Catálogo del Archivo Nacional de Datos (ANDA)

Bolivia - ESTADÍSTICAS DE PERMISOS
DE CONSTRUCCIÓN
Gobiernos Autónomos Municipales
Documentos generados en: May 28, 2019

Visite el catalogo ANDA en la pagina : http://10.1.2.95/anda/index.php

1

Bolivia - ESTADÍSTICAS DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

Información general
Identiﬁcación
NÚMERO DE ID
BOL-INE-PCONS-2015-2017

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 y conurbaciones.
El objetivo de esta operación estadística es estimar la superﬁcie ediﬁcada en viviendas y ediﬁcios residenciales y no
residenciales, 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. La información es utilizada por la Dirección de Cuentas Nacionales para
realizar operaciones estadísticas.

TIPO DE DATO
Registros Administrativos (adm)

UNIDAD DE ANÁLISIS
La unidad de análisis básica son los trámites de permisos de construcción aprobados, en las ciudades capitales y
conurbaciones.

TOPICS
Tema

Vocabulario

Construcción e Infraestructura

Estadísticas Económicas

URI

KEYWORDS
Construcción es el conjunto destinado a crear una nueva ediﬁcación, así como aquellos trabajos de ampliación y/o
modernización destinados a modiﬁcar la función, forma o dimensión original de las construcciones existentes., Si la
construcción está destinada a vivienda, industria, comercio, servicios en educación, en salud y otros., La autorización para
desarrollar un predio con ediﬁcaciones y construcciones, cualesquiera que ellas sean, acordes con la delineación urbanística
de la ciudad., Construcción de una estructura completamente nueva, sea o no que el sitio sobre el que se construye estuvo
previamente ocupado., Obras de construcción con destino al uso habitacional o no residencial., Son las construcciones de
casas o apartamentos realizadas por empresas o personas, llevadas a cabo en las áreas o cascos urbanos de las ciudades o
cabeceras municipales., Se reﬁere al ﬁn que persigue el trámite (Construcción, Legalización, Ampliación, Remodelación,
Sustitución, Legalización y Ampliación, Remodelación y Ampliación, Legalización y Sustitución, Legalización y Remodelación,
etc.)., Se reﬁere al tipo de vivienda: Unifamiliar, Bifamiliar, Multifamiliar, Vivienda tipo, Condominio

Cobertura
COBERTURA GEOGRÁFICA
Las áreas geográﬁcas cubiertas del registro administrativo con la que se cuenta actualmente son las ciudades capitales y
conurbaciones con mayor población.
Ciudades capitales Conurbaciones
Sucre
La Paz Mallasa, Achocalla
Cochabamba Quillacollo, Sacaba, Colcapirhua, Tiquipaya, Sipe Sipe, Vinto, Punata
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Oruro
Potosí
Tarija
Santa Cruz La Guardia, Cotoca, Warnes, Porongo, Montero
Trinidad
Cobija

GEOGRAPHIC UNIT
Está compuesto por algunos municipios de las ciudades capitales y conurbaciones de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

UNIVERSO DE ESTUDIO
El Universo de estudio son los Registros Administrativos de permisos de construcción aprobados.

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

Dependencia

Gobiernos Autónomos Municipales

GAM

OTROS PRODUCTORES
Nombre

Dependencia

Rol

Instituto Nacional de Estadística

Ministerio de Planiﬁcación del Desarrollo

Generar base de datos

FINANCIAMIENTO
Nombre

Abreviación

Rol

Tesoro General de la Nación

TGN

Financiamiento de la operación estadística

Producción del metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abreviación Dependencia

Instituto Nacional de Estadística

INE

Ministerio de Planiﬁcación del
Desarrollo

Difusión de Producción
Estadística Oﬁcial

Dirección de Informática, Cartografía
e Infraestructura Espacial

DICIE

Instituto Nacional de Estadística

Publicación de Archivos en el
Catalogo ANDA

Dirección de Estadísticas e
Indicadores Económicos y Sociales

DEIES

Instituto Nacional de Estadística

Validación Técnica

Instituto Nacional de Estadística

Validación de difusión bajo
estándares internacionales

Responsable de Validación del
Catálogo ANDA

Rol

Unidad de Estadísticas e Indicadores
Económicos

UEIE

Dirección de Estadísticas e
Indicadores Económicos y
Sociales

Documentación

Unidad de Difusión y Comunicación

UDC

Direccción Ejecutiva

Validación editorial

FECHA DE PRODUCCIÓN DEL METADATO
2018-10-29
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IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO DDI
BOL-INE-PCONS-2015-2017-V5
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Muestreo
No content available
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Cuestionarios
Información general
El formulario de registros administrativos de trámites de permisos de construcción contiene preguntas abiertas y respuestas
precodiﬁcadas, donde el formulario está dirigido a las personas que requieren hacer el trámite para la construcción de una
vivienda o ediﬁcación, que son llenados por el funcionario del Gobierno Autónomo Municipal. El formulario tiene la siguiente
estructura:
1. Número de registro
2. Solicitud Persona Natural o Jurídica
3. Ubicación
4. Fecha
5. Tipo de trámites
6. Destino de la construcción
7. Tipo de construcción
8. Terreno en m2
9. Superﬁcie construida en m2
10. Número de pisos
11. Observaciones
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Recolección de datos
Fechas de recolección de datos
Inicio
2015-01-01

Fin
2017-12-31

Período
Recolección de la información correspondiente al mes calendario

Periodo(s) de tiempo
Inicio
2015-01-01

Fin

Período
Mensual

Modo de recolección de datos
Face-to-face [f2f]

Notas sobre la recolección de datos
Existe predisposición de los Gobiernos Autónomos Municipales a proporcionar la información en el plazo establecido en la
mayoría de las ciudades capitales. En las conurbanas, debido a que son pequeñas, no se realizan muchas construcciones,
los permisos de construcción aprobados son pocos, por lo que la información llega cada dos meses o, inclusive, cada tres
meses.

Cuestionarios
El formulario de registros administrativos de trámites de permisos de construcción contiene preguntas abiertas y respuestas
precodiﬁcadas, donde el formulario está dirigido a las personas que requieren hacer el trámite para la construcción de una
vivienda o ediﬁcación, que son llenados por el funcionario del Gobierno Autónomo Municipal. El formulario tiene la siguiente
estructura:
1. Número de registro
2. Solicitud Persona Natural o Jurídica
3. Ubicación
4. Fecha
5. Tipo de trámites
6. Destino de la construcción
7. Tipo de construcción
8. Terreno en m2
9. Superﬁcie construida en m2
10. Número de pisos
11. Observaciones

Recolector(es) de datos
Nombre

Abreviación

Gobiernos Autónomos Municipales de Bolivia

GAM

Dependencia

Supervisión
La supervisión es realizada de la siguiente manera:
Antes
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La supervisión es realizada por las oﬁcinas departamentales del Instituto Nacional de Estadística, donde es revisada. Cuando
la información está incompleta o no se proporciona en el formato establecido, se pide que realicen revisitas de control, para
que completen la información y pongan en observaciones cuál es la razón por la que no están completos los registros.
Después
La supervisión es realizada en la oﬁcina central del Instituto Nacional de Estadística, en la Unidad de Estadísticas e
Indicadores Económicos. La información enviada por las oﬁcinas departamentales es revisada y consistenciada.
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Procesamiento de datos
Edición de datos
La información es revisada y validada, para después ser enviada vía correo electrónico a la Unidad de Estadísticas e
Indicadores Económicos por las Departamentales, 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 de la
siguiente forma.
o Captura de información: permite ingresar los datos captados por el Formulario Único
o Veriﬁcación de la Captura de la Información: veriﬁcar la transcripción de los datos de forma correcta
o Validación de información: consiste en analizar la información contenida en el archivo
o Procesamiento de los datos: la captura de la información se da con el propósito de tener fuentes de información

Otros procesamientos
La recolección de la información de los Registros Administrativos de Permisos de Construcción se realiza en los Gobiernos
Autónomos Municipales de las ciudades capitales y conurbaciones, utilizando y llenando el Formulario de Registros
Administrativos de Trámites de Permisos de Construcción.
El Instituto Nacional de Estadística, a través de sus oﬁcinas departamentales, transcribe la información de los permisos de
construcción y sus variables a una planilla Excel. Esta información es remitida al INE Central de forma mensual por parte de
las ciudades capitales y trimestralmente por los municipios más pequeños.
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Indicadores de la Calidad/Evaluación de la Calidad
No content available
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Descripción del archivo
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Lista de variables
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BASE DE DATOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 2015_2017
Contenido

Datos de permisos de construcción

Casos

17880

Variable(s)
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Estructura

Tipo: relational
Claves: NUMERO(Número de Registro)

Version

Verion Final.

Productor

Instituto Nacional de Estadística.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

NOMBRE

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V29 NUMERO

Número de Registro

contin

numeric

V30 DEPARTAMENTO

Departamento

discrete numeric

3. Ubicación

V31 CIUDAD

Ciudad

discrete numeric

3. Ubicación

V32 GESTION

Gestión

discrete numeric

4. Fecha

V33 MES

Mes

discrete numeric

4. Fecha

V34 CODIGO_TIPO_TRAMITE Codigo tipo de tramite discrete numeric

5. Tipo de trámites

V35 TOTAL

9. Superﬁcie construida en m2

Total

contin

numeric
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Número de Registro (NUMERO)
Archivo: BASE DE DATOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 2015_2017
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 1-17596

Casos válidos: 17880
Inválidos: 0
Mínimo: 1
Máximo: 22428
Media: 10684.9
Desviación estándar : 6483.4

Descripción
Es el número del registro asignado para conteo.
Universo de estudio
El universo está constituido por el número de trámites de permisos de construcción aprobados, en las ciudades capitales y
conurbaciones.
Fuente de información
El informante es directo ya que se trata de los gobiernos municipales que aprueban los permisos de construcción.

Departamento (DEPARTAMENTO)
Archivo: BASE DE DATOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 2015_2017
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 17880
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable identiﬁca el departamento donde se obtuvo el permiso de construcción. Los códigos fueron asignados por el
Instituto Nacional de Estadística.
Universo de estudio
El universo está constituido por el número de trámites de permisos de construcción aprobados, en las ciudades capitales y
conurbaciones.
Fuente de información
El informante es directo ya que se trata de los gobiernos municipales que aprueban los permisos de construcción.
Pregunta textual
3. Ubicación

Ciudad (CIUDAD)
Archivo: BASE DE DATOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 2015_2017
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 11-91

Casos válidos: 17880
Inválidos: 0

Descripción
Es el nombre de la ciudad capital donde se obtuvo el permiso de construcción. Los códigos fueron asignados por el Instituto
Nacional de Estadística.
Universo de estudio
El universo está constituido por el número de trámites de permisos de construcción aprobados, en las ciudades capitales y
conurbaciones.
Fuente de información
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El informante es directo ya que se trata de los gobiernos municipales que aprueban los permisos de construcción.
Pregunta textual
3. Ubicación

Gestión (GESTION)
Archivo: BASE DE DATOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 2015_2017
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 17880
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable identiﬁca el año en el que se realizó la captura de la información en los Gobiernos Autónomos Municipales.
Universo de estudio
El universo está constituido por el número de trámites de permisos de construcción aprobados, en las ciudades capitales y
conurbaciones.
Fuente de información
El informante es directo ya que se trata de los gobiernos municipales que aprueban los permisos de construcción.
Pregunta textual
4. Fecha

Mes (MES)
Archivo: BASE DE DATOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 2015_2017
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 17880
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable identiﬁca el mes en el que se realizó la captura de la información en los Gobiernos Autónomos Municipales.
Universo de estudio
El universo está constituido por el número de trámites de permisos de construcción aprobados, en las ciudades capitales y
conurbaciones.
Fuente de información
El informante es directo ya que se trata de los gobiernos municipales que aprueban los permisos de construcción.
Pregunta textual
4. Fecha

Codigo tipo de tramite (CODIGO_TIPO_TRAMITE)
Archivo: BASE DE DATOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 2015_2017
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 17880
Inválidos: 0

Descripción
Esta variable es un código que indica el tipo de trámite que se realizó ya sea aprobación de planos, legalizaciones y
regularizaciones u otro.
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Universo de estudio
El universo está constituido por el número de trámites de permisos de construcción aprobados, en las ciudades capitales y
conurbaciones.
Fuente de información
El informante es directo ya que se trata de los gobiernos municipales que aprueban los permisos de construcción.
Pregunta textual
5. Tipo de trámites

Total (TOTAL)
Archivo: BASE DE DATOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 2015_2017
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 2.5-32080.13

Casos válidos: 17631
Inválidos: 249
Mínimo: 0
Máximo: 32080.1
Media: 487.4
Desviación estándar : 1189.7

Descripción
Esta variable registra la superﬁcie total de construcción en metros cuadrados, destinada a viviendas, comercio y otros.
Universo de estudio
El universo está constituido por el número de trámites de permisos de construcción aprobados, en las ciudades capitales y
conurbaciones.
Fuente de información
El informante es directo ya que se trata de los gobiernos municipales que aprueban los permisos de construcción.
Pregunta textual
9. Superﬁcie construida en m2
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Materiales relacionados
Cuestionarios
Formulario: Registros administrativos de trámites de permisos de
construcción
Título

Formulario: Registros administrativos de trámites de permisos de construcción

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística (INE)

Fecha

2014-01-01

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística (INE)

Descripción

El formulario describe la información básica para los permisos de construcción, dentro de estos están
el tipo de construcción, el destino y el terreno en metros cuadrados.

Nombre del archivo Instructivo_llenado_Permisos_de_Construccion(j).pdf
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