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Unidades administrativas del catastro guatemalteco segUnidades administrativas del catastro guatemalteco segúún la ley del  n la ley del  
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Imagen No. 1Imagen No. 1



Otras unidades administrativas del catastro guatemaltecoOtras unidades administrativas del catastro guatemalteco

Imagen No. 2Imagen No. 2



La Ley del Registro de InformaciLa Ley del Registro de Informacióón Catastral (RIC), Decreto 41n Catastral (RIC), Decreto 41--2005 del 2005 del 
Congreso de la RepCongreso de la Repúública, vigente desde el 20 de agosto de 2005blica, vigente desde el 20 de agosto de 2005

Artículos 2 y 3 de la Ley del RIC.  En el cumplimiento de sus 
funciones debe actuar en coordinación con: RGP y 2do. Registro; 
FONTIERRAS; SAA; OCRET; CONAP; MARN; MAGA; INAB; DICABI; la 
Sección de Tierras de la Escribanía de Gobierno del Ministerio de 
Gobernación; la Procuraduría General de la Nación; el Ministerio 
Público; los Tribunales de la República y; los Notarios.

Artículo 24 de la Ley del RIC.  Como resultado del proceso 
catastral, la Ley del RIC establece la posibilidad de declarar 
predios regulares y predios irregulares, estableciendo importantes 
aportes en la definición de irregularidades en la tenencia de la 
tierra.  Importante resulta el tema de la titulación especial y 
registro, declarada de interés nacional, para aquellos casos en 
que la única irregularidad consista en la falta de registro del 
derecho de propiedad (Artículo 68 de la Ley del RIC). 



Avances el levantamiento catastral en GuatemalaAvances el levantamiento catastral en Guatemala

61 municipios declarados en proceso catastral que representan 5161 municipios declarados en proceso catastral que representan 51% del territorio % del territorio 
nacionalnacional
Aprox.  160,000 predios levantadosAprox.  160,000 predios levantados
Apenas 12,000 predios catastradosApenas 12,000 predios catastrados
De esos 12,000 solamente el 40% son regularesDe esos 12,000 solamente el 40% son regulares

¿¿A quA quéé costo?costo?

El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial otorgEl Directorio Ejecutivo del Banco Mundial otorgóó en el aen el añño 1998, US$31 millones en o 1998, US$31 millones en 
calidad de financiamiento rembolsable para la puesta en marcha ycalidad de financiamiento rembolsable para la puesta en marcha y ejecuciejecucióón de la n de la 
Primera Fase del Proyecto de AdministraciPrimera Fase del Proyecto de Administracióón de Tierrasn de Tierras

En el 2005 ya aprobada la Ley del RIC, el Gobierno de Guatemala En el 2005 ya aprobada la Ley del RIC, el Gobierno de Guatemala solicitsolicitóó se se 
preparara la Segunda Fase, a finales del 2006 el mismo Directoripreparara la Segunda Fase, a finales del 2006 el mismo Directorio aprobo aprobóó el el 
otorgamiento  rembolsable de US$ 62.3 millones que comenzotorgamiento  rembolsable de US$ 62.3 millones que comenzóó a usarse en el 2009 y a usarse en el 2009 y 
finaliza en el 2015finaliza en el 2015

Otro prOtro prééstamo de US$ 22 millones proveniente del BID, eststamo de US$ 22 millones proveniente del BID, estáá destinado para destinado para 
modernizar el registro catastral del sistema de modernizar el registro catastral del sistema de ááreas protegidas para darle certeza reas protegidas para darle certeza 
jurjuríídica a estas tierras.  El convenio establece que se debe hacer edica a estas tierras.  El convenio establece que se debe hacer el catastro fl catastro fíísico de sico de 
las 92 las 92 ááreas protegidas que tiene Guatemala.reas protegidas que tiene Guatemala.



CCóódigo de clasificacidigo de clasificacióón catastral (CCC)n catastral (CCC)

Imagen No. 3Imagen No. 3



Ejemplo de  plano catastral municipal: levantamiento de tierras Ejemplo de  plano catastral municipal: levantamiento de tierras 
ejidalesejidales

Imagen No. 4Imagen No. 4



Diagrama conceptual (CMAP) de los mecanismos de acceso a la Diagrama conceptual (CMAP) de los mecanismos de acceso a la 
tierra en San Benito, Pettierra en San Benito, Petéénn

Imagen No. 5Imagen No. 5



Las corporaciones municipales, en materia de acciLas corporaciones municipales, en materia de accióón catastral y de n catastral y de 
acuerdo al Artacuerdo al Artíículo 50 de la Ley del RIC tienen coculo 50 de la Ley del RIC tienen co--responsabilidad responsabilidad 
directa en al menos los siguientes aspectos: directa en al menos los siguientes aspectos: 

DiseDiseñño de la campao de la campañña de comunicacia de comunicacióón social;n social;
DelimitaciDelimitacióón del pern del períímetro municipal;metro municipal;
AdecuaciAdecuacióón de la informacin de la informacióón catastral n catastral 
municipal a las normas del RIC;municipal a las normas del RIC;
El establecimiento catastral; yEl establecimiento catastral; y
La definiciLa definicióón de la nomenclatura fn de la nomenclatura fíísica de los sica de los 
predios urbanos y rurales.predios urbanos y rurales.



Plano catastral  municipal: municipio de HuitPlano catastral  municipal: municipio de Huitéé, departamento de , departamento de 
ZacapaZacapa

Imagen No. 6Imagen No. 6



En concordancia con el ArtEn concordancia con el Artíículo 3 del Cculo 3 del Cóódigo Municipal de digo Municipal de 
Guatemala el ordenamiento territorial municipal es potestad Guatemala el ordenamiento territorial municipal es potestad 
autonautonóómica del gobierno y la administracimica del gobierno y la administracióón municipal asn municipal asíí como de como de 
las entidades locales territoriales. las entidades locales territoriales. 

El 13 de mayo de 2010 fue emitido el Decreto El 13 de mayo de 2010 fue emitido el Decreto 
NNúúmero 22mero 22--2010 que entr2010 que entróó en vigencia el 23 de en vigencia el 23 de 
junio del mismo ajunio del mismo añño, en primera instancia o, en primera instancia 
derogderogóó el acuerdo gubernativo del dictador el acuerdo gubernativo del dictador 
Jorge Ubico del 7 de abril de 1938, en el cual se Jorge Ubico del 7 de abril de 1938, en el cual se 
defindefiníían los criterios para reconocer an los criterios para reconocer 
oficialmente la categoroficialmente la categoríía de aldea y casera de aldea y caseríío, o, 
ciudad, villa o pueblo (cabeceras ciudad, villa o pueblo (cabeceras 
departamentales o municipales). departamentales o municipales). 



EL CATASTRO NACIONAL Y LA GESTIEL CATASTRO NACIONAL Y LA GESTIÓÓN URBANAN URBANA

La gestiLa gestióón urbana entonces no puede ser n urbana entonces no puede ser 
comprendida y repensada scomprendida y repensada sóólo a partir de un lo a partir de un 
catastro, sigue siendo fundamental la polcatastro, sigue siendo fundamental la políítica, tica, 
la accila accióón social, el estudio y la investigacin social, el estudio y la investigacióón n 
que combine la teorque combine la teoríía y la praxis, conocer la a y la praxis, conocer la 
ciudad desde la comprensiciudad desde la comprensióón ten teóórica y rica y 
explicarla desde la corroboraciexplicarla desde la corroboracióón empn empíírica es rica es 
la la úúnica posibilidad de concebir una adecuada nica posibilidad de concebir una adecuada 
gestigestióón urbana.  n urbana.  

El catastro es necesario, fundamental y El catastro es necesario, fundamental y úútil para til para 
esa corroboraciesa corroboracióón empn empíírica, pero debe ser mrica, pero debe ser máás s 
que eso, debe formar parte y no solamente que eso, debe formar parte y no solamente 
contribuir y colaborar con la gesticontribuir y colaborar con la gestióón urbana.n urbana.





UNA NUEVA GESTIUNA NUEVA GESTIÓÓN URBANA ES POSIBLE PORQUE UN NUEVO N URBANA ES POSIBLE PORQUE UN NUEVO 
CATASTRO ES POSIBLECATASTRO ES POSIBLE

Lo urbano es mucho mLo urbano es mucho máás que un sistema de ciudad, s que un sistema de ciudad, 
puede ser visto como totalidad y spuede ser visto como totalidad y sííntesis de la vida ntesis de la vida 
moderna, de las relaciones sociales articuladas moderna, de las relaciones sociales articuladas 
principalmente por el sistema y modelo capitalista, principalmente por el sistema y modelo capitalista, 
hoy globalizado;hoy globalizado;

La expansiLa expansióón de los urbano como modo de vida n de los urbano como modo de vida 
moderno predominante y la ciudad fmoderno predominante y la ciudad fíísicamente sicamente 
extendida no pueden ya seguir siendo considerados extendida no pueden ya seguir siendo considerados 
como unidad de planificacicomo unidad de planificacióón y de evaluacin y de evaluacióón de los n de los 
impactos del propio desarrollo capitalista, y de los impactos del propio desarrollo capitalista, y de los 
programas, polprogramas, polííticas, proyectos y acciones sociales ticas, proyectos y acciones sociales 
para mitigar sus resultados perversos; deben ser para mitigar sus resultados perversos; deben ser 
considerados como canales articuladores de los considerados como canales articuladores de los 
fluidos naturales y artificiales, y de los objetos fijos fluidos naturales y artificiales, y de los objetos fijos 
espaciales que conforman determinado territorio.espaciales que conforman determinado territorio.



UNA NUEVA GESTIUNA NUEVA GESTIÓÓN URBANA ES POSIBLE PORQUE UN NUEVO N URBANA ES POSIBLE PORQUE UN NUEVO 
CATASTRO ES POSIBLECATASTRO ES POSIBLE

Puede ser inexcusable un lenguaje Puede ser inexcusable un lenguaje ––como como 
enfoqueenfoque-- que establezca al ser humano y al que establezca al ser humano y al 
territorio como una unidad indisoluble pero territorio como una unidad indisoluble pero 
conflictual, una entidad viva con la que hay que conflictual, una entidad viva con la que hay que 
comunicarse y hablarse: en primera instancia, comunicarse y hablarse: en primera instancia, ““con con 
uno mismouno mismo””, como a un todo, y; tambi, como a un todo, y; tambiéén como a n como a 
““otrootro””, como , como ““sujetosujeto--objetoobjeto”” responsable de su responsable de su 
propia degradacipropia degradacióón ambiental y muy probable n ambiental y muy probable 
extinciextincióón;n;

Pensar en la necesidad de crear capacidades de Pensar en la necesidad de crear capacidades de 
gestigestióón urbanan urbana--humana en todos los niveles de humana en todos los niveles de 
ocupaciocupacióón y habitacin y habitacióón de la ciudad es pensar en n de la ciudad es pensar en 
la necesidad de hacer catastro en todos los la necesidad de hacer catastro en todos los 
sectores de la sociedad, especialmente en sectores de la sociedad, especialmente en 
aquellos que son del mayor interaquellos que son del mayor interéés y consenso s y consenso 
ppúúblico;blico;



Imaginar una reorganizaciImaginar una reorganizacióón del espacio mn del espacio máás s 
que con un nuevo orden territorial, un que con un nuevo orden territorial, un 
organizarse polorganizarse políítica, ptica, púública, integral y blica, integral y 
socialmente de manera integradora, no socialmente de manera integradora, no 
excluyente ni destructiva;excluyente ni destructiva;

El catastro entonces puede dejar de ser: El catastro entonces puede dejar de ser: 
fundamento tfundamento téécnicocnico--instrumental, una instrumental, una 
necesidad social, un deseo polnecesidad social, un deseo políítico, una tico, una 
esperanza social.  Y pase a ser parte del sueesperanza social.  Y pase a ser parte del sueñño o 
de una nueva gestide una nueva gestióón urbana y humana, de n urbana y humana, de 
una nueva territorialidad.una nueva territorialidad.

UNA NUEVA GESTIUNA NUEVA GESTIÓÓN URBANA ES POSIBLE PORQUE UN NUEVO N URBANA ES POSIBLE PORQUE UN NUEVO 
CATASTRO ES POSIBLECATASTRO ES POSIBLE





Preguntas, 
comentarios…

POR SU ATENCIÓN, 
MUCHAS GRACIAS
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