trabajos de construcción del Poste y
Ducto Único Municipal 2019
Fuente: Unidad de PUM-DUM DCT

41

muniguate.com
T. 1551

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

Memoria de Labores 2019
Municipalidad de Guatemala

Traslado de infraestructura en rutas de Poste y Ducto Único Municipal
Se realizó el traslado y retiro de infraestructura existente de telecomunicaciones
en las rutas de implementación del Ducto Único Municipal, las empresas de
telecomunicaciones han realizado el traslado de su infraestructura en las
siguientes rutas:
• sobre la 13 avenida de 3ra. a 6ª calle y sobre 5ª calle de 11avenida a 14
avenida A de la zona 6, (DUM Paso a desnivel Calle Martí).
• sobre Avenida Petapa de 33 calle a 38 calle y sobre 35 calle de Avenida
Petapa hacia Calzada Atanasio Tzul (DUM Paso a desnivel Petapa y 35
calle Z.12).
• Sobre Avenida las Américas de 2 calle a 4 calle y sobre 4 calle de Avenida
las Américas a 15 avenida “A” de la zona 13 (Capillas Funerarias del
Recuerdo).
• Sobre 16 calle entre 4 avenida y 4 avenida “A” zona 14 (SANTA INÉS)
• Sobre 7 avenida de vía 7 hacia Plaza de la Republica y sobre vía 7 de 7
avenida hacia vía 5 de la zona 4 (XPO1)

Fotos No.100, 101, 102,103, 104 y 105 Trabajos de traslado del Poste y Ducto Único Municipal 2019
Fuente: Unidad de PUM-DUM DCT
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Fotos No. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 113 Trabajos de traslado del Poste y Ducto Único
Municipal 2019
Fuente: Unidad de PUM-DUM DCT

Unidad de Anuncios
Instalación de anuncios en propiedad privada
Reportes y retiros
En el año 2019 se logró el retiro de 95 vallas sin autorización municipal producto
del monitoreo realizado en las diferentes zonas de la ciudad de Guatemala,
además se elaboraron 61 nuevos reportes de vallas sin autorización municipal las
cuales se encuentran en proceso en el Juzgado de Asuntos Municipales, así
mismo se ejecutaron 7 paralizaciones por instalación de estructura para vallas
publicitarias sin autorización municipal.
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Fotos No. 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 y 121 anuncios retirados 2019
Fuente: Unidad de anuncios DCT

Inventario de equipamiento o mobiliario urbano
En el 2019 se realizó el recorrido de campo para la actualización del inventario de
mupis instalados en la vía pública.

Fotos No. 122 y 123 Inventario de mobiliario urbano 2019
Fuente: Unidad de anuncios DCT
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Retiro de obstáculos en la vía pública
Con el apoyo de la cuadrilla municipal de retiros en el año 2019, se atendieron un
total de 4,123 denuncias realizando 1,614 inspecciones, retirando 1,094 elementos
no autorizados en la Vía Pública, también se trabajó sobre 175,711 metros lineales
de cable reventado y el ordenamiento de 41,310 metros lineales de cable instalado
en las diferentes zonas de la ciudad

Foto No. 03 Mapa Elementos retirados año 2019
Fuente: Unidad vía pública
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Fotos No. 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 y 131 Retiro de obstáculos con cuadrilla de Vía
Publica
Fuente: Unidad Vía Pública

ÁREA DE PROCESOS
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Durante el año 2019 se realizaron distintas actividades con el objetivo de lograr la
renovación de certificado del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO
9001:2015.
Como parte de las actividades se realizó el análisis de riesgo por procesos, para lo
cual se realizaron reuniones con los líderes, para identificar, analizar, evaluar y
controlar los riesgos, obteniendo como resultado una matriz de riesgos donde se
integraron las acciones que debían llevarse a cabo para minimizar su impacto.
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Adicionalmente se hizo la actualización de los documentos generales, así como la
documentación de cada uno de los procesos del sistema de gestión de la calidad.
También se llevó se realizó una auditoria interna con el objetivo de evaluar el
grado de cumplimiento de los requisitos de la norma en cada uno de los procesos
y verificar la capacidad del cumplimiento de los resultados planificados.
Derivado del resultado de la auditoria interna se trabajaron planes de acción para
las no conformidades detectadas, así como las oportunidades de mejora.
En el mes de septiembre se desarrolló la auditoria externa, para verificar el
cumplimiento de los requisitos de la norma mencionada anteriormente y como
resultado de la auditoria se obtuvo la renovación del certificado de la Dirección de
Control Territorial.

Fotos No. 132 y 133 Análisis del contexto y riesgos del SGC
Fuente: Unidad de Procesos

Fotos No. 134 y 135 Auditorias del SGC
Fuente: Unidad de Procesos
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METODOLOGIA DE LAS 5Ss¨
Este año se dio continuidad a la metodología 5s, para lo cual se contó con un
programa de formación y consultoría sobre los siguientes temas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principios Lean
Cero Defectos
Costos de la pobre calidad
Actividades de pequeños grupos
Trabajo estandarizado
Beneficios de la estandarización
Ruta de la estandarización
Poka Yoke
Trabajo estándar para lideres

Adicional se llevó a cabo el seguimiento a las dos áreas que ya cuentan con la
certificación, en la cual los consultores realizaron recorridos para dar continuidad a
las mismas en la implementación realizada en el 2018 y las mejoras que puedan
adoptarse a futuro.
Se realizó la consultoría para dar acompañamiento en la implementación a dos
nuevas áreas: recepción y procesos-recursos humanos contado con el apoyo del
personal de cada una de las áreas.
Para la implementación en las dos nuevas áreas, se siguió la metodología ya
implementada, iniciando con la selección de los elementos innecesarios, los
cuales fueron identificados por medio de los akafuda (tarjeta roja) luego se
ordenaron y limpiaron las áreas.
Se implementaron reuniones de trabajo en las distintas áreas para establecer
ideas kaizen y así lograr una mejora en la productividad.

Fotos No. 136 y 137 Talleres
Fuente: Unidad de Procesos
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Fotos No. 138 y 139 Recorrido Gemba
Fuente: Unidad de Procesos

Fotos No. 140 y 141 Antes y después metodología 5s
Fuente: Unidad de Procesos

MATERIAL AUDIOVISUAL
En el presente año se elaboraron cápsulas virtuales relacionados con los
formularios y guías de requisitos, así como con la prevención a vecinos, se
elaboraron videos de la certificación ISO y 5S´s, campañas impresas y material
formativo e instructivo para personal de la Dirección de Control Territorial como
para el vecino.
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Fotos No. 142 Material Audiovisual implementación 5S´s
Fuente: Unidad de Procesos

Fotos No. 143 Material Audiovisual implementación 5S´s
Fuente: Unidad de Procesos

Fotos No. 144 Material Audiovisual implementación 5S´s
Fuente: Unidad de Procesos
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Fotos No. 145 Material Audiovisual implementación 5S´s
Fuente: Unidad de Procesos

Fotos No. 146 Actividades
Fuente: Unidad de Procesos

Fotos No. 147 Material Audiovisual implementación 5S´s
Fuente: Unidad de Procesos
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EXPOCASA
La Dirección de Control Territorial participó en el evento “EXPOCASA” realizado
en el mes de julio del presente año, organizado por la Cámara Guatemalteca de la
Construcción en la cual se brindó información necesaria sobre los servicios que
brinda la Dirección de Control Territorial

Fotos No. 148 y 149 Expocasa
Fuente: Unidad de Procesos

Fotos No. 150 y 151 Expocasa
Fuente: Unidad de Procesos
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ÁREA DE INFORMATICA
RESOLUCION DE TICKETS
El “Sistema de Tickets” es el medio por el cual los usuarios de las diferentes áreas
de la DCT registran los requerimientos informáticos diarios, el personal de
Informática DCT resuelve estas solicitudes de acuerdo a la prioridad e impacto de
cada requerimiento. Durante el año 2019 se atendieron 1303 tickets en tareas de
soporte técnico, mantenimiento y desarrollo de sistemas.

Grafica No. 18
Fuente: Unidad de Informática
Elaboración: Unidad de Informática

SOPORTE TÉCNICO
En el año 2019 se atendieron 1197 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, traslado, servicio,
reparación 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, instalación de líneas telefónicas y red de
datos, ordenamiento de cableado, instalación de equipo audiovisual, descarga de
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internet de material para capacitaciones, configuración de acceso a carpetas
compartidas, instalación o atención a problemas de correo electrónico,
mantenimiento al portal e instalación y configuración de aplicaciones.
MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS
En el año 2019 se atendieron 106 tickets clasificados como “Mantenimiento y
Desarrollo”, en ellos se registra la solicitud de cambios a las aplicaciones, nuevos
requerimientos, validaciones necesarias, corrección de errores en los programas o
nuevas funcionalidades.
Logros alcanzados:
Se desarrolló una pantalla para visualización de resultados de encuestas
basándose en los datos que se recolectan de acuerdo a la clasificación de tickets,
respuesta a preguntas, calificación a asesores, satisfacción del vecino y otros
criterios.
La funcionalidad de esta pantalla también incluye un reporte que genera una hoja
de Excel que contiene datos históricos entre un rango de fechas.

Foto No. 152
Monitor General del Sistema de Encuestas
Elaboración: Unidad de Informática
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Foto No. 153
Monitor General del Sistema de Encuestas
Elaboración: Unidad de Informática

Foto No. 154
Histórico de Encuestas
Elaboración: Unidad de Informática

Para el area de Atención al Vecino se desarrolló una aplicación que tiene como
función el registro de cada uno de los aspectos relacionados con la asesoría y
apoyo que brindan los asesores a los vecinos que nos visitan, entre ellos se
encuentran sus datos generales, datos del inmueble, de la solicitud, del proyecto,
el tipo de gestión que realiza y otros.
Esta aplicación también permite la generación de hojas de Excel, por clase de
ticket, por area, búsqueda de información por filtros y monitor de atención de
tickets.
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Luego de la implementación de la primera etapa en el area de Atención al Vecino
se decidió extender la funcionalidad de esta aplicación de otra areas tales como
Campo, Cobros, Vía Pública, Jurídico y otras, para atender y registrar la asesoría
que se brinda a los vecinos y cliente interno.

Foto No. 155
Sistema de Atención al Vecino
Elaboración: Unidad de Informática

Foto No. 156
Sistema de Atención al Vecino Campo y otras secciones
Elaboración: Unidad de Informática
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Foto No. 157
Reportes generados a Excel
Elaboración: Unidad de Informática

Foto No. 158
Consulta de Indicadores
Elaboración: Unidad de Informática

Foto No. 159
Consulta del Historial de Tickets
Elaboración: Unidad de Informática
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Foto No. 160
Monitor de Sala
Elaboración: Unidad de Informática

Para el área de Recursos Humanos se desarrolló una aplicación que sirve para
evaluar mensualmente al personal de apoyo y de esta manera contribuir a que
esa actividad se realice con una herramienta que facilite el proceso y permita
optimizar el tiempo, cuenta con una pantalla para consultar el historial de las
evaluaciones que se han generado todos los meses mostrando información por
niveles de responsabilidad y gráficas que permiten comparar la nota obtenida
en cada aspecto en el transcurso del tiempo.
Otra ventaja que ofrece es una bitácora de anotaciones, para que el evaluador
pueda realizar anotaciones por fecha y por persona sobre los diferentes
aspectos que forman parte de su desempeño mensual aportando más
elementos para una evaluación objetiva.
La aplicación también ofrece la posibilidad de realizar evaluaciones para
diferentes propósitos. Estas están compuestas por grupos (actualmente
calidad, cumplimiento y valores) y cada uno de ellos con su respectiva
ponderación, también preguntas asociadas a cada uno de los grupos, vigencia
del proceso de evaluación el cual se define entre un rango de fechas y
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vigencia individual, lo anterior permite que un administrador pueda configurar
el uso de la aplicación tomando distintos criterios.

Foto No. 161
Evaluación de Colaboradores
Elaboración: Unidad de Informática

Foto No. 162
Histórico de Evaluaciones y Gráficas
Elaboración: Unidad de Informática
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Foto No. 163
Bitácora de Anotaciones
Elaboración: Unidad de Informática

Foto No. 164
Reporte a Excel de la Evaluación
Elaboración: Unidad de Informática
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Foto No. 165
Administración de Evaluaciones
Elaboración: Unidad de Informática

Para el área de Archivo se trabajó en la modificación de la aplicación que se utiliza
para llevar el control de las cajas de expedientes que se encontraban en las bodegas
externas de almacenaje. Actualmente su uso es para consulta, como un control de
Inventario de cajas y expedientes.

Foto No. 166
Aplicación bodegas ADA y G4S
Elaboración: Unidad de Informática
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Para el control y monitoreo de expedientes autorizados se desarrolló una aplicación de
consulta de expedientes, la misma se basa en datos que son verificados y
actualizados continuamente, para asegurar que la información mostrada sirva para
apoyar el control de las obras autorizada y centralizar la información para que todos
tengan acceso en tiempo real a esta información, además contiene varios criterios
para filtrar los expedientes consultados, como por ejemplo fecha de autorización, zona
en la que se encuentra el proyecto, metros autorizados.

Foto No. 167
Consulta de Expedientes
Elaboración: Unidad de Informática

Foto No. 168
Selección de un Expediente en la consulta
Elaboración: Unidad de Informática
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ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
Área encargada de asegurar y evaluar que los prestadores de servicio para la
Dirección de Control Territorial sean competentes con base a los términos de
referencia establecidos, para llevar a cabo cada una de las tareas asignadas. Así
como velar porque cada una de las actividades que se realizan sean agradables
para la motivación de los equipos de trabajo.

LOGROS ALCANZADOS
Valores DCT
Se continuó impulsando las mesas redondas con el tema Valores de la Dirección
de Control Territorial con cada uno de los líderes, para conocer los resultados y
vivencias compartidas en cada una de las mesas redondas que se llevaron a cabo
con el personal de cada una de las áreas.

Foto No.169 marzo 2019, Retroalimentación Mesas Valores
Fuente: Recursos Humanos DCT
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Actualización fichas de emergencia
Se realizó una actualización de información en fichas de emergencias, para
consulta en el momento de algún percance que les pueda suceder a los
prestadores de servicio de la DCT.

Foto No.170 y 171 mayo 2019, Ficha de Emergencias
Fuente: Recursos Humanos DCT

Sistema evaluaciones servicio prestado
Se diseñó un sistema para realizar las evaluaciones del servicio prestado, este
cuenta con una nueva estructura de temas a evaluar para obtener un resultado
más objetivo referente a las personas que prestan sus servicios a la Dirección de
Control Territorial.

Foto No.172 y 173 DCT, Oct 2019, Evaluación mensual servicio prestado
Fuente: Recursos Humanos DCT
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CAPACITACIONES
Capacitación Norma ISO 37001 Gestión Anti soborno
Se recibió el curso de interpretación de la Norma ISO 37001 Sistema de Gestión
Anti soborno, en el que se contó con la participación de los integrantes de varios
equipos de esta Dirección. En el desarrollo del mismo se realizaron pruebas de
conocimiento y al finalizar se otorgó un diploma a cada uno de los participantes.

Foto No.174 y 175 DCT, Oct 2019, Capacitación ISO 37001
Fuente: Procesos Diseño

Actividades varias
Reconocimientos, integración y días especiales
En el año 2019 se realizaron actividades con el fin de mantener la integración y
motivación de los colaboradores de la Dirección de Control Territorial.

Colaborador destacado del mes
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Foto No.176 DCT, Oct 2019, Colaborador Destacado
Fuente: Recursos Humanos

Felicitación cumpleañeros

Foto No.177 DCT, todos los días 2019, Cumpleañeros
Fuente: Recursos Humanos

Días especiales en el año
Detalles elaborados y planificados por el comité de comunicación en los días
especiales del año como día del cariño, día de la madre, día del padre, día del
Ingeniero, día del empleado municipal etc.

Foto No.178 DCT, varios días del año 2019, celebraciones días especiales
Fuente: Comité Comunicación
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Foto No.179,180, 181, 182 y 183 DCT, varios días del año 2019, celebraciones días especiales
Fuente: Comité Comunicación

Actividades de Integración
Durante los meses de agosto y septiembre los colaboradores de la Dirección
tuvieron la oportunidad de salir de la rutina y convivir con el equipo de trabajo en
un ambiente diferente, en donde pudieron experimentar las tradiciones de nuestra
ciudad como lo es la Feria de Jocotenango y en el mes de octubre la visita a la
Parroquia de Santo Domingo y su tradicional degustación de comida típica.

Foto No.184 DCT, agosto 2019, Visita Feria Jocotenango
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Fuente: Recursos Humanos

Foto No.185 y 186 DCT, octubre 2019, Visita Virgen del Rosario
Fuente: Recursos Humanos

Bici tour Colaboradores DCT

Foto No.187 y 188 DCT, septiembre -noviembre 2019, Bici tour DCT
Fuente: Control Territorial

ÁREA JURÍDICA
:
Es la unidad encargada de coordinar y brindar apoyo legal a la Dirección de
Control Territorial.
Dentro de sus servicios se encuentran la elaboración de dictámenes que sean
requeridos, la evacuación de audiencias dentro de los recursos de revocatoria o
reposición, elaboración, coordinación y revisión de minutas de escrituras públicas
de incentivos y compensación de impacto vial, 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.
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Asimismo, el brindar la defensa correspondiente en materia de amparos en contra
de la Dirección de Control Territorial, realizar el análisis de casos concretos,
apoyar en la evaluación de expedientes de autorizaciones municipales, ser enlace
de la Unidad de Acceso a la Información Pública en lo que corresponde y asesoría
legal en general que se solicite.
Durante el año en curso, en Jurídico de la Dirección de Control Territorial se han
conocido, analizado, resuelto, atendido y/o evacuado los siguientes casos:

CASOS ATENDIDOS POR JURÍDICO DCT

CANTIDAD

Amparo en contra de la DCT

9

Audiencia Denuncia

1

Audiencia Recurso de Revisión

1

Audiencia Recurso de Revocatoria

67

Audiencia Recurso de Reposición

3

Auto para mejor resolver

1

Convenio de Pago

31

Diligencias para mejor resolver

3

Elaboración de documentos

33

Expedientes Junta de Ordenamiento Territorial (JOT)

49

Expedientes de Secretaría

98

Previos Concejo Municipal

22

Previos Secretaría General

6

Revisión de documentos

204

Solicitudes Dirección/Jefaturas de revisión, análisis y/o elaboración
de respuesta

118

Solicitudes Ministerio Público

18

Solicitudes PDH

8
TOTAL

672

Cuadro No. 03
Fuente: Jurídico DCT
Elaboración: Jurídico DCT
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CASOS ATENDIDOS PORJURÍDICO DCT
SOLICITUDES PDH

8

SOLICITUDES MINISTERIO PÚBLICO

18
118

SOLICITUDES ANÁLISIS Y/O ELABORACIÓN DE RESPUESTA
REVISIÓN DE DOCUMENTOS

204

PREVIOS SECRETARÍA GENERAL

6

PREVIOS CONCEJO MUNICIPAL

22

EXPEDIENTES DE SECRETARÍA

98

EXPEDIENTES JOT

49

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

33

DILIGENCIAS PARA MEJOR RESOLVER

3

CONVENIO DE PAGO

31

AUTO PARA MEJOR RESOLVER

1

AUDIENCIA RECURSO DE REPOSICIÓN

3

AUDIENCIA RECURSO DE REVOCATORIA

67

AUDIENCIA RECURSO DE REVISIÓN

1

AUDIENCIA DENUNCIA

1

AMPARO EN CONTRA DE LA DCT

9
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Gráfica No. 19
Fuente: Jurídico DCT
Elaboración: Jurídico DCT
REVISIÓN DE ESCRITURAS JURÍDICO DCT
Escritura de Cesión de Tierra

CANTIDAD
12

Escritura de Impacto Vial

78

Escritura de Incentivos

44

TOTAL

134
Cuadro No. 04
Fuente: Jurídico DCT
Elaboración: Jurídico DCT
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ESCRITURAS DCT 2019

44

Escritura de Incentivos

78

Escritura de Impacto Vial

12

Escritura de Cesión de Tierra

0
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Escritura de Incentivos

Gráfica No. 20
Fuente: Jurídico DCT
Elaboración: Jurídico DCT

SOLICITUDES PARA JURÍDICO DCT DE LA UDI
Copia certificada
Copia simple
Exhibición de documentos
Informe
Recurso de Revisión

CANTIDAD
18
93
1

TOTAL

194
7
313

Cuadro No. 05
Fuente: Jurídico DCT
Elaboración: Jurídico DCT
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SOLICITUDES PARA JURÍDICO DCT DE LA UDI

7

Recurso de Revisión
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1
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Gráfica No. 21
Fuente: Jurídico DCT
Elaboración: Jurídico DCT

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.
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
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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.
Asimismo, existen actividades dentro de la Dirección de Control Territorial, que se
encuentran a cargo de Jurídico, dentro de las cuales se encuentran las consultas
internas verbales (asesoría), reuniones internas, reuniones externas y consultas
electrónicas y físicas al Registro General de la Propiedad.

ACTIVIDADES ADICIONALES DE JURÍDICO DCT
Consultas electrónicas RGP

CANTIDAD
1,677

Consultas físicas RGP

96

Consultas internas verbales

1,056

Reuniones externas

12

Reuniones internas

285
TOTAL

3,126

Cuadro No. 06
Fuente: Jurídico DCT
Elaboración: Jurídico DCT
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OTRAS ACTIVIDADES DE JURÍDICO DCT
285
Reuniones internas

12
Reuniones externas

1,056
Consultas internas verbales

96
Consultas fisicas RGP

1,677
Consultas electrónicas RGP

0
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800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800

Gráfica No. 22
Fuente: Jurídico DCT
Elaboración: Jurídico DCT

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 cuarenta y nueve (49) casos.
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ÁREA ADMINISTRATIVA (infraestructura y Mantenimiento)
Unidad encargada de coordinar y mantener la infraestructura necesaria a la
Dirección de Control Territorial. Dentro de sus servicios se encuentra la limpieza, el
mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, pintura de espacios
físicos, reparaciones menores, programación y ejecución de fumigaciones,
solicitud de reparaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, solicitud de servicio de
cerrajería, reparación de muebles, solicitud de servicio y reparación de vehículos,
solicitud de servicio de extintores, solicitud de servicio y reparación de aires
acondicionados, solicitud de servicio y reparación de puestas de vidrio, solicitud de
servicio y reparación de cortinas, traslado de documentación y personal.
Dentro de las diferentes actividades que fueron desarrolladas por el área
administrativa (infraestructura y Mantenimiento) durante el año del 2019, se
mencionan la resolución de 136 tickets que fueron solicitados por medio de la
aplicación informática por el personal de la Dirección de Control Territorial, como
parte de los servicios correctivos a equipos, instalaciones e infraestructura, los
cuales son clasificados en diferentes temas como: la reparación de mobiliario,
mantenimiento a las instalaciones y coordinaciones con apoyos de mensajería etc.
De lo cual se lleva un registro mensual para el seguimiento como se muestra en la
siguiente gráfica.

Gráfica No.23 Tickets atendidos en el año 2019
Fuente: Área Administrativa
Elaboración: Área Administrativa
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Este año se con el apoyo del personal de Mantenimiento de la Municipalidad de
Guatemala se pudo dar mantenimiento a la cubierta de lámina de la bodega de
suministros, así como la reparación del cielo falso y puertas de los servicios
sanitarios.

Fotos No.189, 190 y 191 Reparaciones bodega de suministros
Fuente: Área administrativa

Se adquirieron 34 credencias y 2 armarios con el objetivo de proveer espacios
adecuados para el almacenamiento y resguardo de los expedientes, así como la
compra de 60 nuevas sillas secretariales para la sustitución de las sillas dañadas.
Esto como parte de los procesos para la implementación y certificación, del
proyecto 5´s, el cual tiene como finalidad la búsqueda en la optimización de los
recursos, tiempo y orden en todos los puestos de trabajo de la Dirección de control
Territorial.

Fotos No.192 y 193 Reparaciones y limpieza de áreas
Fuente: Área administrativa
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Durante el presente año se realizaron retoques de pintura en las instalaciones que
conforman la Dirección de Control Territorial con el apoyo del área de
mantenimiento municipal.

Fotos No.182 y 183 DCT nuevos mobiliarios
Fuente: Área administrativa

Fotos No.194, 195 y 196 Reparaciones y limpieza de áreas
Fuente: Área administrativa

ÁREA FINANCIERA
El Área 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 al Plan Operativo Anual; así como, apoyar por medio de la
supervisión y control el alcance de los objetivos de la meta de ingresos.
Fondo rotativo
Se logró ejecutar 18 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 de UPS del área de informática.
Compra de Kits de limpieza para el área de informática.
Compra de memorias USB.
Capacitaciones para personal.
Compra de artículos para cafetería y limpieza.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compra de útiles de oficina.
Empastado de documentos.
Cobertura de gastos para el área de Jurídico en instituciones públicas.
Montaje de Stand proporcionado por Cámara de La Construcción en
EXPOCASA.
Servicio de Certificación de la metodología 5S´s.
Servicio de Certificación Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015
Capacitación del personal en la interpretación de la Norma ISO-37001:2016,
Sistema de Gestión Anti-Soborno.
Compra de pintura para instalaciones.
Consultoría para el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015
Servicio de aerofresh y sistema de aromatización para los sanitarios.
Adquisición de licencias ambientales en el Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales para Poste y Ducto Único Municipal.
Compra de oxígeno y acetileno para el área de Vía Pública.

Compras directas
Se gestionaron compras por medio del sistema GUATECOMPRAS, siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compra de aspiradora.
Compra de muebles modulares para almacenaje de expedientes.
Compra de computadora portátil.
Compra de robots de escritorio.
Adquisición de escritorios rectos.
Adquisición de discos duros HHD 1 TB.
Adquisición de discos duros HDD externos 4TB.
Compra de escáner.
Adquisición de caja fuerte.
Compra de sillas secretariales.
Compra de ventiladores de pared.
Adquisición de 3 navegadores manuales GPS para el área de Vía Pública.
Adquisición de servidor para el área de informática.

Concursos públicos
Por medio del sistema GUATECOMPRAS se gestionaron los concursos públicos
siguientes:
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• Servicio de Almacenaje de documentación para las áreas de Archivo,
Campo, Vía Publica y Jurídico.
• Arrendamiento con Opción a Compra de 50 computadoras de marca
reconocida en el mercado nacional para la Dirección de Control Territorial.
• Contratación de servicios para el Mantenimiento del Poste y Ducto Único
Municipal.
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 2019 a enero 2020,
mientras se abre el presupuesto 2020.
Presupuesto 2019
A la fecha el presupuesto de la Dirección de Control Territorial ha sido ejecutado
en un 88%. Se realizaron modificaciones presupuestarias y modificaciones al Plan
Anual de Compras -PAC- necesarios para la ejecución efectiva del presupuesto.
Presupuesto 2020
Se coordinó la conformación del Plan Operativo Anual -POA- y Plan Anual de
Compras -PAC- para el año 2020, el cual fue presentado a la Dirección de
Planificación Municipal cumpliendo con el plazo estimado para el efecto.

UNIDAD DE AREAS DE ATENCION
Durante el año 2019, se dio seguimiento a los inmuebles que por su ubicación y
características se constituyen como áreas vulnerables, los mismos son
identificados en base a informes de dependencias internas a la Municipalidad o
externas como el caso de la Coordinadora Nacional para la Reducción de
Desastres o por medio de monitoreo del personal de campo de esta Dirección, a
los mismos se realiza la investigación en la base de datos de esta Dirección y
según corresponda se consulta a Ventanilla Única si tiene autorización municipal y
la misma con las aprobaciones necesarias según sus características, o en otros
casos se consulta al área de campo de esta Dirección si cuenta con autorización
municipal, sino que proceda como corresponda. Informando a las dependencias
los resultados de las gestiones en esta Dirección.
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Adicionalmente se trabaja con otras dependencias de forma inter-institucional, en
la investigación y realización de informes a la Dirección de casos específicos,
relacionados con la vulnerabilidad.
Logros Importantes
Durante el año 2019, se trasladaron los casos al área de Ventanilla Única o campo
de esta Dirección para su análisis, y así dar respuesta a la dependencia que
corresponda.
Se ha continuado con la participación en la mesa técnica institucional CONRED
Municipalidad, para evaluación de casos muy relevantes, así mismo se logró en
esta mesa de trabajo la implementación del protocolo para la aplicación de
excepciones o exclusiones en zona declaradas en alto riesgo, contempladas en el
acuerdo Gubernativo 179-2001.
Se continúa con la 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 los protocolos de terremotos, deslaves, erupción
volcánica, evento climatológico, incendio. Participación en la evacuación de
terremoto de los edificios municipales y en la simulación de terremoto.
Se logró conformar el Equipo de Brigadistas de la Dirección de Control Territorial
los cuales recibieron capacitación en primeros auxilios, traslado y evacuación de
heridos y Sistema de Comando de Incidentes (SCI), así como la adquisición de un
botiquín de primeros auxilios con equipo para la revisión y monitoreo de signos
vitales.

Fotos No.197 y 198 Participación de
Actividades Mesa AVE y Mesas AVE
Fuente: Área atención
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Fotos No.199 y 200 Participación de
Actividades Mesa CONRED - Municipalidad
Fuente: Área atención

Fotos No.201 y 202 Protocolos
Fuente: Área atención
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Fotos No.203 Botiquín de Primeros Auxilios
Fuente: Área atención
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