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N° 200 – Agosto de 2022 

Evaluación de la eficiencia de los procesos en la 
obtención de permisos de construcción 

“Por consiguiente, cualquier planteamiento político 
que quiera hacerse tiene que partir por reconocer estas múltiples 

evidencias y sustentarse en una profunda reestructuración del 
Estado” 

Enrique Ghersi (1988) 

El sector de la construcción en Santa Cruz tiene 
una modesta participación en el producto 
interno bruto del departamento. El año 2021, 
representó un 2.6% del total del PIB 
departamental (ver gráfico N°1). Sin embargo, 
aunque en términos de producción existan 
sectores con mayor relevancia en el 
departamento como la agricultura (19.12%) o la 
industria manufacturera (15.77%) su 
importancia deriva de dos aspectos: i) el sector 
de la construcción tiene una importancia 
significativa en el empleo y la pobreza y; ii) 
existen industrias encadenadas 
productivamente al sector de la construcción. 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
al segundo trimestre del año 2022, el 7.13% de 
las personas que cuentan con un empleo en 
Santa Cruz realizaban su actividad en el sector 
de la construcción (ver gráfico N° 2), en total, 
126.131 personas trabajan en este sector. El 
sector de la construcción es también relevante 
a la hora de absorber mano de obra poco 
calificada, impactando en la reducción de la 

 
Gráfico N°1 Santa Cruz: Participación en el PIB, 

según actividad económica 
(en porcentaje) 
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Gráfico n°2 Santa Cruz: Distribución porcentual 
de la población en el mercado de trabajo, según 

actividad económica 
(en porcentaje) 

pobreza y aumentando los ingresos de las 
personas ubicadas en los deciles más bajos de 
la distribución del ingreso, como destaca 
Fernanda Wanderley: “En Bolivia, el dinamismo 
económico, principalmente en el sector terciario 
compuesto por finanzas, comercio, servicios, 
construcción y transporte, así como el mayor 
nivel de empleo y de remuneración en estos 
sectores, contribuyeron para las mejoras 
significativas en los indicadores de pobreza y 
desigualdad monetaria” (Wanderley, 2018). 

Como ya se mencionó, la importancia del sector 
de la construcción, también deriva de su
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encadenamiento productivo con otros sectores 
como los proveedores de insumos (áridos, 
cemento, pintura, cerámica, etc), servicios 
profesionales (ingenieros civiles, arquitectos e 
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hidrosanitarios, etc), otros servicios de apoyo 
logístico y servicios financieros. 

1. Las empresas constructoras 

Si revisamos la composición de los negocios 
por tipo de actividad en el departamento de 
Santa Cruz, se observa, según datos de 
FUNDEMPRESA, que la mayoría (36%) se 
dedican a actividades comerciales de ventas 
por mayor y menor. Otro 30% presta algún 
servicio de transporte y almacenamiento (10%), 
elabora manufacturas (10%) u ofrece servicios 
profesionales (10%). Las empresas 
constructoras (9%) son la siguiente categoría en 
importancia, con casi 3 mil unidades dedicadas 
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Gráfico N°3 Santa Cruz: Empresas 
constructoras por tamaño y tipo societario 
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a este rubro en el departamento. 

De las empresas resulta importante observar su 
composición interna bajo dos criterios: el tipo 
societario1 bajo el cual registran su actividad y 
el tamaño de estas empresas. Tal 
desagregación nos acerca a la comprensión de 
cual es la perspectiva de crecimiento que 
pueden tener las empresas constructoras. 

Como se observa en el gráfico n°3 en el sector 
de la construcción hay: 1478 microempresas 
(55.9% del total); 189 pequeñas empresas 
(7,2% del total); 126 medianas empresas (4.8% 
del total) y 20 empresas categorizadas como 
grandes (menos del 1% del total). Es importante 
recalcar que, del total de empresas en el rubro 
de la construcción, 830 (el 31.4% del total) no 
reportaron su tamaño. Se observa también una 
relación entre el tamaño de empresa y el tipo 
societario, las microempresas están 
principalmente (72%) constituidas por 
empresas unipersonales, mientras que las 
pequeñas    y    medianas    empresas    están 

Fuente: Elaboración propia en base a FUNDEMPRESA 

 

2. Desempeño del sector de la 
construcción en el departamento de 
Santa Cruz. 

Como se mencionaba en Asuntos Públicos 
N°198, el departamento de Santa Cruz 
experimentó, en el periodo 1989-2019, un 
proceso de crecimiento que destaca con 
respecto a los demás departamentos del país, 
acompañando ese crecimiento económico 
vino un crecimiento demográfico igual de 
importante. Ambos factores, incremento de los 
ingresos y crecimiento demográfico, hicieron 
que Santa Cruz en los últimos años se 
convierta en el departamento de mayor 
cantidad de metros cuadrados construidos del 
país respondiendo a la demanda de viviendas 
y espacios para actividades comerciales. (ver 
gráfico N° 4) 

Gráfico N° 4 
Eje Central: Metros cuadrados y edificaciones 

constituidas principalmente por sociedades de 
responsabilidad limitada, 70% y 74% 
respectivamente, mientras que las grandes 
empresas están constituidas principalmente por 
sociedades anónimas y sociedades de 
responsabilidad limitada. 

 

1 En este documento resumimos la información 
en solamente 3 tipos societarios: Empresas 
unipersonales, Sociedades de Responsabilidad 
Limitada y Sociedades Anónimas, si bien en 
Fundempresa existen más categorizaciones, 
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estos 3 tipos societarios representan más del 
99% del conjunto de empresas en Santa Cruz. 

Fuente: Elaboración propia en base al Observatorio Urbano (OBU) 
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Estos resultados, aparentemente buenos 
respecto a los demás departamentos del eje 
troncal, se ven opacados por los malos 
resultados del 2021 con respecto a años 
anteriores. En concreto, según los datos del 
OBU, desde el año 2018, los metros cuadrados 
construidos en Santa Cruz han caído de 
1.472.226m2 reportados ese año, a solamente 
769.857m2 reportados el año 2021, una caída 
de 47.7%. Un proxy para evaluar los cambios 
experimentados en un periodo más largo de 
tiempo, a fin de observar la desaceleración del 
sector de la construcción, es el consumo de 
cemento a nivel departamental (ver gráfico N° 
5). 

Gráfico N° 5 
Eje troncal: Consumo de cemento por 

departamento 
(en toneladas métricas) 
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El consumo de cemento ha disminuido desde su 
pico máximo alcanzado el año 2016 un 28% a 
octubre del año 2021, si bien la mayor reducción 
se debe a los efectos de la pandemia el año 
2020, desde el año 2017 se nota una caída en 
el consumo de cemento que no se observa en 
los otros departamentos del eje troncal. 

La desaceleración en el sector de la 
construcción cruceño corresponde a un 
agotamiento de ciclo económico. Sin embargo, 
un conjunto de reformas por el lado de la oferta, 
enfocadas a mejorar los marcos regulatorios y 
facilitar el desarrollo de la iniciativa privada 
puede contrarrestar la desaceleración del 
sector. Surge la necesidad de contar con 
análisis técnicos del estado actual de las trabas 
regulatorias a la hora de obtener los permisos y 
licencias correspondientes para construir. 

Ante la exigencia de estudios técnicos, la 
fundación POPULI expone y discute los 
resultados encontrados en su investigación 
económica en la siguiente sección. 

3. Resultados obtenidos de la evaluación 
de eficiencia en los permisos de 
construcción 

La Fundación POPULI realizó un estudio 
enfocado en recolectar información que nos 
permita cuantificar el tiempo de duración del 
proceso de obtención del permiso de 
construcción y los costos asociados a este 
trámite. En esta sección se presentarán los 
resultados obtenidos en el estudio. 

3.1. Tipificación de las construcciones en 
Santa Cruz 

En el estudio económico se calcula la duración 
del proceso de obtención del permiso de 
construcción y su costo para 3 tipos de 
construcción: viviendas, comercio y edificios 
multifamiliares, esto debido a que esos 3 
grupos aglutinan el 91% del total de obras 
activas según los datos del Observatorio 
Urbano de Santa Cruz (2018), el número de 
obras activas se distribuye de la siguiente 
forma: viviendas (79%); Comercial (3%) y 
Edificio Multifamiliar (9%). 

3.2. Tiempo de trámite y requisitos 

El Gráfico N° 6 resume el tiempo y los trámites 
necesarios para conseguir la autorización de 
construcción de viviendas y comercios 
menores. Para esto, es necesario gestionar 
primero el Plano de Ubicación y Uso de Suelo 
(Dirección de Regulación Urbana) seguido de 
la Línea y Nivel (Dirección de Ordenamiento 
Territorial) con una demora aproximada de 40 
y 35 días, respectivamente. Seguidamente, se 
presenta ante el Colegio de Arquitectos un 
Proyecto Arquitectónico que toma otros 15 
días para ser visado. Al ser obras de menor 
envergadura es necesario un Proyecto 
Estructural sólo a nivel esquemático, que se 
presenta a la Sociedad de Ingenieros de 
Bolivia (SIB), llevando 10 días adicionales su 
revisión. A pesar de no ser un requisito exigido 
por la norma, los constructores solicitan un 
Nivel de Categorización Ambiental para 
demostrar el bajo impacto de sus obras, 
pudiendo este trámite realizarse en 10 días, 
tras la aprobación del Proyecto Arquitectónico. 
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Gráfico N°6: Requisitos y tiempo necesario 
para tramitar un PC para edificios 

multifamiliares en la ciudad de Santa Cruz 
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La aprobación final  del proyecto de 
construcción y la obtención del PC que se 
solicita a la Dirección de Regulación 
Urbana (SITPLAN), toma  15 días 
adicionales, llevando   este   proceso 
aproximadamente 115 días, poco más de 5 
meses (calendario). 

Proyecto de Factibilidad Arbórea que se 
tramita en la Dirección de Gestión y Control 
Ambiental (SITPLAN) (60 días) y el Nivel de 
Categorización Ambiental que lo otorga la 
Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio 
Ambiente de la Gobernación (SDSMA) (10 
días). De estos, el Proyecto Estructural (que 
incluye el hidrosanitario, eléctrico y de gas) 
permite gestionar un Plan de Contingencia 
ante la Secretaría Municipal de Seguridad 
Ciudadana y Abastecimiento (SSCA) (60 
días). obtención del Plano de Ubicación y Uso 
de Suelo (40 días) y la aprobación de la Línea 
y Nivel (35 días). Una vez aprobado el 
anteproyecto, se presenta el Proyecto 
Arquitectónico para su revisión final en el 
Colegio de Arquitectos tomando un estimado 
de 5 días adicionales. A partir de este punto, 
tres son los trámites que pueden realizarse 
simultáneamente, el Proyecto Estructural que 
valida la Sociedad de Ingenieros (25 días), el 
Proyecto de Factibilidad Arbórea que se 
tramita en la Dirección de Gestión y Control 

 

Gráfico N°7: Requisitos y tiempo necesario para 
tramitar un PC para edificios multifamiliares en la 

ciudad de Santa Cruz 
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El gráfico N°7 indica el trámite necesario 
para gestionar un PC para edificios de tipo 
multifamiliar con una superficie de 1,583 m2 
y que, de acuerdo con norma, generan 
impacto ambiental. Para este caso se tiene 
una categorización tipo 5 del Código de 
Urbanismo y Obras y de nivel ambiental 3 
según el Decreto Supremo 3856. 

Para obras de mayor porte se requiere la 
aprobación inicial de un Anteproyecto 
Arquitectónico en el Colegio de Arquitectos 
(10 días) y luego de la Dirección de 
Regulación Urbana (SITPLAN) (15 días), 
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previa obtención del Plano de Ubicación y 
Uso de Suelo (40 días) y la aprobación de la 
Línea y Nivel (35 días). Una vez aprobado el 
anteproyecto, se presenta el Proyecto 
Arquitectónico para su revisión final en el 
Colegio de Arquitectos tomando un estimado 
de 5 días adicionales. A partir de este punto, 
tres son los trámites que pueden realizarse 
simultáneamente, el Proyecto Estructural que 
valida la Sociedad de Ingenieros (25 días),   el 

Ambiental (SITPLAN) (60 días) y el Nivel de 
Categorización Ambiental que lo otorga la 
Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio 
Ambiente de la Gobernación (SDSMA) (10 
días). De estos, el Proyecto Estructural (que 
incluye el hidrosanitario, eléctrico y de gas) 
permite gestionar un Plan de Contingencia 
ante la Secretaría Municipal de Seguridad 
Ciudadana y Abastecimiento (SSCA) (60 
días). 
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El trámite final para completar el legajo 
técnico es la aprobación por parte de la 
SDSMA de la Gobernación (28 días), del 
Programa de Prevención y Mitigación (PPM) 
y el Plan de Aplicación y Seguimiento 
Ambiental (PASA). Cuando el compendio 
técnico y ambiental están concluidos, el 
último paso es la aprobación y emisión del 
Permiso o Licencia de Construcción por parte 
de la Dirección de Regulación Urbana para lo 
cual esta entidad dispone de hasta 30 días. 
Así, para obras de mediana envergadura el 
tiempo estándar de aprobación de un PC es 
de hasta 248 días. 

3.3. Costo 

Los costos monetarios de la obtención del 
permiso de construcción pueden dividirse en 
3: Aranceles, Costo – Tiempo y Costos de 
Transporte. 

3.3.1. Aranceles 

Así, por ejemplo, la mayoría de los requisitos 
para la obtención del PC están sujetos a 
tarifas variables que fluctúan según tipo de 
obra y metraje de construcción. Las tasas 
más altas son las de, el costo de verificación 
para Proyectos Arquitectónicos varía entre 
Bs. 16.7 mil para pequeñas viviendas (152 
m2) y Bs. 272.8 mil para obras privadas 
mayores (7,472 m2), mientras que para 
Proyectos Hidrosanitarios lo hace entre Bs.4 
mil y 49.7 mil. Les sigue en magnitud la 
revisión del Proyecto Estructural por parte de 
la SIB, con montos que fluctúan entre Bs. 
852.2 y Bs. 2.8 mil. El Plan de Contingencia y 
la aprobación final del Proyecto de 
construcción en la Dirección de Regulación 
Urbana son los siguientes requisitos de 
importancia en costo. Mientras el primero 
varía entre Bs. 6.4 mil y Bs. 26.2 mil (sólo 
aplica a construcciones mayores), el segundo 
va desde Bs. 547.7 hasta Bs. 27.6 mil. Los 
costos para trámites ambientales (PPM- 
PASA) fluctúan entre Bs. 3 mil y Bs. 7 mil, 
significativamente más bajos que los 
anteriores. El Proyecto Eléctrico, a pesar de 
necesitar también una verificación técnica, es 
mucho más barato que el arquitectónico, 
hidrosanitario o estructural y su costo varía 
entre Bs. 97.4 y Bs. 1,586.9. 

Por último, otros aranceles menores incluyen 
el trámite de Plano de Ubicación y Uso de 
Suelo (Bs. 82.5), la Línea y Nivel (Bs. 140 a Bs. 
560), proyecto de Instalación de Gas (Bs. 
516.7 a Bs. 550) la tasa de admisión de trámite 
del PC (Bs. 360), Categorización Ambiental 
(Bs. 500) y Factibilidad Arbórea (Bs. 420). 

3.3.2. Transporte 

Los costos de transporte son los costos 
asociados al desplazamiento geográfico de 
quien realiza el trámite para obtener el PC 
debido a la dispersión geográfica que existe 
entre las distintas dependencias municipales 
que son necesarias visitar. Para obtener el PC 
se hace necesario visitar 6 distintas 
dependencias. El costo total aproximado2 
invertido en transporte para un trámite de PC 
para inmuebles pequeños alcanza los Bs. 320 
y para obras mayores llega a Bs. 510. 

3.3.3. Costo – Tiempo 

Para aproximar el valor monetario al tiempo in 
vertido en la obtención de un PC, el criterio 
seguido fue estimar el costo de oportunidad 
diario de un capital que se desea invertir en 
una construcción. Para ello se tomó una tasa 
de interés media cobrada en el sistema 
financiero igual al 8%, destinada a la 
construcción de una vivienda de 150 m2 y con 
un costo aproximado de obra terminada de 500 
US$/m2. Así, para el financiamiento de US$ 75 
mil y aplicando una tasa del 8%, el costo diario 
de retraso en la obtención de un PC pudiera 
valorarse en Bs. 114. 

 

2 El costo de transporte es la agregación del 
valor de un taxi desde el centro de la ciudad 
hasta cada dependencia municipal o 
departamental, considerando viajes de ida y 
vuelta, es decir, al menos para iniciar y luego 
recoger un trámite a su conclusión. No se 
considera el costo adicional provocado por 
observaciones y rechazos al trámite. 
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3.3.4 Costos totales 

En este apartado se resumen los costos totales 
para distintos tipos de vivienda: 

• Vivienda 152m2 (gráfico N° 8): Los 
costos totales para la obtención del 
permiso de construcción para una 
vivienda de 152m2 ascienden a un total 
de 37614,96 Bs. de los cuales, 13157,26 
Bs. (35%) corresponden al costo – 
tiempo3, 640 Bs (2%) corresponde a los 
costos de transporte y 23817,7 Bs. 
(63%) corresponde a los aranceles. 

• Comercio 312m2 (gráfico N° 9): Los 
costos totales para la obtención del 
permiso de construcción para una 
vivienda de 312m2 ascienden a un total 
de 50875,35 Bs. de los cuales el 
13157,26 Bs. (26%) corresponden al 
costo – tiempo, 640 (1%) corresponde a 
los costos de transporte y 13157,26 Bs. 
(26%) corresponde al pago de 
aranceles. 

• Edificio Multifamiliar 1583m2 (gráfico N° 
10): Los costos totales para la obtención 
del permiso de construcción para una 
vivienda de 1583m2 ascienden a un total 
de 179164,83 Bs., de los cuales el 
149770,91 (83,6%) corresponde a 
aranceles, 1020 (0,6%) corresponde a 
los costos de transporte y 28373,92 Bs. 
(15,8%) corresponde al costo – tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
640 
1% 

Gráfico N° 8 
Vivienda 152m2: Costos totales para la 

obtención de un Permiso de Construcción 
(en bolivianos) 
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Gráfico N° 9 
Comercio, 312m2: Costos totales para la 

obtención de Permiso de Construcción (en 
bolivianos) 
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3.4. Impacto económico 

El impacto directo sobre un agente económico 
en términos monetarios se puede ilustrar mejor 
calculando cuanto, en términos de salarios 
mínimos, le cuesta a una persona obtener el 
permiso de construcción. Para los tres distintos 
tipos de construcciones se resume en la tabla 
n°1 el costo en términos de salarios mínimos de 
cumplir con los pagos de aranceles, los costos 
de transporte debido a la dispersión geográfica 
de los puntos de presentación de documentos y, 
el costo de oportunidad por las demoras para 
iniciar una construcción. 

 
 

3 El costo – tiempo es el costo que más 
vinculación tiene con la complejidad regulatoria 
para obtener los permisos de construcción. 

Gráfico N° 10 
Edificio Multifamiliar, 1583m2: Costos totales 

para la obtención de permisos de 
construcción (en bolivianos) 
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Fuente: Elaboración propia en base a POPULI (2022) 
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Fuente: Elaboración propia en base a POPULI (2022) 

En cuanto al impacto económico por 
recaudación no percibida y aranceles no 
pagados considerando que el mayor 
componente del costo de un PC son sus 
aranceles, el impacto fiscal de la informalidad4, 
por ejemplo, pudiera estimarse en Bs. 65 
millones por la evasión del pago de las tasas 
municipales y departamentales. Esto representa 
el 54% del monto promedio anual (2017-2021) 
recaudado por patentes municipales en Santa 
Cruz. El impacto de la informalidad en el sector 
privado (colegios profesionales) sería aún mayor 
y se estima que podría alcanzar unos Bs. 491 
millones por servicios de revisión técnica 
evitados. 

4. Conclusiones 

Un Permiso de Construcción necesita el 
cumplimiento previo de 5 a 10 requisitos y tarda 
entre 5 y 11 meses. El Plano de Ubicación y Uso 
de Suelo y la Línea y Nivel –responsables por 
65% del tiempo de trámite– son los principales 
cuellos de botella identificados para obras 
menores. Para la construcción de inmuebles de 
mayor tamaño, el Plan de Contingencia, con 60 
días de aprobación, constituye un cuello de 
botella adicional. Así, entre el plano de uso de 
suelo, la línea y nivel y el plan de contingencia 
contribuyen un 54% al tiempo total de obtención 
de una licencia de construcción en Santa Cruz. 

4 De acuerdo a los cálculos del estudio 
referenciado en este documento se estima que 
la informalidad en la construcción es del 78%. 
CADECOCRUZ quien informó en un reciente 
evento técnico que, con base en sus encuestas, 
estiman que no más del 30% de las obras del 
área metropolitana de Santa Cruz son formales. 
El Instituto Libertad y Democracia (2005) estimó 
en 89% el grado de informalidad del sector en 
Bolivia. (Instituto Libertad y Democracia, 2006) 

Las oficinas públicas involucradas en el 
proceso de obtención de los permisos de 
construcción tienen una dispersión 
geográfica injustificada, las ventanillas 
únicas discutidas en Asuntos Públicos N° 
199, han resultado eficaces a la hora de 
eliminar esta dispersión y unificar el trámite. 

Existen un conjunto de experiencias de las 
cuales podemos aprender para mejorar 
nuestras burocracias públicas y adaptarlas a las 
necesidades de los usuarios, mayor actividad 
empresarial, mayor acceso a la vivienda y una 
mayor recaudación tributaria son algunos de los 
beneficios de, a partir de análisis técnicos, 
plantear políticas públicas. Desde la Fundación 
POPULI esperemos este documento sea una 
contribución en la discusión pública para avanzar 
en la agenda de reformas pendientes a nivel 
municipal. 
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