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BD Base de Datos

BLP Brigada(s) de Levantamiento Predial

CC Cédula de Ciudadanía

CI Cédula de Identidad

CLP Campaña(s) de Levantamiento Predial

CNT Corporación Nacional de Telecomunicaciones

CONALI Comité Nacional de Límites Internos

CRE Constitución de la República del Ecuador

DECI Dispositivo Electrónico de Captura de Información 

DNI Documento Nacional de Identidad (documentos de identificación de personas 
extranjeras)

DPA División Político Administrativa

ELP Ejecutor de Levantamiento Predial

EPR Exposición Pública de Resultados

FPR Ficha Predial Rural

GADM Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal

GDB Base de Datos Geográfica (Geo Data Base)

GPS Global Positioning System; en español: Sistema de Posicionamiento Global

ACRÓNIMOS UTILIZADOS EN LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LAS 
CAMPAÑAS DE LEVANTAMIENTO PREDIAL 
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GSD Ground Sample Distance; en español: Tamaño de Pixel en Terreno

IERAC Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización

IGM Instituto Geográfico Militar

INDA Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (antes IERAC)

INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos

LOTRTA Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales

LOTUGS Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo

MAE Ministerio del Ambiente del Ecuador

MAGAP Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca

PLMT Plan de Legalización Masiva de Tierras

PT Plan Tierras

RUC Registro Único de Contribuyentes

RUC Registro Mercantil

SIGTIERRAS Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura 
Tecnológica

SINAT Sistema Nacional de Administración de Tierras

SIRGAS Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas

STRA Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria del MAGAP

TE
Técnico encargado del ELP para supervisar a las Brigadas de levantamiento 
predial

UBA Unidades Bovinas Adultas
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Con este procedimiento 
se ha construido una base 
de datos con la información 
de más de 1.2 millones de 
predios rurales en Ecuador
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INTRODUCCIÓN

El Programa Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras e Infraestructura Tecnológica 
(SIGTIERRAS) ha desarrollado una eficiente base de datos catastral de las tierras rurales, que funciona 
en una moderna infraestructura tecnológica que atiende a 55 Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales (GADM) de Ecuador y que garantiza la seguridad sobre la tenencia de la tierra. 

Proporciona información para la planificación del desarrollo nacional, regional y local; para la administración, 
la formulación y la aplicación de políticas tributarias justas y equitativas; para el ordenamiento territorial 
y para la toma de decisiones estratégicas en el ámbito rural. Contribuye de esta forma a la soberanía 
alimentaria y a establecer medidas oportunas y pertinentes que fomenten la productividad y el desarrollo 
sostenible en el agro.

El catastro rural es el inventario físico, jurídico y económico de todos los inmuebles rústicos (no urbanos) 
de un cantón. Este registro es de vital importancia para la gestión integral de la geografía cantonal porque 
permite planificar, organizar y tomar decisiones objetivas sobre el territorio. Para esto, SIGTIERRAS ha 
realizado un proceso de identificación predial  detallado en campo, mediante Campañas de Levantamiento 
Predial (CLP) en 47 cantones, entre 2012 y 2016, desplegando un enorme esfuerzo de organización, 
capacitación y trabajo en equipo. En él, participaron más de mil personas, utilizando tecnología de geo-
referenciación y de registro de datos de última generación. 

El resultado de esta actividad son las bases de datos que operan en 55 GADM, donde el  Sistema Nacional 
de Administración de Tierras (SINAT), gestiona información catastral de más de 1.2 millones de predios, 
junto con la ortofotografía y la información cartográfica a escala nacional y cantonal.

El proceso de levantamiento del catastro rural de un cantón implica varias actividades, entre ellas:

• La Campaña de Levantamiento o Barrido Predial (CLP), que se inicia con un proceso previo 
de contacto con actores clave, ubicación y planificación de las zonas de trabajo (polígonos), 
identificación de condiciones logísticas para la operación en campo, caracterización de 
situaciones específicas que requieren un tratamiento diferenciado o ad-hoc (comunidades 
y comunas ancestrales, requerimiento de lenguas nativas, socializaciones especiales 
u otras); campaña previa de comunicación y socialización (radios, perifoneo, carteles, 
volantes, reuniones); y, de ser necesario, concertación y acuerdos para la intervención. 

• Generación o actualización del catastro predial rural, mediante la toma de información a 
través de un formulario detallado que se gestiona en instrumentos electrónicos, denominado 
Ficha Predial Rural (FPR), en cada predio identificable, en el cual las familias ocupantes 
de la tierra proveen la información específica, con su respaldo documental, que permite 
registrar la situación legal de la tenencia, la medición de áreas y linderos,   el registro de 
los usos, equipamientos y áreas construidas. Se respalda la información con fotografías 
de  los documentos de ciudadanía de los ocupantes, de propiedad de cada predio y de las 
construcciones existentes, los que se pueden gestionar también en SINAT. 

• El resultado de levantamiento es presentado a cada comunidad local en las denominadas 
Exposiciones Públicas de Resultados (EPR), donde se transparenta la información 
procesada y los planos sectoriales detallados de colindantes y ocupantes de la tierra, para 
constatación y verificación de los vecinos y usuarios, y los propietarios y posesionarios 
reciben un plano detallado de su predio, incluyendo sus coordenadas geo-referenciadas.

Con este procedimiento 
se ha construido una base 
de datos con la información 
de más de 1.2 millones de 
predios rurales en Ecuador
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• Para el caso de los predios en las tierras del Estado, que carecen de título de propiedad, 
se preparan las FPR, los planos, los expedientes y se conforma una base de datos (BD) de 
estas ocupaciones informales en cada sector, que se entrega a la Subsecretaría de Tierras 
y Reforma Agraria (STRA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
(MAGAP) o al Ministerio del Ambiente (MAE), según sea el caso, para que lleven adelante 
los trámites legales que les correspondan, a efecto de dejar resueltos los aspectos legales 
de tenencia, titulación  y propiedad.

• Adicionalmente, SIGTIERRAS brindó orientación legal y técnica gratuita a quienes lo 
requieren, para promover el saneamiento legal y el perfeccionamiento de los derechos de 
propiedad en el ámbito civil y judicial.  

• En todos los pasos del proceso se cumplieron los más altos estándares de control de 
calidad, supervisión y fiscalización.  

• El resultado ha sido instalado en equipos informáticos en cada cantón participante y socio 
de este esfuerzo, cuyos funcionarios actualmente gestionan diariamente la actualización del 
catastro rural en el SINAT.

Este documento recoge la Metodología aplicada para el relevamiento de la información en campo, y 
se difunde para que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GADM) la utilicen en el 
mantenimiento y actualización a la base catastral construida y entregada gracias a este esfuerzo, así como 
en nuevos levantamientos prediales rurales georeferenciados, que serán indispensables en el contexto de 
aplicación de las leyes de Tierras y Territorios Ancestrales, y de Ordenamiento Territorial y Gestion de Uso 
de Suelo, recientemente emitidas. 

Esta Metodología fue desarrollada y perfeccionada por los técnicos catastrales que participaron en el 
proyecto SIGTIERRAS. En este grupo multidisciplinario se incluyen profesionales ecuatorianos con 
el aporte de expertos internacionales, principalmente españoles, en levantamiento catastral y en su 
fiscalización, cuya cooperación y resultado conjunto agradecemos para lograr que esta publicación llegue 
a sus manos y pueda dar soporte a ulteriores esfuerzos en este campo. 

Unidad Ejecutora MAGAP PRAT

Proyecto SIGTIERRAS

Quito, diciembre de 2016
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CRITERIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE LEVANTAMIENTO 
PREDIAL

Antes de arrancar con una Campaña de Levantamiento Predial (CLP) es indispensable realizar una 
investigación del cantón: de su realidad social y de la tenencia de la tierra, que busque asegurar un 
adecuado registro de la información, la misma que se consignará en la Ficha Predial Rural (FPR). Esto, con 
el propósito de realizar una intervención integral en cada cantón, que recabe datos precisos, consistentes 
y confiables.

A continuación se detallan algunos criterios de uso obligatorio en las CLP:

Respecto de los límites cantonales, parroquiales y áreas de intervención:

1. El Ejecutor del Levantamiento Predial (ELP), en coordinación con el GADM, definirá las 
áreas a ser intervenidas en las CLP, previo al inicio del trabajo en cada cantón.

2. Los límites cantonales a usarse, son aquellos definidos y/o establecidos por el Comité 
Nacional de Límites Internos (CONALI), siempre que no existan desacuerdos limítrofes 
(zonas en conflicto) con los Municipios colindantes. 

La mayoría de los límites cantonales han sido trazados con base en una cartografía a 
escala 1:50.000 o 1:25.000. Las ortofotos generadas por el SIGTIERRAS, de GSD 30, 40 
y 50 cm, (escala 1:5.000) son el insumo de trabajo para las CLP. Considerando estos dos 
aspectos, se prevé que los límites que correspondan a detalles planimétricos como ríos, 
vías u otros, no coincidan plenamente con la ortofoto. Si esto llegase a ocurrir, la lógica de 
intervención será usar, en el campo, los detalles de la ortofoto.

Cuando el límite sea un río en el que se pudiesen encontrar islas de magnitud tal que 
pudiesen contener uno o más predios -previa a la intervención- el ELP deberá indagar 
sobre la pertenencia de dicho territorio al cantón que se interviene o al cantón colindante, 
para que se determine la forma de proceder.

3. En caso de identificar desacuerdos en uno o varios límites cantonales, y si estos no se 
lograsen resolver ni se llegara a un entendimiento y/o acuerdo suscrito por las autoridades 
municipales de los cantones involucrados, el ELP no intervendrá en dicha área en conflicto 
y procurará delimitar franjas de no intervención en los predios colindantes. Si se disponen 
de los acuerdos suscritos por los Alcaldes de los GADM involucrados, el ELP procederá a 
su intervención.

4. Los límites parroquiales a utilizar serán los que proporcione el GADM respectivo. 

De la investigación predial: 

1. Durante el levantamiento predial, el ELP deberá verificar la situación de la tenencia de la 
tierra y sus documentos de soporte.

2. El levantamiento de los límites en cada predio se realizará según lo indiquen los propietarios 
o posesionarios. De presentarse dudas por parte de los informantes, se aclarará que el 
catastro, de ninguna manera, quita u otorga tierras.

3. En caso de predios en los que los propietarios, poseedores o posesionarios expresaren 
su deseo de subdividir o repartir el predio por cualquier razón, NO DEBE atenderse este 
pedido. 

4. Si existen predios ubicados en dos o más jurisdicciones cantonales, se deberán levantar 
predios completos y, posteriormente en gabinete, se establecerá el área que corresponde 
al cantón en intervención. Este criterio no aplicará a comunas.
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5. De encontrarse predios mediterráneos (sin servidumbre de paso legalmente establecida), 
el ELP realizará una investigación del predio y una vez que haya verificado el estado del 
mismo, procederá con el levantamiento y registrará en observaciones que no cuenta con un 
acceso legalmente establecido. 

6. Se realizará el levantamiento de los predios que siendo parte de un macro predio, dispusieran 
o no de linderos identificables en campo y se encontrasen en proceso de fraccionamiento 
(urbanización o lotización). Esto, siempre y cuando -previo al levantamiento- el ocupante así 
lo demuestre documentadamente mediante planos y expedientes de respaldo (resoluciones 
administrativas) del trámite generado en la administración municipal en un plazo no menor 
a tres meses anteriores al levantamiento predial. El ELP debe validar dicha información con 
el GADM y levantar en campo, acorde con los documentos aprobados.

En estos casos, para los predios en los cuales no exista el ocupante o un representante 
que pueda brindar la información necesaria, se procederá a llenar la FPR con la ayuda del 
promotor de la lotización.

7. En caso de identificar una superposición de linderos, se informará de esta situación a 
los propietarios, poseedores o posesionarios y a los vecinos colindantes, en procura de 
alcanzar los acuerdos necesarios para que cada predio quede debidamente delimitado. 

Se debe registrar el conflicto y/o los acuerdos a los que se haya llegado, conforme el formato 
pertinente (Acta para el levantamiento de información y/o acuerdos en el caso de conflictos 
de linderos entre predios). De no llegar a acuerdos, se indicará a los ocupantes que la zona 
en conflicto queda debidamente señalizada como “en conflicto” en el levantamiento y que 
las partes deberán, si corresponde, solucionar sus diferencias por las vías legales.

Si existieran diferencias entre linderos y/o cabidas pero no existiese conflicto, se continuará 
con el levantamiento.

Cuando se identifique un proceso judicial de reclamación de la tierra o de linderos, se 
marcará el área como “en conflicto” y se completará la investigación predial.

En caso de que se presentasen varios títulos de propiedad u otra documentación sobre un 
mismo predio, o si más de una persona alegase tenencia o pertenencia motivadamente, 
se levantará el predio y se registrará a quien presente una escritura debidamente inscrita. 
Si existiese más de una escritura debidamente inscrita, se registrará a quien tuviere la 
escritura cuya fecha de inscripción, en el registro de la propiedad, sea la más antigua. Se 
marcará a todo el predio como “en conflicto”.

Para ambos casos se levantará un “Acta para el levantamiento de información y/o acuerdos 
en el caso de conflictos de linderos entre predios”, adjuntando el respaldo documental que 
evidencia que existe conflicto.

En todos los casos de conflicto, los brigadistas deben señalar que el ELP no patrocina a 
ninguna de las partes involucradas.

8. Los predios con divisiones internas, tales como vías o drenajes, se levantarán como un 
único predio, registrándose una única FPR para todo el conjunto que forma el predio, 
indistintamente de que se presenten una o más divisiones de hecho a su interior. Se deberá 
poner atención en el levantamiento de este tipo de predios, especialmente en la elaboración 
del croquis. Se tomarán las medidas necesarias a fin de que se cuente con la información 
indispensable para la conformación del predio en gabinete.

Para la conformación del predio en gabinete, el personal encargado de la digitalización 
debe realizar los cortes requeridos a base de los detalles planimétricos identificables en las 
ortofotos y/o en el campo, que cruzan el predio, como: vías públicas, drenajes y canales 
de riego, siempre que tengan un ancho igual o mayor a 3 metros (+/- 10%). En caso de 
canales, los cortes considerarán toda la infraestructura y las facilidades de movilización 
conexas, tales como las vías para el mantenimiento de la obra. En el caso de drenajes, sólo 
se deben considerar aquellos en los que exista un curso permanente de agua. A base de las 
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medidas tomadas en campo y/o los detalles de las ortofotos, se conformarán los polígonos 
de colindancia entre los diferentes polígonos que conforman el predio. 

Para las zonas en las que no se cuenta con ortofotos u ortoimágenes, se utilizarán las 
cartas topográficas del IGM para generar los polígonos de un mismo predio atravesado por 
un río que esté representado por doble línea. En los casos de drenajes que en la cartografía 
del IGM estén representados por una sola línea, se utilizará esta información como eje del 
drenaje y se realizará un buffer a partir de este eje; se dibujará a base del ancho promedio 
del drenaje, que servirá como elemento de corte para los polígonos de un mismo predio. 
Para los casos de las vías públicas que atraviesan predios, se generará el eje vial por 
medio de un ruteo GPS a partir del cual, asignando el ancho de la vía, se realizará el corte 
correspondiente. 

En el caso de los drenajes para los que se hubieren realizado determinaciones de puntos 
GPS en sus orillas/bordes, la línea del buffer que representa al río, estero, acequia o canal, 
se ajustará a dichos puntos.

Para efectos de las BD, se considerará que los predios conformados por varios polígonos 
(cuerpos) tienen una única clave catastral. Esto implica que en la BD gráfica hay varios 
registros (polígonos) enlazados a la BD alfanumérica del catastro con un único registro 
(clave catastral).

9. En caso de que un propietario, poseedor o posesionario impida el acceso al predio, se 
procurará explicar la razón de la visita y la importancia de su colaboración. De persistir la 
negativa, el brigadista informará a su Técnico Encargado (TE) para que este, de inmediato, 
procure persuadir al propietario, poseedor o posesionario. De no lograrlo, se registrará esta 
novedad en la bitácora del proyecto. Se procurará lograr la visita antes de la Exposición 
Pública de Resultados (EPR) y, de no obtenerse la información, se registrará el predio en la 
BD sin la información correspondiente. En el campo observaciones se indicará que no hubo 
la colaboración de los ocupantes.

10. Para la intervención en territorios de comunas, comunidades ancestrales, el ELP levantará 
un expediente de cada caso y presentará un informe de la situación jurídica de la comuna 
y de la tenencia de la tierra. Esto, con el propósito de coordinar, previo al levantamiento del 
predio, la forma en que este será registrado. 

11. En caso de intervención en predios que están bajo la coordinación del Plan Tierras del 
MAGAP, se realizará una coordinación similar a la anterior y el ELP llevará a efecto la 
investigación predial en armonía con el criterio de intervención del Plan Tierras.

Del control de calidad y fiscalización:

1. Las CLP estarán sujetas a los procedimientos de control de calidad y fiscalización 
establecidos por la Norma ISO 2859-1:1999. 

2. En caso de producirse cambios en la información levantada en la FPR y/o GDB, posterior 
a la primera entrega a fiscalización, estos se registrarán. El objetivo: que quede constancia 
de la razón del cambio y la persona que lo hizo. Este debe ser un proceso excepcional, 
registrado en todos los casos y comunicado a la Fiscalización. Estas modificaciones se 
realizarán después de la aprobación o rechazo de la Fiscalización y antes de la EPR.

3. Todos los errores notificados por la Fiscalización al ELP -en cualquier instancia del proceso,  
incluyendo la EPR- deberán ser corregidos por el ELP, aunque el polígono hubiese sido 
aceptado previamente. Estas enmiendas estarán sujetas a una verificación previa a la 
recepción definitiva de los productos.

4. En caso de que las EPR y la revisión de los aspectos legales presenten correcciones, el 
ELP deberá realizarlas previo a la entrega de la BD de cada parroquia.
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I. INSTRUCCIONES PARA EL INGRESO DE DATOS DE LA 
FICHA PREDIAL RURAL

1.1 GENERALIDADES

• La Ficha Predial Rural (FPR) es el instrumento utilizado para registrar la información 
descriptiva, técnica y legal que debe recopilarse en cada predio rural durante la investigación 
o visita de campo. La información predial se recoge en dispositivos electrónicos (tablets, 
palms, entre otros) y se complementa con la identificación de los límites prediales trazados 
sobre las ortofotos, las mediciones convencionales y/o levantamiento GPS, y las fotografías 
tomadas en cada visita a un predio.

• La información registrada en la FPR es el insumo principal para la conformación de la 
base de datos. Por ello, es indispensable que el brigadista haga el esfuerzo necesario para 
obtener toda la información requerida y consignarla de manera correcta, coherente y con las 
anotaciones relevantes para su interpretación. 

• Es indispensable que la información registrada en los distintos campos de la FPR tenga 
calidad y coherencia. No deben existir datos confusos o contradictorios al comparar 
las diferentes secciones. En caso de dudas, el brigadista deberá indagar y explicar 
detenidamente al informante el tipo de datos que se requieren.

• El Ejecutor de Levantamiento Predial (ELP) deberá procurar, por medio de una adecuada 
difusión, convocatoria y comunicación previa, la presencia de todas las personas que tienen 
relación con la propiedad y/o posesión del predio. Es preciso incentivar la presencia de 
los dos cónyuges o de las parejas que conviven establemente y, en el caso de múltiples 
propietarios, poseedores o posesionarios, que participe el mayor número de ellos.

• Para las mediciones y toma de puntos GPS de los linderos y/o puntos referenciales que 
confirman la delimitación del predio, debe procurarse contar con la presencia de los vecinos 
o colindantes. Con ello se evitarán tanto posteriores inconformidades como la repetición de 
mediciones para cada predio. 

• La información de las FPR de al menos el 80% de los predios que componen cada polígono, 
deberá recopilarse directamente de los propietarios, poseedores, posesionarios, ocupantes 
o familiares (que conozcan el predio). Del 20% restante, y agotados los procedimientos de 
convocatoria y notificación a los interesados, la información podrá ser proporcionada por 
informantes calificados (vecinos o guías). 

 De no cumplirse los porcentajes de informantes calificados, durante el levantamiento del 
polígono, y tan pronto sea identificada la situación, el ELP deberá informar del particular, 
antes de la entrega del respectivo polígono a fiscalización, para que se constate las causas 
y se tomen las medidas convenientes (reforzar la campaña de difusión, incremento de 
reuniones con autoridades locales y/o líderes comunitarios u otras). De comprobarse la 
pertinencia de las causas, el ELP remitirá un informe y previa aprobación se procederá a 
aceptar el polígono, condicionado a que durante las Exposiciones Públicas de Resultados 
(EPR) se pueda complementar la información. 

• El ELP mantendrá una oficina en la cabecera cantonal, en la cual su personal deberá 
dar atención a los beneficiarios, desde el inicio de la Campaña de Levantamiento Predial  
(CLP).

Además de lo indicado en este manual, los brigadistas deberán conocer y usar el Instructivo para el 
levantamiento de la información gráfica predial en la investigación de campo.
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1.2 DOCUMENTOS qUE DEbEN CONSULTARSE EN EL PREDIO

• El brigadista procurará acreditar la información, según los documentos exhibidos por los 
entrevistados. Entre estos:

Documentos de 
identidad y de 

estado civil

• Cédula de ciudadanía o de identidad

• Certificado de votación

• Pasaporte (en caso de que el ocupante del predio 
no sea ecuatoriano)

En la medida de lo posible, y en los casos 
necesarios, se podrá consultar también:

- Partida de matrimonio, defunción o nacimiento 

- Sentencia de divorcio 

Documentos de 
propiedad

• Escrituras del predio

• Providencias de adjudicación

• Otros documentos de transferencia de derechos 
posesorios

• Sentencias judiciales como: prescripción 
extraordinaria adquisitiva de dominio, posesión 
efectiva, entre otros

• Posesión efectiva de herederos 

• Carta de pago del impuesto predial

Documentos de 
posesión

• Documentos privados, de compra venta

• Documentos emitidos por autoridades o notarios

• Promesa de compra-venta

• En caso de no tener constancia física de estos documentos, luego de agotar todos los 
esfuerzos para registrarlos, el brigadista llenará la FPR bajo la presunción de buena fe del 
o los informantes.

• En los casos en los que el propietario, poseedor o posesionario no presente documentación 
de respaldo y tampoco proporcione información verbal que haga posible llenar uno o varios 
campos de la FPR, se hará constar estos particulares en el respectivo Memorando de 
Notificación.

• El brigadista deberá tomar una fotografía digital legible de la cédula de ciudadanía o de 
identidad de cada uno de los propietarios, poseedores o posesionarios y sus cónyuges, 
cuyos datos consten en la sección “Propietario (s), poseedor (es), posesionario (s) del 
predio” de la FPR y que se encuentren presentes al momento de la investigación.

• El brigadista deberá tomar fotografías legibles de los documentos que acrediten la propiedad 
o la posesión.
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II. LA FICHA PREDIAL RURAL

2.1  CONDICIONES PRINCIPALES

• La FPR contiene ocho secciones diseñadas para registrar la información requerida de 
cada predio. La información deberá registrarse durante la visita de campo, conforme a las 
instrucciones contenidas en este Manual. Cualquier información posterior y complementaria 
debe registrarse, según los procedimientos que se detallan más adelante. 

• La FPR debe ser identificada de manera única e inconfundible. Para eso, la FPR presenta 
un campo de identificación denominado Código Catastral.

• Registre la información en el dispositivo electrónico de captura de información (DECI), 
conforme avanza el diálogo con el o los informantes. Examine los documentos y realice 
la observación del predio. Es importante que siga la secuencia de secciones de la FPR 
sobre el aplicativo del DECI y que complete una sección o tema, antes de continuar con el 
siguiente.

• Varios campos contienen registros pre-codificados; esto es, disponen de alternativas que se 
deben escoger en cada registro. En estos campos hay dos opciones claramente señaladas 
y que se encuentran implementadas en los DECI por medio de procesos de selección 
restringida y validación electrónica al momento de ingreso:

Opción única (U)1: cuando es posible registrar una sola categoría.

Opción múltiple (M)2: cuando es posible registrar más de una categoría.

• De igual manera la FPR presenta varios campos de información abierta, los mismos que 
deben cumplir con al menos las siguientes reglas:

1. Use sólo letras mayúsculas.
2. No utilice tildes.
3. Use nombres y palabras completas, con un espacio entre cada palabra.
4. No utilice abreviatura alguna.
5. En el caso de nombres que contienen números (CALLE 10 DE AGOSTO), mantenga 

el número y NO lo registre en letras.
6. No utilice guiones o cualquier otro caracter especial. 

Como se observa a continuación:

1  En el presente manual se identificará con el código (U) a las secciones y/o campos de opción única.
2   En el presente manual se identificará con el código (M) a las secciones y/o campos de opción múltiple.
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• Procure obtener toda la información requerida, excepto en los casos en que, según 
información previa, no son aplicables. En caso de no obtener información indique las 
razones marcando la alternativa o escribiendo el código de la razón, si el campo lo permite, 
de la siguiente manera:

Sin información “S/I”: cuando el informante no conoce la información o no dispone de la documentación 
requerida. En los campos pre-codificados marque la alternativa “S/I”; en los campos abiertos, escriba la 
anotación “S/I”. 

Sin colaboración “S/C”: se refiere a los casos en los que el informante duda o se niega a proporcionar 
información. En los campos pre-codificados marque la alternativa “S/C”; en los campos abiertos, escriba 
la anotación “S/C”. 

IMPORTANTE: 

Para evitar confusiones, asegúrese de marcar en el DECI la opción correcta, según 
las opciones y restricciones disponibles.

Con la finalidad de registrar las observaciones relevantes encontradas durante el 
llenado de la FPR utilice el campo Observaciones.

2.2 IDENTIfICACIÓN DE LA fPR

El código catastral está compuesto de 13 dígitos. Es un número único e irrepetible que debe aparecer en 
el DECI, para identificar la FPR.

Los 9 (nueve) primeros dígitos deben definirse y registrarse con anterioridad a la visita, de conformidad 
con los siguientes criterios:

 Provincia:  dos (2) dígitos correspondientes al código de la provincia, según la División 
Política Administrativa (DPA) compilada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC) vigente. Ejemplos: Azuay: 01, Carchi: 04.

 Cantón:  dos (2) dígitos correspondientes al código del cantón, según la DPA. Ejemplos: 
Sígsig: 09, Mira: 04.

LA VILLA
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 Parroquia:  dos (2) dígitos correspondientes al código de la parroquia, según la DPA. 
Ejemplos: Gima: 52, Concepción: 51.

 Polígono:  corresponde al sector de intervención definido para la investigación predial, 
en cada parroquia del cantón. Esta división procurará seguir límites naturales 
(ríos, quebradas, etc.) y/o antrópicos (vías, senderos, canales etc.), que sean 
fotoidentificables. En cada parroquia, el polígono es identificado por un número 
de 3 dígitos, en forma secuencial e iniciando con el 001.

 Número de predio:  los 4 (cuatro) dígitos finales, específicos al predio. El número de predio es 
asignado por el ELP durante la CLP. Este número será secuencial dentro de cada 
polígono y estará identificado por cuatro dígitos. La secuencia iniciará en 0001. 

Es importante que las Brigadas de Levantamiento Predial (BLP) asignen los números de predio por orden 
de ubicación o de acceso, procurando que sean predios colindantes; esto facilitará su demarcación en las 
ortofotos de forma secuencial y evitará errores de duplicación o discrecionalidad en la codificación. 

Ejemplo: código catastral completo del predio No. 309, ubicado en el polígono 999, de la Parroquia rural 
Atuntaqui (50), del cantón Antonio Ante (02), de la Provincia de Imbabura (10).
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III. GUIA PARA LLENAR LA FPR
SECCIÓN “IDENTIfICACIÓN DEL PREDIO”

1.A DATOS DESCRIPTIVOS DEL PREDIO

IDENTIfICACIÓN

En caso de que el DECI permita la selección de la ubicación político administrativa del predio, mediante 
la asignación de la provincia, cantón y parroquia, se deberá escoger correctamente a la que pertenece el 
predio.

Si un predio estuviera ubicado en más de una jurisdicción, se registrará el nombre de aquella en donde se 
encuentre la mayor parte de la superficie del mismo. 

 Sector: registre el nombre con el cual los residentes de la localidad conocen el 
espacio territorial (barrio, anejo o sector) en donde está ubicado el predio. 
Ejemplo: LOS ANGELES.

 Nombre del predio:  registre el nombre con el cual el propietario(s), propietaria(s), ocupante(s) o 
habitante(s), comúnmente reconocen al predio. Ejemplo: HACIENDA SAN 
LUIS.

  Para el caso de predios que han sido adjudicados por la STRA, por el ex 
IERAC o el ex INDA, utilice el identificativo asignado por esa institución. 
Ejemplo: LOTE 2. Igual criterio se utilizará en el caso de nombres o 
identificativos asignados por otras instituciones.  En caso de que no exista 
un nombre en particular, marque obligatoriamente la opción “No tiene 
nombre”.

 Clave catastral anterior:  corresponde a la identificación asignada por la Municipalidad al predio 
objeto de la investigación. Esta identificación o clave catastral se encuentra 
impresa en el Título de Crédito que emite el Municipio al propietario u 
ocupante, cuando este paga el impuesto predial. 

  Para registrar esta información, solicite al informante el último Título de 
Crédito o Comprobante de Pago que tenga disponible. Copie textualmente 
este número o clave alfanumérica.

 Teléfono de contacto:  indague y registre el número telefónico (convencional o móvil) mediante el 
cual se puede contactar al propietario, poseedor o posesionario en caso 
de personas naturales. A un representante designado, si se trata de un 
grupo de personas naturales o al representante legal, si se trata de una 
persona jurídica. Escoja el tipo de teléfono a registrar y proceda a llenar en  
el número telefónico de la siguiente manera.

  En el caso de números convencionales registre 9 números. Comience con 
el código de la región según la CNT. Ejemplo: 02 para Pichincha. 
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  En el caso de números móviles, registre los 10 números, sin espacios. 
Comience con la designación móvil. Ejemplo: 09.

  En el caso de que no tenga el teléfono del contacto registre 00.  Ejemplo:

1.b  DIRECCIÓN PARA RECIbIR NOTIfICACIONES

 Recibe notificaciones en el predio (U): si el propietario, poseedor o posesionario 
desea recibir correspondencia en el predio, marque Sí. Utilice la alternativa S/I en caso 
de que no exista un informante idóneo o si el informante desconoce la preferencia o 
dirección de correspondencia; utilice la alternativa S/C si el informante no está dispuesto a 
proporcionar la información. Deje el resto de los campos en blanco.

Ejemplo: recibe correspondencia en el predio.

 Dirección para notificaciones: si el propietario, poseedor o posesionario no desea 
recibir correspondencia en el predio, marque No y proceda a llenar la información de 
Notificaciones al Propietario. Esta información debe referirse al domicilio permanente de la 
persona natural o jurídica. Procure anotar la designación completa de la calle y el número 
del inmueble, conforme a la nomenclatura vigente. En el caso de edificios, anote el número 
del piso o de la oficina. Finalmente, escriba los nombres del cantón y de la ciudad a los que 
pertenece la dirección anotada.
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RECUERDE: Si no existe un informante en el predio llene los campos cuya información 
puede registrarse por simple observación (Ejemplo: coberturas, construcciones, etc.).

Si no observa edificaciones en el predio marque NO en el campo Recibe notificaciones 
en el predio e indague la dirección donde puede recibir notificaciones.

En el caso de los nombres de calles o lugares que incluyen números, use únicamente 
números (no escriba la palabra). Por ejemplo: AVENIDA 10 DE AGOSTO; PASAJE 
5; CALLE 8.

Ejemplo: no recibe correspondencia en el predio; se registra la dirección de correspondencia en la ciudad 
de Atuntaqui.
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SECCIÓN “PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES), POSESIONARIO(S) DEL PREDIO”

1. DEfINICIONES

PERSONA NATURAL Es todo individuo con capacidad legal, sin importar edad, sexo o religión.

PERSONA JURÍDICA

Uno o más individuos y/o personas organizados bajo una figura legal 
reconocida por la autoridad competente (asociación, comuna, sociedad, 
preasociaciones, cooperativas, precooperativas), capaz de ejercer 
derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y 
extrajudicialmente por un representante legal.

UNIÓN DE HECHO 
Unión estable y monogámica de una pareja, ambos libres de vínculo 
matrimonial con otra persona, que formen un hogar de hecho por más 
de dos años.

PROPIETARIO/A

Persona o personas naturales o jurídicas (compañías, asociaciones, 
comunidades, etc.) que dispone(n) de escrituras o providencia de 
adjudicación debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad.

Código Civil Art. 599. “El dominio, que se llama también propiedad, 
es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, 
conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, 
sea individual o social…”

POSEEDOR/A

Persona o personas naturales o jurídicas (compañías, asociaciones, 
comunidades, etc.) que se encuentra(n) ocupando un predio de dominio 
privado en el que existe o se presume la existencia de un título de 
propiedad, el cual no se encuentra a nombre de quien actualmente 
está ocupando el predio; es decir, requiere realizar un proceso de 
perfeccionamiento legal del derecho de dominio. 

Código Civil Art. 715.“Posesión es la tenencia de una cosa determinada 
con ánimo de señor o dueño; sea que el dueño o el que se da por tal 
tenga la cosa por sí mismo, o bien por otra persona en su lugar y a 
su nombre. El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no 
justifica serlo.”

POSESIONARIO/A

Persona o personas naturales o jurídicas (compañías, asociaciones, 
comunidades, etc.) que se encuentra(n) ocupando tierras rurales de 
patrimonio del Estado (STRA, MAE).

Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales   Art. 55.  
“Posesión Agraria. Posesión Agraria es la ocupación material de una 
extensión de tierra rural del Estado y de sus frutos, que ha sido adquirida 
de buena fe, sin violencia y sin clandestinidad, con el ánimo de que 
sea reconocida y adjudicada su propiedad. La posesión agraria para 
ser eficaz deberá ser actual e ininterrumpida por un tiempo no menor de 
cinco años. La posesión agraria puede darse a título individual o familiar 
de conformidad con la Ley. El reconocimiento de la posesión agraria 
será solicitado por el posesionario.”
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RECUERDE

Antes de iniciar esta sección solicite al informante que tenga a mano: 

1. La cédula de ciudadanía o identidad(o pasaporte) de todos los posesionarios, 
poseedores o propietarios, y 

2. La escritura u otros documentos que acrediten su propiedad o posesión.

2. TIPO DE PROPIETARIO(S), POSEEDOR(ES) O POSESIONARIO(S)

 Tipo de personas (U): indague y registre el tipo de persona(s) que tiene(n) derechos de 
propiedad o posesión sobre el predio: una o más personas naturales o personas jurídicas.
Utilice la alternativa S/I en caso de que no exista un informante idóneo o si el informante 
desconoce el dato.

 Una vez que haya seleccionado el tipo de persona proceda a llenar los datos de la misma 
según sea el caso, Item 2.a personas naturales o Item 2.b personas jurídicas.   

2.A PERSONA(S) NATURAL(ES): use esta sección para registrar exclusivamente la información de la 
o las personas naturales que tengan derechos sobre el predio, sean estas propietarias, poseedores o 
posesionarias, según las definiciones provistas anteriormente.

Inicie la recopilación solicitando las cédulas de ciudadanía, de identidad o pasaporte de la o las personas 
naturales (que correspondan al número que registró en el apartado anterior) que cumplen el requisito de 
ocupación del predio. 

RECUERDE

En caso de que uno o más ocupantes del predio no presenten el documento 
requerido, prepare y entregue el Memorando de Notificación para que proporcione 
esta información en las oficinas del ELP o durante la EPR.

 Número de personas naturales propietarias, poseedores o posesionarias: 
indague y registre el número de personas naturales que comparten los derechos sobre el 
predio, sin referencia a su edad, sexo, parentesco o relación de pareja. Este número debe 
coincidir con el número de personas para quienes se registra información individualizada 
en el Item 2.a. En el caso de herederos, estos se registran como una sola persona (ver 
cuadro “Tome en Cuenta” que se encuentra más adelante.
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 Número de años en posesión del predio: indague y registre el número de años 
durante los cuales el o los actuales posesionarios han ocupado el predio. Si el período es 
menos de un año, registre 01; si es menor a 10, anteponga el 0; si se trata de posesión 
ancestral sin un número conocido de años, registre 99. Al tratarse de propietarios o 
poseedores, registre 00.

Ejemplo: 2 personas naturales han ocupado el predio por 18 años.

Registre, de manera secuencial, a las personas que son copropietarias, coposeedoras o 
coposesionarias, conjuntamente con sus respectivos cónyuges, en caso de que los tuvieren y que tienen 
derechos sobre el predio (considérese el caso de la unión de hecho).

Todas las personas naturales que ocupan el predio.

Exclusivamente para el/la cónyuge de la respectiva 
persona natural registrada que tenga derechos de 
titularidad o de posesión.

 Nombres y Apellidos: registre textualmente los nombres y los apellidos, según constan 
en la cédula de ciudadanía, de identidad o pasaporte. Cuando la cédula no esté disponible 
y encuentre nombres o apellidos de difícil pronunciación, asegúrese de registrarlos en la 
forma en que la persona los deletrea. 

 Año de nacimiento: registre el año de nacimiento con cuatro dígitos. Si el informante 
no lo sabe, deje el campo en blanco.

 Cédula de ciudadanía o de identidad: registre los 10 dígitos del número de la cédula 
de ciudadanía, de identidad o de pasaporte ecuatorianos, si es el caso.

En caso de extranjeros con números de: cédula, DNI, pasaporte u otros documentos de 
identidad, cuyo número de dígitos sea diferente a 10, se actuará de la siguiente manera:

• Cuando sea menor a diez dígitos, escriba el número correspondiente y en observaciones, 
detalle la nacionalidad. 
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• Cuando sea mayor a diez dígitos, llene los dígitos permitidos en el campo y en observaciones, 
coloque el número completo y la nacionalidad. 

RECUERDE

Tome una fotografía digital legible, de alta resolución, de cada cédula de 
ciudadanía, de cada cédula de identidad o de cada pasaporte. (Tamaño máximo de 
400 kb)

 Verificada (U): si la persona presentó su cédula de ciudadanía, de identidad, pasaporte, 
marque Sí. 

 Si ninguno de estos documentos está disponible en el momento o los ha perdido y el 
número fue proporcionado de memoria, registre No. Si el informante presenta su certificado 
de votación, úselo para cotejar el número de la cédula, pero registre No. Use la alternativa 
S/I en caso de que no exista un informante idóneo y quien informe desconoce si la persona 
tiene el documento. Use la alternativa S/C si el informante no está dispuesto a presentar 
un documento de identificación.

 Estado civil (U): procure basarse en la cédula de ciudadanía, de identidad o pasaporte 
o en su lugar, use la declaración de la persona y registre una de las siguientes opciones 
como estado civil: 

a. Soltero(a) b. Unión de hecho 

c. Viudo(a) d. Casado(a)

e. Divorciado(a)

Si la persona declara que su estado civil ha cambiado desde la emisión de la cédula u 
otro documento de identidad, registre la información de la cédula y anote en el campo 
observaciones. 

 

Procure verificar los casos de Unión de hecho.

 Convive con su cónyuge (U): al registrar la información del/la cónyuge, indague y 
registre si esta persona convive con su pareja, sea en el predio o en otro domicilio. Las 
opciones son:

a. Si b. No c. S/I
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Consigne cualquier duda o inconsistencia sobre el estado civil de un informante mediante una anotación 
en la sección “Observaciones” prevista en cada DECI.

TOME EN CUENTA

Si se trata de propietarios o poseedores (predio con título)

Cuando… Registre como propietarios o poseedores….

La escritura está a nombre de la o las 
personas que ocupan el predio.

A LAS PERSONAS QUE CONSTAN EN LA 
ESCRITURA, en la sección “Persona natural o 
Cónyuge”, según fuere el caso.

En la escritura conste el nombre 
de una persona, de estado civil 

casado(a) o, explícitamente, en unión 
de hecho.

En la sección “Persona Natural”, a quien consta en 
la escritura y en la sección Cónyuge, se hará constar 
los datos del cónyuge o conviviente.

La persona natural está casada, 
y así consta en la escritura, pero 

no convive con su cónyuge sin 
estar legalmente divorciado (e 

independientemente de su situación 
de convivencia al momento).

En la sección “Persona Natural”  AL OCUPANTE 
QUE APARECE EN LA ESCRITURA y, en la 
respectiva sección al CÓNYUGE.

Los propietarios o poseedores sean 
menores de edad.

A LOS MENORES DE EDAD con todos los datos 
requeridos. 

Haya fallecido uno de los cónyuges. 

1. En la sección “Persona Natural”, EL 
o LA SOBREVIVIENTE (nombres y 
apellidos); y

2. Si hay descendencia (hijos e hijas), 
como otro propietario en la misma 
sección de la siguiente manera: el 
nombre del fallecido en el campo 
Nombres y “HEREDEROS DE” más 
el apellido del fallecido en el campo 
Apellidos

Ambos cónyuges hayan fallecido.
En la sección “Persona Natural”, el nombre de uno de 
los fallecidos en el campo Nombres y “HEREDEROS 
DE” más el apellido correspondiente, en el campo 
Apellidos.
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Cuando… Registre como propietarios o poseedores….

En la escritura consta el nombre 
de una persona, de estado civil 

soltera, aun cuando al momento de la 
investigación su cédula indique que 

se encuentra casado. (Esto indica 
que el predio fue adquirido antes de 

contraer matrimonio).

Únicamente a QUIEN APARECE EN LA 
ESCRITURA. No incluya al cónyuge.

El predio está embargado mediante 
resolución de autoridad competente, 

no obstante que se encuentre en una 
situación transitoria.

A LA ENTIDAD EMBARGANTE. Ejemplo: Banco 
Nacional de Fomento (BNF), Coordinación General 
de Administración de Activos y Derechos (ex Agencia 
de Garantía de Depósitos, AGD).

El predio está embargado y está 
ocupado por parte de terceros.

[Someta el caso al análisis del Coordinador cantonal 
del ELP. De ser el caso, se anotará a quien o quienes 
se encuentran en ocupación del predio].

Si se trata de posesionarios (predio sin título)

Cuando… Registre como posesionarios….

Exista una unión de hecho y no se han 
completado los trámites legales para el 
reconocimiento oficial de tal unión.

A LAS DOS PERSONAS QUE CONFORMAN LA 
PAREJA, ambas, de manera secuencial, en la 
sección “Persona natural”. En caso de que uno o los 
dos continúen legalmente casados con una tercera 
persona, se hará constar los datos del CÓNYUGE 
en la sección respectiva.

Solo se presente uno de los cónyuges, 
como posesionario, pero no convive 
con su cónyuge sin haber solicitado el 
divorcio (e independientemente de su 
situación de convivencia al momento).

En la sección “Persona natural” al POSESIONARIO 
y en la sección respectiva (Cónyuge) al CÓNYUGE, 
según la cédula de ciudadanía.

Los posesionarios sean menores de 
edad.

A LOS MENORES DE EDAD con todos los datos 
requeridos.

Un hombre o mujer soltera como 
posesionario/a.

El nombre del posesionario/a.
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RECUERDE. 

En caso de HEREDEROS no se registra al cónyuge.

Los datos de persona natural (CC y nombres), posterior al levantamiento, deberán 

ser validadas con el sistema del Registro Civil, de tener acceso al mismo.

Ejemplo: tres personas han ocupado el predio por seis años; son tres hermanos, el mayor, viudo; los 
otros, solteros. Sus cédulas fueron verificadas.
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Ejemplo: tres personas naturales tienen derechos sobre el predio: un hombre casado (que no convive 
con su cónyuge (él vive en el predio, la cónyuge no) y una mujer que se identifica como soltera. Las 
cédulas de los ocupantes del predio fueron verificadas; la cédula de la cónyuge no conviviente no fue 
registrada porque su marido no conoce los datos. 

Ejemplo: dos personas naturales han ocupado el predio durante 15 años. Se registraron sus nombres 
completos, números de cédula y estado civil. Se encuentran casados y conviven a la fecha. Sus cédulas 
de identidad fueron verificadas.
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2.b PERSONA JURíDICA

 

DEfINICIONES 

Los entes encargados de reconocer la constitución de una persona jurídica son: 

Institución Descripción Información requerida

Ministerio

Instancia que, según el Estatuto 
del Régimen Jurídico de la Función 
Ejecutiva y las normas vigentes del 
momento, reconoció la personería 
jurídica mediante Acuerdo Ministerial. 
Este es el caso de una asociación, 
cooperativa, comuna, fundación u otras 
organizaciones no gubernamentales.

Nombre del Ministerio 
(a la fecha del 
reconocimiento)

Número del Acuerdo 
Ministerial

Fecha de emisión del 
Acuerdo Ministerial 

Registro 
Mercantil

Es la oficina en la que se realizan las 
inscripciones de documentos, actos o 
contratos de actividades societarias.

Número del Registro 

Fecha del Registro

Solicite la documentación necesaria para registrar o verificar la información de la persona jurídica. En  
caso de no existir documentación, registre al menos el RUC y el Nombre o razón social. Procure no dejar 
campos en blanco. 
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 Nombre o razón social: escriba el nombre o la razón social de la persona jurídica, tal 
como conste en los documentos presentados o según la declaración del informante. En 
caso de no existir documentos de respaldo, anote el nombre de la organización y los datos 
que correspondan al representante legal, dejando el respectivo Memorando de Notificación, 
para completar la documentación requerida. Ejemplos: Asociación Agropecuaria 9 de 
Octubre; Dirección Provincial de Educación.

 Inscrita en: indague sobre los trámites de constitución o reconocimiento de la personería 
jurídica y registre si se realizaron: (a) en un Ministerio; o (b) Registro Mercantil; 

a. En el caso de reconocimiento ministerial, registre el nombre del Ministerio (a la 
fecha del reconocimiento) y el número del respectivo Acuerdo Ministerial. 

b. En el caso de sociedades registradas en el Registro Mercantil, marque la casilla 
respectiva y anote el número del Registro.

 Fecha de inscripción: registre la fecha del Acuerdo Ministerial o Registro Societario en 
el formato día, mes y año (dd-mm-aaaa).

 Registro Único de Contribuyentes (RUC): anote el código completo (13 dígitos) del 
RUC de la persona jurídica según la documentación presentada. 

 Este es el dato más importante para identificar una Persona Jurídica. Procure obtenerlo 
mediante preguntas adicionales o solicitando una copia de este documento a sus 
informantes.

 Cédula de ciudadanía y nombres del Representante Legal: registre (i) el número 
de cédula de ciudadanía o de identidad (10 dígitos) y (ii) los nombres y apellidos de quien 
cumple legalmente esta función a la fecha. No confunda el nombre con el título o función 
de la persona. 

Ejemplo: el predio es propiedad de la persona jurídica Palmeras de los Andes S.A., inscrita en el Registro 
Mercantil (RM) con el registro No. 91031, con fecha 14 de marzo del 2001. El representante legal es Juan 
Bernardo Palomeque Macías, con cédula de identidad No. 1704337806.
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RECUERDE

Los datos de Persona Jurídica, posterior al levantamiento, deberán ser validados 
con el sistema del SRI (RUC, Razón Social, Nombre Comercial).

Para asegurar consistencia en la información es indispensable que haya llenado 
previamente los items 2.a o 2.b. Una de estas secciones debe haber sido llenada 
antes de iniciar la sección “Información Legal”.
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SECCIÓN “INFORMACIÓN LEGAL”

Esta sección identifica la situación legal del predio. Registra el respaldo jurídico o de hecho que tiene el 
propietario o posesionario; es decir, diferencia dos tipos de predios: CON TÍTULO y SIN TÍTULO. 

Realice los esfuerzos necesarios para cotejar la información proporcionada por el informante con la 
documentación exhibida. La documentación debe permitir: 

a. Identificar la existencia o no de títulos de dominio del predio. 
b. Conocer si se trata de propiedad privada u otra forma de propiedad agraria.

c. Registrar el estado de perfeccionamiento legal en el que se encuentran las tierras.

DEfINICIONES

PREDIO CON TÍTULO
Corresponde a tierras de dominio privado o público con 
respaldo de título de propiedad debidamente protocolizado 
ante Notario Público y que puede o no estar inscrito en el 
Registro de la Propiedad.

PREDIO SIN TÍTULO

Corresponde a las tierras que carecen de títulos de propiedad, 
que constituyen patrimonio del Estado (ex IERAC, ex INDA, 
STRA, MAE) y que podrían ser susceptibles de adjudicación. 

No se debe confundir con predios cuyo ocupante no dispone 
del título o escritura a su nombre.

3. FORMA DE TENENCIA

INfORMACIÓN LEGAL (U)

Luego de establecer la situación legal del predio, marque si se trata de un predio con título o de un predio 
sin título. Si el informante desconoce la forma de tenencia, use el código S/I, y proceda a llenar los items 
3.a o 3.b según sea el caso.

* De acuerdo a lo señalado en el Art. 85 de la Ley Orgánica de tierras rurales y territorios ancestrales: 
“Definición y Formas de Propiedad.”
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RECUERDE: Trate, en lo posible, de verificar la historia legal de dominio del predio. Es importante la 
coherencia en los datos registrados en esta sección. Si identifica inconsistencias solicite documentos 
de respaldo. Si estos no existen, elabore y entregue el Memorando de Notificación al propietario, 
poseedor o posesionario para que complemente la información con los documentos necesarios.

3.A  PREDIO CON TíTULO

DEfINICIONES

Origen Descripción 

Compra-venta
Transferencia de dominio entre un legítimo vendedor y un legítimo comprador, 
mediante escritura pública protocolizada ante Notario Público y la inscripción 
en el Registro de la Propiedad.

Permuta Intercambio o trueque de bienes con transferencia de dominio debidamente 
protocolizado ante Notario Público e inscrito en el Registro de la Propiedad.

Adjudicación
Adjudicación por parte de la STRA, del ex IERAC, del ex INDA, del MAGAP 
y/o del MAE. Incluye también remate judicial y adjudicación judicial (mediante 
sentencia) o extrajudicial. En todos los casos, se requiere la protocolización 
ante Notario Público y la inscripción en el Registro de la Propiedad.

Donación
Predios que, teniendo título de propiedad, han sido donados a terceros y 
cuentan con la protocolización notarial y la inscripción en el Registro de la 
Propiedad. 

Posesión Efectiva 
o Testamento 

(Herencia)

Sucesión, con o sin testamento, debidamente legalizada ante un Notario e 
inscrita en el Registro de la Propiedad.

Prescripción 
adquisitiva

Tierras que disponen de títulos de propiedad debidamente inscritos, 
dispuestos mediante sentencia ejecutoriada, otorgada por un juez civil como 
resultado de un proceso judicial de prescripción adquisitiva de dominio.

Otros Origen no contemplado en los anteriores. Requiere de explicación y detalles.
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Esta sección registra la base jurídica de los predios de dominio privado o público con documento público 
legalmente inscrito en el Registro de la Propiedad.

En los casos en los que el propietario no presente documentación de respaldo, registre los siguientes 
campos, según sea el caso: 

a. Forma de adquisición

b. La existencia de escritura 

c. Si el predio requiere perfeccionamiento legal y

d. Los años sin perfeccionamiento legal.

 Forma de adquisición (U): registre un solo origen o forma de adquisición de la propiedad 
de la tierra. Recuerde que se trata de tenencia sustentada en títulos de propiedad o 
documentos públicos protocolizados, ambos inscritos en el Registro de la Propiedad.

 Escritura (U): 

• Registre “Sí verificada” en el caso de que la propiedad esté sustentada en escritura pública 
y, siempre y cuando, se exhiba el documento y le corresponda los derechos de propiedad 
al ocupante. 

• Registre “No verificada” cuando el propietario declara tener las escrituras o títulos pero no 
está en capacidad de exhibir la documentación de propiedad. 

• Registre “Si tiene” cuando el poseedor exhibe la escritura, la misma que corresponde a 
los propietarios originales. Ejemplo: padres fallecidos, compra-venta no concluida, etc. y el 
poseedor no ha concluido el trámite hasta disponer de una escritura a su nombre y marque 
“Requiere perfeccionamiento legal”.

• Use el código “S/I” cuando el informante sea una tercera persona y no conozca la 
información. 

• Use el código “S/C” en caso de falta de colaboración del informante. 

RECUERDE

El brigadista debe fotografiar los documentos que acrediten la propiedad.

En los casos en que registra “No tiene”, proceda conforme una de las siguientes situaciones:

• Si ha constatado que es un predio privado que requiere perfeccionamiento o regularización 
y el informante aportó con toda la información que dispone sobre el predio, emita un 
Certificado de Investigación Predial y en este marque “SI” dentro de la casilla “Requiere 
perfeccionamiento”. 

• Si en la escritura del predio presentada no consta el nombre del propietario actual, verifique 
que la escritura corresponda al predio investigado. 
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 Requiere perfeccionamiento legal de dominio (U): si el análisis de los documentos 
sobre la propiedad del predio (sea por adjudicación, por transferencia de dominio, herencia 
o cualquier otra forma de adquirir dominio) determina que no se han realizado todos los 
trámites para el perfeccionamiento legal del título de propiedad, registre “SI”, caso contrario 
registre “NO”. En caso de que no se presenten los documentos para analizar, registre “No 
está claro”. 

 Años sin perfeccionamiento legal: en caso de que se haya detectado que el predio 
“Sí” requiere perfeccionamiento legal, indague el número de años sin perfeccionamiento. 
De ser posible, verifique este dato con la documentación disponible. Registre el período 
sin perfeccionamiento legal en años; si es menos de 10, anteponga un 0. 

TOME EN CUENTA LA SIGUIENTE RELACIÓN:

Cuando se 
registe en 

“Escritura”…

Registre en “Requiere 
perfeccionamiento legal de 

dominio”…

 “Años sin 
perfeccionamiento 

legal”….

No verificada No está claro No requiere dato

Si tiene* Sí Ingrese dato

S/I No está claro No requiere dato

S/C No está claro No requiere dato

Sí verificada No No requiere dato

Sí verificada 
(no está 

registrada)
Si Ingrese dato

* En casos en los que el predio si tiene título, sin embargo el poseedor que se identificó como titular

  no dispone del documento a su nombre.
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RECUERDE:

Si registró en Requiere perfeccionamiento legal de dominio “Sí” o “No está claro” sugiera 
al poseedor que debe culminar el proceso para que el predio quede debidamente 
legalizado a su nombre. 

 Datos según la escritura: la información requerida en los campos que siguen en 
las líneas inferiores debe provenir únicamente de los documentos públicos (escrituras, 
protocolizaciones, providencias de adjudicación, sentencias, etc.) presentados.

 Si el campo Escritura está marcado “No verificado”, “No tiene”, “S/I” o “S/C”, deje los 
campos restantes en blanco y pase a la Sección “Uso de la Tierra” . 

RECUERDE: 

Si el propietario no exhibe la documentación de propiedad, prepare y entregue el 
Memorando de Notificación para que proporcione esta información en las oficinas 
del ELP o durante la EPR.

En caso de que presente la escritura y haya marcado “si verificada”, registre los siguientes campos:

 Cuerpo cierto (U): registre “Sí” en caso de que en la escritura del predio se exprese que 
la transacción se realizó como “cuerpo cierto”; de lo contrario, marque No”. 

Datos exclusivamente 
según escritura



36 

Catastro Rural: Manual para Levantamiento e Ingreso de Datos Prediales

37

 Unidad de superficie según la escritura: registre la unidad utilizada en la escritura 
para definir la superficie del predio conforme se enlista y marque una sola categoría. 
Cuando la unidad utilizada no sea una de las mencionadas, registre “Otra” y el nombre 
completo de la unidad.

a. m2

b. ha

c. Cuadra

d. Solar

e. Tarea

f. Otra

g. Sin información

 Cantidad en la unidad registrada: registre la cantidad que consta en la escritura 
como superficie. En caso de encontrar diferencias entre el valor escrito en números y en 
letras, apunte el valor indicado en letras. Siempre registre el número con dos decimales, si 
no tiene decimales, registre con 00.

En caso de que el documento no indique superficie alguna, deje el campo en blanco.

Cuando en una escritura se haga referencia a varios predios, cada uno con una cabida individual, escriba 
la cabida correspondiente al predio en cuestión. 

TOME EN CUENTA LA SIGUIENTE RELACIÓN:

Cuando en la escritura… Registre….

Se especifique Cuerpo 
Cierto y detalle superficie

“SI” en el campo “Cuerpo Cierto”; escoja las unidades en el 
campo “Unidad de Superficie según la escritura” y la superficie 
en “Cantidad en la unidad registrada”.

Se especifique Cuerpo 
Cierto y NO detalle 

superficie

“SI” en el campo “Cuerpo Cierto”; escoja Sin Información en 
“Unidad de Superficie según la escritura” y deje en blanco el 
campo “Cantidad en la unidad registrada”.

NO se especifique Cuerpo 
Cierto y detalle superficie

“NO” en el campo “Cuerpo Cierto”; escoja las unidades en el 
campo “Unidad de Superficie según la escritura” y la superficie 
en “Cantidad en la unidad registrada”.
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Cuando en la escritura… Registre….

NO se especifique Cuerpo 
Cierto y NO detalle 

superficie

“NO” en el campo “Cuerpo Cierto”, escoja Sin Información en 
“Unidad de Superficie según la escritura” y deje en blanco el 
campo “Cantidad en la unidad registrada”.

 Adquirido a / donado por / heredado de - Nombres: registre los nombres 
y apellidos de la persona natural o el nombre o razón social de la persona jurídica u 
organismos públicos de quienes fue adquirido el predio y que constan en la escritura.

 Mediante documento: registre si el documento es de carácter privado o público. 
Marque una sola categoría.

 Celebrado ante: registre la autoridad (Juez o Notario) ante quien se celebró el 
documento. Si la escritura señala que se celebró ante un Teniente Político, regístrelo 
como Notario. Marque una sola alternativa.

 Del cantón: registre el nombre del cantón en el cual ejercía la autoridad que celebró el 
documento.

 Fecha: registre la fecha de celebración del documento en el formato día-mes-año (dd-
mm-aaaa).

 Inscripción en el registro de la propiedad (U): registre si la escritura o documento 
público se halla inscrito o no en el Registro de la Propiedad. Marque “SI”, en caso de estar 
registrado, “NO”, de no estar registrado o “S/I”, de no tener información. 

• Si registró “NO”, asegúrese de haber registrado “Sí” en el campo requiere 
perfeccionamiento legal de dominio, indicando el número de años sin 
perfeccionamiento legal.

• Si registró “S/I”, asegúrese de haber registrado “No está Claro” en el campo requiere 
perfeccionamiento legal de dominio y no ingrese años sin perfeccionamiento legal.

 Del cantón: escriba, en el espacio definido, el nombre del cantón de jurisdicción del 
Registro de la Propiedad ante el cual se registró el documento. En cantones de reciente 
creación o por efecto de un cambio de límites cantonales, puede estar inscrito en otro 
cantón distinto a aquel cuyos predios estamos levantando.

 Fecha: registre la fecha de inscripción de la escritura en el Registro de la Propiedad, en 
el formato día-mes-año (dd-mm-aaaa).
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RECUERDE: 

Si el documento público no está inscrito en el Registro de la Propiedad, sugiera al 
poseedor para que realice el debido trámite.

Ejemplo: predio de 40,5 hectáreas ubicado en el cantón Antonio Ante, adquirido por compra venta a Hipólito 
Doma Mendoza, mediante escritura pública celebrada ante el notario del cantón Antonio Ante, el 30 de 
noviembre de 1981, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Antonio Ante, el 14 de diciembre 
del mismo año. La tenencia no requiere de perfeccionamiento legal.

Ejemplo: donación protocolizada ante el Notario del cantón Antonio Ante el 30 de junio de 2000. La 
escritura, sin embargo, no ha sido inscrita en el Registro de la Propiedad. El predio requiere perfeccionamiento 
legal desde hace 12 años.

Predio con título

Adquisición:

Cuerpo cierto:

Adquirido de, donado por - Nombre:

Documento:

Insc. Reg. Prop.: Cantón: Fecha:

Celebrado: Cantón: Fecha:

Apellidos

Unidad de super�cie: Otra Unidad: Cantidad Unidad:

Donación

Público Notario Antonio Ante 30/06/2000

SI TIENE SI 12

Escritura: Requiere Perfeccionam. Legal: Años sin perfeccionamiento:

Predio sin título

Información legal

Forma de adquisición - Predio con título
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3b. PREDIO SIN TíTULO

DEfINICIONES

Situación / 
forma

Definición Ejemplo

Cesión de 
posesión

Se refiere al traspaso (compra-venta 
o donación por medio de documentos 
privados o públicos, sin registro legal) 
de “derechos posesorios” de la tierra 
y de las mejoras y cultivos existentes 
en el predio; es decir, el/la actual 
ocupante accedió a la posesión de un 
ocupante anterior del predio. Puede 
sustentarse con documentos privados 
e incluso protocolizados pero que, al 
no cumplir con todas las formalidades 
legales, no acreditan la propiedad 
sobre la tierra y no constituyen título 
de propiedad, se debe registrar el 
histórico de los últimos 10 años.

El señor Juan Pérez, actual 
posesionario del predio, adquirió 
hace dos años al señor Pedro 
Hidalgo los derechos de posesión 
de la tierra. El señor Pedro Hidalgo 
estuvo anteriormente en posesión 
del predio por más de cinco años. 
La adquisición se realizó en forma 
verbal y sin respaldo de documento; 
esta información fue corroborada por 
la señora Tania Romero.
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Situación / 
forma

Definición Ejemplo

Sucesión de 
posesión por 

Herencia*

*Vease la letra b del 
artículo 56 de la Ley 
Orgánica de tierras 
rurales y territorios 

ancestrales: ”Efectos 
jurídicos de la posesión 

agraria.”

Posesión transferida por herencia 
(con o sin testamento) por causa de 
muerte, se debe registrar el histórico 
de los últimos 10 años. 

Los hermanos Luis Andrade y Andrea 
Andrade, actuales ocupantes del 
predio en forma indivisa, manifiestan 
haber heredado el predio de su padre 
fallecido en el año de 1990, quien a 
su vez estuvo en posesión del predio 
por más de 10 años. Esta información 
fue corroborada por el señor Alberto 
Suárez, vecino del lugar.

Posesión 
individual

Ocupación de un predio que es 
manejado como una unidad por parte 
de una o más personas naturales que 
no se encuentren constituidas o en 
proceso de constitución como persona 
jurídica.

De existir otras personas, es preciso 
determinar su participación en el uso y 
derecho a la tierra, cuidando respetar 
los principios de equidad y de género.

El señor Xavier Suntaxi y la señora 
Diana Rodas, actuales posesionarios 
del predio, manifiestan estar en 
ocupación ininterrumpida del predio 
por más de 5 años. El hecho fue 
confirmado con los vecinos de 
sector, Sr. Antonio Noboa y Sra. 
Teresa Arias.

Posesión 
colectiva*

*Vease el artículo 23 
de la Ley Orgánica 
de tierras rurales y 

territorios ancestrales: 
”Derechos Colectivos.”

Ocupación de un predio que es 
manejado por parte de un grupo de 
personas que se encuentran asociadas 
en una organización de hecho o de 
derecho (por ejemplo, comunas, 
asociaciones, preasociaciones, 
cooperativas, precooperativas, 
empresas, etc.)

La agrupación agrícola “San José” se 
encuentra en posesión del predio y lo 
aprovecha en forma asociativa desde 
hace 10 años ininterrumpidamente, 
por lo que todos los miembros de 
la agrupación tienen derecho de 
posesión.

Posesión 
ancestral* 

*Vease el artículo 77 
de la Ley Orgánica 
de tierras rurales y 

territorios ancestrales: 
”De la Posesión 

Ancestral.”

Derecho adquirido sobre la tenencia de 
la tierra, de generación en generación, 
por comunas, comunidades, 
nacionalidades y pueblos, de hecho 
o de derecho, que han conservado 
su identidad cultural, costumbres y 
organización social, económica y 
política.

El posesionario es la comunidad 
“10 de Agosto”, perteneciente a 
la Federación Shuar, parte de la 
nacionalidad Shuar, uno de los 
pueblos ancestrales de la Amazonía.
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Situación / 
forma

Definición Ejemplo

Afectados por 
leyes agrarias 

y decretos 
especiales

Tierras intervenidas o afectadas por 
las leyes de reforma agraria, Ley de 
Tierras Baldías, decretos especiales 
(DS 1001, DS 840, DS 70 y otros) y 
que, teniendo títulos de propiedad 
anteriores, pasaron a constituir 
patrimonio del Estado.

El señor Carlos Sánchez se 
encuentra en posesión por más de 
10 años. Su lote, que pertenecía 
a la hacienda “San Joaquín”, fue 
expropiado en aplicación a la Ley de 
Reforma Agraria, mediante sentencia 
del 2 de febrero de 1986, por el 
jefe regional en primera instancia, 
y ratificada por el Comité Regional 
de Reforma Agraria No. 2, el 15 de 
agosto de 1987.

Sin 
posesionarios 
identificados; 

posesión estatal

Tierras que son patrimonio del Estado, 
que no se encuentran ocupadas 
y no han sido reclamadas para 
adjudicación.

Otra

Casos no contemplados en las 
categorías anteriormente descritas.

Describa el caso.

 Forma/situación (U): registre una sola situación de posesión en la columna según las 
definiciones anteriormente provistas. 

 Historia – últimos 10 años: registre, en los espacios previstos, la información solicitada. 
Recuerde que el propósito principal de esta información es aclarar la historia de posesión 
de los últimos 10 años. Para registrar los años referentes a la historia de posesión utilice 4 
dígitos. Ejemplo: 1987, 1942, 2013, etc.
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TOME EN CUENTA

Cuando se trata de… Recabe la siguiente información:

Cesión de posesión

1. Los nombres y los apellidos de (hasta) dos 
posesionarios anteriores previa la cesión o 
compra.

2. El período de posesión de cada uno de los 
últimos posesionarios: desde año (aaaa) hasta 
año (aaaa).

3. Basándose en las fechas anteriores y en la 
declaración del posesionario, el número de años 
en posesión de cada uno de los posesionarios 
anteriores. Registre en números enteros; si es 
menos de 10, anteponga un 0.

Sucesión de 
posesión

1. Nombres y apellidos del posesionario anterior; 
es decir, de quien transmitió la posesión por 
herencia.

2. El período de posesión del último posesionario: 
desde año (aaaa) hasta año (aaaa).

3. Basándose en las fechas anteriores y en la 
declaración del posesionario, el número de 
años en posesión del posesionario anterior. 
Registre en números enteros; si es menos de 10, 
anteponga un 0. 

4. El parentesco del posesionario actual con el o 
los posesionarios anteriores. Marque una sola.

a. Padres b. Abuelos c. Suegros

d. Hermanos e. Tíos f. Otro

Posesión individual

1. El año (aaaa) desde cuando comenzó la 
posesión del predio. 

2. Basándose en las fechas anteriores y en la 
declaración del posesionario, el número de años 
en posesión del posesionario único y actual. 
Registre en números enteros; si es menos de 10, 
anteponga un 0. 
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Cuando se trata de… Recabe la siguiente información:

Posesión colectiva

Para intervenir un predio en posesión colectiva solicite 
previamente una autorización expresa del Técnico Encargado 
y proceda a levantar el predio recabando:

1. El año (aaaa) desde cuando comenzó la posesión del predio 
por parte del grupo de posesionarios actuales. 

2. Con base en las fechas anteriores, el número de años en 
posesión por parte del grupo de posesionarios. Registre en 
números enteros; si es menos de 10, anteponga un 0. 

SI IDENTIFICA UN PREDIO QUE NO TENGA DICHA 
AUTORIZACIÓN SUSPENDA LA INVESTIGACIÓN Y 
NOTIFIQUE AL TÉCNICO ENCARGADO (TE).

Posesión ancestral

Para intervenir un predio en posesión colectiva solicite 
previamente una autorización expresa del Técnico Encargado 
y proceda a levantar el predio recabando:

1. En caso de que corresponda, el año (aaaa) 
cuando comenzó o se definió la posesión del 
predio por parte de los posesionarios actuales; 
es decir, la asignación, bajo reglas del pueblo 
ancestral, de posesión familiar o individualizada. 

2. El nombre de la comuna, comunidad, 
nacionalidad o pueblo que tiene los derechos 
ancestrales.

SI IDENTIFICA UN PREDIO QUE NO TENGA DICHA 
AUTORIZACIÓN SUSPENDA LA INVESTIGACIÓN Y 
NOTIFIQUE AL TÉCNICO ENCARGADO (TE).

Afectado por leyes y 
decretos especiales

1. Año (aaaa) del decreto o ley.

2. Detalles: nombre del decreto o ley; nombre 
de la entidad ejecutora de la intervención (por 
ejemplo, IERAC o INDA)

Sin posesionarios 
identificados; 

posesión estatal
1. Registre los detalles.

Otra 1. Registre los detalles.
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RECUERDE:

En caso de encontrar comunas o territorios ancestrales, reporte de inmediato al TE a 
fin de que el ELP recabe y entregue la información pertinente de cada caso. Luego de 
su análisis se definirá la forma de intervención en estas propiedades colectivas.

Ejemplo: predio recibido por sucesión de posesión del padre, Luis Imbaquingo Latacumba, quien estuvo 
en posesión anteriormente por 25 años (de 1956 a 1981).
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SECCIÓN “USO DE LA TIERRA”

USO DE LA TIERRA

Esta sección, Item 4.a, se refiere a las actividades desarrolladas en el predio; es decir, a su uso actual. El 
registro tiene dos partes, cada una con criterios distintos.

La primera parte se refiere a uso habitacional:

Habitacional (U)

Uso Definición / ejemplos

Vivienda 
particular

Es toda construcción destinada total o parcialmente a la habitación 
permanente o temporal de personas. Ejemplos: casas familiares, casas de 
hacienda.

Vivienda 
colectiva

Vivienda destinada a ser habitada por un colectivo; es decir, por un grupo de 
personas sometidas a una autoridad o régimen común no basados en lazos 
familiares ni de convivencia. Ejemplos: cuarteles, conventos, hospitales, 
campamentos, hoteles, etc.
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Se registrará, en todos los casos aplicables, si el predio tiene uso habitacional según las definiciones 
anteriores; esto es, si dispone de construcciones o edificaciones destinadas a vivienda, aun cuando al 
momento no se encuentren ocupadas. Si existe uso habitacional, debe llenar la información sobre la o las 
edificaciones en la sección “Edificaciones e Infraestructura”. 

En caso de no existir vivienda en el predio, marque la opción “No tiene”:

Los siguientes campos corresponden a usos productivos o sociales:

 Usos productivos o sociales (M): los usos serán identificados dentro de un predio, 
siempre y cuando la superficie dedicada a tal actividad sea mayor a 625 m2 (+/-10%). 
Ejemplo: si un predio tiene 10 hectáreas dedicadas, principalmente, al cultivo de maíz y tiene 
una pequeña área (por ejemplo, 500 m2) con bosque, se registrará el uso predominante; es 
decir, el agrícola.

 En un predio se deben registrar hasta tres principales usos de manera vertical (agrícola, 
pecuario, forestal, acuacultura, conservación, sin uso, otros productivos, sociales y otros), 
además del habitacional, según la superficie dedicada a cada actividad (conforme a lo 
indicado en el párrafo anterior); salvo aquellos predios menores a 2.500 m2 (+/- 10%), en 
los que se registrará el uso habitacional (de existir) y un solo uso productivo, que sea el 
más representativo.

 Para este registro, utilice los criterios que siguen y considere únicamente las categorías de 
uso que se encuentran en el área con fondo blanco del Item 4.a Uso de la tierra de la FPR:
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 Agrícola: se refiere a todo uso para cultivos o plantaciones  de ciclo corto, semipermanentes 
y permanentes (vea las definiciones en la Sección Cultivos, plantaciones, pastos, bosques 
plantados y áreas sin cobertura). Se trata de usos resultantes de la intervención de los 
posesionarios, poseedores o propietarios. Registre el tipo de tecnología predominante, 
según las definiciones detalladas a continuación.

Uso Definición / Ejemplos

Tecnificada
Produce con uso de tecnología mecánica, hidráulica, química o biológica. Por 
ejemplo, cuenta con maquinaria, sistema de riego, manejo integrado de plagas y 
enfermedades, usa semilla certificada, etc.

Tradicional
Utiliza los sistemas típicos (conocimientos heredados de padres a hijos) con 
uso limitado de tecnología (por ejemplo, maquinaria y productos químicos 
ocasionales).

Subsistencia
Producción dirigida únicamente al consumo familiar y el excedente para venta 
en mercados locales.

 Pecuario: se refiere a toda actividad relacionada con la producción de ganado. En 
esta categoría se considerarán todos los predios con presencia de pastos (naturales o 
plantados), así como los planteles avícolas y otro tipo de criaderos. Registre:

 El tipo de animal o especie de crianza (bovino, caprino, porcino, avícola u otro), marque 
todos los que corresponda (M); y 

 El tipo de explotación predominante, según las definiciones descritas a continuación; 
marque uno solo (U)

.
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Tipo de 
explotación

Definición / ejemplos

Intensivo

Implica la siembra periódica de sus pastos u otros cultivos para la crianza de 
animales, inversiones en instalaciones, uso de tecnología, mano de obra y 
alimento suplementario, entre otras. En el caso de ganado bovino (pastoril o 
estabulado) tiene mínimo dos o más unidades bovinas adultas (UBA) por 
hectárea.

Extensivo
Siembra los pastos una sola vez o aprovecha el ecosistema natural. La carga 
animal (para el caso bovino) es menor a dos UBA por hectárea. 

Subsistencia
Cría animales para autoconsumo o ventas menores. Incluye, también, especies 
menores como cuyes o conejos.

 Forestal: predios donde existen especies forestales nativas/naturales o introducidas con 
fines de aprovechamiento económico distinto de la conservación. Registre el o los destinos 
predominantes de la explotación (en el predio o en la cadena de producción).

Uso Definición / ejemplos

Madera
Producción de madera para su uso, procesamiento o comercialización. Por 
ejemplo, madera para la construcción, muebles, acabados o artesanías. Incluye 
especies como balsa, teca, laurel, colorado, caoba, seique, guabo, etc.

Pulpa Producción de madera para su uso en pulpa.

Leña, carbón Cultivo de bosques para producción de leña o carbón.

 Acuacultura: predios donde existen instalaciones o construcciones destinadas a la 
crianza o explotación de especies que viven en el agua.

Uso Definición / ejemplos

Camaronera Cultivo de camarones en piscinas.

Otros Crianza de especies acuáticas, vegetales y animales, como truchas, tilapias, 
chame, ranas, algas, etc.

 Conservación: se refiere a las áreas significativas de vegetación de cualquier tipo 
(arbórea, arbustiva o herbácea) con fines de conservación de la biodiversidad o protección 
del ambiente.
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Uso Definición / ejemplos

Reserva natural
Área destinada a la preservación, mantenimiento y administración de los recursos 
naturales de forma continua, con el fin de asegurar la obtención de beneficios 
sociales, económicos y ambientales.

Protección Preservación de un área con un fin específico: protección de laderas, defensa 
contra inundaciones, protección contra erosión, etc.

Otro Otros usos incluyen, por ejemplo, caza o recolección de productos naturales.

 Sin uso: cuando existen áreas significativas del predio en las cuales no existen cultivos 
(en predios menores a 2.500 m2 de la totalidad del área). Si esa área no se ha cultivado 
en más de 21 meses, debe incluirse en esta categoría. Si el área ha sido utilizada en los 
últimos 21 meses, registre el último uso que tuvo la superficie: agrícola, forestal o pecuario.

Uso Definición / ejemplos

Sin 
aprovechamiento

Áreas significativas donde, a pesar de existir condiciones favorables del suelo, 
no se desarrollan actividades agroproductivas, pecuarias, forestales o de 
conservación, debido a que fueron abandonadas por más de 21 meses o porque 
no se hicieron labores de cultivo. 

Se excluyen de esta categoría las áreas que se encuentran en periodo de 
descanso (barbecho); en estos casos, registre el último uso que tuvo la superficie: 
agrícola, forestal o pecuario.

En este campo se incluyen aquellos predios que, por su tamaño y ausencia de 
cobertura vegetal, tendrían una orientación a uso habitacional, social o productivo 
y que en la actualidad no cuentan con instalaciones o construcciones.

No utilizable
Se trata de extensiones significativas del predio que por sus características físicas 
y climáticas impiden desarrollar actividades agroproductivas o de forestación. 
Ejemplos: arenales, eriales, suelos altamente rocosos o con pendientes abruptas, 
barrancos, etc.

 Otros productivos: las categorías para clasificar otros usos productivos son las 
siguientes:
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Uso Definición / ejemplos

Comercial
Predios donde existan construcciones o instalaciones dedicadas a actividades 
comerciales o de servicio con fines de lucro. Ejemplos: bancos, hoteles, 
gasolineras, lavadora de automotores, provisión de materiales de construcción, 
mecánicas, depósitos o centros de acopio. 

Turismo

Predios donde existan recursos turísticos; esto es, elementos naturales, 
culturales y humanos aprovechados de manera regular o periódica para visitas 
de turistas o entretenimiento. Incluye construcciones especiales (hoteles, 
hosterías, balnearios) o de aprovechamiento de espacios naturales (ríos, 
lagunas, cascadas, senderos, miradores). 

Industria
Predios donde existan construcciones o instalaciones dedicadas a la 
transformación de materia prima. No incluye torres ni líneas de transmisión 
eléctrica que atraviesen un predio. Ejemplos: fábricas, trituradoras, etc. 

Minería Predios donde se realicen actividades de extracción de minerales. Incluye 
canteras, minas a cielo abierto y acceso a minas subterráneas.

Hidrocarburos
Predios donde se encuentran instalaciones o infraestructura dedicada a la 
extracción o al procesamiento petrolero, tales como tanques de almacenamiento, 
torres de perforación, estaciones de bombeo, campamentos petroleros, etc. No 
incluye ductos (poliductos, oleoductos, etc.) que atraviesen un predio.

 Sociales: usos no productivos de áreas significativas del predio. Las categorías son las 
siguientes:

Uso Definición / ejemplos

Cementerio Áreas -deslindadas o demarcadas del resto- destinadas a depositar restos 
mortales de personas.

Educacional
Construcciones o instalaciones utilizadas con algún fin educativo público o 
privado. Ejemplos: escuelas, colegios, universidades, centros de capacitación, 
guarderías y centros infantiles.

Salud Centro asistencial de salud de uso público y/o privado. Ejemplos: dispensario 
médico, centro de salud, etc.

Culto Construcciones o instalaciones destinadas a algún tipo de culto religioso. 
Ejemplos: iglesias, capillas, centros de retiro, templos, etc.
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Recreación
Infraestructura, construcciones, instalaciones, facilidades o adecuaciones 
con fines de recreación colectiva que supere el uso exclusivamente familiar. 
Ejemplos: canchas deportivas, juegos infantiles, piscinas, salas de fiesta, etc.

Espacio público
Extensión pública o desmembramiento voluntario de un predio privado que 
ha sido dedicado a actividades de tipo público. Ejemplos: mercados, plazas, 
parques, espacios ornamentales, lugares abiertos de reunión y encuentro, etc. 

Casa comunal Edificaciones construidas por organizaciones comunitarias o sociales para uso 
colectivo de sus miembros.

 Otros: se clasificará como OTROS a este tipo de categorías:

Uso Definición / ejemplos

Infraestructura 
especial

Instalaciones de infraestructura o de servicios públicos de energía, 
telecomunicaciones, combustible, transporte y otras; por ejemplo: centrales 
eléctricas, transformadores, tanques de agua, torres repetidoras, torres de 
alta tensión y de comunicaciones, estación de ferrocarril, aeropuerto, terminal 
terrestre, camal, muelle, etc. Describa el uso en el espacio provisto.

Otros Cualquier otro uso del predio que no esté comprendido en las categorías 
arriba indicadas. Describa el uso en el espacio provisto.

Ejemplo: predio dedicado a vivienda particular y a dos usos productivos principales: (i) agricultura de tipo 
tradicional y (ii) la crianza extensiva de bovinos y porcinos.
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4.b (I) CObERTURA NATURAL PREDOMINANTE (U)

Se refiere a la capa de vegetación natural que cubre la superficie terrestre. Comprende una amplia gama 
de biomasas, con diferentes características fisonómicas y ambientales que van desde pastos hasta las 
áreas cubiertas por bosques naturales. En todos los casos, áreas no cultivadas.

DEfINICIONES

Cobertura Definición / ejemplos

Arbórea 
(bosque)

Esta cobertura corresponde a especies que, según el paisaje y las 
características bioclimáticas, suelen tener alturas mayores a 3 metros y que, 
sobre todo, cuentan con un tronco principal y copas ramificadas. Dentro 
de esta categoría entran áreas de guaduales y de palmas nativas como 
chontaduro, pambil, tagua y otras. 

Arbustiva Corresponde a especies leñosas o no, cuya altura casi siempre es menor a 
3 metros. Pueden o no tener un tronco principal, pero tienden a cubrir con 
sus múltiples ramificaciones grandes áreas. Ejemplos: chilca, cactáceas, 
retamas, helechos, especies espinosas de bosque seco, especies de hojas 
grandes en el bosque tropical, etc.

Herbácea Corresponde a plantas cuyos tallos no son leñosos o firmes, muchas veces 
muy pegadas al suelo. Tienden a ser pequeñas y pueden no tener frutos y 
floración.

• Registre el tipo predominante de cobertura natural, según las definiciones anteriores. 
Marque una sola (U). Si se trata de una superficie significativa, asegúrese de registrar el 
correspondiente uso, en la sección pertinente.

• Si en el predio no se encuentran áreas significativas cubiertas por vegetación natural, deje 
el campo en blanco.

4.b. (II) ECOSISTEMAS RELEVANTES
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DEfINICIONES

Ecosistema Definición / ejemplos

Páramo
Vegetación herbácea de alta montaña, resistente a vientos y heladas, asociada, 
ocasionalmente, con arbustos resistentes a temperaturas menores a los 5°C y 
sobre los 3600 msnm hacia el norte y 3200 msnm hacia el sur del país. . Incluye: 
pajonales, frailejones, almohadillas.

Humedal

Formaciones naturales cubiertas de aguas permanentes o temporales, 
estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas. Incluye las extensiones de 
agua marina en zonas de estuario, cuya profundidad en marea baja no exceda 
de seis metros (Convención de Ramsar). Incluye, también, áreas con masas 
de agua y cobertura vegetal arbórea, arbustiva o herbácea como: ciénagas, 
esteros, marismas, pantanos, turberas. Para fines del Programa SIGTIERRAS, 
los manglares quedan excluidos de esta categoría y se registran en otra 
específica.

Manglar
Áreas de cobertura vegetal arbórea o arbustiva presentes en zonas de estuarios 
marinos donde hay intercambio de aguas salinas y dulces. Se caracterizan por 
la presencia de árboles tolerantes a la sal.

Bosque Comunidad vegetal que se caracteriza por la dominancia de árboles de 
diferentes especies nativas, edades y portes variados con uno o más estratos. 

Considere únicamente los cuatro ecosistemas anotados. Marque un tipo (U) si el predio está inmerso total 
o parcialmente en el ecosistema, asegúrese de registrar el correspondiente uso, en la sección anterior.
Si en el predio no se encuentran áreas significativas que pertenezcan a uno de los ecosistemas de interés, 
marque la opción No tiene.

4.C CULTIVOS, PLANTACIONES, PASTOS, bOSqUES PLANTADOS y áREAS SIN CObERTURA
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DEfINICIONES

Tipo Definición / ejemplos Uso de la tierra 
correspondiente

Ciclo corto

Cultivos cuyo ciclo de producción es menor a 12 
meses; luego de la cosecha es necesario volver 
a sembrarlos para obtener una nueva cosecha. 
Ejemplos: maíz, soya, arroz, habas, fréjol, papa, 
sandía, hortalizas, etc.

Agrícola

Semipermanentes
Cultivos cuyo ciclo de producción oscila entre 12 
meses y 3 años. Ejemplos: caña, plátano, tomate 
de árbol, piña, babaco, frutilla, mora, flores, etc.

Agrícola

Permanentes

Cultivos cuyo ciclo de producción supera los 3 
años. Ejemplos: cacao, café, cítricos, aguacate, 
chirimoya, palma africana, coco, mango, zapote, 
ciruelo, etc. Se excluyen de esta categoría 
las plantaciones forestales que también son 
permanentes.

Agrícola

Pastos cultivados

Cobertura vegetal conformada predominantemente 
por especies forrajeras sembradas o con algún 
tipo de manejo (fertilización, control de malezas o 
riego). Ejemplos: quicuyo o kikuyo, alfalfa, vicia, ray 
gras, pasto azul, trébol, gramalote, etc.

Pecuario

Bosques plantados

Plantaciones de especies arbóreas con fines 
de explotación y aprovechamiento o protección 
y recuperación, sean estas especies nativas o 
exóticas. Ejemplos: cedro, laurel, balsa, pachaco, 
aliso, pino, teca, eucalipto, etc.

Forestal

Registre los cultivos principales (Cultivo A) o las asociaciones principales de dos cultivos cada una (Cultivos 
A y B). Tome en cuenta cultivos para uso agrícola, pecuario o forestal. Las especies (cultivos/asociaciones) 
que debe considerar aparecen en el Anexo: Leyenda de cobertura de la tierra. 

Para aquellos predios de superficie menor a 2.500 m2, en esta sección de la FPR, se registrará una sola 
cobertura de la tierra (por ejemplo: un solo cultivo o la cobertura de pasto) aunque se presenten más de 
dos coberturas. Dicha cobertura corresponderá a la más representativa en cuanto a superficie y guardará 
relación con el uso de la tierra que se haya registrado en la sección Usos de la tierra de la FPR. 

Para todos los casos, las áreas mínimas a identificar en las Ortofotos serán de 625 m2 (+/-10%).
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CULTIVO A 

 Nombre de la especie: se anotará la especie, conforme al Anexo: Leyenda de cobertura 
de la tierra. Tenga presente las siguientes indicaciones:

TOME EN CUENTA

Cuando… Registre…
Verifique 

categoría de 
uso

Los cultivos/plantaciones 
correspondan a siembras de 

ciclo corto, semipermanentes o 
permanentes.

El nombre del cultivo. Ejemplo: 
ARROZ, MAÍZ, FRÉJOL, CAFÉ, 
CACAO, etc.

Agrícola

El cultivo haya sido cosechado 
y se vean rastrojos (restos del 

cultivo) o con áreas en descanso 
o recuperación (barbecho, con 

crecimiento espontáneo de 
vegetación), por un periodo 

máximo de 21 meses.

BARBECHO, no se especificará ni 
edad ni estado 

Agrícola/
Forestal/

Pecuario

Exista manejo de pastos por parte 
de los ocupantes del predio.

PASTO / PASTO CULTIVADO Pecuario

Haya evidencia de plantación de 
especies arbóreas con fines de 
explotación y aprovechamiento.

BOSQUE PLANTADO Forestal

Un área determinada que esté 
ocupada por vegetación crecida 

espontáneamente, donde 
los cultivos, pastos u otras 

actividades silvopastoriles hayan 
sido abandonados por más de 21 

meses.

MALEZA, sin especificar ni estado 
ni años. Verifique el tiempo que el 
predio lleva sin ser cultivado y si 
es más de 21 meses marque el 
campo Sin aprovechamiento de 
la categoría “Sin uso”. En el caso 
de que sea menos de 21 meses 
registre barbecho y el uso que le 
corresponde

Sin uso
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Cuando… Registre…
Verifique 

categoría de 
uso

Existan áreas sin cobertura 
vegetal tales como zonas de 

playa, cuerpos de agua y otros, 
según lo definido en el Anexo: 

Leyenda de Cobertura de la Tierra 
en el grupo: “Áreas sin cobertura 

vegetal”.

El nombre del área correspondiente 
y marque el campo no utilizable Sin uso

En un predio cuya superficie 
sea menor de 2.500 m2 no se 

encuentre cobertura vegetal o 
ésta sea de poca significancia, 
como el caso de lotes con una 
construcción y un área verde.

El nombre construcciones dentro 
del grupo “Áreas sin cobertura 
vegetal” (Anexo: Leyenda de 
Cobertura de la Tierra).

Habitacional

Se tengan lotes de dimensiones 
como la indicada anteriormente, 
o menores, en las que no existe 

cobertura vegetal alguna.

Otras áreas del grupo “Áreas 
sin cobertura vegetal” (Anexo: 
Leyenda de Cobertura de la Tierra).

Sin uso

El Quicuyo o Kikuyo presente o no 
algún tipo de manejo (fertilización, 

control de malezas o riego).
PASTO / PASTO CULTIVADO Pecuario

El nombre de un cultivo de ciclo 
corto no se encuentre presente en 

la tabla de cobertura vegetal

Otras ciclo corto en el nombre del 
cultivo y llene los campos restantes.

Uso 
correspondiente 
a la cobertura

El nombre de un cultivo 
semipermanente no se encuentre 
presente en la tabla de cobertura 

vegetal

Otras semipermanente en el 
nombre del cultivo y llene los 
campos restantes.

Uso 
correspondiente 
a la cobertura

El nombre de un cultivo 
permanente no se encuentre 

presente en la tabla de cobertura 
vegetal

Otras permanentes en el nombre 
del cultivo y llene los campos 
restantes.

Uso 
correspondiente 
a la cobertura
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Cuando… Registre…
Verifique 

categoría de 
uso

El nombre de una fruta no se 
encuentre presente en la tabla de 

cobertura vegetal

Otras frutas en el nombre del cultivo 
y llene los campos restantes.

Uso 
correspondiente 
a la cobertura

El nombre de una flor no se 
encuentre presente en la tabla de 

cobertura vegetal

Otras flores en el nombre del cultivo 
y llene los campos restantes.

Uso 
correspondiente 
a la cobertura

El nombre de una plantación 
forestal no se encuentre presente 

en la tabla de cobertura vegetal

Otras plantaciones forestales en 
el nombre del cultivo y llene los 
campos restantes.

Uso 
correspondiente 
a la cobertura

El nombre de la cobertura no se 
encuentre presente en la tabla de 
cobertura vegetal y no pertenezca 

a ninguna de las categorías 
anteriormente descritas. 

Otros en el nombre del cultivo y 
llene los campos restantes.

Uso 
correspondiente 
a la cobertura

El nombre de la cobertura que 
forma parte de una asociación no 
se encuentre presente en la tabla 

de cobertura vegetal.

La categoría Otras a la que 
pertenece, en el nombre del cultivo 
correspondiente (A o B) y llene los 
campos restantes. Ejemplo: Maíz 
suave – Otras ciclo corto.

Uso 
correspondiente 
a la cobertura

 Estado (U): se anotará la condición de las áreas con cobertura vegetal identificándolas 
como Bueno, Regular o Malo. Obtenga esta calificación de su observación de los cultivos 
y dialogando con el posesionario o propietario.

 Siendo este dato de importancia para la futura valoración, el ELP visitará previo al inicio del 
levantamiento varias fincas de cada cantón con los brigadistas, para establecer en campo 
las equivalencias de estado (bueno, regular o malo), el cual será registrado en un catálogo 
cantonal3.

 Años: se registrará la edad de los cultivos de las áreas con cobertura vegetal, en años, 
usando valores enteros, excepto en el caso de cultivos de ciclo corto en los cuales debe 
registrar 00.

3  El catálogo cantonal será elaborado por el ELP antes de iniciar la CLP en el cantón, registrando fotográficamente al menos cinco cultivos principales de cada cantón en 

sus diferentes estados (bueno, regular y malo) el cual servirá de referencia para los brigadistas.
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 Pertenece al posesionario (U): indague y registre si el cultivo le pertenece al/los 
propietarios, poseedores o posesionarios actuales. Si les pertenece, marque “SI”. En los 
casos en que el posesionario cedió o alquiló el uso de la tierra, registre “NO”.

 Cultivo B (Asociación): se refiere a coberturas conformadas por asociaciones entre 
distintos tipos de cultivos o especies vegetales, incluyéndose mezclas conformadas por 
especies cultivadas y no cultivadas. Para que exista asociación, al menos una de ellas 
debe ser cultivada y ninguna de ellas debe superar el 70%. Cuando un área se encuentre 
cubierta por una especie en una proporción mayor al 70%, no se considerará como 
asociación sino como una sola especie.

 En el caso de asociaciones, registre el nombre de la segunda especie, en el campo 
CULTIVO B. Para cada especie (A y B), especifique el Estado y su edad o Años. El campo 
Pertenece al posesionario debe referirse a la asociación.

TOME EN CUENTA: 

Que la asociación de cultivos se da con la intención de que las especies se ayuden entre si.

Tipos de asociaciones Registre… Ejemplo %A - %B

Asociaciones de Cultivos
El nombre de LAS DOS ESPECIES 
en los campos cultivo A y cultivo B.

CAFÉ - CACAO 70 30

CACAO - YUCA 50 50

MAÍZ - FRÉJOL 50 50

En predios de superficie menor a 2500 m2, no es necesario registrar asociaciones.

Ejemplo: predio con una asociación (maíz – fréjol) y dos cultivos (papa y alfalfa); todos de ciclo corto, en 
buen estado, pertenecientes al posesionario.
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SECCIÓN “EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA” 

Esta sección identifica y describe las construcciones e instalaciones existentes en el predio. Incluye, como 
se mencionó anteriormente, las construcciones de uso habitacional.

Asegúrese de realizar el levantamiento planimétrico de las construcciones y registrarlo en la sección 
“Croquis del Predio y Construcciones”. Si una o más construcciones no se encuentran en la ortofoto, registre 
un punto GPS en una de las esquinas de la edificación y marque su orientación de forma aproximada.

Para establecer si determinadas construcciones presentes en el predio deben ser registradas en esta 
sección de la FPR, tome en cuenta los siguientes criterios:

• Si una edificación cuenta al menos con estructura (columnas) y paredes levantadas con 
materiales rígidos, se registrará como bloque. 

• Si una construcción presenta un evidente estado de deterioro y se encuentra habitada, se 
registrará como bloque; si no se halla habitada, no se registra como bloque. 

• En caso de construcciones que representen un uso cotidiano de la vivienda (cocina, baños 
u otros) se registrará como bloque.

• Toda extensión a la unidad de vivienda que se halle en condiciones precarias, no se registrará. 
Entendiéndose por extensión aquellos elementos que no cuentan con estructuras afirmadas 
pero generan un espacio extra a la construcción, tales como techos, cubiertas, garajes.

RECUERDE:

Debe tomar fotografías digitales de todas las edificaciones descritas en la sección 
“Edificaciones e Infraestructura”.

5.A EDIfICACIONES 

Use esta sección para describir las características de las unidades de construcción en el predio. Asegúrese 
de no incluir aquí aquellas que constan en la sección “Mejoras e instalaciones agroindustriales”.

Las construcciones se identificarán según el número de bloque y el número de piso. Es importante que 
estos números de identificación coincidan con el que use en el croquis dibujado en la sección “Croquis de 
las edificaciones”.
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Realice la descripción de los materiales de la construcción mediante una inspección visual. Si es necesario, 
pida ingresar a la edificación o consulte a los informantes. Registre las variables para cada unidad, en el 
orden establecido.

 Bloque número: es toda edificación existente en el predio, de carácter permanente, 
que puede ser de uno o varios pisos. A cada bloque o unidad que exista debe asignarle un 
número desde el 0001 hasta el NNNN. 

 Un bloque de construcción se diferencia de otro bloque por una o más de las siguientes 
características; si no se dan estas diferencias, se asumirá que existe una sola unidad.

• Por la separación de bloques: una o más edificaciones emplazadas en el terreno, 
con espacio libre entre ellas, sin perjuicio de que hayan sido construidas con los 
mismos materiales y en el mismo periodo de tiempo.

• Por el período de tiempo de construcción: dos o más edificaciones o bloques 
claramente identificables pero construidos en tiempos o años diferentes, aún 
si se encuentran adosados (unidos) o construidos o reconstruidos con iguales 
materiales.

 Piso número: se refiere a cada uno de los niveles de la edificación, incluidos, si existen, 
subsuelos utilizables. Identifique cada piso partiendo de la planta baja con P01 y cada 
subsuelo con S01 comenzando desde el nivel inmediatamente inferior a la planta baja.

 Identifique primero los bloques y, dentro de cada uno de ellos, los pisos que correspondan. 
Los pisos de un mismo bloque pueden diferenciarse uno de otro por los materiales 
empleados en la construcción. 

 En el caso de edificaciones construidas sobre pilotes, identifique el área o espacio 
generado por los pilotes como piso 01 y continúe con los siguientes niveles.

 En la sección “Croquis de las edificaciones” deberá dibujar cada piso por separado con 
sus respectivas medidas. Identifique los bloques con la letra “B” y el número de 4 dígitos 
que consta en esta sección. Asimismo, identifique cada piso con el código del bloque, 
seguido de un guión y un código compuesto de la “P”, y el respectivo número de piso. 

Ejemplo: B0002-P01; es decir, bloque 2, piso 1. En el caso de bloques compuestos de más de un piso con 
las mismas medidas, no es necesario repetir el dibujo de cada piso; represente el conjunto de pisos de 
igual medida en un solo dibujo e indique los pisos a los que representa, separados por una coma. 

Ejemplo: B0002-P01, P02, que quiere decir bloque 2, pisos 1 y 2.
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Ejemplo de croquis: la siguiente ilustración presenta tres bloques diferentes de construcción, con sus 
respectivos pisos. El primero y el segundo con dos pisos de iguales dimensiones y materiales; el tercero 
con dos pisos de diferentes dimensiones:

 Material predominante: registre el código del material predominante de la estructura, 
paredes, piso y cubierta de cada piso de cada bloque. Recuerde que un mismo bloque 
puede tener varios pisos y que los materiales pueden variar de un piso a otro. 

 En el caso de uso de varios materiales en un mismo elemento (bloque, piso), registre el 
material que predomine. Si en el piso falta alguno de los elementos (por ejemplo: paredes, 
acabados), se los registrará con el código 0 ó 00 (cero, cero). Si no existe código para el 
material encontrado, use la categoría Otro con los códigos 9 o 99.

 Cuando encuentre construcciones o edificaciones especiales, registre –en el espacio 
de observaciones— sus características sobresalientes y notifique al TE del ELP para su 
análisis particular. 

B0001-P01, P02

5m

2m 8m 8m 9mB0002-P01, P02 B0003-P01 B0003-P02

4,8m 4,5m
4,8m

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3

5,4m
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 Use los siguientes códigos:

Elemento Material predominante Código

Estructura

Elementos verticales (columnas 
y pilares) y horizontales (vigas) 
que soportan y dan estabilidad 
a la edificación y a su cubierta

Hormigón armado 1

Acero 2

Aluminio 3

Madera 4

Paredes soportantes 5

Otro 9

Paredes

No tiene 00

Hormigón 01

Ladrillo o bloque 02

Piedra 03

Madera 04

Metal 05

Adobe o tapia 06

Bahareque – caña revestida 07

Caña 08

Aluminio y vidrio 09

Plástico o lona 10

Otro 99

Piso

Duela, parquet, tablón o piso flotante 1

Tabla sin tratar 2

Cerámica, baldosa, vinil o mármol 3

Ladrillo o cemento 4

Caña 5

Tierra 6

Otra 9
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Elemento Material predominante Código

Cubierta

Tipo de material que protege a 
la edificación, instalado sobre 

la estructura 

No tiene 0

(Loza de) Hormigón 1

Asbesto-cemento (Eternit, Ardex, 
Duratecho)

2

Teja 3

Zinc 4

Otros metales 5

Palma, paja 6

Plástico, policarbonato y similares 7

Otro 9

CARACTERíSTICAS PRINCIPALES

 Etapa: corresponde al estado de habitabilidad o avance de una obra o construcción.

Código Etapa Definición

1 En estructura
Edificación, bloque o piso en el cual la estructura está en proceso 
de construcción, tiene columnas y paredes pero, no tiene 
cubierta y acabados, y por lo tanto, no permite habitabilidad o 
uso funcional.

2 Sin acabados
Edificaciones en obra muerta sin la incorporación y colocación 
de materiales y equipamientos que la completan y la hacen 
habitable y funcional. 

3 Terminada Es una unidad edificada que cuenta con todas las condiciones 
mínimas y permite su habitabilidad o funcionamiento. 

4 Reconstruida

Edificación que ha sido intervenida para mejorar su condición 
física anterior y darle más tiempo de vida útil. 

En este caso, su antigüedad será estimada a partir de la 
fecha de restauración. Ejemplo: si una casa de hacienda de 
hace más de 100 años fue restaurada en el año 2010, esta tiene 
una antigüedad de 5 años (considerando el levantamiento en el 
año 2015).
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 Antigüedad: indague al informante el año aproximado de construcción de la unidad 
(bloque-piso). Registre el número de años transcurridos. Si es menos de un año, registre 
01.

 Cuando la unidad ha sido reconstruida, tome como punto de referencia el año de la última 
reconstrucción. 

 Acabados: son elementos complementarios o de terminado de la obra muerta (estructura, 
paredes e instalaciones) de una edificación. Incluye los revestimientos o recubrimientos 
interiores y exteriores de paredes, pisos y cielos rasos; cobertura de vanos (puertas y 
ventanas); instalación de piezas o muebles; accesorios en baños y cocina incorporados 
(closets, muebles bajos, altos). Por la diversidad en calidad, origen de fabricación, marcas, 
durabilidad, resistencia y otros factores que inciden en su costo final, se clasifica en las 
siguientes categorías:

Código Tipo de acabados Definición

0 No tiene Corresponde a la etapa de la obra “sin acabados”.

1 Tradicional Estilo y terminados propios de pueblos y nacionalidades 
(indígenas, afroecuatorianos...)

2 Básico Materiales básicos, reciclados o a medio instalar.

3 Económico

Pisos internos: cemento, vinil, madera sin tratar.

Pisos externos: tierra, cemento.

Paredes: revocado y pintado.

Cubierta: enlucido,  madera sin tratar, estructura vista.

Sanitarios / cocina: línea económica, sin muebles especiales.

4 Bueno

Pisos internos: cerámica, parquet, alfombra, piso flotante, 
duela.

Pisos externos: cemento, gres, jardines.

Paredes: enlucido, pintado; otros terminados.

Cubierta: cielo raso falso, champeado.

Sanitarios / cocina: línea media, muebles parciales.
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Código Tipo de acabados Definición

5 Lujo

Pisos internos: cerámica, porcelanato, alfombra, tabloncillo, 
tablón, piso flotante.

Pisos externos: gres, porcelanato, piedra, jardines decorativos.

Paredes: enlucido y estucado; pintado u otras terminaciones 
(piedra, mármol, madera).

Cubierta: losa, maderas tratadas; iluminación especial.

Sanitarios / cocina: línea de lujo; muebles; equipamiento 
especial. 

 Estado (U): caracterice y defina la situación actual de la construcción y de sus 
componentes: estructura, piso, paredes y cubierta. Marque una sola categoría de la escala 
precodificada.

Estado Definición

Bueno Las condiciones físicas son buenas e indican un estado de conservación adecuado.

Regular Se puede observar señales de deterioro, se puede utilizar adecuadamente y 
requiere ser reparado o recuperado.

Malo Se observa un deterioro significativo y resulta difícil su utilización y recuperación.

 Uso: observe detenidamente y, si es necesario, indague sobre el uso principal que tiene la 
unidad (bloque-piso), especialmente cuando un bloque tiene dos o más usos. Por ejemplo, 
si la edificación es usada para vivienda y local comercial, registre el uso predominante 
según la superficie destinada en cada unidad (bloque-piso). 

Categoría general Uso específico Código

Sin uso Sin uso / abandonado 00
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Categoría general Uso específico Código

Agroindustrial

Bodega / almacenamiento 01

Garaje 02

Sala de máquinas o equipos 03

Salas de poscosecha 04

Otros productivos

Administración 05

Industria 06

Artesanía, mecánica 07

Comercio o servicios privados 08

Turismo 09

Sociales

Culto 10

Organización social 11

Educación 12

Cultura 13

Salud 14

Deportes y recreación 15

Habitacional
Vivienda particular 16

Vivienda colectiva 17

Otro Indefinido/ Otro 99
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 Pertenece al posesionario: indague y registre si la unidad (bloque-piso) pertenece al/
los propietarios, poseedores o posesionarios actuales. Si le pertenece, marque “SI”. En 
caso contrario, registre “NO”.

Ejemplo: Vivienda de dos pisos; 5 años de edad; estructura de hormigón, paredes de bloque, pisos de 
tabla sin tratar y cubierta de teja; tipo de acabados bueno; en buen estado de conservación.

5.b MEJORAS E INSTALACIONES AGROINDUSTRIALES
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Esta sección se refiere a las instalaciones u obras de infraestructura que representan una inversión en 
el predio con el fin de mejorar sus niveles de seguridad, productividad, funcionalidad, aprovechamiento 
del espacio, intensificación e incorporación de valor agregado, etc. En este sentido, si el uso que se da 
a la instalación u obra es doméstico, no se la deberá considerar en el registro. Por el contrario, si se 
detecta que el uso dado a la instalación tiene una orientación comercial y de negocio, será apropiadamente 
identificada en esta sección.

Registre todas las instalaciones agroindustriales que observe:

a. Establo ganado mayor

b. Establo ganado medio o menor

c. Sala de ordeño

d. Galpón avícola

e. Piscinas (camarón/piscícola)

f. Canal de riego

g. Pozo de riego

h. Estanque o reservorio

i. Cerramientos

j. Funiculares

k. Invernaderos

l. Tendales

m. Planta de poscosecha

n. Silo/almacenamiento

o. Pista de aterrizaje

p. Vías internas

q. Otros agroindustriales

Asegúrese de no duplicar registros en las Items 5.a y 5.b. Si incluyó una construcción o edificación en la 
primera parte, no la incluya nuevamente en la segunda.

Si no existen “mejoras e instalaciones adheridas al predio” deje la sección en blanco. Asimismo, si existen 
instalaciones que no se encuentran descritas en la lista precodificada, utilice la opción “Otros”. Para el 
caso específico de predios con plantaciones de banano, registre las empacadoras en la tipología “Planta 
de poscosecha” y los sistemas de drenaje, en la tipología “Canal de riego” si existieran.

 Material: se refiere al material predominante de la instalación. Utilice los códigos de la 
tabla siguiente:

Material Código

Hormigón 01

Ladrillo o bloque 02
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Material Código

Piedra 03

Madera 04

Metal 05

Adobe o tapia 06

Bahareque – caña revestida 07

Caña 08

Aluminio y vidrio 09

Plástico o lona 10

Otro 99

 Dimensión: estime la dimensión (superficie) de las mejoras e instalaciones agroindustriales 
en m2. No deben medirse: canales de riego, cerramientos, funiculares, pistas de aterrizaje 
y vías internas. La estimación se la realiza con base en los datos proporcionados por el 
posesionario del predio. Sin embargo, si el brigadista considera que esta información es 
errónea, anotará la superficie que estime pertinente dentro de un límite de hasta un 25% 
de error. Las medidas a registrarse únicamente corresponderán a valores enteros de la 
unidad utilizada, que es el metro cuadrado.

 Si existe más de una unidad de un mismo tipo de mejora, registre la suma total de las 
dimensiones de cada tipo.

 En el caso de pozos de riego y silos, cuente y registre el número de unidades. Si el número 
es menor a 10, anteponga el 0.

 Estado (U): corresponde a la condición física en la que se encuentra la mejora 
considerada. Aplique los criterios utilizados en el caso de edificaciones. Marque uno solo 
por instalación.
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Estado Definición / ejemplos

Bueno Las condiciones físicas son buenas e indican 
un estado de conservación adecuado.

Regular
Se pueden observar señales de deterioro, se 
pueden utilizar adecuadamente y requiere ser 
reparado o recuperado.

Malo Se observa un deterioro significativo y resulta 
difícil su utilización y recuperación.

 Pertenece al posesionario: indague y registre si estas mejoras pertenecen al/los 
propietarios, poseedores o posesionarios actuales. Si le pertenece, marque “SI”. De lo 
contrario, registre “NO”.

Ejemplo 1: el predio dispone de un establo de ganado mayor (de ladrillo, 50 m2, en estado regular), de un 
establo para cría porcina (de ladrillo, de 30 m2, en estado regular) y de un pozo de riego, recién construido 
(de hormigón, en buen estado):
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SECCIÓN “ACCESO DEL PREDIO A SERVICIOS” 

Considere tanto los servicios básicos que dispone (o usa) el predio así como aquellos a los que puede 
acceder sin ninguna restricción. Por ejemplo, contratar el servicio telefónico disponible para el área.

Identifique los servicios por observación visual y/o indagación al informante. En cada tipo de servicio, 
marque el sistema o fuente existente siguiendo las indicaciones de opción única (U) u opción múltiple 
(M) de la sección “Acceso del Predio a servicio”. Si no puede constatar la disponibilidad del servicio o no 
existen informantes sobre su disponibilidad, deje en blanco.

 Agua para consumo humano (U): se refiere a la fuente principal de abastecimiento 
de agua para consumo humano en el predio. Marque una sola:

a. Red pública

b. Pozo

c. Río, vertiente, acequia

d. Carro repartidor

e. Lluvia

f. Albarrada (estanque sin recubrimiento para acumulación de agua lluvia)

g. Otro

h. No tiene

 Energía eléctrica (U): al evaluar la disponibilidad de energía eléctrica proveniente de la 
red pública, considere que el predio dispone de este servicio o tiene acceso si se encuentra 
localizado dentro de un radio de 200 m del poste o transformador más cercano. Marque 
una sola fuente de aprovisionamiento:

a. Red pública

b. Panel solar

c. Planta o generador privado

d. Otro

e. No tiene
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 Eliminación de excretas (U): registre el principal medio para la evacuación de excretas 
y aguas negras o servidas. Marque uno solo:

a. Alcantarillado público

b. Pozo

c. Río, lago, mar

d. Letrinas

e. No tiene

 Comunicaciones (M): marque todos los servicios de comunicación a los que tiene 
acceso el predio. En el caso de telefonía fija o Internet, considere que el predio dispone de 
este servicio o tiene acceso si se encuentra localizado dentro de un radio de 200 m. de la 
acometida más cercana. Indague, además, si el predio posee cobertura celular. En caso 
de no poseer ningún medio de comunicación registre “No Tiene”.

a. Telefonía fija

b. Internet

c. Cobertura celular

d. No tiene

 Vías de acceso terrestres (U): identifique la forma principal por la cual se accede de 
manera directa al predio; es decir, el tipo de vías que se encuentre a un costado del predio. 
Marque una sola. 

Tipo de Vía Descripción

Asfalto, hormigón Vía con capa de rodadura de hormigón armado o asfalto.

Empedrada Vía con capa de rodadura de piedra o adoquín.

Lastre Vía con capa de rodadura constituida por una mezcla de áridos, 
arcillas, material pétreo fino y grueso, que se encuentra afirmado.

Tierra Vía carrozable, de tierra o arena, sin otros materiales que mejoren 
la capa de rodadura después de la apertura de la vía. 

De verano Similar a la anterior, pero su uso es estacional o temporal por el 
deterioro que se produce en épocas de lluvias.

De herradura Vía que permite la circulación con acémilas o caballos y, en algunos 
casos, con motos. 

Peatonal Vía estrecha que permite solo el paso de peatones y de ganado 
menor.
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Ninguna El predio no tiene una vía de acceso terrestre.

 Otras vías (M): registre si el predio tiene acceso único o principal por alguna vía no 
terrestre. La vía acuática (mar, río o lago) debe ser directa al predio. En el caso de vías 
aéreas, el predio debe contar con una pista de aterrizaje o encontrarse cerca de una pista 
que constituye la única vía de acceso. En el caso de vía férrea, el acceso principal debe 
ser mediante una estación cercana.

a. Acuática

b. Aérea

c. Férrea 

 Riego (U): El riego consiste en un sistema construido que posibilita aportar una cantidad 
de agua al suelo, adicional a las precipitaciones, para que los cultivos tengan el suministro 
de humedad que necesitan para su desarrollo y crecimiento.

Disponibilidad Descripción

Ocasional El acceso y el uso de ese equipamiento es eventual y sin un ordenamiento y 
frecuencia seguros y predecibles.

Permanente
Acceso estable, regulado y predecible al sistema, bajo formas de cupos, turnos 
y más mecanismos administrativos del recurso, conforme su disponibilidad 
y concesiones, sean propios, concertados o determinados por la autoridad 
pertinente.

No tiene No tiene acceso a agua para riego. Incluye casos en los que un canal o acequia 
atraviesa el predio, pero este no tiene acceso a la utilización del recurso.

En caso que el predio disponga de riego seleccione los métodos existentes.

Método Descripción

Gravedad
El agua se desplaza conducida solamente por la diferencia de nivel entre un 
punto y otro, por la acción de la gravedad, aprovechando la topografía del 
terreno. 

Aspersión Sistema que rocía el agua asemejándose al efecto de la lluvia.

Goteo Sistema que libera gotas o un chorro fino a través de los agujeros de una tubería.
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Bombeo Obtención de agua mediante equipos de bombeo y se conduce por tuberías 
para ser distribuidos a través de emisores de diferentes tipos.

Otro Cualquier otro método de riego que no esté comprendido en las categorías 
arriba indicadas.
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SECCIÓN “CROQUIS DEL PREDIO Y CONSTRUCCIONES”

Esta sección es de llenado opcional.

7.A CROqUIS DEL PREDIO

Es importante que en este campo de la FPR, el brigadista refleje la información pertinente, a  base de las 
indicaciones anteriores. Es decir, deberá: 

• Graficar los límites prediales.

• Registrar el número del predio, dentro de sus límites.

• Registrar el nombre de los colindantes del predio.

• Señalar, de ser posible, la dirección de los límites de los predios colindantes.

• Los predios en los cuales sus colindantes correspondan a: vías, senderos, ríos, quebradas, 

canales, acequias, etc., deberá representarse su ubicación, así como el identificativo del 

detalle (sendero, quebrada, etc.) y de ser posible el nombre con el cual se le conoce, ejemplo: 

Quebrada San Luis, Vía a San Joaquín, caso contrario escriba el elemento acompañado de 

“SIN NOMBRE”, ejemplo: Quebrada Sin Nombre, Calle Sin Nombre, etc.

• Ubicar, en forma aproximada, los bloques de construcción con sus respectivos códigos, 

conforme se indica en el instructivo de la FPR. 

• Graficar la ubicación aproximada del punto GPS (sea: vértice de linderos, punto de 

referencia, esquina de construcción) mediante un cuadrado con un punto en el centro.

• Anotar el código del punto GPS y a continuación -solo para los vértices de los linderos-, 

entre paréntesis, se anotará la calificación del punto GPS conforme a los dos criterios 

sitados anteriormente. 

• De ser el caso, todas las medidas que se han tomado en el campo, necesarias para la 

identificación y/o delimitación apropiada de la construcción.

• En el caso de que el punto GPS corresponda a una esquina de una construcción inexistente 

en la ortofoto, la orientación y la forma de la construcción se dibujará de forma aproximada.
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Ejemplo 1: puntos GPS con su respectiva codificación y calificación sobre vértices no fotoidentificables de 
un predio; ubicación y codificación de construcciones.

Predio 0002, en campo:

Predio 0002, sus construcciones y puntos GPS, en croquis:



78 

Catastro Rural: Manual para Levantamiento e Ingreso de Datos Prediales

79

Ejemplo 2: puntos GPS con su respectiva codificación y calificación sobre vértices no fotoidentificables de 
un predio; determinación de vértice de un lindero a partir de las referencias: punto GPS (codificado) y un 
punto fotoidentificable; así como la representación y el nombre de las vías.

Predio 0017, en campo:

Predio 0017 y puntos GPS, en croquis:
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Ejemplo 3: puntos GPS con su respectiva codificación y calificación sobre vértices no fotoidentificables 
de un predio; y determinación de la ubicación de una construcción que existe en el terreno pero no 
en la ortofotografía, en cuya nomenclatura no se ha incorporado el código del predio para facilitar su 
representación (sin embargo la misma si debe ser parte de su nomenclatura); así como la representación 
y nombre de vías.

Predio 0015, en campo:

Predio 0015, sus construcciones y puntos GPS, en croquis:

Nótese que en la nomenclatura del GPS para ubicar la construcción C01, no se ha incorporado el código 
del predio para facilitar su representación. Sin embargo, la misma sí debe ser parte de su nomenclatura.



80 

Catastro Rural: Manual para Levantamiento e Ingreso de Datos Prediales

81

RECUERDE. 

No utilice el límite del polígono, límite cantonal o límite del polígono no intervenido para 
describir a los colindantes.

7.b CROqUIS DE LAS EDIfICACIONES

Es necesario graficar y poner las medidas de cada uno de los pisos de los bloques detallados en el Item 
5.a. Se registrarán todas las medidas tomadas en campo necesarias para la identificación y/o delimitación 
apropiada de la construcción. Esto podrá realizarse en el aplicativo o de manera análoga a modo de ayuda.
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SECCIÓN “INfORMANTE y RESPONSAbLES”

RECUERDE:

Es importante agradecer a los informantes y enfatizar los beneficios de contar con un 
registro catastral del predio.

Una vez que la BLP haya culminado con el levantamiento de toda la información en 
campo, emita el Certificado de Investigación Predial al propietario o posesionario. En 
caso de quedar pendiente la presentación de la documentación, entregue el Memorando 
de Notificación.

Proceda a ingresar los datos del informante; seleccione una de las dos opciones, 
Con informante o Sin infórmate, según sea el caso. Si marcó Con informante llene la 
información de la  sección “Informate y responsables”, como se indica a continuación.

8.A INfORMANTE 

DEfINICIONES

Informante Definición

Propietario, 
poseedor o 

posesionario

Deberá llenarse en concordancia a los conceptos indicados en la Sección 
“Propietario (s), poseedor (es), posesionario (s)” del predio.

Otro ocupante del 
predio o familiar

Cualquier persona que ocupe el predio. Ejemplo: hijos o parientes del 
propietario, poseedor o posesionario; trabajador o arrendatario del predio.

Vecino Persona que vive o es posesionario de un predio colindante o cercano al 
predio, objeto de la investigación.
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Informante Definición

Guía
Persona que conoce tanto la zona de investigación como a sus habitantes. 
Pueden ser líderes o autoridades del sector que acompañan durante la 
investigación.

Sin informante La FPR se llenó sin participación alguna de las personas indicadas.

 Tipo de informante: registre la alternativa que identifica a la o las personas que 
proporcionaron la información.

Datos del informante: registre el nombre y el apellido, la fecha de la visita y el número telefónico. Finalmente, 
solicite al informante que suscriba la FPR. 

RECUERDE:

Para cada registro de la FPR en la base de datos deben constar los nombres y los 
cargos de quien:

a. Realizó la investigación de campo.

b. Supervisó por parte del ELP.

c. Fiscalizó.

EN CASO DE SITUACIONES NO PREVISTAS EN EL PRESENTE MANUAL O DE DUDAS, 
EL BRIGADISTA DEBE DIRIGIRSE A SU TÉCNICO ENCARGADO (TE) Y ESTE, DE SER EL 

CASO, REPORTARÁ A LOS SUPERVISORES DEL EJECUTOR O DEL GADM.
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CERTIFICADOS Y NOTIFICACIONES
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CERTIFICADO DE  
INVESTIGACIÓN PREDIAL	

	
	
	

El Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica –SIGTIERRAS- 
CERTIFICA: 

 

Que	 el/la	 Sr.(a):…………………..……….…………………………………………………	 aportó	 con	 toda	 la	 información	 que	 dispone	 sobre	 el	
predio	 que	 se	 menciona	 adelante,	 durante	 la	 Campaña	 de	 Levantamiento	 Predial	 que	 realiza	 MAGAP/SIGTIERRAS	 y	 el	
Municipio	de	[dato	prellenado].	Los	datos	del	predio	son:		
	

PROVINCIA: 	 PARROQUIA: 	

CANTÓN: 	 SECTOR: 	

NOMBRE DEL 

PREDIO: 
	 CÓDIGO 

CATASTRAL 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Provincia	 Cantón	 Parroquia	 Polígono	 Predio	

	
PREDIO CON TITULO:    PREDIO SIN TITULO:					
En	caso	de	requerir	orientación	legal	GRATUITA	respecto	de	su	predio,	puede	acercarse	a	las	siguientes	direcciones	en	la	ciudad	de:		
	
[nombre	y	dirección	de	empresa]	
SIGTIERRAS:……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….	
	

El	presente	certificado	no	otorga	derechos	de	propiedad	ni	de	ninguna	otra	índole	
	

Nombre	del	brigadista	 Recibí:	Nombre	del	ocupante	del	predio.		
	

Firma	del	brigadista:		 Firma:	
	

Fecha:		
	

	

Nº secuencial compuesto por: Cantón - Parroquia 

LOGO GADM
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LOGO GADM 
 
 
 
    

Sistema	Nacional	de	Información	y	Gestión	de	Tierras	Rurales	
e	Infraestructura	Tecnológica	–SIGTIERRAS	

	
MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN	

	
	CÓDIGO	CATASTRAL	DEL	PREDIO:	 	
	
Lugar………………………………………………., fecha [dd/mm/aaa………………... 
 
Señor (a):…………………………………………………………………………………………………..	
	
Cantón:……………………………………………Parroquia:	………………………………………	
	
	
El	 Programa	 SIGTIERRAS,	 en	 convenio	 con	 el	 Municipio	 de….………,	 a	 través	 de	 la	 empresa	 [dato	
prellenado]	 está	 levantando	 la	 información	 técnica	 y	 legal	 de	 todos	 los	 predios	 rurales	 del	 cantón,	
razón	 por	 la	 cual,	 una	 vez	 que	 hemos	 visitado	 su	 predio,	 y	 no	 hemos	 obtenido	 los	 siguientes	
documentos,	 le	 solicitamos	 acercarse	 a	 las	 oficinas	 de	 [dato	 prellenado],	 ubicadas	 en	 [dirección	 en	 el	
cantón,	dato	prellenado]	y	presentar	los	siguientes	documentos:	
	
Cédula	(s)	de	Ciudadanía:	 	 	 	 Documentos	de	personería	Jurídica:	 	
		 	 	 	 	 	
Título	(s)	de	Propiedad:		 	 	 	 Carta	de	pago	de	impuesto	predial	 	

1. Escrituras	
	

2. Resolución	de	Adjudicación	
	

Posesión	Efectiva:	 	 	 	 	 Planos	aprobados	(si	lo	dispone):	 	
	 	 	 	 	
Documentos	de	posesión	 	 	 	 Certificado	de	votación		

	
			
En	caso	de	requerir	orientación	legal	GRATUITA	respecto	de	su	predio,	puede	acercarse	a	las	siguientes	direcciones	en	la	
ciudad	de:		
	
[nombre	y	dirección	de	empresa]	
SIGTIERRAS:……………………………………………………………….………………………………………………………………………	
	

El	presente	certificado	no	otorga	derechos	de	propiedad	ni	de	ninguna	otra	índole	
	
Nombre	del	brigadista	 Recibí:	Nombre	del	ocupante	del	predio.		

	

Firma	del	brigadista:		 Firma:	
	

Fecha:		 	
	
	

                          
Provincia	 Cantón	 Parroquia	 Polígono	 No.	Predio	

LOGO GADM
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LOGO GADM  
    

Sistema	Nacional	de	Información	y	Gestión	de	Tierras	Rurales	
e	Infraestructura	Tecnológica	–SIGTIERRAS	

	

                                                                                                                                                     hoja 1 de 2 
 

ACTA PARA EL  LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y/O ACUERDOS EN EL  CASO DE 
CONFLICTOS DE LINDEROS ENTRE PREDIOS 

	
	
En	 la	 Provincia	 [dato	 prellenado],	 Cantón	 [dato	 prellenado],	 Parroquia........................,	 polígono	
catastral...............................a	 las………….horas	 del	 día............................................del	 mes	
de................................del	 año	 20......,	 con	 la	 presencia	 de	 las	 partes	 en	 conflicto	 y/o	 sus	
representantes	 debidamente	 acreditados,	 se	 llevó	 a	 cabo	 una	 reunión	 para	 identificar	 las	
causas	del	conflicto	de	linderos	entre	los	predios	que	se	indican	más	adelante.	Se	cuenta	con	la	
participación	de	los	técnicos	brigadistas	Sr(a).........................................................................	con	
C.C.	 Nº...................................	 y	 Sr(a)……………………………………………con	 C.C.	 Nº	 ……………………..;	
quienes	actúan	como	facilitadores.		
	
La	presente	acta	 tiene	 la	 finalidad	de	dejar	constancia	de	 los	 resultados	de	 la	verificación	en	
campo	y	de	la	presente	reunión,	en	los	términos	que	a	continuación	se	detallan:		
	

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS PROPIETARIOS/  
POSESIONARIOS / POSEEDORES 

NOMBRES DE LOS PREDIOS CÓDIGO PREDIAL 

1.-   

2.-   

3.-   

4.-   

	
1. EXPOSICIÓN DE HECHOS Y DERECHOS DE LAS PARTES:		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

LOGO GADM
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LOGO GADM  
    

Sistema	Nacional	de	Información	y	Gestión	de	Tierras	Rurales	
e	Infraestructura	Tecnológica	–SIGTIERRAS	

	

                                                                                                                                                     hoja 2 de 2 
 

2. RESULTADOS  
 

2.1. SIN ACUERDOS  2.2        CON ACUERDOS  

*En	caso	de	que	registre	CON ACUERDOS	continúe	llenando	la	siguiente	sección,	caso	contrario	deje	en	blanco	la	
sección	3	y	registre	los	nombres	de	los	involucrados	y	sus	respectivas	firmas.	
 
3. ACUERDOS ALCANZADOS: 
 
Habiendo	 las	 partes	 en	 conflicto	 debatido	 ampliamente	 sobre	 los	 aspectos	 que	motivan	 sus	
diferencias,	 y	 ante	 la	 orientación	 de	 los	 facilitadores,	 las	 partes	 (sus	 representantes)	 en	
ejercicio	 de	 sus	 facultades	 legales	 y	 sin	 que	 mediare	 vicio	 del	 consentimiento	 alguno,	
convienen	en	dar	término	a	sus	diferencias	en	los	términos	que	se	detallan	a	continuación:	
				
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Terminada	la	reunión	y	leída	que	les	fue	la	presente	acta	y	los	aspectos	acordados,	las	partes	
(sus	 representantes)	 persistieron	 en	 la	 misma	 firmando	 al	 pie	 en	 señal	 de	 conformidad	 y	
constancia,	conjuntamente	con	los	facilitadores.	
	

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS PROPIETARIOS/  
POSESIONARIOS / POSEEDORES 

CÉDULA DE LOS PROPIETARIOS/  
POSESIONARIOS / POSEEDORES 

FIRMA 

1.-   

2.-   

3.-   

4.-   

	
NOMBRE Y APELLIDOS BRIGADISTA FIRMA 

 
 

 

NOMBRE Y APELLIDOS BRIGADISTA FIRMA 
 
 

 

	

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Nº secuencial compuesto por: Cantón - Parroquia 

LOGO GADM
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Logo GADM 

ACTA DE APERTURA  
DE LA EXPOSICIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS N°. (CC-PP-01) 1 

	

En	 el	 Cantón	 ___________,	 perteneciente	 a	 la	 Provincia	 de	 ___________,	 el	 (dd/mm/aaaa)	 ___________,	 a	 las	
(hh:mm)_____,	se	da	inicio	a	la	Exposición	Pública	de	Resultados	(EPR)	N°.	______,	en	la	que	se	pone	en	consideración	
de	las	Autoridades	del	Cantón,	Propietarios,	Poseedores,	Posesionarios,	interesados	y	público	en	general,	un	total	de	
________predios,	 resultantes	 de	 la	 Campaña	 de	 Levantamiento	 Predial	 ejecutada	 en	 los	 sectores	 de	
_________________________________________________________________________________	 pertenecientes	 a	
la(s)	Parroquia(s)	de	______________________________________________________________________________	

 

Se deja constancia de que para iniciar la presente EPR se cuenta con los siguientes insumos: 

1. _____	Plano(s)	de	cada	polígono	impreso	en	formato	A0.	

2. _____	Planos(s)	Individuales	de	Cada	Predio	(análogo	o	digital).	

3. _____	 Libretín(es)	 de	 “Actas	 de	 Reclamos	 y/o	 Rectificaciones”	 numeradas,	 conforme	 lo	 indicado	 en	 el	

formato.		

4. _____	Libro(s)	de	Registro	de	Participación	y	Resultados	de	la	EPR	(si	se	usa).		

	

El	personal	que	por	parte	de	la	ELP	que	participará	en	la	EPR	corresponde	a	un	total	de_____	personas.	

	

El	período	previsto	para	la	presente	EPR	consta	de	_____	días,	finalizando	el	(dd/mm/aaaa)	___________.		

	

Para	constancia	de	lo	indicado,	firman	la	siguiente	acta:	

	
Empresa de 

Levantamiento Predial 
Fiscalizador / Empresa 

Fiscalizadora	 SIGTIERRAS	 GAD Municipal 
(opcional) 

	 	 	
	

	
	

Nombre	
Cargo	

Nombre	
Cargo	

Nombre	
Cargo	

Nombre	
Cargo	

	

                                                
1 N°	secuencial	compuesto	por:	Cantón	–	Parroquia	–	N°	EPR 

LOGO GADM
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Acta	N° 001

Provincia: Parroquia:

Cantón: Código provisional:

Nombre  

Teléfono

Tipo de observación COMPLEMENTO	FPR RECLAMO

SI NO

SI NO

SI NO

ACTA DE RECLAMOS Y/O RECTIFICACIONES

Afecta a la Colindancia

RECLAMO O RECTIFICACIÓN:

OCUPANTE BRIGADISTA

FIRMAS DE CONFORMIDAD

APARTADO RESERVADO PARA LA EMPRESA

OBSERVACIONES:

SEGUIMIENTOACCIONES

Revision y corrección en gabinete

Revisión y correncción en campo

LOGO	GADM	LOGO GADM
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Logo GADM 

ACTA DE CIERRE  
DE LA EXPOSICIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS N°. (CC-PP-01) 1  

	

En	el	Cantón	___________,	perteneciente	a	la	Provincia	de	___________,	el	(dd/mm/aaaa)	___________,	a	las	hh:mm	
horas,	se	da	por	concluida	la	Exposición	Pública	de	Resultados	(EPR)	N°.	______,	en	la	que	se	puso	en	consideración	de	
las	 Autoridades	 del	 Cantón,	 Propietarios,	 Poseedores,	 Posesionarios,	 interesados	 y	 público	 en	 general,	 un	 total	 de	
________predios,	 resultantes	 de	 la	 Campaña	 de	 Levantamiento	 Predial	 ejecutada	 en	 los	 sectores	 de	
____________________________________________________________________________________	 pertenecientes	
a	la(s)	Parroquia(s)	de	______________________________________________________________________________	
 

Los resultados obtenidos en la presente EPR  son los siguientes: 
 

Ocupantes Atendidos Día 1 
(dd-mm-aaaa) 

Día 2 
(dd-mm-aaaa) 

Día n	
(dd-mm-aaaa)	

Total 

Número	 de	 predios	 cuyos	 Ocupantes	
fueron	atendidos	

	 	 	 	

Número	 de	 planos	 entregados	 sin	
observaciones.	

	 	 	 	

Número	 de	 Reclamos	 y/o	 Rectificaciones	
registradas		

	 	 	 	

Número	de	FPRs	complementadas	 	 	 	 	
Número	 de	 predios	 que	 podrían	 ser	
susceptibles	 de	 adjudicación	 por	 ser	 de	
patrimonio	del	Estado	

	 	 	 	

Número	 de	 predios	 de	 privados	 que	
requerirían	regularización	

	 	 	 	

	
A	 partir	 de	 estos	 resultados	 la	 Empresa	 __________________	 se	 compromete	 a	 realizar	 las	 verificaciones,	 ajustes	 y	
correcciones	necesarias	para	conformar	la	base	de	datos	definitiva	de	los	predios	expuestos.	
	
OBSERVACIONES:__________________________________________________________________________________	
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________		
	
Para	constancia	de	lo	indicado,	firman	la	siguiente	acta:	
	

Empresa de Levantamiento 
Predial 

Fiscalizador / Empresa 
Fiscalizadora	 SIGTIERRAS	 GAD Municipal 

(opcional) 
	 	 	

	
	

	

Nombre	
Cargo	

Nombre	
Cargo	

Nombre	
Cargo	

Nombre	
Cargo	

	
	

                                                
1 N°	secuencial	compuesto	por:	Cantón	–	Parroquia	–	N°	EPR 

LOGO GADM
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Leyenda de Cobertura de la tierra

GRUPO SUB GRUPO TIPO SUBTIPO ATRIBUTO NOMBRE CÓDIGO CÓDIGO GRUPO CÓDIGO SUBGRUPO CÓDIGO GRUPO/TIPO ABREVIATURA

ARROZ Caz C CC CCC ARROZ
AVENA Caa C CC CCC AVENA

CEBADA Cca C CC CCC CEBADA
MAIZ DURO Cmz C CC CCC MAIZ DURO
MAIZ SUAVE Cms C CC CCC MAIZ SUAV

QUINUA Cqa C CC CCC QUINUA
TRIGO Cto C CC CCC TRIGO

FIBRAS ALGODÓN Can C CC CCR ALGODÓN
SANDÍA Csa C CC CCH SANDIA
MELÓN Cmo C CC CCH MELON

BRÓCOLI Cbi C CC CCH BROCOLI
CEBOLLA BLANCA DE RAMA Cbc C CC CCH CEBOLLA B

CEBOLLA COLORADA Ccl C CC CCH CEBOLLA C
CEBOLLA PERLA Cpc C CC CCH CEBOLLA P

PIMIENTO Cpt C CC CCH PIMIENTO
AJO Cao C CC CCH AJO
COL Col C CC CCH COL

LECHUGA Cla C CC CCH LECHUGA
PEPINILLO Cpl C CC CCH PEPINILLO
RÁBANO Cro C CC CCH RÁBANO

REMOLACHA Cra C CC CCH REMOLACHA
ZANAHORIA AMARILLA Cza C CC CCH ZANAHORIA

TOMATE RIÑÓN Ctr C CC CCH TRIÑON
LEGUMINOSAS ARVEJA Cav C CC CCL ARVEJA

CHOCHO Cch C CC CCL CHOCHO
FRÉJOL Cfl C CC CCL FREJOL
HABA Cha C CC CCL HABA

RAÍCES Y TUBÉRCULOS PAPA Cpa C CC CCT PAPA
YUCA Cya C CC CCT YUCA

INDUSTRIAL SOYA Csy C CC CCI SOYA
OLEAGINOSAS MANÍ Cmi C CC CCO MANI

OTRAS CICLO CORTO OTRAS CICLO CORTO Occ C CC OCC OTRASCCOR

HORTALIZAS FRUTILLA Cfa C CS CSH FRUTILLA
BANANO Cbn C CS CSR BANANO

NARANJILLA Cna C CS CSR NARANJILL
MANDARINA Cmr C CS CSR MANDARINA
MANZANA Cmn C CS CSR MANZANA
NARANJA Cnj C CS CSR NARANJA

MARACUYÁ Cmy C CS CSR MARACUYA
MORA Cmu C CS CSR MORA

PAPAYA Cpy C CS CSR PAPAYA
PIÑA Cpñ C CS CSR PIÑA

PITAHAYA Cpx C CS CSR PITAHAYA
PLÁTANO Cpo C CS CSR PLATANO

TOMATE DE ÁRBOL Cta C CS CSR TARBOL
OTRAS FRUTAS Ofr C CU FRU OTRASFRUT

INDUSTRIALES CAÑA DE AZÚCAR PARA AZUCAR Ccz C CS CSI C AZUCAR
CAÑA DE AZÚCAR OTROS USOS Cco C CS CSO C AZUCAR O

FIBRAS ABACÁ Cac C CS CSF ABACÁ
TALLO COMESTIBLE PALMITO Cpi C CS CSL PALMITO

GYPSOPHILA Cgh C CC CCF GYPSOPHIL
FLORES DE VERANO Flv C CC CCF FLORES DE
FLORES TROPICALES Flt C CC CCF FLORES TR

CLAVEL Ccs C CC CCF CLAVEL
OTRAS FLORES Ofl C CF FLO OTRASFLOR

OTRAS SEMIPERMANENTE OTRAS SEMIPERMANENTE Osp C CC CSP OTRASSEMI
FLORES ROSA Crs C CP CPE ROSA

AGUACATE Cat C CP CPR AGUACATE
CACAO Ccc C CP CPR CACAO
CAFÉ Ccf C CP CPR CAFÉ
LIMÓN Cln C CP CPR LIMON

MANGO Cmg C CP CPR MANGO
OLEAGINOSAS PALMA AFRICANA Cpf C CP CPO PALMA AFR

INDUSTRIAL TABACO Ctc C CP CPI TABACO
TÉ Cte C CP CPI TÉ

OTRAS PERMANENTES OTRAS PERMANENTES Ocp C CP CPP OTRASPERM
LEGUMINOSAS ALFALFA Paa P PP PPL ALFALFA

GRAMINEAS PASTOS/PASTO CULTIVADO Psc P PS PSG PASTOCULT

BALSA Bba B BS BSP BALSA
ALISO Bal B BS BSP ALISO

CHUNCHO Bch B BS BSP CHUNCHO
FERNAN SANCHEZ Bfz B BS BSP FERNAN SA

CUTANGA Bcu B BS BSP CUTANGA
JACARANDÁ Bna B BS BSP JACARANDÁ
ALGARROBO Bag B BS BSP ALGARROBO

NEEM Bne B BS BSP NEEM
CAUCHO Bco B BS BSP CAUCHO

TECA Bta B BS BSP TECA
CAÑA GUADUA O BAMBÚ Bcg B BS BSP CAÑA GUAD

LAUREL Bll B BS BSP LAUREL
PINO Bpo B BS BSP PINO

PACHACO Bpc B BS BSP PACHACO
SANDE Bse B BS BSP SANDE
CIPRÉS Bpr B BS BSP CIPRÉS
MELINA Bma B BS BSP MELINA
PIGÜE Bpe B BS BSP PIGÜE

PICHANGO Bpp B BS BSP PICHANGO
EUCALIPTO Beo B BS BSP EUCALIPTO

OTRAS PLANTACIONES FORESTALES Opf B BS BSP OTRASPLAN

CULTIVO 1 - CULTIVO 2 Cxx-Cyy A AS ASO -

HUERTO Cht A AS ASO HUERTO

BARBECHO Mbo H HA HAR BARBECHO
MALEZA Mal M MA MAL MALEZA 
OTROS Otr O OT OTR OTROS

PLANTAS MEDICINALES Opm D DE DED MEDICINAL

TI
ER

RA
S 

D
E 

U
SO

 
PE

CU
A

RI
O

SEMIPERMANENTE

CICLO CORTO

SEMIPERMANENTE

FRUTAS

PERMANENTE

CEREALES

HORTALIZAS

PLANTACIONES FORESTALES

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y GESTION DE TIERRAS RURALES E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
LEYENDA DE COBERTURA DE LA TIERRA, PARTE I

A
RT

IF
IC

IA
L/

 A
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A
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A

D
A

 Y
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D
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A
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 F
O
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ST

A
L

PERMANENTE

AS
OC

IA
CI

ON
ES

N/A N/A

FLORES

FRUTAS

OT
RO

S

N/A N/A

TI
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S 

D
E 

U
SO

 A
G

RI
CO

LA
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construimos juntos 
el levantamiento

 predial:

Con SIGTIERRAS 
y tu Municipio

¡Recibe a nuestros
brigadistas!

• Recorramos TU predio
• Llenamos la Ficha Predial y te brindamos orientación legal gratuita

TU HISTORIA

• Identificamos linderos de tu predio
• ¡ GRATIS! El plano de tu predio

TU TIERRA

• Más beneficios del Gobierno para el campo
TU FUTURO
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TUHISTORIA

TIERRA

FUTURO

¡TU TIERRA EN TUS MANOS Y PARA LOS TUYOS!



94 95

Catastro Rural: Manual para Levantamiento e Ingreso de Datos PredialesCatastro Rural: Manual para Levantamiento e Ingreso de Datos Prediales

EL SISTEMA NACIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS (SINAT URBANO 
Y RURAL) DESARROLLADO EN SOFTWARE LIBRE, FUNCIONA EN MÁS DE 50 
CANTONES PARA GESTIONAR EL CATASTRO Y LA INFORMACIÓN GENERADA POR EL 
PROGRAMA SIGTIERRAS EN LAS CAMPAÑAS DE LEVANTAMIENTO PREDIAL RURAL
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TODOS LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA SIGTIERRAS: ORTOFOTOGRAFÍA, 
CARTOGRAFÍA TEMÁTICA, CATASTRO Y VALORACIÓN MASIVA DE TIERRAS RURALES 
Y SUS RESPECTIVOS MÉTODOS Y MANUALES DE USO PUEDEN CONOCERSE 
Y SER DESCARGADOS DE NUESTRO GEOPORTAL WWW.SIGTIERRAS.GOB.EC
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Catastro Rural: Manual para Levantamiento e Ingreso de Datos Prediales

TODOS LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA SIGTIERRAS: ORTOFOTOGRAFÍA, 
CARTOGRAFÍA TEMÁTICA, CATASTRO Y VALORACIÓN MASIVA DE TIERRAS RURALES 
Y SUS RESPECTIVOS MÉTODOS Y MANUALES DE USO PUEDEN CONOCERSE 
Y SER DESCARGADOS DE NUESTRO GEOPORTAL WWW.SIGTIERRAS.GOB.EC


