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Información general
Identificación
NúMERO DE ID
BOL-INE-PCONS2004-2014

Información general
RESUMEN
El Instituto Nacional de Estadística (INE), a fin de satisfacer la demanda de información estadística sobre la actividad de la
construcción, elabora estadísticas de registros administrativos de permisos de construcción otorgados por los gobiernos
autónomos municipales de las ciudades capitales. El objetivo de esta operación estadística es estimar la superficie edificada
en viviendas y edificios no residenciales y determinar el valor de la producción de este importante grupo de productos que
son parte de la actividad económica de la construcción y obras públicas.
TIPO DE DATO
Registros Administrativos (adm)
UNIDAD DE ANáLISIS
La unidad de análisis básica de esta operación estadística son todos los trámites de permisos de construcción aprobados, en
las ciudades capitales.

Alcance Temático
NOTAS
Los temas cubiertos por los Registros Administrativos de los Permisos de Construcción 2004-2014 son los siguientes:
- Aprobación del trámite de construcción
- Metros construidos por destino y mes
KEYWORDS
Construcción, Obras, Destino de las obras de construcción, Situación del permiso de construcción

Cobertura
COBERTURA GEOGRáFICA
Las áreas geográficas cubiertas por los Permisos de Construcción 2004-2014, son las ciudades capitales de todo el país. Los
registros no cubren ciudades intermedias o área rural debido a la falta de presupuesto para la realización de la operación.
GEOGRAPHIC UNIT
Gobiernos autónomos municipales de las ciudades capitales
UNIVERSO DE ESTUDIO
Registros Administrativos de permisos de construcción de los municipios de ciudades capitales del Estado Plurinacional de
Bolivia.

Productores y Patrocinadores
INVESTIGADOR(ES) PRIMARIO(S)
Nombre

Dependencia

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

INE
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Nombre

Dependencia

Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales

Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos

OTROS PRODUCTORES
Nombre

Dependencia Rol

Gobiernos Autónomos Municipales de las Ciudades Capitales

Recabar la información

FINANCIAMIENTO
Nombre

Abreviación

Rol

Tesoro Genera de la Nación

TGN

Financiamiento de la operación estadística

Producción del metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abreviación Dependencia Rol

Julio Molina JMP

INE

Especialista de Estadísticas e Indicadores de Precios al Productor

FECHA DE PRODUCCIóN DEL METADATO
2014-10-24
IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO DDI
BOL-INE-PCONS2004-2014
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Muestreo
Procedimiento de muestreo
Registro Administrativo sin marco muestral

Desviaciones del diseño muestral
Registro Administrativo sin marco muestral

Tasa de respuesta
Registro Administrativo sin marco muestral

Expansores / Ponderadores
Registro Administrativo sin marco muestral
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Cuestionarios
Información general
El instrumento para recabar información es un formulario, que es llenado por el funcionario del Gobierno Autónomo
Municipal a cargo de recibir el trámite. El formulario tiene 15 campos de llenado, con preguntas no estructuradas.
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Recolección de datos
Cronograma de ejecución y recolección de datos
Inicio
2004-01-01

Fin
2014-06-30

Período/Ciclo/Etapa
Recolección de la información correspondiente al mes calendario

Período de referencia de los datos
Inicio
2004-01-01

Fin

Período/Ciclo/Etapa
Mensual

Modo de recolección de datos
Other [oth]

Notas sobre la recolección de datos
Es necesario hacer notar que existe predisposición de los Gobiernos Autónomos Municipales a proporcionar la información
en el plazo establecido.

Cuestionarios
El instrumento para recabar información es un formulario, que es llenado por el funcionario del Gobierno Autónomo
Municipal a cargo de recibir el trámite. El formulario tiene 15 campos de llenado, con preguntas no estructuradas.

Recolector(es) de datos
Nombre

Abreviación

Dependencia

Gobiernos Autónomos Municipales

GAM

Gobierno Central

Supervisión
La supervisión es realizada en la oficina central del Instituto Nacional de Estadística, en la Unidad de Registros, Estadísticas
e Indicadores económicos. La información enviada por las oficinas departamentales es revisada en esa instancia. Cuando la
información está incompleta o no se proporciona en el formato establecido, se realizan revisitas de control.
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Procesamiento de datos
Edición de datos
La información recabada, de forma manual en el formulario único en las oficinas de los gobiernos autónomos municipales, es
transcrita a planillas de Excel por los funcionarios de las oficinas departamentales del Instituto Nacional de Estadística. La
información es revisada y validada, para después ser enviada vía correo electrónico a la Unidad de Registros, Estadísticas e
Indicadores de Precios, donde es verificada, en términos de contenido, consistencia y formato. Posteriormente se calculan
estadísticas mensuales a partir de la información de la planilla y se tabulan los datos.

Otros procesamientos
La recolección de la información de los Registros Administrativos de Permisos de Construcción es realizada en los Gobiernos
Municipales de las ciudades capitales. Esta información se recaba en el proceso de realización de trámites para iniciar una
construcción, por parte de personas naturales y jurídicas, a través del llenado de un formulario único.
A partir de este registro manual del Gobierno Municipal, el Instituto Nacional de Estadística a través de sus oficinas
departamentales ingresa la información de los permisos de construcción y sus variables a una planilla Excel. Estas planillas
son remitidas mensualmente a la Unidad de Registros, Estadísticas e Indicadores económicos dependiente de la Unidad de
Estadísticas e Indicadores Económicos vía correo electrónico.
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Indicadores de la Calidad/Evaluación de la Calidad
Otros indicadores de calidad
No se calculan estadísticos de verificación de la información.
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Descripción del archivo
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Lista de Variables

10

BOLIVIA - REGISTRO ESTADISTICO DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN APROBADOS, 2004-2014

BD PERMISOS
Contenido

La base de datos de Construcciones contiene información relativa a la superficie edificada en viviendas
y edificios no residenciales y el valor de la producción de este importante grupo de productos que son
parte de la actividad económica de la construcción y obras públicas.

Casos

0

Variable(s)

10

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versión 2014.

Productor

Instituto Nacional de Estadística INE.

Datos omisos
(missings)

No se aplica ningún procedimiento para tratar casos de datos perdidos.

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1

Gestion

Gestion

contin

numeric

No aplica. Se registra sin preguntar al informante.

V2

Ciudad

Ciudad

discrete

numeric

No aplica. Se registra sin preguntar al informante.

V3

Num_Registro

Num_Registro

contin

numeric

No aplica.

V4

Fecha_Aprob

Fecha_Aprob

contin

numeric

No aplica.

V11 Tipo_de_Trmite

Tipo_de_Trámite

contin

numeric

Declare el tipo de trámite a realizar.

V12 Destino_construccin

Destino_construcción

contin

numeric

¿Cuál es el destino de la construcción?

V13 Tipo_de_Construccin

Tipo_de_Construcción

contin

numeric

¿Qué tipo de construcción se realizará?

V8

Sup_Terreno

Sup_Terreno

contin

numeric

¿Cuál es la superficie del terreno construido?

V9

Sup_Total

Sup_Total

contin

numeric

¿Cuál es la superficie total del terreno y de la construcción?

Num_Pisos

contin

numeric

¿Cuántos pisos tendrá la construcción?

V14 Num_Pisos
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Gestion (Gestion)
Archivo: BD PERMISOS
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Decimales: 0
Rango: 2008-2009

Casos válidos: 0
Inválidos: 0

Descripción
Año en el que se realiza la captura de la información en los Gobiernos Municipales.
Universo de estudio
El universo está constituido por todos los trámites de permisos de construcción aprobados, en las ciudades capitales.
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta textual
No aplica. Se registra sin preguntar al informante.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica.

Ciudad (Ciudad)
Archivo: BD PERMISOS
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválidos: 0

Descripción
Es el nombre de la ciudad capital donde se realiza el trámite para la construcción.
Universo de estudio
El universo está constituido por todos los trámites de permisos de construcción aprobados, en las ciudades capitales.
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta textual
No aplica. Se registra sin preguntar al informante.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica.

Num_Registro (Num_Registro)
Archivo: BD PERMISOS
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválidos: 0

Descripción
Es un número asignado por el Gobierno Municipal, que consigna el número de trámite y el año que ingresa.
Universo de estudio
El universo está constituido por todos los trámites de permisos de construcción aprobados, en las ciudades capitales.
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta textual
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Num_Registro (Num_Registro)
Archivo: BD PERMISOS
No aplica.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anotar el número de registro del folder del permiso de construcción asignado por el gobierno municipal correspondiente,
este número se podrá repetir en los demás formularios en caso que el trámite de aprobación contemple construir
infraestructura destinada a actividades como el comercio, industria o servicios.
Debe registrarse todos los trámites ingresados con este fin, aun cuando hubiese sido rechazado o postergado.

Fecha_Aprob (Fecha_Aprob)
Archivo: BD PERMISOS
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Decimales: 0
Rango: 36609-40086

Casos válidos: 0
Inválidos: 0

Descripción
Fecha en que el trámite está aprobado e ingresa a la base de datos.
Universo de estudio
El universo está constituido por todos los trámites de permisos de construcción aprobados, en las ciudades capitales.
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta textual
No aplica.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registrar la fecha de recepción y de aprobación del trámite.

Tipo_de_Trámite (Tipo_de_Trmite)
Archivo: BD PERMISOS
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 41
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválidos: 0

Descripción
Se refiere al fin que persigue el trámite entre las siguientes opciones:
-Aprobación
-Legalización
-Ampliación
-Remodelación
-Sustitución
-Legalización y Ampliación
-Remodelación y Ampliación
-Legalización y Sustitución
-Legalización y Remodelación
-Otro
Universo de estudio
El universo está constituido por todos los trámites de permisos de construcción aprobados, en las ciudades capitales.
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta textual
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Tipo_de_Trámite (Tipo_de_Trmite)
Archivo: BD PERMISOS
Declare el tipo de trámite a realizar.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se refiere al fin que persigue el trámite (Aprobación, Legalización, Ampliación, Remodelación, Sustitución, Legalización y
Ampliación, Remodelación y Ampliación, Legalización y Sustitución, Legalización y Remodelación etc.) de acuerdo a las
siguientes definiciones:
· Legalización.- Los trámites de legalización de obras buscan identificar y legalizar aquellas construcciones que fueron
realizadas sin requerir autorización de las autoridades competentes.
·Aprobación.- Trámite que autoriza la ejecución o levantamiento de infraestructura residencial o no residencial.
·Ampliación.- Trámite que busca ampliar la superficie edificada con anterioridad, esta puede solicitarse en infraestructura
destinada a viviendas u otras actividades económicas y sociales.
·Remodelación.- Trámite que permite realizar actividades relacionadas a mejorar la infraestructura existente.
·Sustitución.- Trámite que busca sustituir la superficie edificada de una vivienda o edificio no residencial por otro
generalmente de mayor dimensión.

Destino_construcción (Destino_construccin)
Archivo: BD PERMISOS
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 25
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable registra si la construcción está destinada a vivienda, industria, comercio, servicios en educación, servicios en
salud y otros.
Universo de estudio
El universo está constituido por todos los trámites de permisos de construcción aprobados, en las ciudades capitales.
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta textual
¿Cuál es el destino de la construcción?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registrar si la construcción está destinada a vivienda, industria, comercio, servicios en educación, servicios en salud y
otros (puede registrar 2 o más destinos, por ejemplo: vivienda - comercio )
·Comercio: Término genérico que hace referencia a la actividad de compra, venta, intercambio o permuta de mercancías
con fines de lucro, lugar o recinto donde se lleva la actividad comercial.
·Industria: Se define a la industria como el conjunto de actividades económicas encaminadas a la transformación de
materias primas en productos terminados o semi terminados viables para su comercialización.
·Servicios: Se denomina servicio a prestaciones no materiales que ofrecen ciertas empresas para satisfacer las necesidades
de sus clientes ó del público en general.
·Religioso: Comprende a edificaciones destinadas a: Iglesias, Conventos, Templos, Casas Parroquiales y Residencias
destinadas a la actividad propiamente dicha.
·Salud: Comprende a edificaciones destinadas a: Consultorios Médicos o Dentales, Postas Sanitarias, Centros de Salud,
Hospitales y Clínicas.
·Educación: Comprende a edificaciones destinadas a: Colegios, Escuelas, Universidades e Institutos.
·Cultural: Comprende a edificaciones destinadas a: Centros Culturales, Instituciones Culturales, Museos y Bibliotecas.
·Recreación: Comprende a edificaciones destinadas a: Parques Infantiles, Plazas Cines, Teatros, Discotecas y Karaokes.
·Deportivo: Comprende a edificaciones destinadas a: Campos Deportivos, Gimnasios, Complejos Deportivos de
Asociaciones, etc.
·Clubes: Comprende a edificaciones destinadas a: Clubes Deportivos, Centros Comunitarios de Madres y Clubes Sociales y
Culturales.
·Otros: Comprende a edificaciones destinadas a: Estaciones de Servicio de Gasolina y Diesel, Estaciones de Lavado y
Fumigado, etc.
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Tipo_de_Construcción (Tipo_de_Construccin)
Archivo: BD PERMISOS
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 38
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable registra el tipo de vivienda a la que corresponde la construcción entre las siguientes opciones:
-Unifamiliar
-Bifamiliar
-Multifamiliar
Universo de estudio
El universo está constituido por todos los trámites de permisos de construcción aprobados, en las ciudades capitales.
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta textual
¿Qué tipo de construcción se realizará?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se refiere al tipo de vivienda (Unifamiliar, Bifamiliar, Multifamiliar), de acuerdo a las siguientes definiciones:
·Unifamiliar: Vivienda que alberga a una familia o conjunto familiar, se determina mediante la visualización en el plano de
construcción.
·Bifamiliar: Vivienda que alberga a dos familias o conjuntos familiares, se determina mediante la visualización en el plano
de construcción, generalmente corresponde a dos departamentos.
·Multifamiliar: Es el conjunto de más de dos viviendas unifamiliares agrupadas en un solo terreno que puede ser de una
sola planta o de varios pisos, en bloque o en torre y que tienen espacios en común como ser los ascensores, circulaciones
horizontales, verticales, jardines y otros servicios, se determina mediante la visualización en el plano de construcción.

Sup_Terreno (Sup_Terreno)
Archivo: BD PERMISOS
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable especifica la superficie construida, en metros cuadrados.
Universo de estudio
El universo está constituido por todos los trámites de permisos de construcción aprobados, en las ciudades capitales.
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta textual
¿Cuál es la superficie del terreno construido?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registrar la superficie en metros cuadrados, del terreno y de la construcción.
En caso de tener en la columna destino de la construcción, la opción vivienda -Comercio: Registrar la superficie en metros
cuadrados que corresponde al área destinada al comercio en la columna destinada a observaciones.

Sup_Total (Sup_Total)
Archivo: BD PERMISOS
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Sup_Total (Sup_Total)
Archivo: BD PERMISOS
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable registra la superficie en metros cuadrados, del terreno y de la construcción.
Universo de estudio
El universo está constituido por todos los trámites de permisos de construcción aprobados, en las ciudades capitales.
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta textual
¿Cuál es la superficie total del terreno y de la construcción?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registrar la superficie en metros cuadrados, del terreno y de la construcción.
En caso de tener en la columna destino de la construcción, la opción vivienda -Comercio: Registrar la superficie en metros
cuadrados que corresponde al área destinada al comercio en la columna destinada a observaciones.

Num_Pisos (Num_Pisos)
Archivo: BD PERMISOS
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable especifica el número de pisos construidos, contabilizados de la siguiente forma:
-Planta baja
-Primer Piso
-Segundo Piso
-Tercer piso
-Etc.
Universo de estudio
El universo está constituido por todos los trámites de permisos de construcción aprobados, en las ciudades capitales.
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta textual
¿Cuántos pisos tendrá la construcción?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No aplica.
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Materiales relacionados
Documentación técnica
PERMISOS DE CONSTRUCCION
Título

PERMISOS DE CONSTRUCCION

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

Los registros de Permisos de la Construcción , tiene como bjetivo es estimar la superficie edificada en
viviendas y edificios no residenciales en las ciudades capitales de todo el País y determinar el valor de
la producción de este importante grupo de productos que son parte de la actividad económica de la
construcción y obras públicas.
CONTENIDO

1.- Introducción
2.- Base Legal
Tabla de contenidos
3.- Objetivo
4.- Ámbito Geográfico
5.- Periodo de Referencia
6.- Instrucciones para el llenado de los formularios
Nombre del archivo Formulario_Permisos_Construccion[1].pdf

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN
Título

PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

subtitle

Instructivo de llenado

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

2004-01-01

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

El Instituto Nacional de Estadística (INE), a fin de satisfacer la demanda de información
estadística sobre la actividad de la construcción, tiene la misión de capturar registros
administrativos de permisos de construcción otorgados por los gobiernos municipales de las
ciudades capitales.
Tipo de construcción.- Se refiere al tipo de vivienda (Unifamiliar, Bifamiliar,
Multifamiliar), de acuerdo a las siguientes definiciones:

Unifamiliar: Vivienda que alberga a una familia o conjunto familiar, se determina
mediante la visualización en el plano de construcción.
Bifamiliar: Vivienda que alberga a dos familias o conjuntos familiares, se determina
Tabla de contenidos mediante la visualización en el plano de construcción, generalmente corresponde a dos
departamentos.
Multifamiliar: Es el conjunto de más de dos viviendas unifamiliares agrupadas en un
solo terreno que puede ser de una sola planta o de varios pisos, en bloque o en torre y
que tienen espacios en común como ser los ascensores, circulaciones horizontales,
verticales, jardines y otros servicios, se determina mediante la visualización en el plano
de construcción.
Nombre del archivo Instructivo_llenado_Permisos_de_Construccion[1].pdf
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