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Resumen 

 
El desarrollo de este proyecto de tesis nace de la necesidad para reducir los tiempos de 

entrega de documentación a los habitantes de la Comuna San Pedro de Chongón y 

mantener la información de comuneros y terrenos almacenadas en una base de datos, 

para la óptima gestión y control de tierras dentro del perímetro comunal. El estudio se 

enfoca en metodología de proyecto factible, por cuanto es necesario para la colectividad 

de Chongón y debido a la inexistencia de un software con este enfoque para solucionar 

problemas de gestión de terrenos. Entre los principales propósitos para desarrollar esta 

investigación es la automatización para generar certificados que emite la comuna, 

búsqueda rápida de información y además generar reporte de los certificados de manera 

instantánea. La metodología de desarrollo que se utiliza es la establecida por el Project 

Management Institute. Se realizaron estudios de factibilidad para la implementación del 

proyecto, considerando la opinión de los comuneros mediante encuesta, obteniendo una 

aceptación favorable para la realización del proyecto. Se definen los criterios de 

aceptación junto al cabildo. Se logra desarrollar una aplicación web para la 

administración de tierras  y entregar la información en un tiempo óptimo de respuesta a 

la comunidad y optimizando la carga operativa del cabildo de la comuna.   

 

Autor: Kevin Gómez Galarza 

Tutor: Ab. Berardo Rodríguez, Msc. 
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Abstract 

 

 

The development of this thesis project stems from the need to reduce the documents 

delivery time to the population of the Comuna San Pedro de Chongón and maintain their 

land's legal information stored in a database, for optimal land management and control 

within the Comuna perimeter. This study focuses on feasible project methodology, as it is 

necessary for the community of Chongón, and due to the lack of a software with the 

approach to solving land management problems. The main purposes for developing this 

research are the automation to generate certificates issued by the Comuna, a faster 

information search and certified report storage instantly. The methodology used  was the 

one established by the Project Management Institute. Feasibility studies for the project 

implementation were conducted, considering the opinion of the villagers through surveys, 

obtaining a favorable acceptance to the project. Acceptance criteria were defined with the 

Comuna Council. A web application for land management and information delivery in an 

optimal response time to the community was deveolped, optimizing the operational load 

of the Comuna Council. 

 

Author: Kevin Gómez Galarza 

Tutor: Ab. Berardo Rodriguez, Msc. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

Los sistemas web actualmente ayudan a mejorar en gran manera los 

procesos que realizan las organizaciones, se caracterizan por el fácil 

acceso y la disponibilidad de la información, reducen tiempos 

considerables que pueden ser utilizados en otras actividades y mejorar la 

productividad del personal administrativo. 

 

Un punto importante para ejecutar esta investigación fue el análisis y 

observación de las necesidades en soluciones informáticas que tienen las 

organizaciones que se encuentran fuera del perímetro urbano, teniendo 

como resultado que la mayoría de ellas aun realizan sus procesos de 

manera manual.  

 

Las Comunas son instituciones reconocidas por El Estado, consideradas 

como territorio rural en las ciudades donde se asientan, entre las 

principales funciones que ejercen está la administración como control de 

las tierras que conforman la comuna, además de brindar información y 

asesoramiento a los comuneros de los terrenos. 

 
 

En base a la necesidad que estas instituciones disminuyan el tiempo que 

se demoran en obtener la información para generar los documentos más 

solicitados por los comuneros, se plantea el desarrollo e implementación 

de una aplicación web que permita mantener la información relevante de 

los comuneros terrenos disponible y almacenada. Mejorando la utilización 

de personal para estas actividades realizadas manualmente. 

 

Para objetivos de este proyecto se trabajó en conjunto con el cabildo de la 

Comuna San Pedro de Chongón logrando identificar quienes son los más 
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beneficiados con el desarrollo de este proyecto, y generar una equidad en 

tecnología y software a localidades rurales como Chongón.  

 

El siguiente trabajo de investigación se lo dividió en  capítulos: 
 
En el Capítulo 1 – El Problema, En este capítulo encontramos el 

planteamiento del problema, señalando la ubicación del problema en un 

contexto, situación conflicto nudos críticos, las principales causas y sus 

consecuencias del problema, la delimitación del problema, formulación del 

problema, además de la evaluación del problema. Se definen los 

objetivos, el alcance del problema, la importancia y justificación, 

terminando con la metodología del proyecto.   

 

En el Capítulo 2 – Marco Teórico, En este capítulo tenemos los 

antecedentes del estudio, también la fundamentación teórica, la 

fundamentación legal, seguido de la pregunta a contestar y por ultimo 

mencionamos las definiciones conceptuales que sostiene nuestro 

proyecto. 

 

En el Capítulo 3 – Propuesta Tecnológica, En este capítulo  se encuentra 

el estudio de factibilidad de la investigación, clasificada en: factibilidad 

operacional, factibilidad técnica, factibilidad legal. Además de los 

entregables del proyecto. 

 

En el Capítulo 4 – Criterios de Aceptación del Producto, se define los 

parámetros a evaluar para el proyecto a desarrollar, los criterios de 

aceptación funcionales y tecnicos, las conclusiones y recomendaciones 

de la investigación.  
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

           PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   
 

 
1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Actualmente la comuna San Pedro de Chongón ubicada en el Km 24 Vía a la 

Costa, tiene sus oficinas en el centro poblado del mismo nombre, toda la 

información de comuneros y terrenos se encuentran guardados en archivos 

físicos dentro de las oficinas de la institución; Cuando las personas desean 

realizar trámites como: Traspaso de Solares, Certificados de Posesión o 

Solicitudes para construcción de bóvedas en el Cementerio se acercan a la 

oficina de la comuna para ingresar sus peticiones mediante una solicitud escrita, 

la misma que demora de dos a tres días para entregarle al solicitante ,este 

tiempo de respuesta sobre las solicitudes es muy largo, ocasionando 

incomodidad a las personas que acuden a realizar trámites en la casa comunal, 

aquel tiempo de respuesta es debido que los documentos se encuentran en 

físico y hay que buscar de manera manual. 

 

Como también las personas que desean ingresar como comuneros, deben hacer 

la petición para que sean aprobadas por la asamblea general y archivadas en los 

folders de la comuna. 

 

La documentación que se encuentra en las carpetas, como Actas de Posesión, 

Fichas de Comuneros y Solicitudes muchas veces han sufrido deterioros físicos, 

rotos y no legibles por el pasar de los años, estos documentos deben ser 

renovados periódicamente para mantener su estado valido. 

 

En la oficina de la comuna no posee una herramienta que les permita obtener 

informes de los terrenos, comuneros y solicitudes que emiten.  
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1.2 Situación Conflicto Nudos Críticos 
 
 

El problema se suscita debido a la inexistencia de equipos informáticos dentro de 

la institución, y la falta de conocimiento tecnológico dentro de las 

administraciones anteriores en la comuna. 

 

Por el descuido de las personas que administraban anteriormente, ha producido 

como consecuencia que no haya los elementos tecnológicos para realizar con 

agilidad y eficacia toda la documentación, dando como resultado perdida de 

información importante y trascendental. 

 

Poca aptitud de innovación para automatizar procesos por parte de los entes 

reguladores de la comuna. 

 

El desconocimiento de la legalidad del terreno por parte de los comuneros. 

 

1.3 Causas y Consecuencias del Problema 

 

CUADRO No 1 

CAUSA CONSECUENCIA 

Documentos archivados en 

carpetas. 

Pérdida de información sobre terrenos y 

comuneros. 

Humedad en el ambiente Deterioro físico de documentos. 

 

Desorden de la 

Documentación 

Pérdida de tiempo al buscar información. 

Falta de Recursos 

Tecnológicos 

Limitación para implementar soluciones 

informáticas. 

Documentos deteriorados Gasto por actualizar documentos 

Documentos en mal estado Confusión para determinar dueños de 

terrenos. 
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Falta de herramientas 

Tecnológicas 

Retraso en obtener información relevante 

de la comuna. 

Retraso de entrega de 

documentos 

Malestar en la comunidad 

 

Elaboración: Kevin Charly Gómez Galarza 
          Fuente: Datos de la Investigación 

 

 
1.4 Delimitación del Problema 

 

La implementación de esta aplicación web se realiza para solucionar 

inconvenientes en la Comuna San Pedro de Chongón, está dirigida directamente 

a los miembros del cabildo e indirectamente a los comuneros de la comuna.  

Este software solventará inconvenientes cuando se desea buscar información de 

terrenos y comuneros, guardando la información en una base de datos [My Sql], 

las bases de datos nos permiten mantener la información integra y almacenada. 

 

CUADRO N° 2 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Educación Superior – Investigación  

Área: Desarrollo de Aplicaciones Web  

Aspecto: 

Aplicación Web que permitirá registra y actualizar 

información de terrenos y comuneros, generar solicitudes de 

los comuneros. 

Tema: 

Implementación de una aplicación web para la administración 

de tierras de la comuna San Pedro de Chongón de la Ciudad 

de Guayaquil. 

Geográfica: 

Lugar: Comuna San Pedro de Chongón 

Ciudad: Guayaquil 

Dirección: Km 24 Vía a la Costa. 

Espacio: 2015 – 2016 

 
 Elaboración: Kevin Charly Gómez Galarza 

              Fuente: Datos de la Investigación 
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1.5 Formulación del Problema 

 

El almacenamiento y administración de la información a través de una 

herramienta informática nos permite controlar, administrar, observar y actualizar 

los datos que posee una institución. 

 

Con la aplicación web se plantea optimizar el tiempo de respuesta a las 

solicitudes que ingresan los comuneros y cambiar la forma que se guardada la 

información de los terrenos de la comuna San Pedro de Chongón  

 

¿Qué mejoras se obtendría al implementar una aplicación web para registrar, 

actualizar y visualizar datos de los terrenos, comuneros y solicitudes de la 

comuna San Pedro de Chongón? 

 

¿Qué ocasiona no tener una herramienta informática para atender 

requerimientos de la comuna? 

  

1.6 Evaluación del Problema 

 

Entre las características que se identificaron en nuestro problema mediante una 

entrevista realizada al presidente del cabildo de la Comuna San Pedro de 

Chongón destacamos los siguientes puntos: 

 

Delimitado: La investigación e implementación de la aplicación web que 

desarrollaremos se concentrará a solucionar los problemas de automatización en 

la administración de los terrenos en la comuna San Pedro de Chongón de la 

Ciudad de Guayaquil. 

 

Evidente: Los documentos de terrenos que conforman la comuna son 

guardados solamente en archivos físicos. Es importante mantener los datos de 

terrenos y comuneros en una herramienta informática que nos permita controlar 

y administrar la información. 
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Concreto: Con el desarrollo de esta aplicación se conseguirá la optimización en 

el proceso de registro de terrenos y comuneros para obtener mejor tiempo de 

respuesta en solicitudes que realiza la comuna. Se implementará una base de 

datos para mantener la información de la comuna almacena.  

Así como también reducir la carga operativa del personal que labora en las 

instalaciones de la comuna. 

 

Relevante: Ayudar a la Comuna San Pedro Chongón y su directiva a mantener 

un registro adecuado de la información de terrenos y comuneros, dar respuestas 

oportunas, veraz e integras a toda la comunidad. 

 

Original: La creación de aplicaciones web ha tenido un crecimiento en las 

instituciones para agilitar procesos manuales, dentro de las áreas donde se ha 

desarrollado software tenemos: contable, educación, salud, administrativas y 

corporativas. Se considera la necesidad de crear un software que permita 

solucionar problemas en la administración de comuneros y terrenos en las 

comunas. 

 

Factible: Es posible la implementación de una aplicación web para administrar 

las tierras de la Comuna San Pedro de Chongón debido a los conocimientos 

adquiridos en la Universidad de Guayaquil puedo realizar la herramienta con el 

fin de aportar científica y tecnológicamente a la sociedad. Siendo los demás 

costos reducidos, y tengo la capacidad de absorberlos.  

  

Identifica los productos esperados: Reemplazar el método actual de archivar 

la información de la comuna en carpetas físicas, optimizar los tiempos de 

respuesta a las solicitudes de los comuneros, almacenar la información en una 

base de datos.  

 

Variables de la investigación: 

 

Variable Independiente: Aplicación Web 

Variable Dependiente: Administración de Tierras 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar una aplicación web utilizando software libre, para mejorar la 

administración de tierras de la comuna San Pedro de Chongón. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar los procesos de ingreso de comuneros y entrega de solicitudes que 

realiza el personal de secretaría de la comuna. 

 

 Implementar una base de datos para almacenar la información de la comuna. 

 

 Permitir el ingreso y mantenimiento de información sobre terrenos y comuneros 

en una base de datos para mantener información integra y actualizada. 

 

 Minimizar la carga operativa del cabildo de la comuna. 

 

 Optimizar el tiempo de respuesta en la entrega de documentos de la comuna, 

automatizando la generación de solicitudes de comuneros registrados. 

 

 Diagnosticar la situación actual de la comuna con reportes de las solicitudes que 

emiten. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El estudio de la investigación se enfoca en la administración de tierras que 

conforman la comuna San Pedro de Chongón. 

 

Se desarrolla un módulo de ingreso y mantenimiento de los solares o parcelas 

de los comuneros. 
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Se desarrolla un módulo de ingreso y mantenimiento de comuneros. 

 

La aplicación genera certificados de posesión mediante una búsqueda rápida de 

los comuneros que esta guardada en la base de datos. 

 

La aplicación genera el documento de traspaso de solares y realiza la 

actualización de los registro en la base de datos. 

  

El usuario podrá generar el documento de autorización de sepultura de 

comuneros desde la opción de Solicitudes – Cementerio. 

 

JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

 

Actualmente la automatización de procesos en las instituciones es de suma 

importancia porque mejora indiscutiblemente la calidad de los servicios que 

ofrecen, las aplicaciones web ahorran el tiempo que personal invierte en los 

procesos manuales, la seguridad y la disponibilidad de la información.  

 

Es muy importante que las comunas que se encuentran fuera de las ciudades 

dispongan de soluciones informáticas, esto genera una equidad en el área 

tecnológica de las comunidades que poseen poca disposición de recursos 

tecnológicos y económicos.  

 

Resulta necesario implementar una base de datos que solucione la falta de 

control en la información de la comuna, así como la actualización inmediata de 

datos de los comuneros. Esto permite mejorar el proceso actual para entregar 

los certificados que emite la institución, debido que, su información la mantendrá 

íntegra y disponible. 

 

La implementación de este proyecto beneficia a todos los que conforman la 

comuna San Pedro de Chongón, manteniendo su información más organizada y 

agilitando procesos que tienen un tiempo de respuesta muy largo. 
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El desarrollo de esta aplicación web inicia un proceso de equidad en las 

comunidades que poseen pocos recursos tecnológicos, incluyéndolos en el 

desarrollo de la información y las TIC’s.  

 

La generación automática de solicitudes desde la aplicación web permitirá dar 

una respuesta oportuna a las personas que asistan a la comuna, optimizando el 

tiempo que perdían anteriormente al esperar días para tener sus documentos de 

respuesta.  

 
El desarrollo de este proyecto ayudará a la regularización de la tenencia de 

tierras, aportar al control y ordenamiento, basando su desarrollo en software libre 

para la implementación en instituciones de bajo presupuestos. 

 
 
 
METODOLOGÍA DEL PROYECTO: 
 
Las metodologías de desarrollo son marcos de trabajo que ayudan a controlar, 

planificar y estructurar los procesos de desarrollos de sistemas informáticos. 

 

Para objetivos de este proyecto de tesis la metodología de desarrollo que se 

utiliza es la especificada por Project Management Institute (PMI). 

 

El PMI tiende a dar dos enfoques en la metodología que son: 

 Procesos  

 Áreas de Conocimientos 

 

Los procesos de dirección de proyectos están compuestos por cinco procesos 

que aseguran la continuidad del proyecto hasta su culminación: 

 Proceso de Iniciación 

 Proceso de Planificación 

 Proceso de Ejecución 

 Proceso de Supervisión y Control 

 Proceso de Cierre  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 
 
 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 
Que revisando las tesis realizadas en la Universidad de Guayaquil, según el 

repositorio no se encuentra nada con respecto al proyecto a realizar, por 

consiguiente es inédito y de vital importancia para la comunidad. 

 

Al no existir algún convenio anterior, dialogando con el cabildo de la Comuna 

San Pedro de Chongón, como representante legal del cabildo el Sr Bayron 

Trinidad González López da toda la apertura, facilidad y apoyo para la 

realización del estudio.  

 

Estableciendo la cooperación entre la comuna y el investigador, se define la 

planificación, control, ejecución y monitoreo en un trabajo en conjunto para 

beneficiar a la colectividad de Chongón. 

 

La implementación de esta aplicación ayuda a mejorar los procesos de 

administración de las tierras que conforman la comuna, siendo este el primordial 

objetivo de la investigación. 

 

Aspectos Generales de Chongón  

 

Chongón es una parroquia urbana de Guayaquil, ubicada al oeste ciudad en el 

km 24 de la Vía a la Costa que conduce a Salinas (Carretera E-40). 

 

Su nombre se deriva de la lengua caribeña “Chom-nom” que significa “Mi casa 

ardiente”, es considerada una de las primeras parroquias, teniendo una historia 

ancestral y prehispánica.   
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GRAFICO 1 

VISTA AEREA DE CHONGON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Conformación del cabildo de la Comuna San Pedro de Chongón 

 

Las comunas están conformadas por un Directorio, o también llamado Cabildo, 

elegido cada año por el mes de diciembre, el cual es conformado por 1 

presidente, 1 vicepresidente, 1 Síndico, 1 Secretaria/o y 1 Tesorero. 

 

La comuna San Pedro de Chongón es reconocida por Acuerdo Ministerial No. 

1394 del 19 de Marzo de 1964. 

 

Siendo los participantes miembros comuneros activos que pertenezcan a la 

comuna y gocen de los derechos que la ley les otorga. 

 

Elaboración: Kevin Gómez Galarza 
Fuente: Google Maps 
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Origen de la investigación  

 

La investigación se origina como una propuesta hacia el cabildo de la comuna 

San Pedro de Chongón para satisfacer la necesidad de mantener la información 

almacena y disponible en un software para agilitar sus procesos, cabe destacar 

que actualmente la oficina de la comuna San Pedro de Chongón no tiene 

implementada una herramienta tecnológica que permita organizar, almacenar, 

mostrar y actualizar la información de los comuneros, terrenos y solicitudes que 

emiten. 

 

La comuna San Pedro de Chongón es regulada por la Ley Orgánica y régimen 

de Comunas de la República del Ecuador y el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). 

 

Para nuestro estudio se observo el Sistema Nacional de Información y Gestión 

de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica, SIGTIERRAS, es un Programa 

emblemático del MAGAP. Su objeto es establecer un sistema de administración 

de la tierra rural, que contribuya a la regularización de  su tenencia y proporcione 

información para la planificación del desarrollo y ordenamiento territorial.  

 

Entre algunos beneficios que brinda SIGTIERRAS podemos destacar los 

siguientes: 

 

 Precisión para encontrar linderos de los terrenos. 

 Actualización de datos de los predios con mayor exactitud. 

 Realizar un ordenamiento de tierras oportuno. 

 Analizar la productividad de las tierras en zonas rurales. 

 Realizar planes de prevención y acción de riesgos. 

 

Al basarse en este proyecto (SIGTIERRAS), se destaca la importancia de la 

realización del estudio, además de la necesidad de mantener la información 

almacenada de terrenos que conforman la comuna. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Para la realización de este proyecto “DESARROLLO DE APLICACIÓN WEB 

PARA LA ADMINISTRACION DE LA COMUNA SAN PEDRO DE CHONGON 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”, cuyo objetivo es mejorar el servicio de la 

comuna, se observó los procesos que realiza la comuna, actualmente los realiza 

de forma manual, cuya necesidad es la automatización de los procesos 

principales. 

 

Registro o Ingreso de Comuneros 

 

Los comuneros son todas aquellas personas que viven dentro de la comuna y 

poseen según la ley todos sus deberes y derechos como ciudadano. 

 

Podrá ser comunero toda persona que viva en los perímetros de la Comuna San 

Pedro de Chongón, el aspirante debe acercarse a la oficina de la comuna, llenar 

una ficha de registro con sus los siguientes datos: 

 

 Datos Personales  

 Nivel de Instrucción 

 Actividad Laboral 

 Situación de Salud 

 

Las solicitudes de petición para ingreso de comuneros se expone en la 

Asamblea General de la Comuna, para que la aprobación de dichas solicitudes. 

Todas las fichas de ingresos son escaneadas y enviadas vía correo electrónico 

hacia el MAGAP para el registro de los comuneros, por último la ficha de 

inscripción es almacena en los folders de la comuna. 

 

Para la presente tesis el proceso de inscripción o registro de comuneros se 

mantiene, el aspirante debe llenar la ficha de inscripción luego lo aprobará la 

asamblea general y esta ficha será enviada al MAGAP para su registro.  
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La aplicación web de la comuna dispondrá un módulo de ingreso/actualización 

de comuneros, donde se ingresa los datos que contiene la ficha de inscripción 

entregada por el solicitante, esta ficha es aprobada por la asamblea general y 

luego proceder al registro del comunero en la base de datos de la aplicación y la 

ficha de inscripción se guardará en los folders de la comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de ingreso de comuneros se mantendrá en la aprobación por medio 

de la asamblea como lo dispone la ley de régimen de comunas del Ecuador. 

 

GRAFICO 2 

PROCESO DE REGISTRO DE COMUNERO 

       Elaboración: Kevin Gómez Galarza 
Fuente: Comuna San Pedro de Chongón 
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Automatización de Certificados de la Comuna 

 

Los certificados son documentos físicos administrativos utilizados para constatar 

un determinado hecho. 

 

Los certificados que emite la comuna San Pedro de Chongón son utilizados para 

trámites internos o externos por ejemplo: Creación de bóvedas en el cementerio 

general de Chongón, Constatar la cesión de un terreno o constatar la propiedad 

legal de un terreno dentro de los linderos de la comuna (VER ANEXOS). 

 

Para la realización de esta tesis se automatizaran la búsqueda y emisión de los 

siguientes certificados o documentos: 

 

 Certificado de posesión 

 Certificado de cementerio 

 Acta de cesión de derechos 

 

Certificado de Posesión 

 

Los certificados de posesión son documentos que acreditan la tenencia de una 

porción de tierra a una determinada persona. 

 

La comuna San Pedro de Chongón posee la autorización legal para emitir 

certificados de posesión a los comuneros en base al acuerdo ministerial #1394,  

siendo este proceso uno de los más realizados por la institución. 

 

Actualmente la comuna realiza la actualización de actas/certificados de 

posesión, en el GRAFICO 3 se ilustra el proceso para obtener el certificado de 

posesión o a su vez la actualización de uno ya existente, donde la persona 

solicitantes (comunera) se acerca a las oficinas de la comuna con copia de 

cedula, y una solicitud para obtener el certificado de su predio, en caso que sea 

actualización debe llevar una copia de su certificado actual.  
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La persona encargada de receptar la solicitud realiza la búsqueda en los 

archivos de la comuna, estos documentos se encuentran almacenados en 

carpetas que a su vez están organizadas por manzanas. Esta búsqueda manual 

se la realiza por manzana para ubicar las carpetas y por apellidos para ubicar los 

documentos. 

 

 

GRAFICO 3 

 

PROCESO DE BUSQUEDA Y 

GENERACION DE CERTIFICADOS POSESION 

 

 

 

 

 

El proyecto de titulación automatiza la búsqueda y emisión de los certificados de 

posesión que emite la comuna San Pedro de Chongón, para obtener la 

información de los terrenos y comuneros, esta debe ser previamente ingresada  

por los proceso de registro de terrenos y comuneros.  

 

 

 

Elaboración: Kevin Gómez Galarza 
Fuente: Comuna San Pedro de Chongón 
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Certificado de cementerio 

 

Es un documento otorgado por la comuna que autoriza la construcción de 

bóvedas y a su vez la sepultura en el cementerio general de Chongón. 

 

Este certificado se les otorga aquellas personas que posean un lote dentro del 

cementerio, para este proceso el solicitante deberá entregar en las oficinas de la 

comuna, documentos como es el acta de defunción para verificación del 

fallecimiento, y solicitud para el certificado de sepultura en el cementerio. 

 

Acta de cesión de derecho 

 

“La transferencia de todo o parte del título legal y de los derechos de la 

póliza del propietario a otra persona. Es posible hacer cambios posteriores 

a este tipo de transferencia.”  

http://www.tdi.texas.gov/consumer/glossarys.html 

 

Se opina que el acta de cesión de derechos es un documento donde consta que 

la persona cedente a favor del cesionario realiza el traspaso, para este proceso 

los interesados deben llevar un levantamiento planea métrico y la comuna emite 

los nuevos certificados de posesión para los beneficiados. 

 

El proyecto realiza el registro de la solicitud y registra los terrenos y los nuevos 

posesionarios para mantener íntegra la información de la comuna. 

La automatización de estos procesos genera una reducción en el tiempo que los 

administrativos de la comuna invierten.  

 

La Tecnología y el desarrollo de comunidades 

 

Desde los inicios, la ingeniería ha sido parte esencial para el desarrollo de las 

comunidades, su aporte ha mejorado la calidad de vida de las personas 

mediante el desarrollo de procesos, productos y servicios. Sin embargo, muchas 

comunidades presentan obstáculos  relacionados al desarrollo tecnológico, entre 
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ellos ubicación geográfica, régimen político o deficiente conocimiento en 

tecnología por sus dirigentes. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir, en su capítulo 1 “Consolidar el Estado 

democrático y la construcción del poder popular” 

 
 
1.2. Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con 
calidez 
 
f. Mejorar continuamente los procesos, la gestión estratégica y la aplicación de 

tecnologías de información y comunicación, para optimizar los servicios 

prestados por el Estado. 

 

Las TIC y la sociedad 

 

Las TICs en su definición son todas aquellas tecnologías que nos permiten 

procesar, almacenar,  distribuir y acceder a la información. 

 

 “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) no deben 

convertirse en un elemento más de marginación y discriminación a nivel 

educativo, laboral y social.”  (Batanero y Córdova, 2007,5) 

 

Se opina que las tecnologías de la información deben ser un medio para la unión 

o vinculación con la sociedad. 

 

Las TICs tienen una gran responsabilidad en la sociedad, el auge de la 

implementación de estas tecnologías aportan al desarrollo humano y social de 

las comunidades, destacando que en pleno siglo XXI las TICs deben estar al 

alcance de todos. 

 

Amartya Sen indica que "El desarrollo es un proceso de expansión de las 

capacidades de que disfrutan los individuos" (Sen:1999).  

Según Sen el desarrollo es un proceso que disfrutan todos los individuos en la 

sociedad. 
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Grandes Aportaciones de las TICs 

 

Las TICs las encontramos en todo el entorno que nos rodea, logrando un gran 

aporte para la sociedad, hoy en día es posible que las TICs estén disponibles a 

muchos grupos de la sociedad, implementando servicio básicos para el 

crecimiento y equidad tecnológica de las comunidades rurales. 

 

Entre las principales aportaciones se destacan: 

 

 Disponibilidad de la información. 

 Procesamiento de datos de forma rápida y confiable. 

 Diferentes canales de comunicación. 

 Capacidad de almacenamiento. 

 Automatización de procesos. 

 Digitalización de la información 

 

 

Tecnología Utilizada 

 

Aplicaciones Web 

 

“Una aplicación web es cualquier aplicación que es accedida vía web por 

una red como internet o una intranet.” Leonardo Alegsa (Google) 2011 

 

Se opina que una aplicación web es todo aquel software que está instalado en la 

internet. 

 

Son herramientas tecnológicas cuyas funcionalidades son ejecutadas en el 

internet, es decir no necesitan estar instaladas en el computador. Los usuarios 

acceden a recursos que se encuentran almacenados en servidores web y son 

ejecutadas en los navegadores. 
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GRAFICO 4 

ESQUEMA BASICO DE UNA  

 APLICACION WEB 

 

Elaboración: Kevin Charly Gómez Galarza 
                            Fuente: Datos de la Investigación 

 

Ventajas de las aplicaciones web 

 Las aplicaciones web no necesitan mucho espacio es disco duro para ser 

ejecutadas. 

 Los usuarios no realizan las actualizaciones, esto ocurre en el servidor. 

 Son muy portables y poseen una gran compatibilidad. 

 Tienen la información siempre disponible. 

 Se integran fácilmente a otros procesos del lado del servidor. 

 Permite la implementación de otras tecnologías de desarrollo. 

 Visualmente los desarrolladores poseen una gama de opciones para 

satisfacer a los usuarios. 

 

Desventajas de las aplicaciones web 

 Sacrificio para la usabilidad y aceptabilidad por parte de los usuarios. 

 Necesitan navegadores web compatibles. 

 Puede existir una falta de privacidad al ejecutar transacciones. 

 Muchas necesitan conexión a internet para funcionar. 
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La evolución de las aplicaciones web 

En los inicios de la web, era una agrupación de páginas web estáticas las cuales 

eran desarrolladas en html, javascript y css. Luego se incluyeron las paginas 

dinámicas las cuales ya permitía una interacción con el usuario y la página web. 

 

Modelo 1.0 

Es la forma más primitiva que existe para compartir información, Los 

navegadores solo compartían textos planos, es un modelo de solo lectura, el 

usuario no interactúa con la información de la página web 

 

Modelo 1.5 

Se empieza a considerar el desarrollo de páginas JSP, además que se dividen 

las responsabilidades: navegación, visualización, edición y actualización de 

datos. En el Modelo 1.5 se destaca la creación de Beans que manejan la lógica 

del negocio y los datos. 

 

Modelo2.0 

Es la evolución o mejora del modelo 1.5, se definen los patrones de MVC 

(Modelo – Vista – Controlador). Su principal enfoque es el usuario, se destaca la 

iteración, la seguridad y la velocidad de las aplicaciones. 

 

GRAFICO 5 

CAPAS DE UNA APLICACIÓN WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Kevin Gómez Galarza 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Navegadores Web 

Es un software utilizado para acceder a internet, un navegador nos permite 

visualizar páginas web e interactuar con ellas. 

 

Dentro de las principales funcionalidades es poner al alcance  de los usuarios  la 

información subida al internet. Entre los navegadores más importantes tenemos: 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Egde, etc. 

 

GRAFICO 6 

LOS NAVEGADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servidores Web 

 

“Es un programa que gestiona cualquier aplicación en el lado del 

servidor realizando conexiones bidireccionales y/o unidireccionales y 

síncronas o asíncronas con el cliente generando una respuesta en 

cualquier lenguaje o aplicación en el lado del cliente.” 

http://www.ecured.cu/index.php/Servidor_Web 

 

Se opina que los servidores web nos permiten administrar o publicar las 

aplicaciones web, generando una comunicación entre el servidor y el cliente.  

 

Elaboración: Kevin Gómez   
Fuente: http://www.davidmerinas.com/ 

http://www.ecured.cu/index.php/Servidor_Web#Aplicaci.C3.B3n_del_lado_del_servidor
http://www.ecured.cu/index.php/Servidor_Web#Aplicaci.C3.B3n_del_lado_del_servidor
http://www.ecured.cu/index.php/Servidor_Web#Funcionamiento


 

 

24 

 

El cliente.- Es el computador que realiza la petición o pide la información a 

través del navegador. 

 

El servidor.- Es el computador que procesa y entrega la información que solicito 

el cliente. 

 

Tomcat 

 

“Apache Tomcat es una aplicación de código abierto de Java Servlet, 

JavaServer Pages, Java Expression Language and Java WebSocket 

technologies” Apache Software Foundation  

Se opina que tomcat es una aplicación de código abierto que permite la 

ejecución de jsp, servlet y wwebservices. 

Tomcat es uno de los servidores web más utilizados para el desarrollo de 

aplicaciones web, actualmente es usado de manera independiente con altos 

índices de tráfico y disponibilidad. Algo que hace a este software muy versátil es 

que fue desarrollado en Java. 

GRAFICO 7 

TOMCAT  

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Apache Software Foundation 
Fuente: Apache Software Foundation 

http://www.ecured.cu/index.php/Apache_Software_Foundation
http://www.ecured.cu/index.php/Apache_Software_Foundation
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Java 

“Java es una tecnología que se usa para el desarrollo de aplicaciones que 

convierten a la web en un entorno más interesante y útil.” 

https://www.java.com/es/about/whatis_java.jsp 

Se opina que Java es una de las tecnologías más utilizadas para el desarrollo de 

aplicaciones web. 

Para el desarrollo del proyecto se destacó el potencial de la tecnología Java, 

obteniendo los siguientes razones para escogerla como opción para nuestra 

implementación. 

Razones porque usar Java 

 Flexible.- A lo largo del tiempo tu aplicación necesita se actualizada, esto 

lleva a la modificación del código, java permite realizarlo en el propio 

código.  

 Orientado a Objetos.- Se destaca la reutilización de código con la 

creación de objetos. 

 Gratuito.- Implementar una aplicación web genera gastos que son 

adquiridos por los creadores del software, con java no se necesita 

adquirir licencia. 

 Potente.- Hoy en día con java se puede desarrollar cualquier aplicación 

de cualquier escala. 

 Código Abierto.- Las librerías están al descubierto de los 

desarrolladores generando un conocimiento más profunda de las 

mismas.  

 Seguro.- Es una de las características muy importantes ya que las 

aplicaciones web contiene información valiosa para las instituciones. Los 

creadores de java continuamente liberan actualizaciones para hacerlo 

más seguro. 

https://www.java.com/es/about/whatis_java.jsp
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MySQL 

Es muy importancia mantener información almacena en una base de datos, con 

ellos eliminamos el riesgo de pérdida de información cuando se tiene 

documentos no digitalizados. 

Para cumplir uno de los objetivos del proyecto se eligió la base de datos MySql 

por las siguientes características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) de 

código abierto, basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL).” 

Se opina que MYSQL es un sistema gestor de base de datos de código abierto, 

basado en lenguaje SQL. 

MySql puede ser utilizado en muchas aplicaciones, se destaca mucho en las 

aplicaciones asociadas a la web. Una de su mayor característica es la velocidad 

al realizar búsqueda de información.  

 

Velocidad y Robustez 

GRAFICO 8 
 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE MYSQL 

Portabilidad 

Sistemas Multiprocesos 

Elaborado por: Kevin Gómez Galarza 
Fuente: http://www.gridmorelos.uaem.mx/~mcruz//cursos/miic/MySQL.pdf 
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Eclipse Juno 

“Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) en el que encontrarás todas las 

herramientas y funciones necesarias para tu trabajo, recogidas además en una 

atractiva interfaz que lo hace fácil y agradable de usar” 

Eclipse es una de los IDE con mayor acogida para los desarrolladores por su 

agradable interfaz gráfica, además que posee una plataforma ligera de 

componentes identificada como módulos o plug in. 

GRAFICO 9 

ECLIPSE JUNO 

 

 

 

 

 

 

Posee su propio espacio de trabajo, teniendo metada interna para la ejecución 

de sus procesos, permitiendo luego la modificación de los archivos en cuanto se 

refresque el entorno de trabajo. 

Alguno de los lenguajes de programación que soporta eclipse son los siguientes 

 Java 

 C++ 

 JSP 

 Sh 

 Php 

 Perl 

 

Elaboración: Kevin Gómez Galarza 
Fuente: Kevin Gómez Galarza 
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GRAFICO 10 

ENTORNO DE TRABAJO DE ECLIPSE 

 

Tecnologías para la Interfaz Grafica 

HTLM5 

El lenguaje html5 en la actualidad es el auge para el desarrollo de aplicaciones 

web, se acopla a muchos componentes y atributos que mejoran el desarrollo. 

La última versión de HTML ha logrado mejorar los tags, haciendo que el código 

sea mucho más sencillo de entender y aprender para futuros cambios. 

Optimizando el tiempo al desarrollador para generar nuevos cambios y enviarlos 

a un sistema productivo. 

Elaboración: Kevin Gómez Galarza 
Fuente: Proyecto de Desarrollo 
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JavaScript 

Es un lenguaje script que se ejecuta del lado del cliente, es dinámico ya que 

responde a evento realizados en tiempo real. 

Entre sus principales funciones tenemos: 

 Validar datos del formulario. 

 Realizar operaciones o cálculos muy sencillos. 

 Personalizaciones de las páginas web. 

 Manipulación de los elementos HTML. 

 

Algunas de las características que hacen a JavaScript esencial en el desarrollo 

de aplicaciones están el uso de expresiones regulares, creación de funciones 

dentro de nuestras páginas web y el direccionamiento hacia otras páginas. 

 

CSS3 (Cascading Style Sheets) 

Las hojas de estilo en cascada nos permiten establecer reglas para la 

presentación de la información en los diferentes dispositivos. 

“CSS sirve para definir la estética de un sitio web en un documento externo 

y eso mismo permite que modificando ese documento (la hoja CSS) 

podamos cambiar la estética entera de un sitio web” Jhony Rangel(2012) 

Se opina que la principal virtud o característica de CSS es el poder cambiar la 

apariencia de los sitios web, esta tecnología hace que nuestra página sea mucho 

más agradable y llamativa para los usuarios. 
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GRAFICO 11 

TECNOLOGIAS DE INTERFAZ GRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web Hosting 

 

También llamado Alojamiento web, es un servicio proveído por una empresa 

para mantener almacenado datos o archivos en servidores y publicarlos en 

internet. 

El servicio de hosting es usado principalmente para mantener almacenadas 

páginas y aplicaciones web, los servidores de los hosting son sumamente 

veloces y poseen una gran capacidad de almacenamiento. 

Mantener datos almacenados en la nube, reduce el riesgo de pérdida de 

información por mantener datos físicos, teniendo como ventaja la alta 

disponibilidad de estos datos, archivos o sistemas en la nube. 

 

Elaboración: Kevin Gómez Galarza 
Fuente: http://onwebsolutions.es/themes/images/blog/2.jpg 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CAPITULO 3 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR  

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia. 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

teoría, la tecnología y la cultura. 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística. 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas. 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro 

de la autonomía personal, en un marco de liberad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico. 

c) Contribuir con el conocimiento. 
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d) Formar académicos y profesionales  responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

Republica, a la vigencia del orden democrático, y a estimular a la 

participación social. 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo. 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológica y pedagógica que coadyuven al mejoramiento y protección 

del medio ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional. 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

SECCION OCTAVA 

CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACION Y SABERES ANCESTRALES 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respecto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrán como finalidad: 

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

b) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 
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Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, e incorporará 

a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de 

investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas, organismos no 

gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades 

de investigación, desarrollo tecnológico, innovación… 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

Art. 387.-  Será responsabilidad del Estado: 

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica. 

c) Asegurar la difusión y acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente. 

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables.  

Las organizaciones que reciban fondos púbicos estarán sujetos a la rendición de 

cuentas y al control estatal respectivo. 
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

TITULO PRELIMINAR 

 

Art 1.- El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida 

de conformidad con la ley, las decisiones de la Comisión Andina y los convenios 

internacionales vigentes en el Ecuador. 

La propiedad intelectual comprende: 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

2. La propiedad industria, que abarca, entre otros elementos , los siguientes: 

a. Las invenciones. 

b. Los dibujos y modelos industriales. 

c. Lo esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados. 

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e 

industriales. 

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 

comerciales. 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comer. 

g. Los nombres comerciales. 

h. Las indicaciones geográficas. 

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso 

agrícola, industrial o comercial. 
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SECCION V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

PARAGRAFO PRIMERO 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

 

Art 8.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquier sea la forma en que estén 

expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma 

legible por maquina (código abierto), ya sean programas operativos y programas 

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en 

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. 

Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular está además legitimando para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre la 

divulgación. 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

Art. 30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) 

con fines de seguridad o resguardo. 
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b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa. 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia.  

El adquiriente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga 

el programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales. 

Se requerirá de autorización del titular para cualquier otra utilización, 

inclusive la reproducción para fines de uso personal o el aprovechamiento 

del programa por varias personas, a través de redes u otros sistemas 

análogos, conocidos o por conocerse. 

 

Art 31.- No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerara que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del 

objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 

siniestrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 

programas de ordenador instalados previamente. 

 

Art. 32.- Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 

31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador.  

Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que 

su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses 

legítimos del titular de los derechos.   
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LEY DE COMUNAS Y COMUNIDADES DEL ECUADOR 

TITULO I 

CAPITULO SEGUNDO  

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

 

Art 5.-  Las comunas y comunidades cuentan con su propia jurisdicción 

territorial, conforme la Constitución de la Republica, los pactos, convenios, 

declaraciones a instrumentos internacionales. 

Las autoridades de las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades 

indígenas ejercen funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones 

ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de 

participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y 

procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean 

contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en 

instrumentos internacionales.  

 

TITULO II 

DE LOS DERECHOS DE LAS COMUNAS Y COMUNIDADES 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS DERECHO TERRITORIALES 

 

Art 13.- Derecho sobre tierras comunales.- Se reconoce y garantiza a las 

comunas y comunidades la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, 

que sean inalienables, inembargables e indivisibles y que estarán exentas de 

tasas e impuestos, así como la posesión de los territorios y tierras ancestrales, 

que les serán adjudicadas gratuitamente. 
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Se respetarán los derechos y propiedades adquiridas legalmente con 

anterioridad a la creación de la comuna o comunidad. 

Art 14.- Territorios ancestrales.- Los territorios ancestrales de las comunas y 

comunidades, que se encuentren en áreas naturales protegidas, continuaran 

ocupados y administrados por aquellas, de forma comunitaria, en concordancia 

con las políticas y planes de observación del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas del Estado. No se considerarán como baldías a las tierras y territorios 

comunitarios de posesión ancestral de las comunas y comunidades. 

 

TITULO III 

DE LAS Y LOS COMUNEROS 

 

Art 28.- Comuneros.-  Son comuneras y comuneros quienes habiten y formen 

parte de una comuna, así como las personas que formen pareja estable con una 

o un comunero, habiendo manifestado, en forma libre y voluntaria, ser parte de la 

misma. 

Un comunero o comunera podrá ser parte de una o más comunidades, pero solo 

podrá ser miembro de una comuna. 

Art 29.- Perdida de condición de comunero.- Se consideran causas de 

pérdida de la condición de comunero, las siguientes: 

 Por renuncia voluntaria y salida definitiva de la comuna o comunidad. 

 Por expulsión de la comuna o cabildo comunitario, por parte de la 

Asamblea General. 

 Por cambio de residencia, debidamente comprobado, fuera del ámbito 

geográfico de la comuna. 
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TITULO IV  

DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION DE LAS COMUNAS 

CAPITULO PRIMERO 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 Art. 34.- Atribuciones.- La asamblea general, para efectos de decisión y 

votación, estará integrada por todas las comuneras y comuneros que integran la 

común o comunidad, la integran, además, con voz y voto, las organizaciones 

que pertenezcan a la comuna o comunidad a través de su representante. La 

asamblea general tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Designar y/o remover a los integrantes del gobierno o cabildo 

comunitario. 

b) Aprobar el plan de desarrollo comunal. 

c) Aprobar las actas comunales. 

d) Aprobar el ingreso de nuevos comuneros y la exclusión de los mismos, 

siempre que exista para ello una motivación de acuerdo a sus 

tradiciones ancestrales y el derecho propio. 

e) Aprobar los proyectos y resoluciones que sean a su consideración por el 

gobierno o cabildo comunitario. 

f) Aprobar los informes presentados por el gobierno o cabildo comunitario y 

las comisiones especializadas. 

g) Normar los derechos de las comunas y comunidades, con apego a la 

Constitución y a la Ley. 

h) Designar las comisiones especializadas. 

i) Aprobar o reprobar la rendición de cuentas del gobierno o cabildo 

comunitario. 
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2.4 PREGUNTA CIENTIFICA A CONTESTARSE 

¿Con la implementación de una aplicación web se solucionará el problema  para 

la administración de tierras de la Comuna San Pedro de Chongón de la ciudad 

de Guayaquil? 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Comuna.- Es una organización territorial ancestral, puede ser de carácter rural o 

urbano, basándose en características comunes en idioma, cultura, costumbres, 

historia, territorio, leyes y estatutos. 

Comunidad.- Es un conjunto de familias que viven dentro de un espacio 

geográfico especifico, relacionados con intereses comunes, en idioma, cultura, 

tradiciones, educación, etc.  

Cabildo.- Es un órgano representativo de una comunidad, está conformado por 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Sindico, Tesorero. 

Ancestros.- Especificación de antepasados, parientes que vivieron en tiempos 

pasados, se consideran ancestros a personas antiguas. 

MAGAP.- Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca, es el ente 

encargado de regular las actividades agrícolas, pesqueras, ganaderas, acuícolas  

de la República del Ecuador. 

Derecho de Autor.- Son todas aquellas reglas, definiciones o normas jurídicas 

que aseguran los derechos de una persona sobre una obra. 

Derechos Conexos.- Son aquellas normas que protegen los intereses jurídicos 

de ciertas personas cuyo fin es una distribución pública.  

Java.- Es un lenguaje de programación orientado a objetos cuyo fuente solo 

necesita se compilado una vez y ejecutado en diferentes maquinas. 
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Servidor.- Es un equipo informático que permite alojar aplicaciones que luego 

son consultadas por el usuario/ cliente. 

Internet.- Es un conjunto de redes de comunicación que se encuentran 

interconectadas con el objetivo de compartir información y recursos entre ellas. 

Intranet.- Es un conjunto de computadoras o red interna de una organización, 

cuya información que se comparte solo es accesible por los miembros de la 

organización. 

JSP.- JavaServer Page, Es una tecnología que nos permite crear páginas web 

con programación Java. 

Php.- Hypertext Preprocessor, es un lenguaje de código abierto, utilizado para el 

desarrollo de sitios web. 

IDE.- Es una herramienta informática que nos permite desarrollar/ programas en 

un entorno más amigable, permitiendo realizar visualización del código, sintaxis, 

ejecuciones, etc. 

Base de Datos.- Es una colección o espacio físico para almacenar datos de una 

forma organizada e integra. 

SQL.- Es un lenguaje estándar que nos permite manipular, definir y controlar 

base de datos relacionales. 

Código Abierto.- Es todo aquel software o hardware cuyo desarrollo es 

distribuido de forma gratuita. 

Datos.- Es una expresión mínima o pequeña de un acontecimiento, pueden ser 

símbolos, letras o números que describen una situación. 

Información.- Es una agrupación de datos, es un hecho simbólico o significativo 

que describen sucesos. 

Gestión Estratégica.- Es la ciencia que permite plantear, formular y evaluar las 

decisiones para que las organizaciones alcancen sus metas u objetivos. 
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CAPÍTULO III 

 
PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 
 

La importancia de implementar este proyecto se debe a los beneficios que 

otorgara a los directivos en la Comuna san Pedro de Chongón, destacando la 

eficiencia  y rapidez para obtener la información de terrenos y comuneros. 

 

Mantener esta información es de suma importancia la cual esta almacenada en 

una base de datos, nos agilita procesos de búsqueda, reduciendo el tiempo que 

el personal administrativo demora en este proceso manual. 

 

La generación automatizada de documentos reduce el tiempo de entrega, 

disminuyendo el tiempo que dedica para los comuneros para estos trámites, y 

ayuda al cabildo a tener un registro de la documentación para entregar. 

 

 

• Análisis de factibilidad 

 
Este proyecto es factible realizarlo dado que los costos de implementación 

son bajos, porque la parte esencial que es el desarrollo de la aplicación 

puede realizarse gracias al conocimiento adquirido durante la preparación 

académica de la Universidad de Guayaquil.  

 

Tomando en cuenta que para la implementación de la aplicación web se 

adquiere un hosting para almacenar la aplicación, costos que los absorbe la 

dirigencia de la comuna, cumpliendo con los objetivos propuestos. 

  
“El análisis de factibilidad no es un estudio detallado de sistemas, sino 

que se utiliza para recopilar datos más generales para los miembros de 

la administración, lo cual a su vez les permite tomar una decisión en 

cuanto a si deben continuar o no con un estudio de sistemas.” Kendall 

y K.(Análisis y Diseño de Sistemas,2011,62) 



 

43 

 

Según Kendall y Kendall opinan que el análisis de factibilidad permite 

demostrar a los interesados la factibilidad del proyecto propuesto, además de 

establecer las causas que con lleva el cambio de sistema para administrar 

las tierras de la comuna. 

 

El estudio se orienta en cuatro enfoques principales para evaluar la 

factibilidad del proyecto que son: factibilidad operativa, económica, técnica y 

legal. 

 

Objetivos del Análisis de Factibilidad: 

 

 Identificar las necesidades que desea resolver. 

 Realizar análisis técnicos para determinar los recursos disponibles. 

 Demostrar la aceptación del proyecto en la organización o institución. 

 Determinar las leyes que amparan la ejecución del software 

propuesto.  

 

 

- Factibilidad Operacional 
 

Entre los integrantes del cabildo de la Comuna San Pedro de 

Chongón, existe un funcionario que conoce cada uno de los procesos 

que realiza la comuna. 

Es por eso que dicho personal está en la capacidad de recibir las 

indicaciones de los nuevos procesos que se automatizan con la 

implementación de la aplicación web para administrar tierras. 

 

 

“La factibilidad operacional depende de los recursos humanos 

disponibles para el proyecto e implica la acción a pronosticar si 

el sistema funcionará y si se utilizará una vez instalado.” Kendall 

y K.(Análisis y Diseño de Sistemas,2011,62) 
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Se opina que el estudio operativo nos permite determinar si se puede 

poner en marcha la aplicación web para la administración de tierras, 

destacando los beneficios que nos brinda la automatización de 

procesos para buscar información y generar certificados de terrenos 

de los comuneros, además determinar la aceptación que tendrá el 

software por parte del cabido de la comuna. 

 

Para el objetivo del análisis operativo se desarrolló una encuesta a los 

comuneros donde se observa la aceptación que tendría la 

implementación del proyecto, al evaluar la conformidad de los 

comuneros en los tiempos de respuesta para entregar documentos, 

considerar la opinión de la comunidad para automatizar los procesos 

en la comuna y la implementación de una base de datos para guardar 

la información. 

 

 

- Factibilidad técnica 
 

 
Kendall y K.(1997), explica que "gran parte de la determinación 

de recursos tiene que ver con la evaluación de la viabilidad 

técnica." (p. 55). 

 

Según Kendall y K la factibilidad técnica explica la determinación de 

los recursos involucrados en la propuesta tecnológica. 

 

Para definir si es factible técnicamente se realizó una evaluación del 

hardware y software que el proyecto necesita para llevar a cabo su 

implementación, destacando que no existe un proyecto similar en la 

institución.  
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CUADRO 3 
HARDWARE DE LA COMUNA – Características técnicas 
  
FICHA TECNICA ESTACIONES DE TRABAJO 

Sistema Operativo  Windows 7  

Procesador Intel Dual Core  

Memoria RAM GB 

Internet SI 

Tarjeta de Red Ethernet  

Disco duro  500 GB 

 
 Elaboración: Kevin Charly Gómez Galarza 

                            Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Toda aplicación web deje ser instalada en un servidor de 

aplicaciones,  sin embargo, actualmente la comuna no posee 

servidores web en sus instalaciones, siendo estos los equipos más 

costosos para el desarrollo del proyecto. Es por eso que la aplicación 

será instalada en un hosting privado cuyas características se detallan 

a continuación:  

   
CUADRO 4 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS HOSTING 
  
FICHA TECNICA SERVIDOR  

Sistema Operativo  Linux 

Procesador Intel Dual Core  

Memoria RAM 2GB 

Internet SI 

Tarjeta de Red Ethernet  

Disco duro  100 GB 

  
 Elaboración: Kevin Charly Gómez Galarza 

                            Fuente: Datos de la Investigación 

 

Para las definiciones del software que se utilizan en el proyecto, la 

comuna cuenta con todas las aplicaciones requeridas, por lo tanto no se 

necesita de alguna adquisición adicional de software.  
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CUADRO 5 

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE 
  
SOFTWARE INSTALADO  

Sistema Operativo  Windows 7 en adelante 

Navegadores  Google Chrome – Mozilla Firefox 

Software PDF Adobe 

Antivirus AVG 

 
 Elaboración: Kevin Charly Gómez Galarza 

                            Fuente: Datos de la Investigación 

 

Se obtiene como resultado de este análisis que la institución posee la 

mayoría de los requerimientos técnicos, tanto de hardware y software 

para la implementación del proyecto propuesto. 

 

- Factibilidad Legal 
 

La Comuna San Pedro de Chongón es regida por la Ley Orgánica de 

Comunas del Ecuador, la implementación del proyecto propuesto no 

incumple con ninguna ley establecida, más bien ayuda a mantener 

una veracidad en la información y que la información de la comuna 

esté segura e integra. 

 

La aplicación web ayuda a definir, regular, observar y mantener los 

datos íntegros que posee la comuna San Pedro de Chongón, sin 

vulnerar los reglamentos o leyes de la República del Ecuador. 

 

- Factibilidad Económica 
 
Los beneficios que obtiene la comuna San Pedro de Chongón al 

implementar el proyecto propuesto son muy importantes, debido que 

la automatización de los procesos manuales a través de aplicaciones 

informáticas elimina el exceso de tiempo invertido para generar los 

documentos que emite la institución.  
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Costos del Sistema Actual 
 
Cabe indicar que en lo referente al costo total de 1644,00 dado en el 

proyecto todo se encuentra absorbido por la comuna, la misma que al 

presentar la propuesta decidieron inmediatamente adquirirlos, razón 

por la cual ya se encuentra en la institución.  

 
Costos Generales 
 
Los gastos generales están representados por todos los gastos que 

corresponden a los materiales de oficina que usa la comuna a diario 

como: bolígrafos, hojas, papeles, sellos, impresiones, etc. Costos que 

se detallan en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO 6 

 
Costo de Material y Útiles de Oficina 

 

Gastos Generales Costo 
Aproximado 

Consumo 
Mensual 

Costo Anual 

Resma de Hojas 5,00 3 180,00 

Tintas Impresiones 27,00 2 684,00 

Tintas Sellos 5,00 2 60,00 

Sellos Certificados 10,00 1 120,00 

Materiales de Oficina 50,00 1 600,00 

Total   1644,00 

 
 Elaboración: Kevin Charly Gómez Galarza 

                            Fuente: Datos de la Investigación 

 
Costos del Personal 
 
Para definir los gastos de personal, son todos aquellos recursos que 

están directamente relacionados con el funcionamiento del sistema 

propuesto, el cual se lo detalla a continuación: 
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CUADRO 7 

COSTO PERSONAL SISTEMA ACTUAL 

 

Recurso Humano Salario  

Mensual 

Salario  

Anual 

Asistente de Secretaria 250,00 3000,00 

Secretaria 350,00 4200,00 

Total  7200,00 

  
  

 Elaboración: Kevin Charly Gómez Galarza 
                            Fuente: Datos de la Investigación 

 
El costo total del sistema actual  es  8844,00. 

 
Costos Sistema Propuesto 
 
La implementación de la aplicación web para administrar las tierras de 

la comuna San Pedro de Chongón implica los siguientes gastos. 

 
Costos Generales 
 
Al optimizar los tiempos que la comuna se demora en entregar 

documentos, se logra reducir los costos de operación, se reducen los 

tiempos de entrega, al automatizar la búsqueda de información de 

terrenos y comuneros no es necesario la ejecución de múltiples 

tareas manuales para obtener los resultados esperados. 

 

La automatización  de los procesos, la aplicación web pone a 

disposición la información de una forma más rápida y oportuna, esto 

reduce considerablemente los gastos de materiales de oficina y 

tiempo de los recursos que son encargados de realizar el tipeo de los 

documentos después de realizar la búsqueda manual de la 

información del comunero.  
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CUADRO 8 
 

Costo de Material y Útiles de Oficina Sistema Propuesto 
 

Gastos Generales Costo 
Aproximado 

Consumo 
Mensual 

Costo Anual 

Resma de Hojas 5,00 2 120,00 

Tintas Impresiones 27,00 2 648,00 

Tintas Sellos 5,00 2 120,00 

Sellos Certificados 10,00 1 120,00 

Materiales de Oficina 20,00 1 240,00 

Total   1248,00 
  

 Elaboración: Kevin Charly Gómez Galarza 
                            Fuente: Datos de la Investigación 

 

Costo del Personal 

 

Para los costos del sistema propuesto se destaca una disminución de 

la carga operativa y una mayor productividad, por lo tanto el personal 

puede realizar otras actividades durante su jornada laboral. 

 

El costo de personal  más elevado en el sistema, es el costo de 

desarrollo, valores que no son remunerados por cuanto este proyecto 

es de carácter social y sin fines de lucro por ser proyecto de grado. 

CUADRO 9 

COSTO PERSONAL SISTEMA PROPUESTO 

 

Recurso Humano Salario  

Mensual 

Salario  

Anual 

Secretaria 350,00 4200,00 

Total  4200,00 

 

 Elaboración: Kevin Charly Gómez Galarza 
                            Fuente: Datos de la Investigación 
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El costo total del sistema propuesto es de 5448,00.  

 

El estudio resalta que los costos se reducen de 8844,00 a 5448,00. 

Los beneficios que brinda la implementación del sistema propuesto 

están enfocados a mejorar la disponibilidad de la información y la 

velocidad de obtener datos importantes de la comuna y sus 

comuneros. 

 

• Etapas de la metodología del proyecto  
 

 
“El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases por las que 

atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre. Las fases son 

generalmente secuenciales y sus nombres y números se determinan en 

función de las necesidades de gestión y control de la organización u 

organizaciones que participan en el proyecto.” (Guía del PMBOOK, 38) 

 
Según el PMBOOK el ciclo de vida de un proyecto está dividido en fases 

desde su inicio hasta su cierre. 

 

El objetivo principal en aplicar una metodología de desarrollo es para llevar 

un control durante el transcurso de la ejecución del proyecto, los ciclos de 

vida se deben ajustar a funciones y necesidades de la organización. 

 

Para el estudio de esta propuesta se escogió la metodología del PMI. Un 

proyecto se logra con la integración de procesos, entre ellos destacamos las 

siguientes etapas: 

 

 Inicio. 

 Planificación. 

 Ejecución. 

 Supervisión y Control. 

 Cierre. 
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Etapa de Inicio 

 

Dentro del proceso de inicio del proyecto propuesto se realiza una reunión 

con los directivos de la comuna San Pedro de Chongón para plantear la idea, 

recibir la autorización y facilidades por parte la comuna para la 

implementación del proyecto. 

 

Se definió como interesados del proyecto al cabildo de la Comuna San Pedro 

de Chongón. 

 

Se establece el compromiso adquirido por la Comuna San Pedro de 

Chongón. 

 

Etapa de Planificación 

 

Durante la etapa de planificación se establece los alcances del proyecto, se 

redefinen los objetivos en caminados a los beneficios de la institución. 

 

Para nuestro estudio se desarrolla las siguientes actividades: 

 

 Definición y Socialización del alcance del proyecto con los 

interesados. 

 Levantamiento de información de los procesos involucrados para el 

registro de comuneros, terrenos y emisión de certificado de la 

comuna. 

 Definiciones de los entregables: Proyecto en Marcha, Manuales y 

Capacitaciones. 

 Se obtiene el financiamiento del proyecto, y algunos costos son 

absorbidos por la comuna. 

 Se crea el cronograma de actividades. Anexo 2 

 

 



 

52 

 

Etapa de Ejecución 

 

Para la ejecución del proyecto propuesto se realiza los procesos necesarios 

para cumplir con las especificaciones mencionadas en las etapas anteriores. 

 

Para esta etapa se desarrolla las siguientes actividades: 

 Coordinar personal administrativo de la comuna y de desarrollo. 

 Aseguramiento de los lineamientos del desarrollo para entregar un 

producto de calidad. 

 Manejo de la información con la comuna. 

 

Etapa de Supervisión o Control 

 

“El Monitoreo y Control está compuesto por aquellos procesos 

requeridos para rastrear, analizar y dirigir el progreso y el desempeño 

del proyecto.” (Guía del PMBOOK, 57) 

 

Según el PMBOOK la etapa de monitoreo y control está compuesta por el 

rastreo, análisis y dirección de avances del proyecto. 

 

Durante la etapa de monitoreo y control se estableció puntos de revisión con 

los interesados del proyecto, con el fin de tener retroalimentación de sus 

expectativas, redefinir requerimientos o ajustes en base a los procesos que 

realiza la comuna. 

 

Entre las actividades que se destacan tenemos: 

 Medición del progreso del software. 

 Reunión y Pruebas con el cabildo de la comuna. 

 Acciones correctivas en alcances del proyecto. 

 Establecer próximas fechas de control en base al cronograma. 
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GRAFICO 12 

REUNION DE MONITOREO Y CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 Elaboración: Kevin Charly Gómez Galarza 

                        Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Etapa de Cierre  

 

Durante la etapa de cierre, se concluyen con todas las actividades y se 

da por terminado el proyecto, se obtiene la aceptación de los interesados 

(Cabildo Comuna). Se realiza una revisión de todo el proyecto antes de 

cerrarlo. 

 

Se entrega a la institución toda la documentación del proyecto 

implementado y se realiza la liberación del equipo. 

Se realiza la entrega del proyecto en puesta en producción y se definen 

la garantía del mismo. 
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• Entregables del proyecto 

 

“Los entregables se producen como salidas de los procesos realizados 

para cumplir con el trabajo tal como fue planificado y programado en el 

plan para la dirección del proyecto.” (Guía del PMBOOK, 81) 

 

Según indica el PMBOOK los entregables son salidas generadas por los 

procesos que fueron planificados y programados durante la etapa de inicio. 

 

Para dar por terminado los procesos del proyecto se detallan los entregables 

que fueron planificados y programados con los interesados, entre ellos 

mencionamos los siguientes: 

 

 Manual de Usuario. 

 Manual Técnico. 

 Código Fuente. 

 Manual de Instalación. 

 

Diseño de la Investigación 

Modalidad de la Investigación 

 

El enfoque del presente proyecto de tesis se enmarca una investigación de 

proyecto factible, siendo una solución que beneficia a la comunidad, 

automatizando los procesos de administración de tierras de la comuna San 

Pedro de Chongón. 

 

“El proyecto factible comprende la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede 

referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 

procesos.” (Andino., P y Yépez, 2002) 
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Se opina que un proyecto factible se compone de un modo operativo viable para 

solucionar problema, requerimientos o necesidades de las organizaciones. 

 

Investigación de Campo 

 

Se define como investigación de campo porque se requiere obtener información 

real, sin la necesidad de manipular las variables. La investigación se desarrolla 

en la mayoría con datos obtenidos de la Comuna San Pedro de Chongón. 

 

Se investiga los procesos actuales de la comuna, la aceptación de los usuarios y 

del personal administrativo de la institución. 

 

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

Población 

 

Para objetivos de esta investigación la población está comprendida por: 

 

Cabildo de la Comuna.- Comuneros elegidos democráticamente durante el 

periodo 2014 – 2015. 

 

Comuneros/comuneras de Chongón.- Personas registradas en el padrón de 

comuneros aprobados por la asamblea general de comunas. 

 

Muestra 

 

La muestra representa la población correspondida por los comuneros registrados 

en el padrón de la comuna. 
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Para obtener la muestra se utilizó la siguiente formula 

 

QPKEN

NQP
n

./)1(

..
22 

  

 

P = Probabilidad de Éxito (0,50)  

Q = Probabilidad de fracaso (0,50) 

N = Tamaño de la población (350) 

E = error de estimación (6%) 

K = # de desviación típicas  

Z = (1:68%, 2:95,5%, 3: 99.7%) 

 

n = 155   

  

 

Se tomó una muestra de 30 personas por cada sector que comprende la comuna 

de Chongón.  

La muestra de la población está dividida de la siguiente manera. 

 

CUADRO 10 

MUESTRA PARA ENCUESTA 

COMUNEROS 

Sector Nu. Encuestas 

Centro Chongón 35 

Barrio La Madre 30 

Chongoncito 30 

El Tamarindo 30 

Colibrí 30 

Total 155 

       
                  Elaboración: Kevin Charly Gómez Galarza 

Fuente: Datos de la Investigación 

)5.0)(5.0(2/)06.0)(1350(

)350)(5.0)(5.0(
22 
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n
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n
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n
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INSTRUMENTO DE LA RECOPILACION Y DATOS 

 

 

Instrumentos de la Investigación 

La encuesta es de suma importancia en el análisis operacional debido que los 

comuneros y el cabildo son los beneficiarios directos e indirectos del proyecto 

propuesto.  

 

En la encuesta se recoge datos cualitativos para un análisis cuantitativo, se toma 

en consideración la opinión de la muestra, para la comunidad de Chongón, 

donde se identifica el impacto que causaría la implementación de la aplicación. 

 

Se realizó dos tipos de encuestas dirigidos a los siguientes beneficiarios: 

 

 Administrativos de la Comuna (Cabildo) 

Conformados por Presidente, Vicepresidente, Sindico, 

Tesorero y Secretario. 

 

 Comunidad de Chongón (Comuneros) 

 

 

Recolección de la Información 

 

Se realiza observación y revisión con la persona encargada de revisión de los 

datos obtenidos como ingreso de comuneros, generación de certificados de 

posesión, cementerio y sesión de posesiones. 

 

La información recaudada se obtuve de diferentes fuentes: bibliografías, libros, 

tesis y proyectos de investigación que mantiene la comuna. 

 

Se obtuvo información de entrevista a comuneros, opiniones de expertos sobre 

comunas, expresidentes de la comuna San Pedro de Chongón. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Pregunta 1 - ¿Actualmente  es comunero de Chongón?  

CUADRO 11 

PREGUNTA 1 

Sector SI NO TOTAL 

Colibrí 
32 92% 3 8% 

35 

Centro Chongón 
9 30% 21 70% 

30 

La Madre 
21 70% 9 30% 

30 

Chongoncito 
24 80% 6 20% 30 

Tamarindo 
30 100% 0 0% 

30 

TOTAL 116 74% 39 26% 155 

PORCENTAJES     100% 

     
    Elaboración: Kevin Charly Gómez Galarza 

          Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRAFICO 13 

PREGUNTA 1 

 
             Elaboración: Kevin Charly Gómez Galarza 

                      Fuente: Datos de la Investigación 

Análisis.-  De los 155 encuestados, se observa que el 74% es comunero, y el 

26% no es comunero de Chongón.  
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Pregunta 2 - Conoce que es una aplicación web/software  

CUADRO 12 

PREGUNTA 2 

Sector SI NO TOTAL 

Colibrí 
23 66% 12 34% 

35 

Centro Chongón 
18 60% 12 40% 30 

La Madre 
18 60% 12 40% 

30 

Chongoncito 
9 30% 21 70% 

30 

Tamarindo 
6 20% 24 80% 

30 

TOTAL 74 46% 81 54% 155 

PORCENTAJES     100% 

    
                  Elaboración: Kevin Charly Gómez Galarza 

              Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRAFICO 14 

PREGUNTA 2 

             
 

    Elaboración: Kevin Charly Gómez Galarza 
               Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Análisis.-  De los 155 encuestados el 46% conoce que es una aplicación web, y 

el 54% no conoce. 
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Pregunta 3 - Cree Ud. que se debe disminuir el tiempo que se demora la comuna en 

entregar documentos/ certificados  

 

CUADRO  13 

PREGUNTA 3 

Sector SI NO TOTAL 

Colibrí 
20 57% 15 43% 

35 

Centro Chongón 
24 80% 6 20% 30 

La Madre 
27 90% 3 10% 

30 

Chongoncito 
24 80% 6 20% 

30 

Tamarindo 
24 80% 6 20% 30 

TOTAL   119 76%   36 24% 155 

PORCENTAJES     100% 

              Elaboración: Kevin Charly Gómez Galarza 
                      Fuente: Datos de la Investigación 

GRAFICO 15 

PREGUNTA 3 

 

              Elaboración: Kevin Charly Gómez Galarza 
                      Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis.- El 76 % de los encuestados considera que se debe disminuir el tiempo 

que se demora la comuna en entregar los documentos o certificados. 
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Pregunta 4 - Considera que la instalación de una aplicación web mejore el tiempo en 

la entrega de documentos/certificados 

 

CUADRO 14 

PREGUNTA 4 

Sector SI NO TOTAL 

Colibrí 
32 92% 3 8% 

35 

Centro Chongón 
27 90% 3 10% 30 

La Madre 
30 100% 0 0% 

30 

Chongoncito 
30 100% 0 0% 

30 

Tamarindo 
30 100% 0 0% 30 

TOTAL 149 96% 6 4% 155 

PORCENTAJES     100% 

               Elaboración: Kevin Charly Gómez Galarza 
               Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRAFICO 16 

PREGUNTA 4 
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Elaboración: Kevin Charly Gómez Galarza 

                         Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis.- El 96% de los encuestados considera que la instalación de una 

aplicación web mejore el tiempo de respuesta que se entregan los documentos. 
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Pregunta 5 - Considera que la instalación de una aplicación web mejore los procesos 

de la comuna. 

CUADRO 15 

PREGUNTA 5 

Sector SI NO TOTAL 

Colibrí 
29 89% 6 11% 

35 

Centro Chongón 
30 100% 0 0% 

30 

La Madre 
30 100% 0 0% 30 

Chongoncito 
30 100% 0 0% 

30 

Tamarindo 
30 100% 0 0% 

30 

TOTAL 
149 96% 6 4% 

155 

PORCENTAJES     100% 

    
             Elaboración: Kevin Charly Gómez Galarza 

                      Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRAFICO 17 

PREGUNTA 5 

               
 

 Elaboración: Kevin Charly Gómez Galarza 
                            Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis.- El 96% de los encuestados considera que la instalación de una 

aplicación web mejore los procesos de la comuna. 



 

63 

 

 

Pregunta 6 - Considera necesario que la comuna guarde la información de los 

terrenos y comuneros en una base de datos. 

 

CUADRO 16 

PREGUNTA 6 

Sector SI NO TOTAL 

Colibrí 
35 100% 0 0% 

35 

Centro Chongón 
30 100% 0 0% 

30 

La Madre 
30 100% 0 0% 

30 

Chongoncito 
30 100% 0 0% 30 

Tamarindo 
30 100% 0 0% 

30 

TOTAL 
155 100% 0 0% 

150 

PORCENTAJES     100% 

              Elaboración: Kevin Charly Gómez Galarza 
                      Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRAFICO 18 

PREGUNTA 6 

 

                    Elaboración: Kevin Charly Gómez Galarza 
                      Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis.-  El 100% de los encuestados considera que la información de terrenos 

y comuneros debe almacenarse en una base de datos. 
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Pregunta 7 - Cree Ud. que la comuna necesita automatizar procesos a través de 

aplicaciones informáticas. 

CUADRO 17 

PREGUNTA 7 

Sector SI NO TOTAL 

Colibrí 
35 100% 0 0% 35 

Centro Chongón 
30 100% 0 0% 

30 

La Madre 
30 100% 0 0% 

30 

Chongoncito 
30 100% 0 0% 

30 

Tamarindo 
30 100% 0 0% 

30 

TOTAL 
155 100% 0 0% 

155 

PORCENTAJES     100% 

               
 Elaboración: Kevin Charly Gómez Galarza 

                            Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRAFICO 19 

PREGUNTA 7 

 

               
 Elaboración: Kevin Charly Gómez Galarza 

                            Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis.- El 100% de los encuestados considera que la comuna necesita 

automatizar sus procesos a través de herramientas informáticas. 
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CAPÍTULO IV  

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 
 
Los criterios de aceptación tienen como objetivo validar que el sistema 

propuesto cumple con las funcionalidades indicadas al iniciar el desarrollo 

del proyecto. 

 

Las pruebas de aceptación tienen una participación importante de los 

interesados (Cabildo Comuna San Pedro de Chongón) cuyas funciones 

son las siguientes: 

 Aprobar o Negar los escenarios de aceptación. 

 Validar los datos de las pruebas. 

 Supervisar el comportamiento del aplicativo. 

 Definir mejoras en los procesos desarrollados que no cumplan 

con el objetivo principal. 

 Comparar los resultados obtenidos. 

 

CUADRO 18 

MATRIZ DE CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

 

Requerimiento Criterio de Aceptación 

Ingresos de Comuneros 
Permite ingresar nuevos 

comuneros a la base de datos. 

Actualización de Datos de 

Comuneros 

Permite actualizar datos del 

comunero ya existentes en la base 

de datos. 

Búsqueda de Terrenos 
Permite consultar un terreno y 

mostrar información básica del 
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propietario. 

Buscar Comuneros 

Permite consultar los comuneros, 

en caso de existir mostrar los 

terrenos asociados al comunero. 

Generar Certificados de Posesión 

Permite descargar en archivo PDF 

los certificados de posesión del 

comunero ingresado por pantalla. 

Generar Actas de Cesión de 

Derecho 

Permite generar en archivo PDF el 

acta de cesión de derecho y 

actualizar los propietarios del 

terreno. 

Generar Certificados de 

Cementerio 

Permite generar certificados de 

cementerio en PDF de los 

comuneros. 

Reportes de Solicitudes 

Permite generar reportes 

mensuales de solicitudes 

generadas por la comuna. 

Crear Usuarios 

Permite crear usuarios y asignar 

roles para el ingreso a la 

aplicación web 

Modificar Usuarios 
Permite inactivar usuarios de 

ingreso a la aplicación web 

Cambiar clave de usuario 
Permite cambiar o reestablecer 

claves a usuarios del aplicativo. 

 
Elaboración: Kevin Charly Gómez Galarza 

                            Fuente: Datos de la Investigación 

 

“La calidad del software es un proceso eficaz que se aplica de manera que 

crea un producto útil que proporciona valor medible a quienes lo producen 

y a quienes lo utilizan.”  (Pressman, 2014) 
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Según Pressman la calidad del software es un proceso que crea un producto útil 

que genera un valor a la organización. 

 

El proceso de calidad de software implica las verificaciones que ayudan para los 

sistemas no generen caos, las buenas prácticas de Ingeniería de Software 

utilizadas en el proyecto propuesto permiten diseñar soluciones sólidas, las 

verificaciones técnicas tienen mucho que ver con la calidad del software. 

 

El software de calidad entrega o generan valor a las organizaciones, además 

que requiere de menores esfuerzos en el mantenimiento. 

 

4.1 Criterios de Aceptación No Funcionales 

4.1.1 Seguridad 

 

La seguridad de una aplicación web es una de las características muy 

importantes, para cumplir con este factor se destaca las siguientes 

funcionalidades: 

 

 Autenticación de Usuarios. 

 Comunicación Segura. 

 Administración de Perfiles. 

 Hosting Seguro. 

 Actualización Periódica de Contraseñas. 

 

4.1.2 Infraestructura 

 

El rendimiento de una aplicación web depende mucho de la 

infraestructura técnica donde esta implementada, es por eso que 

se recomienda las siguientes especificaciones técnicas: 
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CUADRO 19 

 

INFRAESTRUCTURA RECOMENDABLE - SERVIDOR 

 

Característica Valor 

Procesador Intel Xeon E5620 

Velocidad  4x2.40GHz 

Memoria VPS 2 GB 

Disco Duro 30 GB 

Ancho de banda 600GB/mes 

Versión Java JDK 1.5 en adelante 

 

Elaboración: Kevin Charly Gómez Galarza 
                       Fuente: Datos de la Investigación 

 

4.1.3  Pruebas de Estrés  

 

Las pruebas de estrés evalúan la carga que los procesos de las 

aplicaciones web soportan por peticiones, para estas pruebas se 

utiliza Jmeter. 

 

Jmeter es un proyecto de apache que sirve para medir la carga y el 

performance de las aplicaciones web de tal manera que simula la 

ejecución simultanea de varias peticiones en un mismo ambiente 

productivo. 
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Proceso de inserción de Comuneros 

GRAFICO 20 

CURVA DE RENDIMIENTO INSERCION DE COMUNEROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Kevin Charly Gómez Galarza 
                       Fuente: Datos de la Investigación 

GRAFICO 21 

PORCENTAJE DE RENDIMIENTO INSERCION COMUNEROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Kevin Charly Gómez Galarza 
                       Fuente: Datos de la Investigación 

 
 
 
 



 

70 

 

Proceso de inserción de terrenos 

GRAFICO 22 

 
CURVA DE RENDIMIENTO INSERCION DE TERRENOS 

 

 
 

Elaboración: Kevin Charly Gómez Galarza 
                       Fuente: Datos de la Investigación 

GRAFICO 23 

PORCENTAJE DE RENDIMIENTO INSERCION TERRENOS 

 
 

Elaboración: Kevin Charly Gómez Galarza 
                       Fuente: Datos de la Investigación 
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Conclusiones 
 
Con este estudio se logra comprobar la necesidad de agilizar los procesos de la 

comuna. 

 

Se logra centralizar en una base de datos la información de comuneros y 

terrenos de la comuna, para mantener integridad al momento de generar los 

certificados. 

 

Se logró desarrollar pantallas de ingresos y mantenimientos para alimentar la 

base de datos de la comuna. 

 

Con este estudio se disminuye la carga operativa del cabildo de la Comuna San 

Pedro de Chongón. 

 

Con la implementación de este proyecto se logra optimizar el tiempo en la 

búsqueda y generación de los certificados especificados en el alcance, la 

aplicación genera los certificados de manera automática. 

 

Se consiguió la generación de reportes para que el cabildo tenga a su 

disposición información de los certificados que emite la institución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

72 

 

Recomendaciones 
 

En el análisis de los procesos de la comuna es necesario analizar el ingreso de 

comuneros y entrega de certificados. 

 

Es necesaria la implementación de la base de datos para la comuna. 

 

Ingresar la información de los comuneros y terrenos mediante las pantallas de 

ingreso y mantenimiento de la aplicación. 

 

La utilización de esta aplicación web para minimizar la carga operativa del 

cabildo. 

 

La optimización de los tiempos de respuesta en la entrega de los certificados 

mediante el uso del aplicativo. 

 

La generación de los reportes de la comuna para diagnosticar la situación actual 

de la institución. 
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ENCUESTA DE TESIS  
Encuesta para proyecto de tesis 

GENERO:      MASCULINO  ______        FEMENINO_____ 

EDAD: ______ 

LOCALIDAD: _____________________________ 
1- ¿Actualmente  es comunero de Chongón?  

 

SI _________  NO ________ 

 

2- Conoce que es una aplicación web/software 

SI _________    NO _________ 
3- Cree Ud. que se debe disminuir el tiempo que se demora la comuna en 

entregar documentos/ certificados  

 

SI _________    NO _________ 
4- Considera que la instalación de una aplicación web mejore el tiempo en la 

entrega de documentos/certificados 

 

SI _________      NO _________ 
5- Considera que la instalación de una aplicación web mejore los procesos de la 

comuna 

 

SI _________      NO _________ 
6- Considera necesario que la comuna guarde la información de los terrenos y 

comuneros en una base de datos 

 

SI  _________     NO _________ 
7- Cree Ud. que la comuna necesita automatizar procesos a través de 

aplicaciones informáticas 

 

SI  _________     NO _________ 
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FOTOS DE LAS ENCUESTAS 
 

 
 

 
 



 

78 
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 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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MODELO ENTIDAD RELACION 
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CERTIFICADO DE CEMENTERIO 
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CERTIFICADO DE POSESION 
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CERTIFICADO DE CESION DE DERECHOS 
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FICHA PARA INGRESO DE NUEVOS COMUNEROS 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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IMPLEMENTACION DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA  

ADMINISTRACION DE TIERRAS DE LA COMUNA 

SAN PEDRO DE CHONGON DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 
 

 

 

 

MANUAL TECNICO 
 

 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

 
Previa a la obtención del Título de: 

 

INGENIERO EN INGENIERO EN SISTEMAS 
 

AUTOR: Kevin Charly Gómez Galarza 

TUTOR: Ab. Berardo Rodríguez, Msc 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2015 – 2016 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.- TEMA 
 

Implementación de una aplicación web para la  administración de 
tierras de la comuna san pedro de Chongón de la ciudad de 
Guayaquil. 
 

2.- ANTECEDENTES 
 
Actualmente la comuna San Pedro de Chongón ubicada en el Km 24 Vía a la Costa, tiene 

sus oficinas en el centro poblado del mismo nombre, toda la información de comuneros y 

terrenos se encuentran guardados en archivos físicos dentro de las oficinas de la 

institución; Cuando las personas desean realizar trámites como: Traspaso de Solares, 

Certificados de Posesión o Solicitudes para construcción de bóvedas en el Cementerio se 

acercan a la oficina de la comuna para ingresar sus peticiones mediante una solicitud 

escrita, la misma que demora de dos a tres días para entregarle al solicitante ,este tiempo 

de respuesta sobre las solicitudes es muy largo, ocasionando incomodidad a las personas 

que acuden a realizar trámites en la casa comunal, aquel tiempo de respuesta es debido 

que los documentos se encuentran en físico y hay que buscar de manera manual.  

 

Como también las personas que desean ingresar como comuneros, deben hacer la 

petición para que sean aprobadas por la asamblea general y archivadas en los folders de 

la comuna.  

 

La documentación que se encuentra en las carpetas, como Actas de Posesión, Fichas de 

Comuneros y Solicitudes muchas veces han sufrido deterioros físicos, rotos y no legibles 

por el pasar de los años, estos documentos deben ser renovados periódicamente para 

mantener su estado valido.  

 

En la oficina de la comuna no posee una herramienta que les permita obtener informes de 

los terrenos, comuneros y solicitudes que emiten. 

 

 

 

 



3.- HERRAMIENTAS – SOFTWARE UTILIZADO PARA EL 
DESARROLLO 
 
Lenguaje de Programacion: 
JSP – Java JDK 1.7 
 
Motor de Base de Datos 
MySQL 5.6 
 
Otras Herramientas 

 Tomcat 7 

 Eclipse Juno 

 Adobe Reader 
 
 
 
 
4.- ESPECIFICACION DE USUARIOS DE LA APLICACIÓN WEB 

 
 
 

TIPO DE USUARIO DESCRIPCION 

Administrador Realiza configuraciones 
internas del sistema. 

Personal Comuna (Presidente o 
Secretaria) 

Realiza la generación de 
certificados, Ingreso y 
Mantenimientos de los 
Comuneros y sus terrenos 

  
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 



5.- CASOS DE USO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

extends 

extends 

extends 

extends 

extends 

extends 



6.- DIAGRAMAS DE FLUJOS 
     6.1 INGRESO DE COMUNEROS 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

6.2 INGRESO DE TERRENOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso de Solicitud 

Ingreso Base Datos 

 

Si 

Aprobación 
Asamblea 

Inicio 

Fin 

No 

Inicio 

Ingreso de Datos del Terreno 

(Manzana, Solar, Linderos, 

Dimensiones) 

Fin 

Ingreso en Base Datos 

 
Validación de  

Terrenos Existentes 

 



 
6.3 GENERACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE SEPULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Ingreso Solicitud 

Visualización 

de 

Autorización 

Registrar Solicitud 

en Base de Datos 

Generar 

Autorización en PDF 

Fin 



6.4 Generación de Certificado de Posesión 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Buscar por 

Cedula o Nombre 

Visualizar 

el 

Certificado 

Generar el 

Certificado en PDF 

Guardar en la 

Base de Datos 

Inicio 

Es comunero 

Si 

No 



6.5 Generación de Certificado Cesión de Terrenos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Buscar por 

cedula o nombre  

Ingresar Datos 

nuevo posesionario  

Es comunero 

Visualizar 

el 

Certificado 

Generar el 

Certificado en PDF 

Guardar en la 

Base de Datos 

Fin 

Si 

No 



7 DIAGRAMAS ARQUITECTONICOS 
 

7.1 INGRESO DE COMUNEROS 
 

 

 

7.2 INGRESO DE TERRENOS 
 

 

 



7.3 GENERACION DE AUTORIZACION DE SEPULTURA 
 

 

 

7.4 GENERACION DE CERTIFICADO DE POSESION 
 

 



7.5 GENERACION DE CERTIFICACO CESION DE DERECHO 
 
 

 

8. ESPECIFICACION DE OBJETOS  
 
8.1 PROCEDIMIENTOS DE BASE DE DATOS 
 

PRO_OBJ_ACT_TERRENO 

 
PARAMETRO 

TIPO 
PARAMETR

O 

TIPO  
DATOS 

 
DESCRIPCION 

Pi_idtereno IN Int Codigo del terreno 

Pf_dim_norte IN Float Valor de la dimensión norte 

Pf_dim_sur IN Float Valor de la dimensión sur 

Pf_dim_este IN Float Valor de la dimensión este 

Pf_dim_oeste IN Float Valor de la dimensión oeste 

Pv_lindera_norte IN Varchar(100) Valor del lindero norte 

Pv_lindera_sur IN Varchar(100) Valor del lindero sur 

Pv_lindera_este IN Varchar(100) Valor del lindero este 

Pv_lindera_oeste IN Varchar(100) Valor del lindero oeste 

Pf_area_total IN Float Area Total del terreno 

Pv_sector IN Varchar2(100) Ubicación del terreno 

Pi_num_error OUT Int Numero de Error 

pv_mensaje OUT Varchar2(500) Mensaje de Error 



PRO_OBJ_ACT_DET_COMUNERO 

 

PARAMETRO 

TIPO 

PARAMETRO 

TIPO  

DATOS 

 

DESCRIPCION 

Pi_idpersona IN Int Código del comunero 

Pv_nacionalidad IN Varchar(50) Nacionalidad del comunero 

Pv_provincia IN Varchar(100) Provincia de nacimiento del comunero 

Pi_estado_civil IN Int Estado Civil del comunero 

Pv_discapacidad IN Varchar(1) Posee Discapacidad 

Pv_beca_estudiantil IN Varchar(1) Posee Beca Estudiantil 

Pv_observacion_beca IN Varchar(100) Observación de la Beca 

Pi_nivel_instruccion IN Int Nivel de Instrucción 

Pv_titulo_obtenido IN Varchar(100) Titulo Obtenido 

Pv_estudio_actual IN Varchar(1) Estudios Actuales 

Pv_lugar_estudio IN Varchar(200) Ubicación de Centro de Estudio 

Pv_detalle_estudio IN Varchar(200) Detalles de Estudios 

Pv_trabajo IN Varchar(1) Parámetro de trabajo 

Pv_lugar_trabajo IN Varchar(100) Lugar de Trabajo 

Pv_tipo_discapacidad IN Varchar(50) Discapacidad 

Pv_hijos_discapacitados IN Varchar(1) Posee Hijos Discapacitados 

Pv_tipo_discap_hijos IN Varchar(500) Detalle Discapacidad Hijo 

Pv_observacion IN Varchar(200) Observación 

Pi_num_error OUT Int Numero de Error 

pv_mensaje OUT Varchar2(500) Mensaje de Error 

 

PRO_OBJ_ACTUALIZA_COMUNERO 

 

PARAMETRO 

TIPO 

PARAMETRO 

TIPO  

DATOS 

 

DESCRIPCION 

Pi_idpersona IN Int Codigo del comunero 

Pv_nombre_completo IN Varchar(200) Nombres del comunero 

Pv_identificacion IN Varchar(10) Numero de Cedula 

Pv_fecha_nacimiento IN Varchar(15) Fecha de Nacimiento 

Pv_sexo IN Varchar(1) Sexo 

Pv_telefono IN Varchar(10) Telefono  

Pv_celular IN Varchar(100) Celular 

Pv_direccion IN Varchar(300) Direccion 

Pv_lugar_nacimiento IN Varchar(30) Lugar de nacimiento 

Pv_profesion IN Varchar(20) Profesion 

Pi_id_tipo_persona IN Int Codigo del comunero 

Pv_error OUT Varchar(200) Mensaje de Error 

Pi_error OUT Int Número del Ecuador 



 

PRO_OBJ_INS_DET__COMUNERO 

 

PARAMETRO 

TIPO 

PARAMETRO 

TIPO  

DATOS 

 

DESCRIPCION 

Pv_nacionalidad IN Varchar(50) Nacionalidad del comunero 

Pv_provincia IN Varchar(100) Provincia de nacimiento del comunero 

Pi_estado_civil IN Int Estado Civil del comunero 

Pv_discapacidad IN Varchar(1) Posee Discapacidad 

Pv_beca_estudiantil IN Varchar(1) Posee Beca Estudiantil 

Pv_observacion_beca IN Varchar(100) Obsevacion de la Beca 

Pi_nivel_instruccion IN Int Nivel de Instrucción 

Pv_titulo_obtenido IN Varchar(100) Titulo Obtenido 

Pv_estudio_actual IN Varchar(1) Estudios Actuales 

Pv_lugar_estudio IN Varchar(200) Ubicación de Centro de Estudio 

Pv_detalle_estudio IN Varchar(200) Detalles de Estudios 

Pv_trabajo IN Varchar(1) Parametro de trabajo 

Pv_lugar_trabajo IN Varchar(100) Lugar de Trabajo 

Pv_tipo_discapacidad IN Varchar(50) Discapacidad 

Pv_hijos_discapacitados IN Varchar(1) Posee Hijos Discapacitados 

Pv_tipo_discap_hijos IN Varchar(500) Detalle Discapacidad Hijo 

Pv_observacion IN Varchar(200) Observacion 

Pi_num_error OUT Int Numero de Error 

pv_mensaje OUT Varchar2(500) Mensaje de Error 

 

PRO_OBJ_INSERTA_COMUNERO 

 

PARAMETRO 

TIPO 

PARAMETRO 

TIPO  

DATOS 

 

DESCRIPCION 

Pv_nombre_completo IN Varchar(200) Nombres del comunero 

Pv_identificacion IN Varchar(10) Numero de Cedula 

Pv_fecha_nacimiento IN Varchar(15) Fecha de Nacimiento 

Pv_sexo IN Varchar(1) Sexo 

Pv_telefono IN Varchar(10) Telefono  

Pv_celular IN Varchar(100) Celular 

Pv_direccion IN Varchar(300) Direccion 

Pv_lugar_nacimiento IN Varchar(30) Lugar de nacimiento 

Pv_profesion IN Varchar(20) Profesion 

Pi_id_tipo_persona IN Int Codigo del comunero 

Pv_error OUT Varchar(200) Mensaje de Error 

Pi_error OUT Int Número del Ecuador 

 



PRO_OBJ_INSERTA_TERRENO 

 

PARAMETRO 

TIPO 

PARAMETRO 

TIPO  

DATOS 

 

DESCRIPCION 

Pf_dim_norte IN Float Valor de la dimensión norte 

Pf_dim_sur IN Float Valor de la dimensión sur 

Pf_dim_este IN Float Valor de la dimensión este 

Pf_dim_oeste IN Float Valor de la dimensión oeste 

Pv_lindera_norte IN Varchar(100) Valor del lindero norte 

Pv_lindera_sur IN Varchar(100) Valor del lindero sur 

Pv_lindera_este IN Varchar(100) Valor del lindero este 

Pv_lindera_oeste IN Varchar(100) Valor del lindero oeste 

Pf_area_total IN Float Area Total del terreno 

Pi_manzana IN Int Numero de Manzana 

Pi_solar IN Int Numero de Solar 

Pv_sector IN Varchar2(100) Ubicación del terreno 

Pi_id_localidad IN Int Id localidad del terreno 

Pi_idtereno IN Int Codigo del terreno 

Pv_error OUT Varchar(200) Mensaje de Error 

Pi_error OUT Int Número del Ecuador 

 

 

PRO_TRX_ACT_TERRENO 

 

PARAMETRO 

TIPO 

PARAMETRO 

TIPO  

DATOS 

 

DESCRIPCION 

Pi_idtereno IN Int Codigo del terreno 

Pf_dim_norte IN Float Valor de la dimensión norte 

Pf_dim_sur IN Float Valor de la dimensión sur 

Pf_dim_este IN Float Valor de la dimensión este 

Pf_dim_oeste IN Float Valor de la dimensión oeste 

Pv_lindera_norte IN Varchar(100) Valor del lindero norte 

Pv_lindera_sur IN Varchar(100) Valor del lindero sur 

Pv_lindera_este IN Varchar(100) Valor del lindero este 

Pv_lindera_oeste IN Varchar(100) Valor del lindero oeste 

Pf_area_total IN Float Area Total del terreno 

Pi_manzana IN Int Numero de Manzana 

Pi_solar IN Int Numero de Solar 

Pv_sector IN Varchar2(100) Ubicación del terreno 

Pv_error OUT Varchar(200) Mensaje de Error 

Pi_error OUT Int Número del Ecuador 



 

 

PRO_TRX_INSERTA_TERRENOS 

 

PARAMETRO 

TIPO 

PARAMETRO 

TIPO  

DATOS 

 

DESCRIPCION 

Pf_dim_norte IN Float Valor de la dimensión norte 

Pf_dim_sur IN Float Valor de la dimensión sur 

Pf_dim_este IN Float Valor de la dimensión este 

Pf_dim_oeste IN Float Valor de la dimensión oeste 

Pv_lindera_norte IN Varchar(100) Valor del lindero norte 

Pv_lindera_sur IN Varchar(100) Valor del lindero sur 

Pv_lindera_este IN Varchar(100) Valor del lindero este 

Pv_lindera_oeste IN Varchar(100) Valor del lindero oeste 

Pf_area_total IN Float Area Total del terreno 

Pi_solar IN Int Numero de Solar 

Pi_manzana IN Int Numero de Manzana 

Pv_sector  IN Varchar2(100) Ubicación del terreno 

Pi_id_localidad IN Int Id localidad del terreno 

Pv_error OUT Varchar(200) Mensaje de Error 

Pi_error OUT Int Número del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRO_TRX_ACTUALIZA_COMUNEROS 

 

PARAMETRO 

TIPO 

PARAMETRO 

TIPO  

DATOS 

 

DESCRIPCION 

Pi_idpersona IN Int Codigo del comunero 

Pv_nombre_completo IN Varchar(200) Nombres del comunero 

Pv_identificacion IN Varchar(10) Numero de Cedula 

Pv_fecha_nacimiento IN Varchar(15) Fecha de Nacimiento 

Pv_sexo IN Varchar(1) Sexo 

Pv_telefono IN Varchar(10) Telefono  

Pv_celular IN Varchar(100) Celular 

Pv_direccion IN Varchar(300) Direccion 

Pv_lugar_nacimiento IN Varchar(30) Lugar de nacimiento 

Pv_profesion IN Varchar(20) Profesion 

Pi_id_tipo_persona IN Int Codigo del comunero 

Pv_nacionalidad IN Varchar(50) Nacionalidad del comunero 

Pv_provincia IN Varchar(100) Provincia de nacimiento del comunero 

Pi_estado_civil IN Int Estado Civil del comunero 

Pv_discapacidad IN Varchar(1) Posee Discapacidad 

Pv_beca_estudiantil IN Varchar(1) Posee Beca Estudiantil 

Pv_observacion_beca IN Varchar(100) Observación de la Beca 

Pi_nivel_instruccion IN Int Nivel de Instrucción 

Pv_titulo_obtenido IN Varchar(100) Titulo Obtenido 

Pv_estudio_actual IN Varchar(1) Estudios Actuales 

Pv_lugar_estudio IN Varchar(200) Ubicación de Centro de Estudio 

Pv_detalle_estudio IN Varchar(200) Detalles de Estudios 

Pv_trabajo IN Varchar(1) Parámetro de trabajo 

Pv_lugar_trabajo IN Varchar(100) Lugar de Trabajo 

Pv_tipo_discapacidad IN Varchar(50) Discapacidad 

Pv_hijos_discapacitados IN Varchar(1) Posee Hijos Discapacitados 

Pv_tipo_discap_hijos IN Varchar(500) Detalle Discapacidad Hijo 

Pv_observacion IN Varchar(200) Observación 

Pi_num_error OUT Int Numero de Error 

pv_mensaje OUT Varchar2(500) Mensaje de Error 

 

 

 

 

 

 

 



PRO_TRX_INSERTA_COMUNEROS 

 

PARAMETRO 

TIPO 

PARAMETRO 

TIPO  

DATOS 

 

DESCRIPCION 

Pv_nombre_completo IN Varchar(200) Nombres del comunero 

Pv_identificacion IN Varchar(10) Numero de Cedula 

Pv_fecha_nacimiento IN Varchar(15) Fecha de Nacimiento 

Pv_sexo IN Varchar(1) Sexo 

Pv_telefono IN Varchar(10) Telefono  

Pv_celular IN Varchar(100) Celular 

Pv_direccion IN Varchar(300) Direccion 

Pv_lugar_nacimiento IN Varchar(30) Lugar de nacimiento 

Pv_profesion IN Varchar(20) Profesion 

Pi_id_tipo_persona IN Int Codigo del comunero 

Pv_nacionalidad IN Varchar(50) Nacionalidad del comunero 

Pv_provincia IN Varchar(100) Provincia de nacimiento del comunero 

Pi_estado_civil IN Int Estado Civil del comunero 

Pv_discapacidad IN Varchar(1) Posee Discapacidad 

Pv_beca_estudiantil IN Varchar(1) Posee Beca Estudiantil 

Pv_observacion_beca IN Varchar(100) Observación de la Beca 

Pi_nivel_instruccion IN Int Nivel de Instrucción 

Pv_titulo_obtenido IN Varchar(100) Titulo Obtenido 

Pv_estudio_actual IN Varchar(1) Estudios Actuales 

Pv_lugar_estudio IN Varchar(200) Ubicación de Centro de Estudio 

Pv_detalle_estudio IN Varchar(200) Detalles de Estudios 

Pv_trabajo IN Varchar(1) Parámetro de trabajo 

Pv_lugar_trabajo IN Varchar(100) Lugar de Trabajo 

Pv_tipo_discapacidad IN Varchar(50) Discapacidad 

Pv_hijos_discapacitados IN Varchar(1) Posee Hijos Discapacitados 

Pv_tipo_discap_hijos IN Varchar(500) Detalle Discapacidad Hijo 

Pv_observacion IN Varchar(200) Observación 

Pi_num_error OUT Int Numero de Error 

pv_mensaje OUT Varchar2(500) Mensaje de Error 

 

 

 

 

 

 

 



8.1 ESTRUCTURAS DE DATOS (TABLAS) 
 
Cabildos 
 

Entidad Cabildos 

Primary Key Id_cabildo 

Definicion Contiene el nombre del cabildo donde se instala la aplicacion 

 
Atributo Tipo Datos Null Descripción 

Id_cabildo Int N Id cabildo de la comuna 

Periodo Varchar N Periodo de Gobierno 

Id_presidente Int N código del Presidente 

Id_vicepresidente int N código del Vicepresidente 

Id_tesorero Int N código del Tesorero 

Id_secretario Int N código del Secretario 

Id_sindico int N Código del sindico 

 

 
Comuna 
 

Entidad Comuna 

Primary Key Id_comuna 

Definicion Contiene el nombre de la comuna donde se instala la 
aplicación 

 
Atributo Tipo Datos Null Descripción 

Id_comuna Int N Id de la comuna 

descripcion Varchar N Nombre de la comuna 

Estado Int N Activo o Inactiva 

 

 
Estado Civil 
 

Entidad Estado_civil 

Primary Key Id_estado_civil 

Definicion Maestra de estados civiles de los comuneros 

 
Atributo Tipo Datos Null Descripción 

Id_estado_civil Int N Id del estado civil 

descripcion Varchar N Nombre del estado civil 

Estado Int N Activo o Inactiva 

 

 



Det_comunero 
 

Entidad Det_comunero 

Primary Key Id_persona 

Definicion Contiene los datos de los comuneros 

 
Atributo Tipo Datos Null Descripción 

Id_persona Int N Id comunero 

Nacionalidad Varchar(100) N Nacionalidad de la persona 

provincia Varchar(100) Y Provincia de Origen 

Id_estado_civil int N Código de estado civil 

Discapacidad Varchar(1) Y Discapacidad del Comunero (S/N) 

Beca_estudiantil Varchar(1) Y Beca Estudiantil (S/N) 

Observación_beca int Y Observacion beca 

Id_nivel_instruccion Int Y Nivel de Instrucción 

Titulo_obtenido Varchar(100) Y Título Universitario 

Estudio_actual Varchar(1) Y Estudios Actuales 

Lugar_estudio Varchar(200) Y Lugar de Estudio Actuales 

Detalle_estudio Varchar(200) Y Detalle de estudios  

Trabajo Varchar(1) N Trabaja SI o NO 

Lugar_trabajo Varchar(100) N DIreccion Laboral 

Tipo_discapacidad Varchar(50) Y Tipo Discapacidad 

Hijos_discapacidad Varchar(1) Y Hijos Discapacitados SI o NO 

Tipo_discap_hijos Varchar(500) Y Tipos de Discapacidad Hijos 

Obervacion Varchar(200) Y Observacion del Comunero 

 

Historial_clave 
 

Entidad Historial_clave 

Primary Key  

Definicion Contiene el historial de claves de los usuarios de sistema 

 
Atributo Tipo Datos Null Descripción 

Id_usuario Int N Id Usuario 

Clave Varchar(15) N Clave del usuario 

Estado Varchar(1) N Estado de la clave 

Fecha_actualizacion Timestamp(2) N Fecha de actualización de clave  

 

 

 

 

 



Historial_terrenos 
 

Entidad Historial_terrenos 

Primary Key Id_historial_terreno 

Definicion Contiene el historial de los terrenos de la comuna 

 
Atributo Tipo Datos Null Descripción 

Id_historial_terreno Int N Id Historial Terreno 

Id_terreno Varchar(100) N Id Terreno 

Metros_cuadrados Decimal(2,0) N Cantidad de metros cuadrados 

Dim_norte Decimal(2,0) N Dimensión Norte 

Dim_sur Decimal(2,0) N Dimensión Sur 

Dim_este Decimal(2,0) N Dimensión Este 

Dim_oeste Decimal(2,0) N Dimensión Oeste 

lindera_norte Varchar(100) N Lindera Norte 

lindera_sur Varchar(100) N Lindera Sur 

lindera_este Varchar(100) N Lindera Este 

lindera_oeste Varchar(100) N Lindera Oeste 

area_total Decimal(2,0) N Área Total 

solar Tinyint(4) N Numero de Solar 

manzana Tinyint(4) N Numero de Manzana 

sector Varchar(100) Y Sector del Terreno 

Id_persona Int N Propietaria del Terreno 

Id_localidad Int N Ubicación del Terreno 

Id_tipo_terreno Int N Tipo de Terreno 

Fecha_registro Timestamp N Fecha del Registro del Terreno 

 

 

Localidades 
 

Entidad Localidades 

Primary Key Id_localidad 

Definición Localidades de la Comuna 

 
Atributo Tipo Datos Null Descripción 

Id_localidad Int N Id localidad 

Descripción Varchar(100) N Nombre de la localidad 

Estado Varchar(1) N Estado de la localidad 

Id_comuna Int N Id Comuna que pertenece 

 

 

 



Nivel_instruccion 
 

Entidad Nivel_instruccion 

Primary Key Id_nivel_instruccion 

Definición Maestra de Niveles de Instrucción de los Comuneros 

 
Atributo Tipo Datos Null Descripción 

Id_nivel_instruccion Int N Id nivel instrucción 

Descripción Varchar(100) N Nombre del nivel de instrucción 

Estado Varchar(1) Y Estado del nivel de instrucción 

 

Pagina 
 

Entidad pagina 

Primary Key Id_pagina 

Definición Paginas Configuradas de la Aplicacion 

 
Atributo Tipo Datos Null Descripción 

Id_pagina Int N Id pagina 

Descripción Varchar(100) N Nombre de la pagina 

url Varchar(1000) N url de la página  

accion Varchar(45) Y Accion que realiza la pagina 

Estado Varchar(1) Y Estado del registro 

Observacion Varchar(50) Y Observacion  

Id_pagina_padre Int N Id página padre  

 

Personas Terrenos 
 

Entidad Personas_terrenos 

Primary Key  

Definición Comuneros y Terrenos Asociados 

 
Atributo Tipo Datos Null Descripción 

Id_persona Int N Id persona 

Id_terreno Int  N Id terreno 

Fecha_registro Date N Fecha de registro de la transacción 

Fecha_compra Date N Fecha de compra del terreno 

Observacion Varchar(100) Y Observacion  

 

 

 



Personas  
 

Entidad Personas 

Primary Key Id_persona 

Definición Contiene los comuneros registrados 

 
Atributo Tipo Datos Null Descripción 

Id_persona Int N Id persona 

Nombre_completo Varchar(2000) N Id terreno 

Identificación Varchar(20) N Identificación del comunero 

Fecha_nacimiento Date N Fecha de Nacimiento 

Sexo Varchar(1) Y Sexo del comunero 

Teléfono Varchar(10) N Teléfono de comunero 

Celular Varchar(20) Y Celular Comunero 

Dirección Varchar(300) Y Dirección Domiciliaria 

Lugar_nacimiento Varchar(30) Y Lugar Nacimiento 

Profesion Varchar(20) Y Profesion Comunero 

Estado Varchar(1) N Estado del registro 

Fecha_registro Timestamp N Fecha de Afiliacion Comunal 

Id_tipo_persona Int N Id Tipo Persona 

 

Rol 
 

Entidad Rol 

Primary Key Id_rol 

Definición Maestra de Roles de la Aplicación 

 
Atributo Tipo Datos Null Descripción 

Id_rol Int N Id rol 

Rol Varchar(40) N Nombre de rol 

Descripción Varchar(60) Y Detalles del rol 

Estado Varchar(1) N Estado del registro  

 
Rol_pagina 
 

Entidad Rol_pagina 

Primary Key  

Definición Asociación de roles y páginas de la aplicación  

 
Atributo Tipo Datos Null Descripción 

Id_pagina Int N Id pagina 

Id_rol Int N Id rol 

 



solicitudes 
 

Entidad solicitudes 

Primary Key Id_solicitud 

Definición Solicitudes generadas por la comuna 

 
Atributo Tipo Datos Null Descripción 

Id_solicitud Int N Id solicitud 

Fecha_registro Date N Fecha de registro de la transacción 

Estado Varchar(1) Y Estado del registro 

Observacion Varchar(300) Y Observacion  

Detalle_solicitud Varchar(200) Y Detalle de solicitud 

Id_persona Int N Id persona que realiza la solicitud 

Id_tipo_solicitud Int N Tipo de solicitud 

Usuario Varchar(50) N Usuario que realiza la solicitud 

 

Terrenos 
 

Entidad terrenos 

Primary Key Id_terreno 

Definición Terrenos de la comuna 

 
Atributo Tipo Datos Null Descripción 

Id_terreno Varchar(100) N Id Terreno 

Metros_cuadrados Decimal(2,0) N Cantidad de metros cuadrados 

Dim_norte Decimal(2,0) N Dimensión Norte 

Dim_sur Decimal(2,0) N Dimensión Sur 

Dim_este Decimal(2,0) N Dimensión Este 

Dim_oeste Decimal(2,0) N Dimensión Oeste 

lindera_norte Varchar(100) N Lindera Norte 

lindera_sur Varchar(100) N Lindera Sur 

lindera_este Varchar(100) N Lindera Este 

lindera_oeste Varchar(100) N Lindera Oeste 

area_total Decimal(2,0) N Área Total 

solar Tinyint(4) N Numero de Solar 

manzana Tinyint(4) N Numero de Manzana 

sector Varchar(100) Y Sector del Terreno 

Id_localidad Int N Ubicación del Terreno 

Id_tipo_terreno Int N Tipo de Terreno 

Fecha_registro Timestamp N Fecha del Registro del Terreno 

 

 

 



Tipo_personas 
 

Entidad Tipo_personas 

Primary Key Id_tipo_persona 

Definición Maestra de tipos de personas de la comuna 

 
Atributo Tipo Datos Null Descripción 

Id_tipo_persona Int N Tipo de Persona 

Descripción Varchar(100) N Nombre del tipo de persona 

Estado Varchar(1) Y Estado del registro 

 

 
Tipo_solicitudes 
 

Entidad Tipo_solicitudes 

Primary Key Id_tipo_solicitudes 

Definición Maestra de tipos de solicitudes de la comuna 

 
Atributo Tipo Datos Null Descripción 

Id_tipo_solicitud Int N Tipo de Solicitud 

Descripción Varchar(200) N Nombre del tipo de solicitud 

Estado Varchar(1) Y Estado del registro 

 

 
Tipo_terrenos 
 

Entidad Tipo_terrenos 

Primary Key Id_tipo_terreno 

Definición Maestra de tipos de terrenos de la comuna 

 
Atributo Tipo Datos Null Descripción 

Id_tipo_terrenos Int N Tipo de Terrenos 

Descripción Varchar(50) N Nombre del tipo de terrenos 

Estado Varchar(1) Y Estado del registro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



usuarios 
 

Entidad usuarios 

Primary Key Id_usuario 

Definición Usuario de la aplicacion 

 
Atributo Tipo Datos Null Descripción 

Id_tipo_usuario Int N Id usuario 

Usuario Varchar(10) N Usuario 

Nombres Varchar(50) N Nombre del usuario 

Clave Varchar(15) N Clave del usuario 

Estado Varchar(1) N Estado del registro 

Email Varchar(50) Y Email del usuario 

Fecha_registro Timestamp N Fecha de registro 

Fecha_actualizacion  Timestamp N Fecha de actualizacion 
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APLICACIÓN WEB PARA LA ADMINISTRACION DE 

TIERRAS DE LA COMUNA SAN PERDO DE CHONGON 

 

1.- Introducción 

En este documento se describe cómo utilizar el sistema para la Administración de 

Tierras de la Comuna San Pedro de Chongón. 

 El sistema fue desarrollado con el objetivo de brindar facilidades al cabildo de la 

comuna, comuneros y público en general para mantener la información de terrenos 

y comuneros siempre disponible, además de brindar información rápida y oportuna.  

El sistema informático es una aplicación Web que permitirá su acceso y 

manipulación a través de un navegador web (Google Chrome, Mozilla Firefox, etc.). 

 El sistema permitirá entre otras cosas, las siguientes funciones principales: 

 - Acceder al sistema con una cuenta de usuario y contraseña.  

- Ingreso y Mantenimiento de Terrenos. 

- Ingreso y Mantenimiento de Comuneros. 

- Consultar datos de comuneros. 

- Consultar datos de los terrenos. 

- Generación de Certificados de Posesión. 

- Generación de Certificados de Sepultura. 

- Generación de Certificados de Cesión de Derecho. 

- Visualizar reportes de las solicitudes generadas. 

- Gestión de Usuarios y Contraseñas. 

2.- Dirigido a 

Este manual está dirigido a los usuarios finales involucrados en la administración de 

tierras de la comuna, es decir al cabildo de la Comuna San Pedro de Chongón 

quienes van a interactuar con el sistemas web. 



3.- Operación de la aplicación web 

 

3.1 Inicio de Sesión 

Abrir el navegador web de su elección, colocar la siguiente dirección web 

www.comunachongon.com/sistematierras/login.html para realizar el inicio de sesión. 

A continuación se presentara una pantalla para el ingreso las credenciales (usuario 

y contraseña). 

 

 

Recuerde que es responsabilidad de cada persona custodiar sus credenciales. No deberá 

entregar a nadie y asegurarse que tampoco le vean cuando digite al ingresar al sistema. 

 

Luego de digitar las credenciales, de clic en Entrar. Una vez que ingreso al sistema 

se presentara la pantalla principal, donde se visualizará las opciones disponibles 

para usuario. 

 

http://www.comunachongon.com/sistematierras/login.html


Pantalla Principal del Sistema  

 

 

 

3.2.- Menú de Opciones  

El Menú de Opciones está comprendido por los módulos que integran la aplicación 

web, entre ellos tenemos: 

 Inicio.- Muestra la pantalla principal del sistema 

 Comuneros.- Permite ingresar al módulo gestión de comuneros del sistema. 

 Terrenos.- Permite ingresar al módulo gestión de terrenos del sistema. 

 Solicitudes.- Permite ingresar al módulo de generación de solicitudes del 

sistema. 

 Reportes.- Permite ingresar al modulo para la visualización de reportes del 

sistema. 

 Usuarios.- Permite ingresar al módulo de configuración de usuarios del 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.- Tipos de Usuarios 

Todos los usuarios del sistema pertenecen a un determinado tipo de usuario (grupo) 

con la finalidad de mantener la seguridad del sistema y la información almacenada 

La aplicación web maneja dos tipos de usuarios que son: 

Rol Descripción 

Administrador 
Aplicación 

Usuario administrador de la aplicación web. 

Usuario Cabildo Usuario que puede realizar las transacciones de la 
aplicación. 

 

Los Usuarios  cuyo rol sea “Administrador Aplicación” tienen acceso a los 

siguientes opciones del menú: 

 Inicio 

 Usuarios 

 

Los Usuarios cuyo rol sea  “Usuario Cabildo” tienen acceso a los siguientes 

opciones del menú: 

 Inicio 

 Comuneros 

 Terrenos 

 Solicitudes 

 Reportes 

 Usuarios  

o Cambiar Contraseña 

4.- Pantallas del Sistema. 

4.1.-  Comuneros 

4.1.2.- Ingreso de Comuneros 

Pantalla que permite el ingreso de nuevos comuneros a la aplicación, el formulario 

de ingreso se divide en las siguientes categorías: 

 Datos Personales 

 Datos Educativos 

 Datos Laborales 

 Situación de Salud 

 



 

 

 

4.1.2 Actualizar Comuneros 

 

Pantalla que permite la actualización de datos importantes de los comuneros que se 

encuentran ingresados en  la aplicación. 

Se ingresa el número de cedula del comunero y damos clic en el botón buscar. 

Luego se actualiza los datos que desee modificar y se da clic en el botón guardar. 

 



 

4.2.- Terrenos 

4.2.1 Ingreso de Terrenos 

Pantalla que permite el ingreso de los terrenos que conforman la comuna de 

Chongón, el formulario de ingreso se divide en las siguientes categorías: 

 Datos Generales 

o Localidad.- Lugar donde está asentado el terreno 

o Sector.- Ubicación del terreno. 

o #Solar.- Número del Solar del terreno. 

o #Manzana.- Numero de manzana del terreno. 

o Tipo Terreno.- Tipo de predio que pertenece el terreno 

o Área Total.- Valor en metros cuadradas del terreno.  

 Dimensiones 

o Norte.- Cantidad de metros por el norte del terreno. 

o Sur.- Cantidad de metros por el sur del terreno. 

o Este.- Cantidad de metros por el este del terreno. 

o Oeste.- Cantidad de metros por el oeste del terreno. 



 Linderos 

o Norte.- Referencia de ubicación por el norte del terreno. 

o Sur.- Referencia de ubicación por el sur del terreno. 

o Este.- Referencia de ubicación por el este del terreno. 

o Oeste.- Referencia de ubicación por el oeste del terreno. 

Se actualizan los valores y se da clic en el botón Guardar. 

 

 

 

4.2.2 Modificar Terrenos 

Pantalla que nos permite actualizar los datos de los terrenos de la comuna, así 

como asociar un propietario ha dicho terreno. 

Se ingresa el código del terreno y se da clic en Buscar. 

Se actualizan los campos y da clic en botón Guardar. 



 

 

Al dar clic en el botón Escoger Propietario, aparecerá un nuevo formulario como el 

siguiente ejemplo: 

 

 

 

 

 



Se ingresa la cedula del comunero y damos clic en Buscar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente se muestra los datos del comunero a escoger, y damos clic en el botón 

asociar. 

4.4 Solicitudes 

4.4.1. Cementerio 

Pantalla que nos permite ingresar la solicitud de sepultura en el cementerio y  

posteriormente generar el certificado. 

 



Los datos de entrada para generar el certificado son los siguientes: 

 Persona que solicita 

o Nombre 

o Cedula 

 Persona que se sepulta 

o Nombre 

o Fecha Fallecimiento 

o Fecha Sepultura 

o Causas de la muerte 

Una vez ingresado todos los datos se da clic en el botón visualizar. 

 

Una vez confirmados todos los datos del certificado se da clic en el botón generar. 

 

Nos dirigimos a la siguiente ruta C:\Solicitudes Generadas y buscamos el archivo 

pdf para la respectiva impresión. 

Generar 



 

 

El nombre del archivo es el siguiente: 

CertificadoSepulturaCedulaSolicita_DDMMYYYY_HHMMSS 

 

 

 

 

4.4.2 Acta de Posesión 

Pantalla que nos permite generar el Certificado de Posesión del predio de un 

comunero. 

Se ingresa la identificación o nombre del comunero y damos clic en buscar. 

 

 

El sistema nos muestra todos los comuneros para generar los certificados. 

DD: Dia HH: Hora 

MM: Mes MM: Minutos 

YYYY: Año SS: Segundos 



 

Se realiza la visualización del certificado de posesión, se verifica los datos y da clic 

en el botón generar. 

 

 

 



 

 

Nos dirigimos a la siguiente ruta C:\Solicitudes Generadas y buscamos el archivo 

pdf para la respectiva impresión. 

 

4.4.3 Cesión de Terrenos 

Pantalla que nos permite realizar la cesión de derechos de terrenos de los 

comuneros.  

Esta compuesta de los siguientes campos: 

 Persona que solicita 

o Nombre 

o Cedula 

 Persona que recibe 

o Nombre 

o Cedula 

 

Generar 



 

 

Damos clic en Visualizar y se mostrara el certificado para ser generado. 

 

 

 

 

 



5.- Reportes 

5.1 Solicitudes 

Esta opción permite la visualización de las solicitudes generadas por la 

aplicación. 

Se ingresa como parámetros: 

 Fecha Inicio 

 Fecha Fin  

La aplicación buscara las solicitudes generadas en el rango de fecha 

ingresadas. 

 

 

 

6.- Usuarios 

6.1 Configuración de Usuarios 

En esta pantalla se podrá realizar lo siguiente: 

 Creación de Nuevos Usuarios 

 Restablecer Contraseñas a Usuarios 

 Activar o Inactivar usuarios. 



 

 

Creación de Usuarios.- 

Se ingresa el usuario, Nombres Apellidos y email. Se da clic en Guardar. 

 

Restablecer Contraseña 

Se ingresa el usuario que se desea reestablecer la contraseña y se da clic en 

reestablecer. 

 



Activar o Inactivar Usuarios 

Se ingresa el usuario o parte de su nombre para la búsqueda, y se da clic en 

guardar. Aparecerá una pantalla donde se podrá inactivar o activar los 

usuarios. 

 

Cambiar Contraseña 

Pantalla que permite realizar el cambio de contraseña para el usuario que se 

encuentra logueado. 
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