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RESUMEN 

 

Se realiza el control de calidad al proceso de saneamiento de la propiedad URUCU, con 

actividad forestal, regulado bajo las Leyes y Decretos N
os

 1715, 25763, 3545, 29215, 

además de otros,  para regularizar el derecho propietario mediante el Instituto Nacional de 

Reforma Agraria (INRA), quien es la entidad pública que se  encarga de sanear la 

propiedad agraria rural, en todo el país y registrar la información gráfica mediante Catastro 

Rural, realizado mediante verificación de la posesión legal y el cumplimiento de la Función 

Económico Social, otorgamiento regular del PGMF, POP y Expedientes Agrarios que son 

documentos recolectados durante el relevamiento de información en campo por la dirección 

departamental del INRA Santa Cruz, de los cuales se realiza una verificación y evaluación 

de la Posesión anterior al año 1996 (Ley de creación) con el apoyo de las imágenes 

satelitales (Resolución y guía FES 2012 y Norma Técnica del 2008). 

En el Área I, se describe los trabajos que se realizó en el INRA en los departamentos de 

Santa Cruz, La Paz, Beni. Como trabajos de gabinete desde las Resoluciones Operativas, 

relevamiento de información en campo, hasta la valoración de datos técnicos – jurídicos, 

elaboración del Informe en Conclusiones y trabajos realizados en la Dirección Nacional, 

como, controles de calidad, inspecciones oculares, elaboración de Resoluciones Finales de 

Saneamiento junto a personal Jurídico, hasta su Titulación.  

En el área II, se describe el área geográfica que ocupa la propiedad Urucú, los objetivos a 

los que se dará respuesta en la evaluación y el justificativo correspondiente a los efectos de 

consolidar derecho propietario. 

En el área III, se describe el fundamento teórico, sobre las cuales fueron analizadas las 

diferentes etapas del saneamiento de la propiedad agraria con actividad Forestal. 

En el Área IV, se describe el desarrollo del análisis y las bases de control de calidad de la 

propiedad Urucu con características Forestales y el cumplimiento de la FES. 

En el Área V, se describen las conclusiones y los resultados a los que se llega durante todo 

el proceso de evaluación y control de calidad. 
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AREA I 

 

1. DESCRIPCION DEL AMBIENTE  LABORAL 

1.1. INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA (INRA) 

“El Instituto Nacional de Reforma Agraria es una entidad pública descentralizada del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con jurisdicción nacional, personalidad 

jurídica y patrimonio propio. Es el órgano técnico – jurídico encargado de dirigir, 

coordinar y ejecutar las políticas establecidas por el Servicio Nacional de Reforma 

Agraria (Art. 17 de la Ley N° 1715). Es el organismo responsable de planificar, 

ejecutar y consolidar el proceso de reforma agraria en el país”
1
  

 

1.1.1.  Misión del instituto nacional de reforma agraria 

“El INRA es una institución pública descentralizada estratégica para la revolución 

agraria, que administra el acceso a la tierra, de forma eficiente, participativa y 

transparente, prioritariamente para las comunidades indígenas, originarias y 

campesinas, para lograr equidad en la tenencia de la tierra, garantizar la seguridad 

jurídica sobre su propiedad y contribuir a un verdadero desarrollo productivo y 

territorial, en armonía con la naturaleza”
2
  

 

1.1.2. La visión estratégica 

“El país tiene un mayor desarrollo productivo, equidad social y género en la tenencia 

de la tierra, equilibrio en la ocupación de su territorio conforme la vocación de la 

tierra, y un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, que contribuyen a 

una mayor seguridad alimentaria, especialmente en territorios indígenas, originarios y 

campesinos. 

Este desarrollo es fruto de un Estado con mayor capacidad técnica y financia por el 

incremento de recaudaciones tributarias y de mayores inversiones productivas para el 

desarrollo agroambiental. El INRA mantiene un elevado nivel de confianza y 

                                                           
1
  (<http://www.inra.gob.bo/institución/misión y visión>. ) 

2
  (<http://www.inra.gob.bo/institución/misión y visión>. ) 
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credibilidad y es conocido por su sólida institucionalidad y su alta capacidad para la 

administración de la tierra”
3
 

 

1.1.3. Objetivos estratégicos del INRA: 

Los “objetivos específicos del Instituto Nacional de Reforma Agraria”
4
 son los siguientes: 

OBJETIVO 1: 

Lograr la titulación total de la propiedad agraria del país, implementando un proceso 

eficiente y transparente de saneamiento, en un marco normativo favorable  

OBJETIVO 2: 

Brindar información catastral estandarizada, confiable y actualizada a la población con 

la puesta en marcha del sistema nacional de registro único, público y oficial de la 

propiedad agraria. 

OBJETIVO 3: 

Fortalecer la capacidad estratégica y operativa del INRA y su institucionalidad, para 

elevar la calidad del servicio de saneamiento. 

OBJETIVO 4: 

Diversificar las fuentes de financiamiento y elevar su capacidad financiera con 

recursos nacionales, mejorando sus sistemas de gestión administrativa. 

1.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE 

REFORMA AGRARIA (INRA) 

Las actividades laborales que se realizan en el INRA  departamental y nacional van 

relacionadas a la regularización técnico – jurídico del derecho propietario de un terreno en 

el área rural, durante los  trabajos de campo y gabinete se incorporan herramientas técnicas 

aprendidas en la Carrera de Topografía y Geodesia, estas tareas se combinan y enmarcan  a 

los reglamentos agrarios tal como se puede apreciar. 

1.2.1. Desglose de actividades laborales en el INRA departamental 

Existen nueve direcciones departamentales en  Bolivia que realizan el trabajo de 

saneamiento de tierras en  áreas rurales, son 3 departamentos donde  se adquiere 

experiencia laboral  como ser: 

                                                           
3
 (<http://www.inra.gob.bo/institución/misión y visión>. ) 

4
  (<http://www.inra.gob.bo/institución/misión y visión>. ) 
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SANTA CRUZ (2010-2011) 

PROVINCIAS :  Andrés 

Ibáñez  y  Cordillera 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO DE GABIENTE (pre campo) 

 Relevamiento de información en gabinete 

de expedientes agrarios. 

 Diagnóstico del área a intervenir para la 

elaboración de Resoluciones Operativas. 

TRABAJO DE CAMPO: 

 Planificación, amojonamiento, mensura 

y ajuste de la densificación  de la Red 

Geodésica SETMIN-INRA en la zona de 

trabajo. 

 Participación en la campaña pública, 

antes del inicio de las tareas de campo. 

 Planificación del amojonamiento, 

mensura  predial al interior de los 

polígonos. 

 Codificación  de vértices. 

 Proceso y ajuste de los datos GPS, de la 

mensura predial. 

 Llenado de Fichas técnicas: libretas 

GPS, formulario y registro de mejoras, 

formulario del Cumplimiento de la 

Función Económico Social. 

 Elaboración de Croquis predial a mano 

LA PAZ (2011) 

PROVINCIAS: Aroma, 

Larecaja  y Loayza 
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alzada. 

 Replanteo y materialización de vértices 

de colindancia, por efecto del recorte de 

propiedades con Resoluciones Finales de 

Saneamiento (Santa Cruz) con 

incumplimiento de la FES en la zona de 

Camiri. 

 Elaboración de planos comunales (La 

Paz), en el software ArcGis, e impresión 

de los mismos en formato A0. 

 Socialización de  Resultados 

(notificación del Informe de Cierre)  

 

TRABAJO DE GABINETE (post campo) 

 Control de calidad interno (planillas, 

formularios y anexos).   

 Digitalización y relevamiento de 

Expedientes. 

 Elaboración y edición de  planos 

prediales de la zona de trabajo. 

 Armado de carpetas correspondiente al 

predio intervenido. 

 

BENI (2012) 

PROVINCIAS: Memoré e 

Itenez 

 

 

1.2.2. Actividades laborales realizadas en la dirección nacional del INRA (Localizada 

en la ciudad de La Paz) 

Se prestan servicios laborales en el INRA Nacional – Región Llanos, en el cargo de 

Técnico I Saneamiento (2013 – 2016), donde se realizan las tareas de supervisión a los 

procesos de saneamiento que ejecuta la dirección departamental de Santa Cruz, mismos que 

se encuentren con informe en conclusiones y socializado con los datos preliminares, para 

posteriormente ser remitidos a la dirección Nacional y ser valorados principalmente por 

técnicos y jurídicos del INRA Nacional. Del cual se realizó las siguientes tareas: 
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AREA INTERVENIDA TAREAS ASIGNADAS 

INRA NACIONAL - REGION LLANOS – 

DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 

(2013 - 2016) 

PROVINCIAS: Chiquitos, Guarayos, Ichilo, 

Montero, Ñuflo De Chávez, Obispo Santisteban, 

Sara, Velasco, Warnes 

 

 

TRABAJO DE GABIENTE 

 Comisión de quipos técnicos-jurídicos,  para 

constituirnos en el departamento de Santa Cruz, con 

el objeto de  realizar  Control de Calidad a las 

carpetas de saneamiento. 

 Control de calidad a las planillas, formularios y 

anexos. 

 Control en la asignación de los códigos de vértices. 

 Control en la asignación de códigos catastrales. 

 Control en la conformación de las carpetas prediales 

de las propiedades. 

 Control topológico a  de la información gráfica,  

identificación de servidumbres de dominio público y 

servidumbre de paso, identificación de 

sobreposiciones a áreas clasificadas 

 Control y llenado de la información gráfica a la base 

de datos. 

 Elaboración y edición de los planos prediales para la 

Resolución Final de Saneamiento. 

 Elaboración de planos prediales para Titulación. 

TRABAJO DE CAMPO: 

 Notificación de las Resoluciones Finales de 

Saneamiento en el departamento de Santa Cruz junto 

a personal jurídico. 

 Inspección ocular de predios en conflicto  junto a 

personal jurídico  por ejemplo mencionamos 

algunos predios: Tambaqui, Belen, El Bibosi y San 

Fernando, del municipio de Ascensión de Guarayos, 

que cuentan con Resolución Administrativa de 

Medidas precautorias. Y otro, Socorro II, con 

denuncias de avasallamiento. 
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1.2.3. Aspectos centrales caracterizados de la actividad desarrollada 

En el desarrollo de los servicios prestados al Instituto Nacional de Reforma Agraria, se 

realizó trabajos de: diagnostico, relevamiento de información en campo, inspección ocular, 

control de calidad de las carpetas de saneamiento e información gráfica, emisión de 

Resoluciones Finales de Saneamiento (Técnico-Jurídico), elaboración de planos finales de 

saneamiento.  

El tratamiento de información recolectada no siempre es común ya que existen casos muy 

particulares que han permitido adquirir  experiencia in situ del proceso de saneamiento de 

las propiedades agrarias en el área Rural dando un óptimo  seguimiento, coordinación y 

control de calidad a la información  obtenida desde el trabajo de campo hasta la etapa de 

titulación. 
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AREA II 

DESCRIPCION DEL AREA  

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

La presente memoria técnica, es un modelo de como en el Instituto Nacional de Reforma 

Agraria (Dirección Nacional), se usa medios como las Imágenes de Satélite para  interpretar 

y obtener información relacionada con la propiedad agraria, para el reconocimiento de 

derecho propietario de una propiedad individual con actividad forestal, en proceso de 

saneamiento, en base a la identificación de la posesión anterior al 18 de octubre de 1996, 

cumplimiento de la Función Social o Función Económica Social conforme a lineamientos 

establecidos dentro del: D.S. N° 29215, Ley N° 1715 modificada por Ley N° 3545, Ley N° 

1700, Norma Técnica, Guía de la verificación de la Función Social y Función Económica 

Social, en actual vigencia. 

 

2.2.  ANTECEDENTES 

La aplicación de imágenes de satélite para realizar el control de calidad del proceso de 

saneamiento de la propiedad agraria con actividad forestal, en el área rural, tienen una gran 

incidencia para realizar una correcta verificación de las etapas de saneamiento. 

Siendo un instrumento de apoyo técnico fundamental, en donde se verifica nuevamente la 

información contenida en antecedentes del proceso agrario, desde la información obtenida 

durante el Relevamiento de información en Campo, utilizando imágenes de satélite 

proporcionadas por la Unidad de Catastro Rural de la Dirección Nacional (central ubicada 

en el Departamento de La Paz), que cuenta con una resolución espacial de 30x30 m que 

corresponden a las imágenes Landsat y mediante la discriminación de bandas espectrales 

se identifican la antigüedad de la posesión y la superficie aproximada de las mejoras 

introducidas en la propiedad, sin embargo esto no desvirtúa la información recolectada 

durante la etapa de Relevamiento de Información en Campo de la propiedad agraria, 

mediante los formularios de verificación insitu, siendo esta el principal medio de 

comprobación, debido a que en la zona de trabajo existe una densa vegetación y la 

resolución de las imágenes satelitales no permite visualizar con objetividad superficies 

pequeñas. 
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Otra utilidad fundamental que se le da a las imágenes de satélite, son la identificación de 

bienes de dominio público como ríos o quebradas, vías de acceso como caminos, cuerpos 

de agua como lagos o lagunas, digitalización de los mismos al interior de la propiedad, que 

es indispensable para la valoración y actualización cartográfica de la propiedad agraria y 

posterior generación de planos. 

       

 

2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El proceso de saneamiento de un área rural atraviesa por la supervisión y control de 

calidad a la  Información en Campo e  Informe en Conclusiones manifestada en primera 

instancia por  el INRA Departamental de Santa Cruz, cuyos documentos adjuntos en las 

carpetas prediales acarrean problemas comunes por ejemplo la inadecuada interpretación 

que hacen algunos  funcionarios de las normativas y  reglamentos durante el proceso de 

saneamiento, en otras oportunidades se omiten pasos importantes que impiden verificar 

el cumplimiento de la Función Económica Social, siendo éste uno de los requisitos 

evaluados por el INRA Nacional  para la emisión del título ejecutorial del predio, los 

errores u omisiones  generalmente recaen sobre predios con  actividad FORESTAL. 

 

 

Gráfico 1: Resultado de la digitalización con apoyo 
de Imágenes Satelitales Gestión 1996 

Fuente: Elaboración propia 
  

Gráfico 2: Resultado de la digitalización con 

apoyo de Imágenes Satelitales Gestión 2013 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. Objetivo general 

Realizar el control de calidad técnico óptimo al proceso de saneamiento del predio Urucu 

localizado en el departamento de Santa Cruz, siendo su actividad predominante la  

actividad forestal. 

 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Verificación de la posesión legal anterior a la promulgación de la Ley N° 1715 

modificada por la Ley N° 3545. 

 Realizar control de calidad al cumplimiento de la Función Económico Social, para 

una propiedad con actividad forestal. 

 Verificar los alcances y el cumplimiento efectivo de la actividad forestal. 

 

2.5. JUSTIFICACIÓN 

La implementación de metodología aplicable al proceso de saneamiento de una propiedad 

agraria, se encuentra avanzada, con tecnología e instrumentos que hacen posible la 

verificación en gabinete mediante el uso de imágenes de satélite para su análisis visual. 

Para brindar pautas  importantes de las características que se deben considerar en un  

análisis de la propiedad agraria forestal  se pretende realizar:  

 

 Una correcta aplicación de instrumentos complementarios, conforme a Normativa 

Agraria como son las Imágenes de satélite, en su interpretación visual, a efectos 

de verificar la posesión anterior a la promulgación de la Ley N° 1715, como 

también para los bienes de dominio público que atraviesa la propiedad agraria 

(Ríos, Caminos, Líneas Férreas y otros). 

 Una correcta aplicación de la normativa agraria vigente para un análisis de 

propiedades con actividad FORESTAL. 

 Disponer la anulación, convalidación, prosecución
5
 o el inicio de procesos 

administrativos, de la información contenida en los procesos de saneamiento 

agrarios. 

                                                           
5
 prosecución, es la continuación de una cosa que se ha empezado 
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 Manejo de normas y reglamentos para realizar una correcta valoración en el informe 

en conclusiones. 

 

2.6. UBICACIÓN DEL ÁREA 

2.6.1. Ubicación geográfica 

La propiedad URUCU, está ubicado en el municipio de San Rafael del departamento de 

Santa Cruz, al lado noroeste de la república de Bolivia, entre las coordenadas geográficas 

16º 47‟ 15‟‟ – 17° 11‟ 43.7” de Latitud Sur y 59° 29‟ 55.8” - 60º 51‟ 04.8‟‟ de longitud 

Oeste. A una altura de 410 m.s.n.m. 

 

 

 

2.6.2. Ubicación político administrativa 

De acuerdo con la Nueva Constitución Política del Estado y Ley marco de Autonomías y 

descentralización, la propiedad Urucu, se encuentra ubicado en: 
 

División política Código 

Departamento Santa Cruz 07 

Provincia Velasco 03 

Municipio San Rafael 03 

 

 

Cuadro 1: División Político Administrativa 
Fuente: Elaboración INRA Nacional 
  

Grafico 3: Ubicación de la propiedad URUCU 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.6.3. Colindancias de la propiedad 

Las colindancias de la propiedad Urucu, son: propiedades privadas y propiedad del Estado 

Plurinacional, los cuales se detallan de la siguiente manera: 

 

COLINDANCIA PROPIEDADES 

Norte Tierra Fiscal 

Este Cotoca 

Oeste San Lucas – Tajibo 

Sur La Santa Cruz 

 

 

2.6.4.  Características fisiográficas y sociales del área 

 

2.6.4.1. Vías de acceso 

El principal acceso es la vía terrestre, teniendo como distancia a los centros poblados más 

cercanos, se encuentra a 37 km al este de San Miguel de Velasco y a 544 km de Santa Cruz. 

 

2.6.4.2. Clima 

El clima de la región en general  es cálido tropical sub húmedo con temperaturas extremas 

de hasta 39 °C, sin embargo el área presenta una temperatura promedio anual de 24.7 °C a 

33 °C entre los meses de Octubre a Abril y en el invierno con temperaturas que oscilan 

entre los 18 °C y 6 °C, en los meses de mayo a septiembre, las bajas temperaturas que se 

registran son ocasionadas por la presencia de vientos fríos provenientes del Sur, las cuales 

llegan a alcanzar los 0 °C a - 4 °C. 

Tiene una precipitación pluvial de 1.024,2 mm, su humedad relativa media es de 68% con 

vientos predominantes del norte a noroeste hacia el sudeste, con un periodo lluvioso en el 

verano y seco en el invierno. 

2.6.4.3. Extensión 

De acuerdo con la información de datos gráficos, la extensión superficial del municipio de 

San Rafael es de 981.8790 ha (novecientos ochenta y un mil hectáreas con ocho mil 

setecientos noventa metros cuadrados). 

Cuadro 2: Colindancia de la propiedad Urucu 

Fuente: Elaboración propia 
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2.6.4.4. Población 

La población en el municipio de San Rafael, cuenta con un total de 5.017 habitantes (cinco 

mil diecisiete habitantes), fuente obtenida del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia 

(INE 2001). 

 

2.6.4.5. Topografía y suelos 

Tiene topografía ondulada con presencia de colinas y serranías en las que ocasionalmente 

se observan afloramientos rocosos. Presenta además llanuras con topografía ondulada con 

pendientes entre 2-3%. 

Los suelos predominante de la región son: lato rojo, tipo franco arenoso, superficiales, en 

los lugares bajos se encuentran arboleda donde predominan afloramientos rocosos, la 

topografía predominante es plana y ondulada, en los lugares altos predomina el bosque 

tropical con abundantes especies maderables. 

 

2.6.4.6. Potencial forestal 

Una de las principales riquezas es la abundante cobertura boscosa que se convierte en un 

potencial forestal, que esté destinado a la producción de madera y otros productos 

forestales. Entre las especies maderables con mayor representación se encuentran: Mara, 

Cedro, Roble, Tajibo, Verdolaga, Yesquero, Curupaú, Palo María, Jichituriqui, Cuta, Aliso, 

Ojoso y Almendrillo. Que es una de las principales riquezas, esta cobertura boscosa que 

está destinado a la producción de madera. 
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AREA III 

MARCO TEORICO 

3.1.  SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD AGRARIA  

 “El saneamiento es el procedimiento Técnico Jurídico transitorio destinado a 

REGULARIZAR Y PERFECCIONAR el derecho de la propiedad agraria y se ejecuta de 

oficio o a pedido de parte”
6
  

3.2.  FINALIDADES DEL SANEAMIENTO  (Art. 65 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Ley 

1715 modificada por la Ley N° 3545) 

 Titulación de tierras que no cuenten con trámite agrario (Adjudicación o Dotación). 

 Catastro Legal de la propiedad Agraria. 

 Conciliación de conflictos de posesión y propiedad agraria.    

 Titulación de procesos agrarios en trámite. 

 Anulación de títulos afectados de vicios de nulidad absoluta.  

 Convalidación de títulos afectados de vicios de nulidad relativa y cumplimiento de 

la FES. 

 Certificación de saneamiento de la propiedad agraria. 

 Reversión de predios por incumplimiento parcial o total de la FES.  

 

3.3. REGLAMENTO  D.S. N° 29215 

 

3.3.1.  Objeto del reglamento 

 Reglamenta la Ley Nº 1715 de 18 de octubre de 1996, del Servicio Nacional de 

Reforma Agraria y sus modificaciones establecidas en la Ley Nº 3545 de 28 de 

noviembre de 2006, de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria; 

 Establece el carácter social del derecho agrario. 

 

3.3.2.  Ámbito de aplicación y alcance 

 Aplicación exclusiva a procedimientos agrarios administrativos; 

 Aplicación supletoria del procedimiento administrativo; cuando no esté regulado 

algo específico, recién se recurre a normas del Procedimiento Civil. 

                                                           
6
 (Ley N° 1715 modificada por la Ley N° 3545, pág. Art. 64) 
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 La judicatura agraria, para la resolución de los conflictos sometidos a su 

jurisdicción, aplicará las disposiciones de este reglamento. 

 

3.3.3.  Carácter social del derecho agrario 

 El recurso tierra, al ser del dominio originario de la nación puede retornar a ella. 

 Se deben aplicar las normas especiales de esta materia. 

 El Estado reconocerá y hará cumplir la resolución de conflictos adoptada con base 

en usos y costumbres. 

 Preferencia de la Función Social respecto de la Función Económico Social y el 

bienestar e interés colectivo frente al bienestar individual. 

 Equidad acceso a la tierra de mujeres y hombres,  con preferencia a quienes no la 

tienen o la tienen insuficientemente.   

 Aplicar la ausencia de formalidad: De oficio dirigir y reencauzar trámites y 

procedimientos; instar a la subsanación de errores y omisiones de forma; la no 

exigencia de requisitos que hagan inviables las solicitudes o demandas. 

 Los aranceles y cobros por servicios deben ser los estrictamente necesarios. 

 Atención oportuna a la presentación de solicitudes, pronunciándose clara y 

expresamente. 

 No discriminación. 

 El reconocimiento de representantes, designados orgánicamente o de manera 

convencional. 

 Impulso de oficio a procesos administrativos o jurisdiccionales y no se deje a la 

voluntad exclusiva de las partes. 

 La existencia de relaciones servidumbrales da lugar a la pérdida de derechos.  

 El otorgamiento y reconocimiento de derechos agrarios está sujeto a la aptitud de 

uso del suelo y a su empleo sostenible. 

 Considerar a la tierra de manera integral (connotaciones sociales, culturales, 

ambientales,  económicas y de desarrollo rural).  
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3.3.4.  Finalidades 

 Garantizar el derecho al acceso y tenencia de la tierra para las presentes y futuras 

generaciones. 

 Garantizar el manejo confiable y responsable del régimen agrario. 

 Efectivizar la expedita ejecución de los procedimientos agrarios. 

 Otorgar seguridad jurídica a la mediana y empresa agropecuaria. 

 Priorizar el acceso a la tierra de las familias y comunidades sometidas a 

empadronamiento o sistemas servidumbrales. 

 Efectivizar la distribución y redistribución colectiva de tierras fiscales disponibles. 

 

3.3.5.  Modalidades de saneamiento 

Existen tres modalidades de saneamiento (de acuerdo a la Ley Nº 3545, Art.69, 70) 

 Saneamiento Integrado al Catastro Legal (CAT-SAN). 

 Saneamiento Simple (SAN-SIM), de oficio o a pedido de parte; y 

 Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (SAN-TCO). 

 

3.3.6.  Modalidades de ejecución del saneamiento 

 A pedido de Parte.- Es cuando la demanda se plantea sin presión alguna. 

 De Oficio.- El INRA interviene cuando existe problemas o conflicto de linderos. 
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3.3.7.  Etapas del saneamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO 

(Art. 263 del Reglamento) 

PREPARATORIA 
Art. 291 

DE CAMPO 
Art. 295 

DE RESOLUCION Y 
TITULACION  Art. 326 

 Diagnóstico y determinación de Área. 

 Planificación. 

 Resolución de Inicio de Saneamiento. 

 

 Relevamiento de Información en campo (Art. 296). 

 Campaña pública (Art. 297) 

 Mensura (Art. 298) 

 Encuesta catastral (Art. 299) 

 Verificación de la Función Social (Art. 164 

y 165) o función económico Social (Art. 

300) 

 Registro de datos (Art. 301 y 302) 

 Informe en conclusiones (Art. 303). 

 Revisión de Títulos Ejecutoriales 

 Revisión de Proc. Agrarios en Tramite 

 Revisión de Posesiones legales 

- Calculo de valor concesional 

- Fijación de valor de mercado 

- Notificación y pago de precio 

- Plazos para el monto de 

adjudicación 

 Nulidades Absolutas y Relativas 

 Proyecto de resolución (Art. 325). 

 Concluida el Informe en Conclusiones en un plazo 

 Firma de Resoluciones e Impugnación. 

 Titulación. 
- El director Nacional del INRA y el Presidente de la 

República firman el título. 

- Este título se entrega en acto público a los beneficiarios 
 Registro en DDRR y transferencia de información 

a las municipalidades. 

Gráfico 4: Etapas del Saneamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.8.  Función Económico Social (Art. 166) 

Comprende las áreas aprovechadas, de descanso en actividad agrícola, de proyección de 

crecimiento y servidumbres ecológicos legales, cuando estén bajo manejo y autorizadas. 

 

¿QUIENES CUMPLEN? 

- Mediana Propiedad  

- Empresa Agropecuaria  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GANADERA 
(Art. 167) 

AGRÍCOLA 
(Art. 168) 

AREAS APROVECHADAS: 
Las cabezas de ganado mayor y menor, 

constatando con la marca y registro Áreas 

silvopastoriles,  pasto cultivado y la 

infraestructura. 

Instrumentos complementarios: Registro del 

SENASAG, registro de marca, contramarca, 

señales y carimbos, inventarios de altas y 

bajas. 

VALORACION Y CONSIDERACION: 

No se valora los sistemas silvopastoriles (el 

área de pasto natural), ni ganado que no sea 

de su propiedad.  

Se considera como ganado mayor: 

bovinos, equinos, acémilas y camélidos. 

Dentro del ganado menor esta: 

Caprinos y ovinos. 

Para el cálculo se considerara: 1cabeza de 

ganado mayor = 5 ha de superficie 

10 cabezas de ganado menor = 1 cabeza de 

ganado mayor = 5 ha de superficie 

 

AREAS APROVECHADAS: 

Áreas producidas, cultivadas o Cosechadas y 

de descanso. 

Insfraestructura o mejoras Individualizadas 

 

VALORACION: 

Para el cálculo se valorara las áreas antes 

referidas en has. 

Los animales de corral como aves y cerdos 

son considerados como complementarios a la 

agricultura y no se consideran actividad 

ganadera ni carga animal. 

 

FES EN ACTIVIDAD: 

Gráfico 5: Función Económico  Social 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. POSESION (artículo 309 del D.S. N° 29215). 

La posesión anterior a la promulgación de la Ley N° 1715, se la verifica bajo los siguientes 

parámetros: 

 

3.4.1.  Posesiones legales  

I. Se consideran como superficies con posesión legal, aquellas que cumplan lo 

previsto en la Disposición Transitoria Octava de la Ley Nº 3545. Para fines del 

saneamiento tendrán la condición jurídica de “poseedores legales”. La verificación y 

FES EN ACTIVIDAD: 
MIXTA O AGROPECUARIA (Art. 169) 

AREAS APROVECHADAS: 

Áreas producidas con actividad ganadera y agrícola (Artículos 167 y 168), si la aptitud de 

Uso de Suelo así lo permite, en caso contrario solo se tomara en cuenta la que esté 

permitida, respetando las áreas destinadas a la subsistencia. 

 

VALORACION: 

Para el cálculo se valorara las áreas efectivamente aprovechadas, se tomará en cuenta la 

resultante de las superficies de ambas actividades. 

FES EN OTRAS ACTIVIDADES 
(Art. 170 y 172): 

AREAS APROVECHADAS: 

FORESTAL, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, 

INVESTIGACIÓN Y ECOTURISMO. 

 1.    Se evidencia las autorizaciones. 

 2. Se verifica en campo su cumplimiento actual y efectivo 

(Infraestructura, obligaciones asumidas, planes de manejo, y otras). 

 Indicios de incumplimiento 
 

VALORACION: 

En actividades distintas a las agropecuarias como las forestales, de conservación y 

protección de la Biodiversidad, investigación, ecoturismo y otras, no se aplican los 

porcentajes de proyección de crecimiento. 

Gráfico 7: Función económico  social en otras actividades 

Fuente: Elaboración propia 
  

Gráfico 6: Función económico  social en actividad mixta 

Fuente: Elaboración propia 
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comprobación de la legalidad de las posesiones se realizará únicamente durante el 

relevamiento de información en campo. 

II. Asimismo, se consideran como superficies con posesión legal a aquellas que se 

ejerzan sobre áreas protegidas cuando sea anterior a la creación de la misma, o la 

ejercida por pueblos o comunidades indígenas, campesinas, originarias, pequeñas 

propiedades, solares campesinos y por personas amparadas en norma expresa, que 

cumplan las normas de uso y conservación del área protegida y demuestren que se 

iniciaron con anterioridad a la fecha de promulgación de la Ley N° 1715. 

III. Para establecer la antigüedad de la posesión también se admitirá la sucesión en la 

posesión, retrotrayendo la fecha de antigüedad de la posesión al primer ocupante 

acreditado en documentos de transferencias de mejoras o de asentamiento, 

certificadas por autoridades naturales o colindantes. 

 

3.4.2.  Posesiones ilegales 

Se tendrán como ilegales sin derecho a dotación o adjudicación y sujetas a desalojo previsto 

en este reglamento, las posesiones que sean posteriores a la promulgación de la Ley N° 

1715; o cuando siendo anteriores, no cumplan la función social o económico – social, 

recaigan sobre áreas protegidas o afecten derechos legalmente constituidos. 

 

3.5. NULIDADES ABSOLUTA Y RELATIVA (Artículo 320 D.S. N° 29215) 

 

Alcance (Artículo 320 D.S. N° 29215) 

I La presente subsección regula el régimen de nulidades absolutas y relativas tanto de 

Títulos Ejecutoriales y sus respectivos expedientes como de procesos agrarios en trámite, 

durante la ejecución del saneamiento de la propiedad agraria, con arreglo a la Disposición 

Final Décimo Cuarta de la Ley N° 1715, modificada por el artículo 42 de la Ley 3545. 

II. La declaración de nulidad de Títulos Ejecutoriales y de los procesos agrarios en trámite, 

determina el archivo definitivo de obrados, salvo que el vicio no afecte la validez del 

expediente, que le sirvió de antecedente.  
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3.5.1.  Vicios de nulidad absoluta (Artículo 321 D.S. N° 29215) 

I. Son vicios de nulidad absoluta: 

a) Falta de jurisdicción y competencia; 

b) Incumplimiento o acto doloso comprobado en las principales actuaciones procesales en 

perjuicio de la causa pública o de tercero interesado, de acuerdo al siguiente detalle: 

1. En trámites seguidos ante el Ex – Consejo Nacional de Reforma Agraria: demanda, 

audiencia de inspección, sentencia, auto de vista o Resolución Suprema; 

2. En trámites seguidos ante el Ex – Instituto Nacional de Colonización: solicitud, 

resolución interna de adjudicación, minuta protocolizada y Resolución Suprema. 

c) Dotaciones o adjudicaciones realizadas en áreas de conservación o protegidas, 

contraviniendo disposiciones legales que establecen su declaratoria; 

d) La doble dotación, entendida como el acceso a más de una propiedad distribuida por el 

Estado, a través de dotaciones o adjudicaciones, que estén ubicadas en 

circunscripciones territoriales diferentes, sea cantones, provincias o departamentos; 

cuya superficie total, sumada, sobrepase el límite máximo fijado para la mediana 

propiedad, de acuerdo a la actividad mayor y en función de la zona geográfica 

respectiva; y 

e) Las dotaciones o adjudicaciones de propiedades agrícolas realizadas en superficies 

mayores al límite máximo establecido para la empresa agrícola, correspondiente a 2000 

hectáreas. 

II. Si de la revisión de expedientes tramitados ante el Ex – Consejo Nacional de Reforma 

Agraria o Ex – Instituto Nacional de Colonización, se establece la falta de los actuados 

señalados en el inciso b), del Parágrafo I precedente, las partes interesadas podrán probar el 

cumplimiento de tales actuaciones, a través de todos los medios idóneos que las leyes 

prevén.  

III. En el caso de áreas protegidas a los efectos de aplicación del inciso c), Parágrafo I, del 

presente Artículo, se respetarán los Títulos Ejecutoriales o procesos agrarios en trámite, 

cuyas demandas o solicitudes fueron admitidas antes de la respectiva declaratoria. 
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3.5.2.  Vicios de nulidad relativa (Artículo 322 D.S. N° 29215) 

Son vicios de nulidad relativa todas las demás infracciones de norma expresa que no 

hubieran sido contemplados en el artículo anterior y que sean pertinentes al trámite agrario 

que sirva de antecedente al derecho propietario, objeto de saneamiento. 

 

3.6. APTITUD DE USO DE SUELO Y EL EMPLEO SOSTENIBLE (Artículo 156 

D.S. N° 29215) 

El ejercicio del derecho propietario agrario respecto de las actividades agrícolas, ganaderas, 

forestales y otras de carácter productivo, así como de conservación y protección de la 

biodiversidad, investigación y ecoturismo, deberá sujetarse a lo establecido en los Planes de 

Uso de Suelo, para determinar su aptitud, y al empleo sostenible, conforme lo expresa y 

específicamente establecido en la Ley N° 1333 del Medio Ambiente, la Ley N° 1700 y la 

Ley N° 1715 modificada por la Ley N° 3545; cuya transgresión dará lugar a las previsiones 

establecidas en las Leyes N° 1715, N° 3545 y el presente Reglamento. 

Los instrumentos técnicos sobre la aptitud de uso de suelo y otra información estarán 

previamente incorporados en la base de datos oficial geo – espacial a cargo del 

Viceministerio de Tierras y deberán ser considerados por el Instituto Nacional de Reforma 

Agraria en la ejecución de los trabajos de campo. 

Si se establecen elementos que hacen presumir el uso no sostenible de la tierra, de oficio o 

mediante denuncia, el Instituto Nacional de Reforma Agraria solicitará informe de éstos 

extremos a las autoridades competentes, debiendo ser proporcionado en un plazo máximo 

de diez (10) días hábiles; este documento será considerado a los efectos previstos en los 

procedimientos agrarios regulados por este Reglamento. En caso de indicios de la comisión 

de delitos, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, de oficio efectuará denuncia ante el 

Ministerio Público para su procesamiento en la vía penal. 

 

3.7. ÁREAS EFECTIVAMENTE APROVECHADAS EN ACTIVIDADES 

FORESTALES, DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN Y ECOTURISMO (Artículo 170 D.S. N° 

29215). 
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En el desarrollo de actividades forestales, de conservación y protección de la biodiversidad, 

investigación y ecoturismo, una vez evidenciado el otorgamiento regular de las 

autorizaciones, se verificará en el terreno su cumplimiento actual y efectivo, la 

infraestructura, conforme las obligaciones asumidas en la autorización y los diversos 

instrumentos técnicos que hacen parte de la misma como los planes de manejo aprobados, 

el cumplimiento de la regulación del uso del espacio y las reglamentaciones específicas por 

cada actividad. 

En caso de evidenciarse indicios de no correspondencia con las autorizaciones otorgadas, el 

Instituto Nacional de Reforma Agraria solicitará informe o certificación a la entidad 

competente, sobre este extremo, en el plazo improrrogable de diez (10) días calendario, este 

documento será considerado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria para el cálculo 

de función económico – social. A tiempo de solicitar el informe, adjuntará antecedentes 

para los fines consiguientes.  

Estas actividades serán reconocidas como función económico – social en predios con 

antecedente en Títulos Ejecutoriales o proceso agrario en trámite. 

 

3.8. ACTIVIDAD FORESTAL 

Para la verificación de la Función Social o Función Económico social  de una propiedad en 

proceso de saneamiento con actividad forestal se verificara el otorgamiento regular de las 

autorizaciones pertinentes que serán objeto de valoración  y cumplimiento actual y efectivo 

de lo establecido en dichas autorizaciones, que se encuentra regulado por la ABT,  

conforme señala el art. 156 del D.S. N° 29215, vigente al momento de la elaboración del 

indicado informe, el ejercicio del derecho propietario agrario respecto de las actividades 

forestales y otras de carácter productivo, deberá sujetarse a lo establecido en los planes de 

uso de suelo para determinar su aptitud, concordante con lo señalado por el art. 170 del 

mismo cuerpo legal al prever que en el desarrollo de actividades forestales, una vez 

evidenciado el otorgamiento regular de las autorizaciones se verificará en el terreno su 

cumplimiento actual y efectivo observándose las reglamentaciones específicas para dicha 

actividad. Sobre dicha temática, la Ley N° 1700 como norma específica que regula la 

actividad forestal, si bien en su art. 32-III estable que no se requiere autorización previa 

para el uso de los recursos naturales garantizando a los propietarios dicho derecho dentro de 
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su propiedad, empero, la misma es viable únicamente cuando se trata de un uso tradicional 

y doméstico con fines de subsistencia y no para fines comerciales resultando al respecto 

esclarecedor el art. 85 del D.S. N° 24453 (Reglamento de la L. N° 1700) que establece que 

para los efectos del citado art. 32-III de la Ley Forestal, los productos forestales destinados 

con fines comerciales que no estén amparados por autorización previa a pretexto de uso 

tradicional o doméstico serán decomisados, de lo cual se infiere que los referidos productos 

forestales aprovechados con fines comerciales, requieren de autorización previa expedida 

por autoridad competente; asimismo, de igual forma el citado D.S. N° 24453 como norma 

reglamentaria específica, si bien es evidente que en su art. 70 establece que los bosques 

implantados en propiedades privadas están exentos de aprobación de planes de manejo, no 

es menos evidente que dicha exención es únicamente para bosques de uso doméstico como 

señala el art. 69-III del indicado cuerpo legal y no así para plantaciones cuyo 

aprovechamiento es comercial, como es el caso de las plantaciones existentes en el predio 

del actor, exigiéndose inclusive para su transporte el correspondiente certificado de origen 

refrendado por el funcionario responsable designado, tal cual prevé también el art. 74 del 

señalado cuerpo reglamentario, constituyendo por tal requisito sin que para el 

reconocimiento y valoración de la FES el contar con las autorizaciones previstas por ley a 

más de la verificación in situ de lo autorizado cuando los productos forestales estén 

destinados a uso comercial. 

 

3.9. CLASIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD 

Las propiedades agrarias serán clasificados según su extensión superficial mensurada, de 

acuerdo al Decreto Ley N° 3464 de 02 de agosto de 1953, Guía de la función Económico 

Social
7
 y basados en la Disposición Quinta del Reglamento de la Ley N° 3545, que señala 

las superficies para las Pequeñas, Medianas y Empresa Agrícola  y ganadera de 

propiedades rurales como se muestra en el siguiente cuadro:  

 

 

 
 

                                                           
7
 Guía FES, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 462/2011 de 22 de diciembre de 2011 
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CLASIFICACIÓN DE PROPIEDAD EN 

ZONAS SUB TROPICAL Y TROPICAL 

SUPERFICIES EN HA 

PROPIEDAD AGRICOLA 

SUPERFICIES EN HA 

PROPIEDAD GANADERA 

Pequeña Propiedad 50 has 500 has 

Media Propiedad De 51 a 500 has De 501 a 2500 has 

Empresa Agropecuaria 501 hasta un máximo de 2000 has. 
2501 hasta un máximo de 

5000 has. 

 

 

EL PREDIO Urucu, de acuerdo a su extensión superficial se clasifica en empresarial. 

 

3.10. CALCULO FES (punto 5.2 de la guía FES) 

En propiedades medianas y empresariales (agrícola, ganadera o agropecuaria), la 

verificación de la Función Económico Social Tendrá por Parámetro:  

1º. Paso. Consiste en la determinación del “Área Aprovechada”, que es el resultado 

de la suma de las superficies con: actividad agrícola, actividad ganadera y de otras 

actividades, más la infraestructura. 

Agrícola Ganadera 

Área con actividad agrícola 

+ 

Área con actividad ganadera 

(Sobrevivencia) 

+ 

Infraestructura 

= 

Área Aprovechada 

Área con actividad ganadera 

+  

Área con actividad agrícola 

(Sobrevivencia) 

+ 

Infraestructura 

= 

Área Aprovechada 

 

 

En los casos donde no se cuente con Registro de Marca, los datos registrados por 

carga animal, serán desestimados. 

El “Área Aprovechada”, es la superficie total con uso actual y efectivo del predio, a 

partir de la cual se calculará el “Área de Proyección de crecimiento”. 

2º Paso. Para determinar el porcentaje (%) aplicable como “Área Proyección de 

Crecimiento” se tomará en cuenta la clasificación del predio conforme lo previsto por 

el artículo 172 del Decreto Supremo 29215; a continuación, para el cálculo del “Área 

Proyección de Crecimiento” debe sumar las superficies de: actividad agrícola, 

Cuadro 3: Descripción de superficies 
Fuente: Ley 3464, Reglamento Ley 3545, Guía FES 
  

Cuadro 4: Determinación de área agrícola y ganadera 

Fuente: Guía FES 
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actividad ganadera y la infraestructura; sumando la superficie obtenida del porcentaje 

aplicable al predio. 

 

Mediana Propiedad Empresa con Actividad Agrícola 
Empresa con Actividad 

Ganadera 

Empresa con 

Actividad Mixta 

50% 

= 

Área Proyección 

de Crecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área aprovechada menos o igual al 30 

% de lo mensurado descontando las 

áreas de dominio público (30% 

crecimiento) 

 

Área aprovechada mayor al 30%, pero 

menor o igual al 50% de lo mensurado 

descontando las áreas de dominio 

público (40% crecimiento) 

 

Área aprovechada mayor al 50% de lo 

mensurado descontando las áreas de 

dominio público (50% crecimiento) 

= 

Área Proyección de Crecimiento 

30% 

= 

Área Proyección de 

Crecimiento 

% de la mayor 

actividad 

= 

Área Proyección 

de Crecimiento 

 

 

3º Paso. Para determinar la superficie objeto de reconocimiento del derecho 

propietario (límite de la pequeña propiedad y tratamiento de la Servidumbre 

Ecológico Legal) se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 En el caso de predios cuyo resultado de FES dé una superficie por debajo del 

límite de la pequeña propiedad (agrícola, ganadera o mixta), se reconocerá el 

límite máximo previsto para ésta clasificación, dependiendo la zona 

geográfica y actividad mayor.  

 Una vez determinada el área de cumplimiento de FES (área aprovechada + 

proyección de crecimiento), en el caso de que el predio mantenga su 

antecedente en proceso agrario titulado o en trámite, la superficie objeto de 

reconocimiento de derecho propietario incluirá el área de Servidumbre 

ecológica legal. En el caso de posesiones si realizado el cálculo de la FES 

(área aprovechada + proyección de crecimiento), la servidumbre ecológico 

Cuadro 5: Proyección de crecimiento  

Fuente: Guía FES 
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legal se encuentra ubicada en su interior no implicará su recorte. 

 

3.11. CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO 

 

“Artículo 315. I. El Estado reconoce la propiedad de tierra a todas aquellas 

personas jurídicas legalmente constituidas en territorio nacional siempre y 

cuando sea utilizada para el cumplimiento del objeto de la creación del 

agente económico, la generación de empleos y la producción y 

comercialización de bienes y/o servicios. 

II. Las personas jurídicas señaladas en el parágrafo anterior que se 

constituyan con posterioridad a la presente Constitución tendrán una 

estructura societaria con un número de socios no menor a la división de la 

superficie total entre cinco mil hectáreas, redondeando el resultado hacia 

el inmediato número entero superior”. 

 “Sección IV: Recursos Forestales: 

 Artículo 386. Los bosques naturales y los suelos forestales son de carácter 

estratégico para el desarrollo del pueblo boliviano. El Estado reconocerá 

derechos de aprovechamiento forestal a favor de comunidades y operadores 

particulares. Asimismo promoverá las actividades de conservación y 

aprovechamiento sustentable, la generación de valor agregado a sus 

productos, la rehabilitación y reforestación de áreas degradadas. 

Artículo 387. I. El Estado deberá garantizar la conservación de los bosques 

naturales en las áreas de vocación forestal, su aprovechamiento sustentable, 

la conservación y recuperación de la flora, fauna y áreas degradadas. 

II. La ley regulará la protección y aprovechamiento de las especies 

forestales de relevancia socioeconómica, cultural y ecológica. 

Artículo 388. Las comunidades indígena originario campesinas situadas 

dentro de áreas forestales serán titulares del derecho exclusivo de su 

aprovechamiento y de su gestión, de acuerdo con la ley”. 

Límite de superficie 
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 “Artículo 398 (opción B); Se prohíbe el latifundio y la doble titulación por 

ser contrario al interés colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por 

latifundio la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que es trabajada 

deficientemente; la explotación de la tierra que aplica un sistema de 

servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral; o la 

propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la 

ley. En ningún caso la superficie máxima podrá exceder de cinco mil 

hectáreas”
8
.  

 

3.12. NORMA TECNICA 

3.12.1.  Aspectos relevantes de la norma técnica 

 Estandarización de informes para las diferentes etapas del saneamiento para las 

modalidades de SAN-SIM, CAT-SAN y TCO. 

 Empleo del receptor GPS navegador con corrección diferencial por código. 

 Formularios nuevos para las diferentes etapas del  saneamiento (Acta de inicio de 

pericias de campo, Acta de  abandono, etc.) 

 Empleo de puntos como estaciones base, obtenido a través de redes abiertas 

enlazadas a la red geodésica. 

 Procedimiento para el replanteo de propiedades producto del  saneamiento. 

 Modelo de informe para la etapa de densificación de puntos enlazados a la red 

geodésica. 

 Fusión de formularios como ser de la Función Económica Social, Mensura de 

vértices prediales. 

 Creación de formularios nuevos para la mensura de vértices prediales con Estación 

Total. 

 Flujo general del proceso de saneamiento estandarizado para las tres modalidades. 

 

3.12.2.  Control de calidad 

El control de calidad se la realiza antes de la ejecución del proyecto de Resolución Final de 

Saneamiento, tiene competencia la dirección Nacional. La dirección departamental ejerce el 

                                                           
8
 Constitución Política del Estado Plurinacional, Arts. 315, 386, 387, 388 y 398. 
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control interno. Se la realiza de oficio o a denuncia, la investigación en campo y gabinete 

de actos fraudulentos y hechos irregulares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.2.1. Mapa Base (Art. 22 de la Norma Técnica).  

El Mapa Base para la realización de los procedimientos agrarios administrativos y Catastro 

Rural, es la representación gráfica de un espacio geográfico constituido por información 

geoespacial vectorial en sistema WGS-84, compuesto por los siguientes elementos 

cartográficos: 

 

 Red de puntos de geodésico 

 Caminos con derechos de vías de acuerdo a la clasificación 

 Ferrovías con derechos de vía 

 Márgenes de ríos/lagunas/lagos con franjas de seguridad de acuerdo a su 

clasificación 

SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A LOS 
PROCEDIMIENTOS Y PROYECTOS 

CONTROL DE CALIDAD: 

 En campo. 

 En gabinete 

CONTROL DE CALIDAD A LA INFORMACION BASE 

 Red Geodésica 

 Mapa Base 

 Informe en Conclusiones 

 Control de la Información Geográfica 

ERRORES U OMISIONES 

 De forma 

Ha pedido de parte o de oficio 

- Antes de la Resolución Final de Saneamiento 

 Subsanación mediante informe 

- Posterior a la Resolución Final de Saneamiento 

Subsanación mediante rectificación notificada en secretaria 

RESULTADOS 

 Subsanación de información 

 Convalidación de información 

 Rechazo de la información 

 Inicio de procesos administrativos y sanciones. 

Gráfico 8: Control de calidad 
Fuente: INRA 
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 Ductos del sector hidrocarburos con ancho de servidumbre de paso de acuerdo a 

su diámetro  

 Servicios básicos (acueductos, electricidad, comunicación y otros servicios) con 

ancho de servidumbre de paso 

 Servidumbres ecológicas legales 

 Áreas protegidas 

 Sitios considerados de Patrimonio Cultural (sitios históricos, arqueológicos, 

paleontológicos, etnográficos) 

 Áreas fiscales determinadas según normativa específica 

 Límites de radio urbano 

 Y otros elementos cartográficos cuya ubicación y/o servidumbres afectan el 

derecho a la propiedad agraria y/o restringen el uso del suelo. 

El Mapa Base se constituye en el vínculo geográfico de toda la información existente en 

una determinada zona: para el caso de las competencias del INRA, el Mapa Base es la 

información primordial, básica para la planificación de actividades correspondientes a los 

procedimientos agrarios administrativos, y mantenimiento y actualización de la 

información catastral. 

Este producto deberá ser elaborado por aéreas de intervención o proyectos, durante la 

ejecución de la etapa preparatoria del proceso de saneamiento. 

3.12.2.2. Bienes de dominio público (Art. 23 de la Norma Técnica) 

Los bienes de dominio público sirven para evaluar la situación física de las propiedades agrarias. 

Para ello se tiene los siguientes tipos: 

3.12.2.2.1. Tipos de Bienes de Dominio Público (Art. 23.1) 

Los caminos en sus distintas categorías, vías férreas, ríos, quebradas, lagunas y lagos, 

son bienes de dominio público establecidos por ley específica. Entonces, en los 

procedimientos agrarios administrativos y conformación, mantenimiento y 

actualización del catastro rural, es necesario digitalizar estos elementos para la 

construcción del mapa base de acuerdo a las normas legales en vigencia. 
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3.12.2.2.2. Derecho de vía de Caminos (Arts. 23.1.1., 66 de la Norma Técnica y Art. 

10 D.S. N° 25134) 

La normativa legal en vigencia (D.S. No. 25134 de fecha 21 de agosto del 1998), 

determina que el Sistema Nacional de Carreteras, está conformado por: 

 

Tipo de camino 
Ancho de vía 

(metros) 

Red Fundamental 50 

Red Departamental 20 

Red Municipal 10 

 

3.12.2.2.3. Derecho de vía de las líneas Férreas (Art. 23.1.2) 

El ancho del derecho de vía de las líneas férreas deberá ser consignado de acuerdo al 

D.S. N° 24177 del 8 de diciembre de 1995.  

3.12.2.2.4. Franjas de Seguridad de Ríos (Art. 23.1.3) 

El ancho de la franja de seguridad de ríos, deberá consignarse tomando en cuenta los 

bienes de dominio público municipal, descritos en la Ley Nº 2028, que establece hasta 

25 metros a cada lado del borde de la máxima crecida promedio de los ríos. 

3.12.2.2.5. Franjas de seguridad de Lagunas y Lagos (Art. 23.1.4) 

El ancho de la franja de seguridad de lagunas y lagos, deberá consignarse tomando en 

cuenta el Código Reglamentario de Aguas de 8 de septiembre de 1879, la misma que 

fue elevado a rango de Ley el 26 de noviembre de 1906. 

3.12.2.3. Servidumbres (Art.24) 

Para la digitalización de estos elementos, se deberá tomar en cuenta la normativa vigente 

sobre la determinación de franjas de seguridad o protección. 

Gráfico 9: Bienes de dominio público 
Fuente: Elaboración propia 
  

Cuadro 6: Anchos de vía  

Fuente: Norma Técnica 
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3.12.2.3.1. Servidumbres Ecológicas Legales (Art. 24.1):  

Son limitaciones legales a los derechos de uso y aprovechamiento, impuestas sobre una 

propiedad, en razón de la conservación y sostenibilidad de los recursos naturales 

renovables. Su tratamiento deberá basarse en la Ley Nº 1700, Ley Forestal, de fecha 12 

de julio 1996 y su Reglamento respectivo (D.S. 24453 en su Art. 35). 

 

3.12.2.3.2. Servidumbres de paso y/o de uso (Art. 24.2):   

Las servidumbres privadas de paso, tienen diferentes características y restricciones de 

uso de la propiedad agraria y no afectan al derecho de la propiedad agraria, estas 

servidumbres deberán consignarse de acuerdo a la normativa legal expresa del sector 

y/o contrato entre partes. 

3.12.2.3.3. Servidumbres de Ductos Hidrocarburiferos (Art. 24.2.1) 

Las servidumbres de paso del sector hidrocarburos, se establecerán con un ancho de 

servidumbre de paso de acuerdo al diámetro de los ductos, esta información debe 

consignarse en base al Reglamento Ambiental del Sector de Hidrocarburos (RASH), 

de la Ley de Hidrocarburos. 

3.12.2.3.4. Servidumbre de Líneas de Alta Tensión (Art. 24.2.2) 

Las servidumbres de paso de las líneas de alta tensión, deberán consignarse de acuerdo 

a la Resolución SSDE N° 160/2001 de fecha 29 de octubre de 2001, esta norma legal 

establece las siguientes distancias admisibles en líneas de alta tensión: 

Franjas de seguridad: 

NIVEL DE TENSIÓN 

69 kV 115 Kv 230 kV 

20 m - 38 m 25 m - 45 m 35  - 55 m 

  

 

3.12.2.3.5. Servidumbre de Líneas de Comunicación, Acueductos y Caminos de 

Acceso (Art. 24.2.3). 

El ancho de servidumbre privada de paso de las Líneas de Comunicación, Acueductos, 

sus caminos de acceso y otros elementos que originan la servidumbre, deberán 

consignarse según contrato o acuerdo entre las partes y/o disposición judicial; cuando 

así corresponda. 

Cuadro 7: Franja de seguridad en líneas de alta tensión   

Fuente: Norma Técnica 
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3.12.2.4. Imágenes satelitales (Art. 31). 

Para la elaboración del Mapa Base, también podrá utilizarse imágenes satelitales 

multiespectrales y/o pancromáticas (programadas o de catálogo) de resolución espacial 

mediana (menores o iguales a 5 metros) debidamente georeferenciadas y/o ortorectificadas. 

Podrá utilizarse imágenes satelitales de catálogo de acuerdo a las características del 

escenario geográfico del área de intervención: 

 -  En Oriente Chaco y Amazonía; imágenes tomadas hasta dos años antes. 

 -  En valles y altiplano; imágenes tomadas hasta tres años antes. 

 

Para la Mensura de vértices prediales por el método indirecto, se emplearán imágenes 

satelitales multiespectrales y/o pancromáticas (programadas o de catálogo) ortorectificadas 

de alta resolución espacial (0.6 – 1 metro) con precisión horizontal relativa de hasta ±1.5 

metros. Aunque dependiendo de las características del área de intervención, en saneamiento 

podrán emplearse imágenes satelitales de resolución espacial de hasta 2.5 metros con una 

precisión relativa de hasta ±3 metros, previa justificación de parte del personal del proyecto 

y aprobación de la Unidad de Catastro del INRA Nacional. 

Para la elaboración del Mapa Base, se admitirá imágenes satelitales multiespectrales y/o 

pancromáticas de mediana y alta resolución espacial (de hasta 5 metros) con corrección 

geométrica (georeferenciación y/o ortorectificación) a un nivel de 2B ó 3; con una precisión 

horizontal relativa de ±5 metros o mejores.  

3.12.2.5. Señalización de vértices (Art. 66) 

En caso de que el vértice no presente ningún conflicto, se procederá a su señalización con 

el amojonamiento del mismo, a través de estacas, machones o mojones construidos con 

material del lugar o prefabricados. Se colocará una estaca (machón o mojón) por cada 

vértice que se defina como límite entre predios (anexo M-02, M-04). 

Las especificaciones principales para la ubicación de los machones, estacas y mojones, son: 

A. Al inicio, en cada cambio de dirección y al final de la línea o lindero entre dos 

predios o parcelas. 

B. Al inicio y al final del lindero con: Caminos, tomando en cuenta la normativa legal 

vigente para la clasificación según el D.S. N° 25134 de fecha 21 de agosto de 1998, 
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para línea férrea se tomará en cuenta lo descrito en el D.S. N° 24177 del 8 de 

diciembre de 1995, u obra pública, amparada con norma legal. 

 En caso de contar con la base legal correspondiente al Derecho de Vía (DV), 

la brigada de campo procederá a difundir la misma a los beneficiarios del 

Saneamiento, haciendo respetar la distancia correspondiente. Si los vértices se 

encuentran fuera del DV, la mensura de vértices será realizada de acuerdo a lo 

mostrado por los propietarios. 

 En caso de no contar con la base legal del DV correspondiente hasta la 

conclusión de la mensura predial, se asumirá las siguientes distancias para 

determinar los anchos vía (a partir del eje de vía) en el amojonamiento de 

vértices:   

o Caminos Red Departamental 20 metros. 

o Caminos Red Municipal 10 metros.  

o Caminos de acceso (vereda, sendas, brechas) de borde a borde de la 

vía, de manera homogénea en todo el polígono.  

o Líneas férreas en general 15 metros 

C. Para predios que se encontraren sobre el límite internacional, el amojonamiento 

deberá realizarse a 100 metros de la línea divisoria o hito implantado en el lugar. 

D. Al inicio y al final del lindero con los cuerpos de agua, en la intersección con la 

franja de seguridad, de acuerdo al ancho que establezca la norma legal. 

 Se tomarán en cuenta los bienes municipales descritos en la Ley N° 2028, 

que establece como bienes de dominio público hasta 25 metros a cada lado 

del borde de la máxima crecida promedio de los ríos con la siguiente 

característica. 

o Ríos afluentes  20 metros a cada lado del borde de la máxima crecida 

promedio 

o Ríos principales 25 metros a cada lado del borde  de la máxima 

crecida promedio 

 Para el caso de riachuelos, Arroyos, torrenteras y quebradas, se deberá tomar 

en cuenta el cauce de los mismos para el respectivo amojonamiento. 
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o Arroyos, riachuelos, torrenteras y quebradas con cauce intermitente, 

3 metros a cada lado del borde 

o Arroyos, riachuelos y quebradas con flujo continuo, 5 metros a cada 

lado del borde 

 Para el caso de lagos y lagunas se deberá tomar en cuenta el Código 

Reglamentario de Aguas de 8 de septiembre de 1879, elevado al rango de 

Ley el 26 de noviembre de 1906, que establece 20 metros del borde del 

cuerpo de agua. 

Los anchos establecidos en cada caso de amojonamiento deberán ser uniformes en todo el 

polígono de saneamiento. 

Las referencias establecidas en cada uno de los mojones o estacas, deberán ser 

esquematizadas en el croquis de vértices prediales con sus respectivos datos (formulario F-

08). 

En caso de evidenciarse vértices o linderos que se encuentren en conflicto y que no haya 

sido posible su conciliación, se procederá a la señalización a través del pintado del machón 

o mojón en color rojo y se procederá a tomar una fotografía, en el que se muestre el número 

del vértice al cual se representa, la dirección de toma en lo posible deberá ser realizada de 

sur a norte, debiendo ser incluida en el formulario de Referenciación del Vértice predial (F-

04 y F-05). 

3.12.2.6. Acta de conformidad de linderos (Art. 70) 

Identificado, amojonado, señalizado y medido la ubicación de los vértices y linderos 

prediales, las partes colindantes en presencia del técnico responsable del levantamiento de 

información de campo, deberán proceder a la firma del acta de conformidad de linderos, 

por colindancias o vértices. 

En áreas de intervención o polígonos de saneamiento en las que predomina las medianas 

propiedades y empresas agropecuarias, las actas de conformidad de linderos deberán ser 

elaboradas por cada lindero y ser firmadas por las partes (colindantes y/o representantes 

legales).  

Las actas de conformidad de linderos también podrán ser firmadas en forma unilateral, 

cuando el predio colinda con tierras fiscales, áreas de dominio público y también cuando el 

colindante no se apersona a la ejecución del proceso de saneamiento en campo.  
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En comunidades y/o colonias campesinas en las que predomina solares campesinos, 

pequeñas propiedades y áreas comunales, preferentemente deberá elaborarse la acta de 

conformidad de linderos colectivos, esta acta de conformidad de linderos colectivos, deberá 

ser firmada por los beneficiarios de la comunidad, consignado en el acta y refrendado por 

los miembros del comité de saneamiento nombrado por la asamblea de la comunidad o 

colonia. Cuando existiere en el interior de las comunidades y/o colonias campesinas predios 

en conflicto, deberá elaborarse las actas de conformidad por linderos del predio en 

conflicto.  

Las actas de conformidad de linderos de los predios ubicados en el perímetro de las 

comunidades y/o colonias colindantes, deberán ser firmadas por los beneficiarios de los 

predios colindantes, alternativamente la autoridad comunal podrá firmar el acta, cuando 

conozca plenamente el lindero que delimita la colindancia entre las comunidades y/o 

colonias. Las actas de conformidad de linderos de las áreas comunales y/o colectivas, 

deberán ser firmadas por la autoridad legitimada por la comunidad y/o colonia campesina. 

Las actas de conformidad de linderos individuales y colectivos, aplicables en el proceso de 

saneamiento, se muestran en los formularios F-02, F-03, F-06. 

3.12.2.7. Almacenamiento de datos en el sistema integrado de saneamiento y 

titulación (Art. 75) 

Para una correcta administración de la información, producto del relevamiento de 

información en campo y las demás etapas del saneamiento, se debe almacenar todos los 

datos por predio y/o parcela, en el Sistema Integrado de Saneamiento y Titulación (SIST).  

Toda la información debe ser introducida para facilitar el trabajo tanto técnico como 

jurídico, ya que permitirán la generación de los informes respectivos y resoluciones de 

saneamiento. 

3.12.2.8. Establecimiento de base de datos geográfica (Art. 76) 

Establecidas las coordenadas de los vértices y linderos prediales, y digitalizada la 

representación gráfica de los predios, así como los elementos cartográficos del Mapa Base 

para el saneamiento y catastro rural, deberá establecerse la base de datos geográfica, el 

sistema deberá ser estructurado siguiendo metodologías de desarrollo de sistemas de 

información geográfica. 
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La Base de Datos Geográfica (Geodatabase), se constituye en una herramienta institucional 

que permite el almacenamiento físico de la información geográfica. Cada Dirección 

Departamental del INRA, deberá conformar una base de datos geográfica con los resultados 

de los procedimientos agrarios administrativos de todo el departamento correspondiente, y 

en coordinación con la Unidad de Catastro de Dirección Nacional, procederá a realizar una 

permanente actualización de la misma. La estructura de la base de datos geográfica es la 

que se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Unidad de Catastro Nacional, será la responsable de administrar la base de datos 

geográfica en coordinación con los responsables técnicos de saneamiento, los cuales 

remitirán la información para su incorporación en la base de datos. 

A la finalización de los procedimientos agrarios administrativos, la información 

geográfica se constituirá en la base para la conformación o ajuste del Mosaico o Mapa 

Catastral Rural, como se establece en el Art. 415 del Reglamento de la Ley Nº 3545. 

Gráfico 10: Estructura de Base de Datos Geográfica 

Fuente: Norma Técnica 
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3.12.2.9. Productos gráficos (Art. 77) 

Los productos gráficos de presentación, a ser adjuntado a las carpetas son: mapa del 

polígono de saneamiento y plano predial, según corresponda. 

I.  Mapa del polígono de saneamiento 

El mapa del polígono debe ser elaborado para cada polígono de saneamiento 

correspondiente a: TCOs, colonias y/o comunidades campesinas, se incluirá la 

representación gráfica de todos los predios y parcelas que forman parte de éste. Estos 

mapas se entregarán a los representantes o beneficiarios del saneamiento con un sello 

que señale que es un documento que no reconoce derechos (información preliminar). 

En la leyenda (tira marginal) del mapa poligonal, se indicarán los códigos de 

levantamiento por predios y su correspondencia con el beneficiario, así como la 

superficie de cada predio y otras establecidas de acuerdo a la “Guía Técnica de 

Elaboración de Planos”.  

II.  Planos Prediales 

Los planos prediales son la representación gráfica del predio o la parcela, resultado 

del levantamiento de información en campo, para su aplicación en el proceso de 

saneamiento de la propiedad agraria y conformación del catastro rural, estos deberán 

ser elaborados e impresos a escalas conforme describe el documento ”Guía Técnica 

de Elaboración Planos”  del Instituto Nacional de Reforma Agraria. 

Los mapas de polígonos de saneamiento y planos prediales deberán adjuntarse a las 

carpetas poligonales y/o prediales, según corresponda, de acuerdo a requerimiento de 

información técnica para el proceso de saneamiento de la propiedad agraria. 
 

3.13. CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO (Art. 83) 

El control de calidad, supervisión y seguimiento a las actividades y productos emergentes 

de los procedimientos agrarios administrativos, deberá realizarse considerando, las causas y 

la oportunidad de ejecución de la actividad, así como para emitir disposiciones pertinentes 

para subsanar los defectos o errores evidenciados. 

En base a lo señalado en los artículos 266 y 267 del reglamento de la Ley Nº 3545, se 

determina que “la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria a 

momento de ejecutarse los proyectos de resoluciones en campo, podrá disponer controles 

de calidad”. 



 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE TECNOLOGIA 
CARRERA TOPOGRAFIA Y GEODESIA 

 

38 
MEMORIA LABORAL: AYDA VERONICA QUISBERT HUANQUIRI 

Esta situación permite que la Dirección Nacional ejecute la supervisión y seguimiento, sin 

suspender la realización de trabajos; situación que puede ser desarrollada de oficio o a 

denuncia, disponiéndose la investigación tanto en gabinete como en campo. 

Para el cumplimiento del control de calidad técnico - legal antes de la emisión de los 

proyectos de resoluciones finales de saneamiento, se realizará los siguientes controles 

referidos a: 

i. El INRA mediante la Unidad de Catastro de la Dirección Nacional, avalará el mapa 

base, realizado conforme a la Guía Técnica de elaboración y actualización del Mapa 

Base, inicialmente por las Unidades de Catastro de las Direcciones Departamentales, 

efectuando comprobaciones de precisión geométrica a la escala correspondiente, 

tanto en gabinete como en campo. 

ii. La Unidad de Catastro de la Dirección Nacional, efectuará el control de calidad a la 

densificación de la Red Geodésica Nacional, desarrollada por las direcciones 

departamentales y/o empresas habilitadas para el efecto, en base a la Guía Técnica de 

Densificación de la Red Geodésica. 

iii. La Dirección Departamental como la Dirección Nacional realizarán el control de 

calidad al 10% del total de vértices medidos en el levantamiento de campo del 

polígono de saneamiento, ya sea con datos en gabinete y/o con controles directos en 

campo, esto en el caso de que el análisis de datos en gabinete no refleje los niveles de 

calidad descritos en la presente Norma Técnica. 

iv. Tanto la Dirección Departamental como la Dirección Nacional, procederán a realizar 

seguimiento en campo de los trabajos de mensura realizados por los Centros de 

operaciones y/o las Brigadas de campo, destacadas en las diferentes áreas de 

saneamiento. 

v. También será objeto de control de calidad por parte de la Unidad de Catastro de 

Dirección Nacional, los productos elaborados por los proyectos avocados al INRA 

Nacional como ser: densificación de la Red Geodésica, georeferenciación de 

imágenes satelitales, ortofotomapas, ortoimágenes, mosaico predial y el mapa base. 

Este último elaborado conforme a la Guía Técnica de elaboración y actualización del 

Mapa Base. Se realizarán comprobaciones de estructura de datos, precisión 

geométrica, elementos cartográficos, topología, simbología, resoluciones espectrales 
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y radiométricas y escalas correspondientes de acuerdo a especificaciones técnicas y/o 

estándares convencionales. 

vi. Asimismo, se realizará el control y supervisión de procesos de oficio o a denuncia 

conforme establece el artículo. 266 (III) del reglamento de la Ley Nº 3545, a través 

de investigaciones de campo y gabinete para establecer las condiciones técnicas y/o 

jurídicas de subsanación pertinentes 

vii. La información legal alfanumérica, será sujeta de comprobación y análisis, respecto a 

la documentación física del predio o parcela (controles Topológicos) antes de la 

emisión de las resoluciones de saneamiento.  

 

 

 

Cuando no se tenga establecido, manuales específicos de procedimientos y generación de 

productos, los controles de calidad se realizarán bajo estándares establecidos en normas de 

calidad (Normas ISO), utilizados para el control de calidad de información geográfica y 

control de calidad de información alfanumérica.  

 

3.13.1.  Resultados del control de calidad y supervisión (Art. 84) 

El resultado de los controles de calidad, podrán disponer: 

Gráfico 11: Flujo de revisión o controles topológicos de la información 

geográfica previa a la emisión de Resoluciones de Saneamiento. 

Fuente: Norma Técnica 
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a) La subsanación de actuados de saneamiento, por faltas o errores de fondo;  

b) La convalidación de actuados de saneamiento, por errores subsanables; 

c) La prosecución de los procesos de saneamiento, debiendo aplicarse medidas 

correctivas; 

d) El inicio de procesos administrativos de responsabilidad civil o penal para los 

funcionarios responsables de acuerdo a los resultados del control de calidad. 

 

Antes de la emisión de las Resoluciones Finales de Saneamiento 

Los errores subsanables, que no hayan sido graves o de fondo y que fueron identificados 

de oficio o a solicitud de parte, antes de la emisión de las resoluciones finales de 

saneamiento, serán corregidos o subsanados por un informe técnico (IT-06). Situación 

que permitirá continuar con el proceso hasta la emisión del título correspondiente. 

De manera posterior a la emisión de las resoluciones  

En caso de que las omisiones o errores subsanables, fueran identificados de manera 

posterior a la emisión de la resolución final de saneamiento, está será subsanada 

mediante resolución administrativa o suprema rectificatoria, misma que en caso de que la 

omisión o error, sea cometido por un técnico, se deberá elaborar un informe técnico legal 

(IT-06), antes de la emisión de la precitada resolución. 

 

3.13.2.  Validación de productos (Art. 85) 

Cualquier metodología propuesta para el levantamiento catastral presentada al INRA que 

no se encuentre en la presente Norma Técnica, deberá ser justificada técnicamente por los 

responsables del proyecto y aprobada por la Unidad de Catastro de la Dirección Nacional. 

Se verificará la calidad de los productos durante y al momento de las entregas 

correspondientes, de acuerdo a procedimientos y estándares establecidos en la presente 

Norma Técnica, Guías Técnicas  y/o autorizaciones específicas. 

 

3.13.3.  Causales de rechazo y sanciones (Art. 86) 

I. Constituyen causales de rechazo de trabajo: 

i. El incumplimiento a las leyes y reglamentos agrarios vigentes. 

ii. El incumplimiento a la presente Norma Técnica, manuales y guías de 

aplicación vigente. 
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iii. La adulteración, suplantación o sustitución de documentación presentada en la 

etapa de Relevamiento de Información en Campo. 

iv. La adulteración a la información proporcionada por el beneficiario, en la Etapa 

de Relevamiento de Información en Campo. 

v. La realización de trabajos de Mensura predial, encuesta catastral, verificación 

de FS y/o FES y otros, con personal no habilitado o autorizado por el INRA. 

vi. La aplicación distorsionada de las Normas Técnicas y/o normativa agraria en 

vigencia. 

vii. La no subsanación de observaciones efectuadas por las instancias de 

supervisión y control de calidad del INRA, en cualquier fase del Proceso de 

Saneamiento en el tiempo establecido y de forma reiterada. 

viii. La no presentación de trabajos en el tiempo determinado en contrato o 

incumplimiento del mismo 

 

II. Sanciones 

i) El rechazo del trabajo en una primera oportunidad, dará lugar a una llamada de 

atención a los ejecutores del saneamiento. 

ii) Un segundo incumplimiento, será causa de la segunda llamada de atención 

(personal del INRA) y una suspensión temporal de la habilitación (en caso de 

empresas habilitadas). 

iii) Se iniciaran procesos administrativos, civiles o penales (personal del INRA) y se 

ejecutará la suspensión definitiva de la habilitación de empresas, en caso de un 

tercer incumplimiento (Artículo 266 del Reglamento de la Ley Nº 3545). 

De acuerdo a los resultados del control de calidad efectuado, se podrá disponer de lo 

dispuesto en el artículo 266 inciso d) del reglamento de la Ley Nº 3545, incluso antes de la 

primera llamada de atención. 
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3.14.  CATASTRO 

 

 

 

El catastro (derivado de la voz griega κατάστιχον, „registro‟) es la encargada de formular 

las políticas catastrales y proyectos para las áreas urbanas y rurales; asimismo investiga y 

reglamenta las normas de aplicación de nuevos sistemas de catastro, registros inmobiliarios, 

actualización de valores, técnicas de evaluación, metodologías de mapas de valores y 

manuales e instructivos para los Distritos Cartográficos.  

Asimismo trata de identificar y registrar diversos componentes del entorno tales como: el 

relieve, las divisiones territoriales, las edificaciones, el uso del suelo, las actividades 

productivas, la población, etc., y las relaciones entre sus componentes.  

El propósito fundamental del catastro es el determinar la  ubicación, superficie, tipo y uso 

general de los bienes inmuebles y registrar los datos pertinentes a su valor y derechos de 

propiedad. 

 

Sus actividades permanentes son: 

  Sistemas de Información Catastral (GEOCATMO). 

  Levantamientos Catastrales urbanos y rurales. 

  Diseño de Base de Datos para Catastro. 

  Elaboración de Proyectos Catastrales. 

Gráfico 12: Catastro 
Fuente: Elaboración propia 
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  Asesoramiento técnico Catastral. 

  Mensura y Levantamiento de Datos. 

  Actualización y control de Sistemas Catastrales. 

  Catastro Multifinalitario o Multipropósito 

 

Es decir, el alcance del catastro dependerá de la utilidad que se le quiera dar de acuerdo al 

área en que se aplique, ya sea ésta social, económica o cultural.  

En nuestro país el catastro rural, actualmente es ejecutado por el INRA (Instituto Nacional 

de Reforma Agraria) por medio del proceso de saneamiento y la titulación. Implementando 

equipos GPS de precisión y Estación Total en la medición de las parcelas rurales, con la 

finalidad de determinar la ubicación exacta por medio de las Coordenadas Geodésicas y/o 

coordenadas Universal Transversa de Mercator (CUTM). 

 

 

 

3.15. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG o GIS) 

Se entiende por "Sistema de Información" la conjunción de información con herramientas 

informáticas, es decir, con programas informáticos o software. Si el objeto concreto de un 

sistema de información (información+software) es la obtención de datos relacionados con 

el espacio físico, entonces estaremos hablando de un Sistema de Información Geográfica o 

SIG (GIS en su acrónimo inglés, Geographic Information Systems). 

Gráfico 13: Catastro 
Fuente: Elaboración propia 
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Así pues, un SIG es un software específico que permite a los usuarios crear consultas 

interactivas, integrar, analizar y representar de una forma eficiente cualquier tipo de 

información geográfica referenciada asociada a un territorio, conectando mapas con bases 

de datos. 

El uso de este tipo de sistemas facilita la visualización de los datos obtenidos en un mapa 

con el fin de reflejar y relacionar fenómenos geográficos de cualquier tipo, desde mapas de 

carreteras hasta sistemas de identificación de parcelas agrícolas o de densidad de población. 

Además, permiten realizar las consultas y representar los resultados en entornos web y 

dispositivos móviles de un modo ágil e intuitivo, con el fin de resolver problemas 

complejos de planificación y gestión, conformándose como un valioso apoyo en la toma de 

decisiones. 

Las principales cuestiones que puede resolver un Sistema de Información Geográfica, 

ordenadas de menor a mayor complejidad, son: 

1. Localización: preguntar por las características de un lugar concreto. 

2. Condición: el cumplimiento o no de unas condiciones impuestas al sistema. 

3. Tendencia: comparación entre situaciones temporales o espaciales distintas de 

alguna característica. 

4. Rutas: cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos. 

5. Pautas: detección de pautas espaciales. 

6. Modelos: generación de modelos a partir de fenómenos o actuaciones simuladas. 

Por ser tan versátiles, el campo de aplicación de los Sistemas de Información Geográfica es 

muy amplio, pudiendo utilizarse en la mayoría de las actividades con un componente 

espacial. La profunda revolución que han provocado las nuevas tecnologías ha incidido de 

manera decisiva en su evolución. 
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3.16. SISTEMA GLOBAL DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE (GNSS) 

Un Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS en su acrónimo inglés) es una 

constelación de satélites que transmite rangos de señales utilizados para el posicionamiento 

y localización en cualquier parte del globo terrestre, ya sea por tierra, mar o aire. 

 Estos permiten determinar las coordenadas geográficas de un punto dado como resultado 

de la recepción de señales provenientes de constelaciones de satélites artificiales de la 

Tierra para fines de navegación, transporte, geodésicos, hidrográficos, agrícolas, gaseosa y 

otras actividades afines.  

 En síntesis, el GNSS es un término general que comprende a todos los sistemas de 

navegación por satélites, los que ya han sido implementados (GPS, GLONASS) y los que 

están en desarrollo (Galileo) y otros. 

Gráfico 14: Sistemas de Información Geográfica 

Fuente: Guía de Sistemas de Información  
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- Segmento Espacial Está compuesto por los satélites que forman el sistema, tanto 

de navegación como de comunicación. Mientras que los primeros orbitan 

alrededor de la Tierra, repartiéndose en distintos planos orbitales, los segundos 

son los que forman los llamados sistemas de aumento que sirven para la 

corrección de errores de posicionamiento. 

- Segmento de control El conjunto de estaciones en tierra que recogen los datos 

de los satélites. Este segmento es complejo en su definición, siendo propio de 

cada país o coalición de países. Sus funciones son garantizar las prestaciones del 

sistema mediante monitoreo del segmento espacial y aplicar correcciones de 

posición orbital y temporal.  

- Segmento del Usuario Formado por los equipos GNSS que reciben las señales 

que proceden del segmento espacial. Este dispositivo está formado por un 

conjunto de elementos básicos que son: Antena receptora de GNSS a la 

frecuencia de funcionamiento del sistema,  

- Receptor: es del tipo heterodino, basado en la mezcla de frecuencias que permite 

pasar de la frecuencia recibida en la antena a una baja frecuencia que podrá ser 

manejada por la electrónica del receptor.  

 

 

 

Gráfico 15: Sistema Global de navegación 
Fuente: Guía de Geodesia y Topografía  
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3.17. RELEVAMIENTO DE EXPEDIENTE 

Para un análisis de la posesión legal de un predio con antecedentes se recurre a la 

valoración del mismo considerando  tres tipos de relevamiento de expedientes  Agrarios: 

 

 Relevamiento Preciso. 

 Relevamiento Referencial (Aproximado). 

 Relevamiento inubicable.  

 

3.17.1.  Relevamiento preciso 

Para este tipo de relevamiento se debe considerar las intersecciones entre caminos, 

brechas, vías férreas. Ubicación de las iglesias, escuelas, estaciones férreas. Otros 

elementos a considerar deberán ser montañas, serranía, mesetas y lagunas. 

 

 

En este caso el informe técnico deberá mencionar los porcentajes de sobreposición 

correspondientes al predio en proceso de  saneamiento. 

 

3.17.2.  Relevamiento referencial 

También llamado relevamiento aproximado, para el cual se deben considerar los siguientes 

elementos naturales y artificiales: ríos, quebradas, lagos, lagunas, caminos, brechas, vías 

férreas, poblaciones, pistas de aterrizaje, estancias o puestos. 

Otros elementos a considerar son la forma aproximada del expediente agrario con relación 

al predio en saneamiento y sus colindancias. 

Gráfico 16: Relevamiento preciso 

Fuente: Estandarización de Criterios INRA 
NACIONAL 
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En el informe de relevamiento no se debe considerar el porcentaje de sobreposición, pero 

se concluirá que el EXPEDIENTE AGRARIO CORRESPONDE AL PREDIO EN 

SANEAMIENTO. 

 

3.17.3.  Relevamiento inubicable 

Es uno de los inconvenientes con los que se tropieza en un relevamiento , hace referencia a 

expedientes que no pueden ser ubicados, por varios motivos: no cursa plano del expediente 

o que no se cuente con el expediente físicamente en la Unidad de Archivos ( por lo que se 

deberá realizar el trámite de reposición en sus piezas principales que serían: Auto de vista, 

Sentencia y Resolución Suprema),  en el expediente agrario ni en la mapoteca del INRA, 

existe plano en el expediente sin datos técnicos para su respectiva ubicación. 

Revisados los actuados del expediente agrario,  no encontrándose datos técnicos para su 

ubicación se concluirá que el predio del expediente es INUBICABLE. 

 

 

 

 

 

Gráfico 17: Relevamiento referencial 
Fuente: Estandarización de Criterios INRA 
NACIONAL 
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AREA IV 

MARCO PRÁCTICO 

 

4. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

4.1. METODOLOGIA DE TRABAJO 

La presente Memoria Laboral se basa en una metodología descriptiva y analítica, la 

descripción permite identificar el estado del predio y el análisis permite relacionar si fue o 

no valorado de acuerdo a los parámetros indicados en las normas técnicas, decretos y leyes. 

 

4.1.1.  Herramientas utilizadas 

Para el correspondiente análisis de saneamiento se usan las siguientes herramientas: 

4.1.1.1. Herramientas Del Marco legal 

 Constitución Política del Estado 

 Ley N° 1715  modificada por la Ley N° 3545 

 Reglamento (D.S. N° 29215 de 02 de agosto de 2007) 

 Ley de Participación Popular N° 1551 

 Ley Forestal N° 1700 

 Ley de medio Ambiente N° 1333 

 Ley de Hidrocarburos N° 1689 

 Ley de Electricidad N° 1604 

 Código Civil 

 Código de Procedimiento Civil 

 Otras disposiciones legales. 

 

4.1.1.2. Herramientas técnicas 

 Imágenes Satelitales 

1996 

2002 

2005 

2010 
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2011 

2015 

 

 Coberturas 

Zona F 

Zona de Colonización 

Caminos ABC 

Concesiones Forestales y otros                  

 

 Documentos adjuntos de relevancia 

Expediente N° 34222 

Informe en Conclusiones 

Ficha Catastral 

Actas de conteo de Ganado y otros 

 

 Programas  

Arc Gis 

Adobe Ilustrator CS3 

Word 

Excel 

Imágenes JPEG 

 

4.1.2.  Método de investigación teórica: 

El análisis: separa  mental o materialmente   los datos recolectados. 

4.1.2.1. Diseño metodológico 

El proceso analítico se lleva de la siguiente manera:  
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4.1.2.2. Cronograma de actividades laborales 

Con la finalidad de acelerar  el proceso de saneamiento es importante realizar un viaje al 

departamento de Santa Cruz para hacer un control de calidad previo que permita subsanar 

la  omisión o contradicción de la información recolectada en campo  ya que es más factible 

identificar al beneficiario y  al funcionario evaluador, para ello se realiza un cronograma 

de viaje institucional desde la ciudad de La Paz hasta el departamento de Santa Cruz bajo 

el siguiente cronograma: 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 1  

IDENTIFICACION 

DEL PROBLEMA Y 

TEMA ESPECÍFICO 

ETAPA 2  

REVISION  

BIBLIOGRAFICA 

FUENTES 

PRIMARIAS Y 

SECUNDARIAS 

 

 

ETAPA 3 

ANALISIS FINO DE 

LA INFORMACION 

RECOLECTADA 

CON EL APOYO DE 

INSTRUMENTOS 

TECNICOS 

 

ETAPA 4 

CULMINACION DE 

LA MEMORIA 

LABORAL DANDO 

CONCLUSIONES Y 

SUGERENCIAS AL 

PROBLEMA 

IDENTIFICADO 

Cuadro 8: Diseño metodológico   

Fuente: Elaboración propia 

 VERIFICACIÓN 

DE LA POSESIÓN 

 VERIFICACIÓN DE 

LA FES 

 VERIFICACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD FORESTAL 
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ACTIVIDADES REALIZADAS DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 

PLANIFICACION         

VIAJE AL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ        

INSTALACION EQUIPOS Y RECEPCION DE CARPETAS DE 

SANEAMIENTO 
       

CONTROL DE CALIDAD DE LA POSESIÓN ANTERIOR AL 18 DE 

OCTUBRE DE 1996 
       

CONTROL DE CALIDAD DE LA ACTIVIDAD FORESTAL        

CONTROL DE CALIDAD DE AL CUMPLIMIENTO DE LA FES Y 

VERIFICACION DE QUE LOS DOCUMENTOS RECABADOS EN CAMPO 

SEAN CONSISTENTES CON LAS RESOLUCIONES OPERATIVAS 

       

CONTROL DE LA INFORMACION GEOGRAFICA Y CONSIGNACION DE 

CODIGOS CATASTRALES 
       

OBSERVACIONES REALIZADAS Y SUBSANACIONES POR LA 

DIRECCION DEPARTAMENTAL  
       

RETORNO A LA CIUDAD DE LA PAZ        

 

 

4.1.2.3. Costos del trabajo 

El cálculo de costos se realizó considerando la metodología de trabajado, con la que trabaja 

el INRA Nacional de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Costo de control de 
calidad 

Descripción Cantidad 
Precio Unitario 

(Bs.) 
Total 
(Bs.) 

Observaciones 
Resumen 

Costos (Bs.) 

Costos de equipo de 
trabajo 

computadora 
de mesa 

1 --------- --------- 
Facilitado por la 

DIR. 
DEPARTAMENTAL 

 
cámara 1 --------- --------- Propio 

silla 1 --------- --------- 
Facilitado por la 

DIR. 
DEPARTAMENTAL 

Costos de la 
información técnica 

hojas 
cartográficas 

1 --------- --------- 

Facilitado por la 
Unidad  de 

Catastro Rural, de 
la DIR. 

DEPARTAMENTAL 
SCZ. 

 
Imagen satelital 

Landsat 5TM 
5 --------- --------- 

Costo de transporte 
terrestre y aéreo 

aéreo (con 
retorno) 

2 800 1600 BOA  160001 

vehículo 1 30 300 
 

     300420 

Costos de materiales 
material de 
escritorio 

global 
 

220 
facilitado por la 

dirección 
departamental 

220 

Costos de 
alojamiento y 
alimentación 

alojamiento 1 120 720 
 1320 

Alimentación 1 100 600 
 

 

Cuadro 9: Cronograma de actividades   

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 10: Costos de Control de calidad   

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3. Técnicas de análisis  

Para realizar un análisis se recurre a las siguientes técnicas: 

 Análisis multitemporal de las imágenes antes de 1996 y posterior a ella. 

 Relacionar  documentos adjuntos en la carpeta del predio URUCU (fechas de 

levantamiento de información enmarcadas en  las resoluciones operativas, etc.) 

 Sobreposisión del predio con otras coberturas (áreas clasificadas). 

 Relevamiento del expediente. 

 Veracidad de  los documentos.  

 

4.2. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

La información adjunta en los antecedentes de saneamiento, requiere de diferentes tipos de 

análisis o control de calidad, para una propiedad con actividad forestal, que al momento de 

integrarlos permitirá corroborar o rectificar la valoración técnico – jurídica realizada por los 

funcionarios del INRA departamental de Santa Cruz. El cual se lo plantea de la siguiente 

manera: 

 

4.3. CONTROL DE CALIDAD DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN DE 

CAMPO Y GABINETE  

Realizado las actividades de saneamiento como: el Informe en Conclusiones, la 

socialización de resultados mediante el Informe de Cierre, que hace efectivo toda la 

información de la evaluación de la información obtenida durante la etapa de relevamiento de 

información en campo, posteriormente el INRA departamental Santa Cruz, arma una carpeta 

con todos los antecedentes del predio URUCU, para su posterior control de calidad 

Técnico-Jurídico.  
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Por lo tanto se realizara la verificación, comenzando inicialmente con la posesión legal de la 

propiedad Urucu mediante los siguientes puntos. 

4.3.1.  Verificación de la antigüedad de la posesión  

De acuerdo con la verificación en campo e instrumentos complementarios donde se señala 

que: “El INRA verificara de forma directa en cada predio, la Función Social o Económico 

Social, siendo este el principal medio de prueba y cualquier otra es complementaria. Podrá 

utilizar instrumentos complementarios de verificación como ser imágenes de satélite, 

fotografías aéreas y toda la información técnica y/o jurídica idónea que resulte útil, de 

acuerdo a las normas técnicas y jurídicas aprobadas por esta entidad. Estos instrumentos 

no sustituyen la verificación directa en campo” (art. 159 del D.S. N° 29215). 

En ese entendido, para realizar el control correspondiente para determinar si la antigüedad 

de la posesión, es anterior al 18 de octubre de 1996 (Ley N° 1715 y Ley N° 3545), se 

Gráfico 18: Equipo de control de calidad Técnico (izquierda), jurídico (derecha) y SIST 

(al fondo) de la Dirección Nacional del INRA (Ciudad de Santa Cruz) 
Fuente: Elaboración propia 
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verificara de las siguientes formas: 

4.3.1.1.Verificación mediante imagen satelital 

En este caso se verifica la posesión legal de la propiedad agraria, con la existencia de 

actividad antrópica
9
 en la propiedad Urucu, con imagen satelital de la gestión 1996. 

 

 

Como se aprecia en el grafico mostrado, se identifica que existe actividad antrópica 

mostrado en tonos brillantes. 

 

4.3.1.2. Verificación con expediente agrario N° 34222 URUCU 

La verificación del área que ocupa el expediente agrario con relación al predio en proceso 

de saneamiento, es también de vital importancia para confirmar la posesión, en base a 

trámite agrario realizado ante el CNRA
10

 o el INC
11

.  

                                                           
9 Actividad antrópica, se refiere a la actividad realizada por la mano del hombre (ejemplo: construcciones, producción agrícola, 

etc.)  
10 Consejo Nacional de Reforma Agraria 
11 Instituto Nacional de Colonizacíon 

ACTIVIDAD ANTROPICA, 

IDENTIFICADA EN TONOS 

CLAROS Y BRILLANTES 

Gráfico 19: Verificación de la antigüedad de la posesión mediante Imagen Satelital 
Fuente: Elaboración propia 
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De la verificación realizada, se ve en la figura que el expediente agrario corresponde al 

área, identificando así que el trámite agrario N° 34222 URUCU (mostrando el método de 

ubicación más adelante), el cual tiene sentencia agraria del 31 de diciembre de 1973, lo 

que corresponde a una posesión legal en base a trámite agrario. 

4.3.1.3.  Verificación mediante formulario de Declaración Jurada de Posesión 

Pacifica 

En el caso de tratar con una propiedad agraria en el cual no tenga respaldo de la posesión 

en base a trámite agrario, se debe tomar en cuenta la posesión legal mediante certificación 

por una autoridad natural o colindante de acuerdo con el artículo 309 del D.S. N° 29215. 

Gráfico 20: Ubicación del antecedente agrario mediante Software ArcGis 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2. Verificación al cumplimiento de la FES del predio URUCU 

“El INRA es la única instancia que puede verificar de forma directa el cumplimiento de la 

Función Económica Social (FES) siendo este el principal medio de prueba. Cualquier otra 

es complementaria como ser imágenes de satélite, fotografías aéreas y toda la información 

técnica y/o jurídica idónea que resulte útil, los métodos indirectos no sustituyen la 

Gráfico 21: Declaración Jurada de Posesión Pacifica 

Fuente: Elaboración  INRA Departamental de Santa Cruz 
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verificación directa en campo”
12

. Por lo que los métodos directos e indirectos a considerar 

son los siguientes:  

 

4.3.2.1. Verificación mediante la marca de ganado y mejoras de la propiedad 

El predio URUCU también tiene actividad ganadera, en esta actividad es necesario el 

conteo de cabezas de ganado constatando la marca y el registro del ganado, estos datos 

deberán ser recolectados durante el trabajo de campo mediante fotografías y documentos 

presentados por el interesado, la información debe estar de acuerdo con los  lineamientos y 

estándares establecidos en la guía de verificación de la FES y normativa agraria vigente; 

4.3.2.1.1.  Acta de conteo de ganado
13

:  

Se identifica que las cabezas de ganado (Anexo 6), cuentan con el respaldo de registro de 

marca a nombre de la propiedad y beneficiario del predio. 

 

 

 

                                                           
12

  (Decreto Supremo 29215), art. 159 
13

  (Decreto Supremo 29215), art. 167 

Gráfico 22: Registro de Marca y ganado con la marca de ganado 

Fuente: Elaboración INRA Departamental Santa Cruz 
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4.3.2.1.2. Registro de mejoras:  

Se verifica que los datos registrados (como; infraestructura, pastizales, y otros) en el 

formulario de registro de mejoras (Anexo. 8), correspondan a la propiedad Urucu. 

(Artículo 167 del D.S. N° 29215, pág. 121). 

 

 

Por lo que con el apoyo del ArcGis, se verifica que los métodos directos aplicados a la 

verificación de mejoras, infraestructura, corresponden al predio Urucu, asimismo la 

cantidad de cabezas de ganado cuenta con el respaldo de registro de marca a nombre de la 

propiedad y beneficiario del predio (Anexo 5). 

 

4.3.2.2. Verificación del cumplimiento de la FES mediante análisis 

multitemporal (método indirecto) 

Para llevar a cabo la verificación de la FES con Imágenes de Satélite, se debe considerar 

que la resolución de las imágenes afectaría en una sobreestimación y/o subestimación de 

las actividades desarrolladas al interior de la propiedad.  

Para realizarlo es necesario contar con imágenes de satélite de diferentes años 1996, 2002, 

Gráfico 23: Registro de mejoras 

Fuente: Elaboración propia (datos de INRA SANTA CRUZ) 
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2005, 2010, 2011 y 2015.  Detallada en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas imágenes son proporcionadas por la Unidad de Catastro Rural del INRA Nacional, 

verificada la misma se identifica que la propiedad URUCU, se encuentra cubierto por una 

escena Landsat TM 229/071, tomando en cuenta las bandas y el tamaño de pixeles por lo 

que no se podrá identificar superficies menores a la banda espectral 30x30, por lo que se 

desarrolla el análisis de las siguiente forma. 

 

Desarrollo del análisis. 

Fueron recolectadas imágenes de diferentes años, se realizó la combinación de bandas 

Multiespectrales entre sí, para poder determinar cualquier actividad antrópica existentes al 

interior del predio, considerando los datos consignados en la ficha de registro de mejoras.  

El análisis fue a simple interpretación visual de comparación entre fecha y fecha y 

combinación de bandas multiespectrales así como se observa a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 

IMAGEN 
ORBITA/PUNTO 

FECHA DE TOMA 

(AÑOS) 
RES.ESPACIAL RES. ESPECTRAL 

Landsat 5TM 229/071 23/08/1996 30 x 30 metros 7 bandas 

Landsat 5TM 229/071 12/05/2002 30 x 30 metros 8 bandas 

Landsat 5TM 229/071 29/06/2005 30 x 30 metros 7 bandas 

Landsat 5TM 229/071 10/05/2010 30 x 30 metros 7 bandas 

Landsat 5TM 229/071 29/06/2011 30 x 30 metros 7 bandas 

Landsat 5TM 229/071 10/05/2015 30 x 30 metros 7 bandas 

Cuadro 11: Escenas de Imágenes de Satélite Landsat 5TM 

Fuente: Fuente: Servidor INRA (Unidad de Catastro), Sistema de Referencia WGS-84 
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4.3.2.2.1. Imagen satelital de 1996 

Se realizó combinaciones de bandas RGB (5, 4, 3) y (4, 5, 3) para la imagen de 1996. 

 

 

En la imagen satelital del año 1996, con el tipo de resolución espacial de la imagen se 

observa que si existe superficies con actividad antrópica, mostradas en tonos claros, 

brillantes y con formas geométricas.  

4.3.2.2.2. Imagen satelital de 2002 

Se realizó combinaciones de bandas RGB (5, 4, 3) y (4, 5, 3) para la imagen de 2002.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen satelital del año 2002, con el tipo de resolución espacial de la imagen se 

observa que se incrementa las superficies con actividad antrópica, mostradas en tonos 

claros, brillantes y con formas geométricas.  

Gráfico 24: Imagen Landsat 229/071 de 1996 

Fuente: Elaboración propia 
  

Gráfico 25: Imagen Landsat 229/071 de 2002 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2.2.3. Imagen satelital de 2005 

Se realizó combinaciones de bandas RGB (5, 4, 3) y (4, 5, 3) para la imagen de 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En la imagen satelital del año 2005, con el tipo de resolución espacial de la imagen se 

observa que se incrementa las superficies con actividad antrópica, mostradas en tonos 

claros, brillantes y con formas geométricas.  

4.3.2.2.4. Imagen satelital de 2010 

Se realizó combinaciones de bandas RGB (5, 4, 3) y (4, 5, 3) para la imagen de 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen satelital del año 2010, se observa que se incrementa las superficies con 

actividad antrópica. 

 

Gráfico 26: Imagen Landsat 229/071 de 2005 

Fuente: Elaboración propia 
  

Gráfico 27: Imagen Landsat 229/071 de 2010 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2.2.5. Imagen satelital de 2011 

Se realizó combinaciones de bandas RGB (5, 4, 3) y (4, 5, 3) para la imagen de 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen satelital del año 2011, con el tipo de resolución espacial de la imagen se 

observa que disminuye las superficies con actividad antrópica, mostradas en tonos claros, 

brillantes y con formas geométricas.  

 

4.3.2.2.6. Imagen satelital de 2015 

Se realizó combinaciones de bandas RGB (5, 4, 3) y (4, 5, 3) para la imagen de 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28: Imagen Landsat 229/071 de 2011 
Fuente: Elaboración propia 
  

Gráfico 29: Imagen Landsat 229/071 de 2015 

Fuente: Elaboración propia 
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En la imagen satelital del año 2015, con el tipo de resolución espacial de la imagen se 

observa que disminuye las superficies con actividad antrópica, mostradas en tonos claros, 

brillantes y con formas geométricas. 

Conforme lo verificado mediante la interpretación visual de imágenes de satélite dentro del 

área de estudio, mediante el análisis multitemporal, en las diferentes escenas de las 

Imágenes Landsat 5TM de los años 1996, 2002, 2005, 2011 y 2015, se identifica que existe 

actividad antrópica al interior de la propiedad URUCU, en los años de referencia, por lo 

que se puede ver que si existía actividad antrópica, anterior a la promulgación de la ley N° 

1715, misma que viene aumentando progresivamente con los años, también se debe 

considerar que la calidad de las imágenes satelitales Landsat, dificulta apreciar a simple 

vista la actividad antrópica de áreas o superficies pequeñas. 

 

Considerando que la mayor superficie de la propiedad Urucu, cuenta con actividad 

forestal, es necesario resaltar que en los gráficos mostrados precedentemente, se ve que 

existe una densa vegetación lo cual indica la existencia de árboles, y al no encontrarse 

áreas con una superficie considerables de deforestación, se asume que se encuentra 

cumpliendo con la actividad forestal. 

 

Conforme a los datos obtenidos cabe resaltar que la actividad con cumplimiento de la FES, 

radica en la actividad ganadera y la actividad forestal, por lo tanto es necesario verificar el 

derecho propietario en base a la actividad forestal, realizando un análisis minucioso de esta 

actividad, de acuerdo a lo siguiente. 

 

4.3.3.  Verificación del cumplimiento de la Actividad Forestal del predio URUCU 

Se realiza una verificación gráfica de acuerdo al Plan General de Manejo Forestal (PGMF), 

autorización o permiso de explotación forestal emitida mediante Resolución 

Administrativa por la ABT
14

, presentado por el beneficiario, contrastando con la cobertura 

grafica compartida con la Institución de la ABT, quien es la autoridad que aprueba planes 

de manejo y permisos forestales, se encarga de verificar, controlar el cumplimiento de las 

autorizaciones y/o correspondientes sanciones conforme al artículo 22, de la ley N° 1700, 

                                                           
14 Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra -ABT 
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articulo 98 del reglamento de la Ley N° 1700, Disposición final segunda de la Ley N° 

1715. 

Y del reconocimiento, protección y aprovechamiento de derechos forestales, 

aprovechamiento sustentable, generación de valor agregado a sus productos, la 

rehabilitación y reforestación de áreas degradadas, artículo 170 del D.S. N° 29215 y 

artículo 386 de la CPE. Por lo cual se realizará una verificación gráfica mediante: 

 

4.3.3.1. Mediante documentación presentada por el beneficiario:  

Se verifica la información recabada durante el relevamiento de información en campo, 

correspondiente a: planes de manejo aprobados, el cumplimiento de la regulación del uso 

de espacio y las reglamentaciones específicas de la actividad FORESTAL, correspondiente 

a la Resolución N° 90/2003, de fecha 28 de agosto de 2003, otorgado por la 

Superintendencia Forestal, resolviendo “otorgar derecho forestal de Autorización de 

Aprovechamiento en la superficie de 3531.41 hectáreas del fundo denominado Urucú, 

ubicado en el municipio de San Rafael de la provincia Velasco del departamento de Santa 

Cruz. En consecuencia aprueba el Plan General de Manejo Forestal elaborado y la ficha 

técnica del área autorizada (Anexo. 16) para el aprovechamiento de productos forestales 

en el referido predio”. De lo cual se prevé el aprovechamiento forestal durante 20 años. 

De acuerdo con la ficha técnica de PGMF, se tiene estudios de aprovechamiento mayor a 

200 ha, en el que indica que del estudio realizado se tiene superficies del bosque productor, 

según los siguientes datos: 

 

CATEGORIA SUPERFICIE  (ha) 

Bosque Medio Denso 2350.23 

Bosque Medio de Galería 687.67 

Pasturas 397.34 

Zona de protección de riveras 114.17 

Total 3531.41 

 Cuadro 12: Aspecto Biofísico y superficie total del Bosque productor 
Fuente: PGMF propiedad Urucu 
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La verificación se la realiza mediante los vértices del Plan de manejo aprobados, mediante 

el siguiente gráfico: 

 

 

Del gráfico que antecede se puede identificar, que la superficie con cumplimiento de la 

actividad forestal corresponde al predio en saneamiento. 

URUC
AREA DE 

MANEJO 

Gráfico 30: Ubicación geográfica de área de manejo 
Fuente: Elaboración INRA Departamental Santa Cruz 
  

Gráfico 31: Verificación del PGMF 
Fuente: Elaboración propia 
  

URUCU PGMF 
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4.3.3.2. Mediante Información proporcionada por la Unidad de Catastro Rural 

de la Dirección Nacional (en La Paz): 

Se realiza la verificación de la sobreposición, entre el predio en saneamiento Urucu y la 

cobertura gráfica del PGMF de la dirección Nacional. 

 

 

Verificado esta, que existe sobreposición entre el predio Urucu y el PGMF, en mérito al 

artículo 170 del D.S. N° 29215, asimismo se identifica que cursa en antecedentes de 

saneamiento, las correspondientes certificaciones de la unidad operativa de Bosques y 

Tierra de San Ignacio de Velasco (UOBT-SIV), de fecha 27 de julio de 2015 (Anexo. 14), 

indicando que el predio Urucú, cuenta con un Plan de Manejo Forestal aprobado mediante 

Resolución Administrativa R.A. N° 90-2003, para una superficie de 3531.4100 ha, 

asimismo detalla los planes de manejo forestal aprobados mediante Resoluciones 

Administrativas: 

 RU-SIV-POAF-713-2005 

 RU-SIV-POAF-472-2005 

 RU-SIV-POAF-008-2005 

 RI-POAF-135-2003 

 RI-POAF-134-2003 

Gráfico 32: Relación entre el PGMF y la propiedad Urucú 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado se identifica que el INRA solicita certificación o fotocopias legalizadas de las 

resoluciones de aprobación, fichas técnicas de aprobación y avance de aprovechamiento, 

del cual se tiene la respuesta de la actual Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Bosques y Tierra (ex Superintendencia Forestal), el cual detalla la información con la que 

cuenta con los instrumentos de aprovechamiento: 350/200, 134/2003, 135/2003, 008/2005, 

472/2005, basados en el Art. 2 inciso a) y d) de la Ley Forestal N° 1700. 

Sin embargo si el predio en  proceso de saneamiento, cuenta con PGMF, solo se podrá 

reconocer derecho propietario, únicamente si tiene antecedente en Títulos ejecutoriales o 

Tramite Agrario, por lo cual se realiza un análisis exhaustivo del relevamiento de 

expediente. 

 

4.3.4. Verificación y control del relevamiento de información en gabinete del 

expediente agrario N° 34222 URUCU 

Para realizar el mosaicado referencial de predios con expedientes agrarios, titulados y en 

trámite cursantes en el INRA, de acuerdo con el Art. 292 inciso a) del D.S. N° 29215. 

Consiste en realizar una revisión y verificación exhaustiva al relevamiento de Expediente 

Agrario a efectos de corroborar si la evaluación realizada por la Dirección Departamental 

de Santa Cruz, concuerda con los lineamientos con los que trabaja la Dirección Nacional, 

tomando en cuenta  que cada expediente agrario tiene su particularidad, en base a los tres 

casos de relevamiento de expedientes agrarios (preciso, referencial e inubicable), se realiza 

el análisis y verificación del expediente N° 34222. Para una correcta valoración y 

aplicación de la Normativa Agraria mediante lo siguiente: 

 

4.3.4.1. Datos del expediente agrario N° 34222 URUCU 

Se realiza la identificación física del expediente agrario N° 34222 URUCU y los datos 

consignados en el SIST
15

, mostrados de la siguiente forma:  

                                                           
15

 Sistema Integrado de Saneamiento y Titulación 
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Datos del expediente agrario N° 34222 URUCU 

N° DE EXPEDIENTE RAZON SOCIAL 
PROPIETARIOS O 

DEMANDANTE 
SUP. EXP. (ha) 

OBSERVACIONES 

(SIST) 

34222 URUCU 
CAFERINO CAMACHO 

BALDERRAMA 
4026.9500 

ESTADO DEL EXPEDIENTE AGRARIO: TITULADO 

INTITUCION : CNRA  

SENTENCIA:  31/12/1973 

 

Para el relevamiento del expediente es necesario considerar lo siguiente: 

4.3.4.2. Materiales y equipos empleados 

a) Equipo y material empleado, se refiere a utilizar instrumentos de medición, soporte 

informático e información: 

 Equipo de computación  

 Cámara Fotográfica 

 Escalímetro y Regla 

 Expedientes Agrarios 

 Información digital gráfica de expedientes 

 Cartografía del IGM. escala  1:50.000 

Gráfico 33: Fotografía tomada del plano del 

expediente N° 34222 Urucu 
Fuente: Elaboración propia 
  

Gráfico 34: datos obtenidos del Sistema Integrado de 

Saneamiento y Titulación Expediente N° 34222 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 13: Datos del Expediente agrario N° 34222 

Fuente: Elaboración propia 
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 Software SIG (ArcGIS) 

b) Sobreponer coberturas de: 

 Imágenes Satelitales (según su disponibilidad) 

 Mapa de Municipios 

 COMLIT 

 Predios colindantes para la ubicación del predio 

c) La metodología empleada para precisar  la ubicación del expediente considera: 

 Identificación de la hoja cartográfica de geo-referenciación con número 7644-

IV, a escala 1:50000 del IGM 

 Comparación de la toponimia adyacente  de elementos naturales  como ser: ríos, 

arroyos, quebradas, divisoria de aguas, caminos, etc. 

 Obtención de las distancias perimetrales del predio basadas en función a la 

escala del plano y finalmente las distancias sobre la cartografía editada por IGM, 

posteriormente convertido en formato Shape (SHP). 

d) Las debilidades encontradas en la información antigua son: 

 Los planos del Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA) son insuficientes 

para precisar la ubicación. 

 Contradicción entre la solicitud realizada por el beneficiario y la información 

que muestra el topógrafo actuante del año 1973. 

4.3.4.3. Análisis del relevamiento 

Para realizar el mosaicado referencial se realizó el digitalizado del Expediente Agrario N° 

34222 del predio URUCU, obteniendo distancias de los perímetros del predio, en función a 

la escala que lleva el plano y finalmente plasmando las distancias sobre la cartografía con 

número 7644-IV (hoja cartográfica del IGM), a escala 1:50000 editado por IGM, 

posteriormente convertido en formato SHP, por otro lado se consideró la época de 

elaboración de la información técnica que contiene los planos del Consejo Nacional de 

Reforma Agraria (CNRA), mismos que cuentan con datos insuficientes que permitan 

georeferenciar su plano y así precisar la ubicación en los sistemas de referencia actuales. 

Tomando en cuenta la referencia de toponimia (ríos, arroyos, quebradas, divisoria de aguas, 

caminos, etc.) elementos naturales y otras características físicas, también se utilizó imagen 

satelital para hacer algunas comparaciones del expediente agrario y la información del 
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relevamiento de información en campo. Por lo que se pudo georeferenciar su plano en los 

sistemas de referencia actuales. 

Para la ubicación del expediente URUCU se consideró los siguientes elementos claves para 

precisar su ubicación en el espacio de acuerdo a los siguientes: 

 

 

 La distancia a 

la ciudad de San Rafael es 

de 90 Km 

aproximadamente, 

visiblemente identificado en 

la cartografía básica de 

escala 1:50000 IGM de 

acuerdo al gráfico. 

 

 

 

 

 

 Se consideró otros 

elementos más para poder 

precisar la ubicación del 

expediente como ser la 

quebrada, visiblemente 

identificada en imágenes de 

Satélite como se establece 

en el gráfico. 

 

 

 

Gráfico 35: Línea amarilla, indica el límite de la distancia aproximad de 90 km a San Rafael 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 36: Quebrada – Imagen satelital 

Fuente: Elaboración propia 
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 Se consideró otros elementos más para poder precisar la ubicación del expediente 

como ser áreas de inundación, pozas, visiblemente identificada en imágenes de 

Satélite como se establece en los siguientes gráficos: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 En el siguiente gráfico se identifica divisoria de aguas, quebradas que por la época 

de elaboración del expediente agrario no fueron tomados en cuenta, visiblemente 

identificados en imágenes de satélite como establece el siguiente gráfico.  

 

 

 Otro elemento no muy 

visible, es un camino en la parte 

Noreste al Oeste identificado en 

el expediente agrario, sin 

embargo debido a la densa 

vegetación en la zona de 

saneamiento no es muy visible en 

la imagen satelital, mostrado en 

el gráfico.  

 

 

 

 

Gráfico 37: Poza Picana – poza Urucu 

Fuente: Elaboración propia 
  

Gráfico 38: Quebradas no identificadas en el Exp. N° 34222 

Fuente: Elaboración propia 
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Conforme lo expuesto líneas arriba se puede establecer que el expediente agrario N° 34222 

URUCU corresponde parcialmente al predio URUCU en saneamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ubicación de acuerdo con la topografía de las quebradas y la actividad antrópica que 

existía anterior al relevamiento de información contenida en el antecedente agrario coincide 

con las imágenes satelitales.  

El relevamiento de expedientes del presente predio es de tipo referencial, por lo que de la 

verificación realizada el expediente presentado guarda relación y se sobrepone al área en 

proceso de saneamiento, es de carácter fundamental la ubicación correcta del antecedente 

agrario ya que son esenciales para determinar los tipos de nulidades de acuerdo con los 

Art. 321, 322 del D.S. 29215, para dar su correspondiente modificatoria y entregar un 

nuevo título en base al relevamiento de información en campo. 

Por lo tanto  del relevamiento de expediente y la verificación del Plan General de Manejo 

Forestal, se identifica que existe sobreposición entre el expediente agrario N° 34222 y el  

PGMF,  haciendo efectivo el otorgar derecho propietario en un área forestal a la propiedad 

Urucu. 

Gráfico 39: Ubicación del expediente N° 34222 con relación al predio Urucu 

Fuente: Elaboración propia 
  



 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE TECNOLOGIA 
CARRERA TOPOGRAFIA Y GEODESIA 

 

74 
MEMORIA LABORAL: AYDA VERONICA QUISBERT HUANQUIRI 

 

 

 

En este sentido en la propiedad Urucu, se verifica las características de propiedad 

empresarial con actividad forestal, que se analizara a detalle en un punto más adelante. 

 

4.3.4.4. Derecho forestal en caso de poseedores 

En el caso en el que el relevamiento de expedientes mostrara otro resultado, en el que ya 

no se encontraría sobrepuesto al predio en saneamiento y mucho menos al área con 

otorgamiento regular del PGMF, este extremo deberá ser considerado como 

incumplimiento de lo establecido en el artículo 170 del D.S. N° 29215 y no será sujeto a 

derecho propietario en esta área.  

 

4.3.5. Control de calidad a la sobreposición con áreas clasificadas y otros 

De acuerdo con el Art. 292 inciso b) del D.S. N° 29215 de la ley N° 3545 de 

Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, se realiza el “Mosaicado de la 

información existente en la base Geo-espacial sobre las áreas clasificadas, áreas 

protegidas, uso mayor de la tierra, plan de uso de suelos, mapa de valores, concesiones 

forestales, mineras, petroleras, servidumbres administrativas, etc”. 

Gráfico 40: Relación entre el PGMF, Exp. N° 43222 y propiedad Urucu 

Fuente: Elaboración propia 
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La información geo-espacial de áreas clasificadas, son coberturas graficas de instituciones 

relacionadas con el INRA, con las que se establecen lineamientos para ser considerados en 

la evaluación de las propiedades rurales, por ello es importante revisar nuevamente el 

mapa base, verificando sobreposiciones con áreas protegidas, concesiones forestales, 

concesiones mineras, redes de alta tensión, ductos, PLUS, definición y clasificación de 

superficie de dominio público por polígono, coberturas gráficas, proporcionada por la 

Unidad de Catastro Rural de la dirección Nacional (La Paz). Mostradas de la siguiente 

manera: 

4.3.5.1. Plan de uso de suelo 

 

 

 

De acuerdo con la aptitud de Uso de Suelo, se encuentra dentro de la clasificación de B-G, 

implementar el manejo sostenible de bosques para asegurar su conservación, 

aprovechamiento solo en pendientes menores a 45%. Reforestación en degradadas.  

Ordenamiento de cuencas: no bloquear drenes naturales y respetar zonas de protección (P 

1) alrededor de los causes mayores prohibido el desbosque mecanizado para agricultura. 

Sustitución de la agricultura actual por sistemas agrosilvopastoriles de necesidad local, con 

prácticas de conservación de suelos. 

Conforme la Disposición Transitoria Cuarta del D.S. N° 29215, en los casos de establecer 

Gráfico 41: Sobreposición al PLUS 

Fuente: Elaboración propia 
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uso no compatible con su aptitud, su adecuación será dispuesta en la resolución final de 

saneamiento, previa ejecución de programas de capacitación. En caso de no darse 

cumplimiento, se sujetará a los procesos de expropiación. 

4.3.5.2. Tierras de producción forestal permanente (TPFP) 

 

 

 

Revisadas las coberturas graficas del PLUS y verificadas mediante imágenes satelitales, 

los predios que tengan cumplimiento de la FES y que en su interior tenga áreas forestales 

que no haya sido intervenida por el ser humano no será recortada, previniendo disponer en 

la Resolución Final de Saneamiento esa limitante de uso en el espacio forestal, haciendo 

conocer de la misma a la ABT, para que sea esta la entidad que se encargue de realizar el 

seguimiento correspondiente a esta área. 

En caso de la existencia de desmonte en el área forestal, que sea posterior a la vigencia del 

PLUS, el INRA mediante instrumentos complementarios derivaran informes pertinentes y 

solicitaran a la ABT un informe de aprovechamiento forestal en dicha área o un 

pronunciamiento sobre estos desmontes. En caso de ser anteriores a la vigencia del PLUS 

(creación del PLUS N° 26732 de 30 de julio 2002 y 24124 de 21 de septiembre de 1995, 

del Beni, Santa Cruz y otros departamentos), de la Ley N° 1715 y Ley N° 1700, solo se 

dispondrá la adecuación en la resolución Final de Saneamiento, poniendo en conocimiento 

a la ABT de este extremo según los dispuesto en el artículo 175 del D.S. N° 29215. 

Gráfico 42: Sobreposición a TPFP 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuando la clasificación según el PLUS,  sea íntegramente forestal y el predio contenga 

actividad aprovechada en el área, distinta, como ganadera o agrícola, el INRA deberá 

elaborar un informe técnico que tenga los alcances de incumplimiento de la FES por ser 

contrario al PLUS, sujeto a la valoración que establezca la ABT, en base al artículo 162 

del D.S. N° 29215. 

 

4.3.5.3. Sobreposición al plan operativo anual forestal (POAF) 

 

 

 

Gráfico 43: Sobreposición al POAF 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.5.4. Sobreposición con concesiones mineras 

 

 

 

4.3.5.5. Verificación de la inexistencia de sobreposiciones con concesiones forestales y 

Zona F 

4.3.5.5.1. Sobreposición con concesiones forestales 

 Del cual se verifica que no cuenta con sobreposición. 

 

 

Gráfico 44: Concesiones Mineras 

Fuente: Elaboración propia 
  

Gráfico 45: Concesiones Forestales 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.5.5.2. Sobreposición con zonas de colonización 

Del cual se verifica que no cuenta con sobreposición. 

 

 

En caso de que existiera sobreposición con Zonas de Colonización, el expediente Agrario 

N° 34222 Urucu, tendría en este caso vicios de Nulidad Absoluta, por lo que resultaría que 

el predio en saneamiento se encontraría en calidad de poseedor legal, por el hecho de que 

el expediente se encuentra viciado de nulidad, por lo tanto no tendría reconocimiento de 

derecho sobre el área forestal, en ese caso solo se le podrá reconocer derecho propietario 

sobre el área con cumplimiento de la FES en actividad ganadera. 

 

4.3.6. Bienes de dominio público 

4.3.6.1. Derecho de vía de caminos 

Los caminos se clasifican de acuerdo con el D.S. 25134 en caminos de la: Red 

Fundamental, Departamental y Municipal. 

Gráfico 46: Zona de Colonización 

Fuente: Elaboración propia 
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En el grafico mostrado se evidencia que la carretera (RED FUNDAMENTAL) se 

encuentra aproximadamente a una distancia de 16 km. 

 

4.3.6.2. Franja de seguridad de Ríos y quebradas 

Se verifica la existencia de las quebradas que atraviesan por la propiedad, mediante 

imágenes de satélite, y la correspondencia a las franjas de seguridad, considerando lo 

señalado en la Ley N° 2028.   

 

Gráfico 47: Vías de acceso 
Fuente: Elaboración propia 
  

Gráfico 48: Rio y quebradas 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.6.3. Franjas de seguridad en Lagos y Lagunas 

De la verificación con imágenes de satélite, no se identifican lagos o lagunas al interior de la 

propiedad Urucú. 

 

4.3.6.4. Derecho de vía de las Líneas Férreas 

Por la propiedad no pasan vías férreas. 

 

4.3.6.5. Redes de alta tensión, ductos y vías férreas 

Las redes de alta tensión y ductos, son servidumbres privadas de paso, que no afectan al 

derecho de la propiedad agraria. Sin embargo por la Propiedad no pasan Líneas de Alta 

Tensión y ductos. 

 

4.3.6.6. Formularios recabados durante el relevamiento de información en campo 

El levantamiento de los formularios de la etapa de relevamiento de información en campo, 

deben ser llenados dentro de las fechas establecidas en las Resoluciones Operativas, que 

dan inicio efectivo al relevamiento de información en campo, que en este caso sería desde 

el 03 de abril al 15 de abril del año 2013, por lo tanto se identifica: acta de inicio del 

relevamiento de información en campo, ficha catastral, formulario de recepción de 

documentos, formulario de Declaración Jurada de posesión pacifica, formulario de 

verificación de la Función Económico Social, verificación, registro y fotografías de las 

mejoras, croquis predial, actas de conformidad de linderos, libretas GPS de los vértices 

mensurados, Reporte de ajuste de datos de los vértices mensurados, acta de cierre del 

relevamiento de información en campo (Anexo: 1 al 13). Todos dentro de las fechas 

habilitadas en las Resoluciones Operativas. 

 

4.3.7. Clasificación y calificación de la propiedad URUCU 

4.3.7.1. Verificación de la clasificación 

De acuerdo con los datos recabados, del relevamiento de información en campo, la 

superficie mensurada de la propiedad Urucu es de 5148.4398 ha, por lo que se clasifica 

dentro de los límites de la propiedad empresarial. 
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PREDIO BENEFICIARIO 
SUPERFICIE MENSURADA 

ha 
CLASIFICACION 

URUCU 
ROGER OSCAR IRIARTE ABASTO Y 

RONALD FREDDY IRIARTE ABASTO  
5148.4398 EMPRESARIAL 

 

 

Según la clasificación se verificará si cumple con la FES, asimismo aclarar que como 

propiedad empresarial, se basa en el beneficio de la sociedad y el interés colectivo. 

4.3.7.2. Verificación de la calificación 

Para el caso del predio Urucu, con actividad Forestal, se verifico el otorgamiento regular 

de las autorizaciones pertinentes y el cumplimiento actual y efectivo de lo establecido en 

dichas autorizaciones. Tomando en cuenta que este tipo de actividades únicamente se 

reconocerá si el predio tiene antecedente en títulos ejecutoriales o tramite agrario. Por tal 

razón se verificara lo siguiente: 

N° VERIFICACION DE LA FES EN ACTIVIDAD FORESTAL 
VERIFICACION 

SI NO 

1 Autorizaciones de uso    

2 Planes de manejo con verificación de su cumplimiento en 

campo 
   

3 Informe de la entidad competente, sobre los puntos anteriores    

  

De los puntos anteriores se verifica la actividad mayor de la propiedad Urucu, según los 

datos consignados en la etapa de relevamiento de información en campo, mismos que 

fueron verificados en gabinete, por lo que se realiza un cálculo preliminar de la actividad 

mayor de la propiedad según lo siguiente:  

4.3.7.2.1. Cabezas de ganado identificadas mediante el conteo de ganado: 

N° CABEZAS DE GANADO 
CANTIDAD 

NUMERAL LITERAL 

1 BOVINO 346 TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS 

2 EQUINO 5 CINCO 

TOTAL 351 TRECIENTOS CINCUENTA Y UNO 

Cuadro 14: Clasificación de la propiedad Urucu   

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 15: Verificación de la actividad Forestal   

Fuente: Elaboración propia 
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Se calcula la superficie con actividad ganadera, conforme artículo 167 del D.S. N° 29215, 

considerando que por cada cabeza de ganado mayor se reconocerá 5 ha, siendo que del 

total de las cabezas de ganado (Cuadro 15), corresponderá en superficie según lo siguiente: 

N° DE CABEZAS DE 

GANADO 

SUP.  X CADA CABEZA DE 

GANADO 

ha 

SUPERFICE CON ACTIVIDAD 

GANADERA 

ha 

351 5 1755.0000 

 

 

4.3.7.2.2. Mejoras introducidas en la propiedad: 

N° MEJORA SUP. Ha 

1 ATAJADO 0.2500 

2 CASA 0.0750 

3 ATAJADO 0.7650 

4 ATAJADO 0.2000 

5 PASTO 100.0000 

6 AREA DE VIVIENDA 0.2500 

7 CORRAL 1.0000 

8 ATAJADO 0.6000 

SUPERFICIE TOTAL (ha) 103.1400 

 

 

De acuerdo con el art. 172 punto 2 inciso a) del D.S. N° 29215, se proyecta un treinta por 

ciento (30%), de la superficie efectiva y actualmente aprovechada, se tiene lo siguiente: 

MEJORAS 
SUPERFICIE 

ha 

SUMATORIA DE SUP. 

APROVECHADA 

ha 

PROYECCION 

30% 

ha 

SUMA DE 

MEJORAS + 

PROYECCION 

(30%) 

ha 

SUPERFICIE DE 

MEJORAS 
103.1400 

1858.1400 557.4420 2415.5820 SUPERFICIE CON 

ACTIVIDAD 

GANADERA 

1755.0000 

 

Cuadro 16: Verificación de cabezas de ganado   

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 17: Cálculo de superficie por el total de cabezas de ganado   

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 18: Superficie de mejoras   

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 19: Superficie de mejoras + proyección de crecimiento   

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.7.2.3. Superficie verificada con actividad Forestal: 

N° RESOLUCION  DE PGMF PREDIO SUP. Ha 

1 
Resolución Administrativa 

R.A.N° 90-2003 
URUCU 3531.4100 

 

 

En ese sentido se verifica, que la superficie con actividad ganadera es de 2415.5820 ha, y 

la superficie con actividad forestal es de 3531.4100 ha, de lo que se puede observar 

claramente que la mayor actividad, es la FORESTAL, por tal razón se califica a la 

propiedad Urucu como empresarial Forestal. 

 

4.3.8. Control de calidad al cálculo del cumplimiento de la Función Económico 

Social (FES) 

Debido a la clasificación de la propiedad como empresarial, se realiza la verificación del 

cumplimiento de la Función Económico Social, en base a los parámetros anteriormente 

descritos como: ficha de verificación de actividades productivas (Anexo. 8), formulario de 

acta de conteo de cabezas de ganado (Anexo. 6), datos plasmados en la ficha de 

verificación  de la FES, que conformarían a los formularios levantados durante la etapa de 

relevamiento de información en campo. 

Debido a que para el cálculo de la FES, intervienen diferentes variables, se debe realizar un 

cálculo para determinar con exactitud la superficie final a consolidar. Por lo que se 

considera principalmente: 

 área aprovechada: agrícola o ganadera incluyendo la infraestructura 

 Se determina la proyección de crecimiento del área aprovechada, para este caso 

como se clasifica como empresarial  le corresponde una proyección del treinta por 

ciento (30%) 

 Superficie que le corresponde al Plan General de Manejo Forestal (PGMF) 

 Se suman la superficie aprovechada más la superficie de proyección de crecimiento 

más la superficie con PGMF. 

Valorando así la FES para la propiedad empresarial con actividad FORESTAL, 

considerando los límites o parámetros establecidos para la propiedad empresarial ganadera, 

Cuadro 20: Superficie de PGMF   

Fuente: Elaboración propia 
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tal como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

 

Gráfico 49: Calculo FES 
Fuente: Dirección Nacional 
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Por lo que se puede observar que la propiedad URUCU, tiene un cumplimiento de un 

46.92 % en su actividad agrícola y ganadera, correspondiente a una superficie de 

2415.5820 ha. 

 

De la verificación realizada con respecto al cumplimiento y aprovechamiento de la 

actividad FORESTAL, de acuerdo con el Art. 170 del D.S. 29215 y 386 de la CPE. 

Corresponde sumar la actividad legalmente constituida como actividad FORESTAL 

correspondiente a una superficie de 3531.5820 ha, haciendo un total de 5947.1640 ha y 

considerando que la superficie mensurada menos las superficies de dominio público, es de 

5148.4398 ha, por lo tanto el predio tiene un cumplimiento de la FES del 100 %. 

 

De lo señalado anteriormente se deberá verificar que no exceda la superficie consignada 

en el expediente agrario N° 34222 de una superficie de 4026.9500 ha, salvo posesión legal 

con cumplimiento de la FES, por lo que del relevamiento de expedientes se llega a 

verificar que existe sobreposición parcial con una superficie de 4026.9500 ha, siendo que 

de la superficie restante que no se encuentra respaldado en expediente agrario, llegaría a 

ser posesión legal, asimismo considerando lo señalado en el artículo 398 de la CPE actual, 

en la que indica que la superficie no podrá exceder las cinco mil hectáreas (5000.0000 ha). 

Corresponde consignar la superficie restante como Tierra Fiscal.  

Conforme lo señalado anteriormente, también se verifica todos los datos consignados en el 

informe en conclusiones. 

 

4.3.9. Control de calidad a la evaluación del informe en conclusiones 

4.3.9.1. Evaluación del informe en conclusiones  

El informe en conclusiones es una actividad que es parte de la etapa de campo, previa 

etapa de evaluación en gabinete, en el que se verifica el contenido del mismo en base al 

artículo 304 del D. S. N° 29215, y todas las bases legales establecidas (CPE, Ley  N° 1715 

reformulada por la ley N° 3545, D.S. N° 29215, además de los manuales y Guías del INRA, 

Normas afines al régimen Agrario) en el que se verificara los siguientes parámetros: 
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N° 
VERIFICACION DEL INFORME EN CONCLUSIONES 

PARA ACTIVIDAD FORESTAL 

VERIFICACION 

SI NO 

1 Identificación de antecedentes del derecho propietario y de la 

existencia de vicios de nulidad relativa o absoluta 
   

2 Consideración de documentos aportados por la parte interesada 

relativa a su identificación personal, el derecho propietario o la 

posesión ejercida 

   

3 Valoración y cálculo de la FES    

4 Evaluación de datos técnicos sobre: ubicación, superficie y 

límites del predio 
   

5 Sobreposición con áreas clasificadas y otros    

6 Precio de adjudicación y cálculo de tasa de saneamiento    

7 Aspectos relevantes para el proceso (PGMF, informe de la 

ABT) 
   

 

 

Por lo que coteja la información de los antecedentes de saneamiento concluyendo en la 

definición de derecho propietario y situación legal de la propiedad, dentro los marcos de 

la Normativa Agraria vigente, en conformidad a los datos Técnicos y  Jurídicos, siendo 

que se deberá tomar gran importancia a los datos consignados como el registro de la 

propiedad mediante el llenado de la Ficha Catastral, documentos que el beneficiario 

presenta para su acreditación de derecho propietario en base a trámite agrario y 

resoluciones emitidas por las entidades competentes, en este caso el Plan General de 

Manejo Forestal (PGMF), cumplimiento de la Función Económico Social, mediante el 

llenado de formularios en los que queden registrados la superficie y ubicación de las 

mejoras, asimismo la toma de fotografías que se encuentran en la carpeta de saneamiento, 

y verificado mediante imágenes de satélite. 

 

Cuadro 21: Verificación del informe en conclusiones  

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.9.2. Parte concluyente del informe en conclusiones 

Se verifica que los datos consignados guarden directa relación con la información digital y 

el SIST, con respecto a la ubicación geográfica, al derecho propietario debidamente 

acreditado, superficie a consolidar mediante las diferentes modalidades de distribución, 

conforme lo verificado en cumplimiento de la FES,  y datos relevantes para la elaboración 

del plano, asignación de códigos catastrales, estableciendo además precios de pago con 

respecto a la Tasa de Saneamiento y Precios de Adjudicación.  

En el presente caso se identifica que la propiedad URUCU, cuenta con antecedente agrario 

N° 34222, solicitado ante el Ex Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA), mismo 

que fue titulado, siendo que el mismo no cuenta con vicios de nulidad absoluta y de la 

superficie restante se deberá considerar como Poseedor Legal, como se dispone en la 

Normativa Agraria vigente.  Quedando como Tierra Fiscal, la superficie excedente, en 

base al Art. 398 de la Actual CPE. 

4.3.10. Verificación de la información grafica 

Es la representación gráfica de los datos recabados durante el relevamiento de información 

en campo de la propiedad Urucu, durante la etapa de análisis de gabinete, se verifica la 

ubicación y posición geográfica, superficie y límites de la propiedad, asimismo se 

digitaliza toda la información geográfica que corresponde al predio, es decir los bienes de 

dominio público (caminos, vías férreas, ríos, lagos y lagunas) de los cuales se establecen 

franjas de seguridad en base a normativa agraria en actual vigencia, antes de determinar la 

superficie final a consolidar, identificar servidumbres de paso (ductos, líneas eléctricas) 

que son elementos cartográficos que deben consignar en la Resolución Final de 

Saneamiento. 

Por último se identifica a la propiedad con un IDPARCELA, identificador único e 

irrepetible en el cual se registran todos los datos de la propiedad desde la información de 

relevamiento de información en campo hasta su titulación, en la base de datos geográfica, 

SIST, además se consigna códigos catastrales que también son irrepetibles y únicos para 

cada fracción de terreno que es objeto de saneamiento. 

Por lo señalado se efectúa la comprobación de precisión geométrica a la escala 

correspondiente tanto en gabinete como en campo: 
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4.3.10.1. El control de calidad de la densificación de la Red Geodésica 

Desarrollada por las direcciones departamentales y/o proyectos. Cabe aclarar que este 

control lo realizará la unidad de Catastro Rural de la Dirección Nacional (en La Paz) en 

coordinación con las Unidades de Catastro de las direcciones Departamentales. 

4.3.10.2. El control de calidad al 10 % del total de los vértices medidos del predio en 

saneamiento 

De los datos de gabinete. Se aclara que los controles directos en campo, se realiza en el 

caso de que el análisis de los datos en gabinete no refleje los niveles de calidad descritos 

en la Norma Técnica. 

4.3.10.2.1. Equipo utilizado se señala lo siguiente: 

El equipo utilizado se muestra en el siguiente gráfico: 

“El sistema GNSS GRX1 de Sokkia es un 

nuevo nivel de versatilidad y flexibilidad 

para sus aplicaciones de alta precisión, ya 

sea que se utilice para receptor 

explorador o base. Integra la antena y el 

receptor 

GPS+GLONASS, al módem digital UHF, 

al módulo GSM/GPRS, al módulo 

Bluetooth® y la batería desmontable en 

un cuerpo de aleación de magnesio 

compacto y resistente. 

Siendo que es un receptor multifunción, 

mejorando la precisión y repetibilidad de 

los puntos y posiciones tomadas, 

considerando otras características como 

la atenuación del efecto multitrayectoria, 

que proporcionan una recepción excelente 

de las señales bajas y encubiertas”
16

.  

                                                           
16 GRX1 MANUAL DE USUARIO 

Gráfico 50: SOKKIA GRX1 

Fuente: www.kollnerlabrana.cl 

www.kollnerlabrana.cl
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De lo señalado anteriormente, de acuerdo con el Anexo 13, se verifica que los registros de 

observaciones son de los equipos SOKKIA GRX1, receptores que proporciona la 

funcionalidad, precisión necesaria para una toma de datos rápida y sencilla. 

 

4.3.10.2.2. Vértices de control en gabinete. 

           

a) DATOS DE PERICIAS DE CAMPO 

 

c) DATOS OBTENIDOS DE LA 

VERIFICACIÓN 

 

DIFERENCIA 

#¡REF! #¡REF! #¡REF! 

 

#¡REF! #¡REF! #¡REF! 

 

a)-c) Distancia 

Vertice E=X N=Y 

 

Vertice E=X N=Y 

 

E=X N=Y E*Y 

71090003 202593.539 8172191.263 

 

71090003 202593.484 8172191.285 

 

0.055 -0.022 0.059 

71090006 194238.222 8171503.229 

 

71090006 194238.642 8171503.711 

 

-0.420 -0.482 0.639 

71090007 198979.615 8170277.827 

 

71090007 198979.519 8170277.663 

 

0.096 0.164 0.190 

71090009 199036.269 8170281.896 

 

71090009 199036.187 8170281.475 

 

0.082 0.421 0.429 

 

 

De los datos obtenidos de la nueva verificación, se aprecia que se encuentra dentro de la 

precisión lineal con la que trabaja el INRA, enmarcados dentro de los parámetros de la 

Norma Técnica. 

Además es necesario aclarar que de acuerdo a los lineamientos con las que trabaja la 

institución, se asume los vértices con proceso de saneamiento adelantado y de acuerdo con 

la verificación gráfica de los predios colindantes en su mayoría se encontrarían con 

Resolución Final de Saneamiento Ejecutoriado.  

 

4.3.10.2.3. La superficie que calcula el SIG, debe ser igual a la superficie por código 

catastral.   

 

Del cálculo realizado se verifica que las superficies son iguales. 

Cuadro 22: Verificación de vértices mensurados 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.10.2.4. La coordenada de los vértices que calcula el SIG, deben coincidir con 

coordenadas ingresadas a la base de datos 

Por lo que del cálculo realizado coinciden las coordenadas tal como se ve en el siguiente 

cuadro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 51: Verificación de superficies de Códigos catastrales 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 52: Verificación de coordenadas de los vértices 
Fuente: Elaboración propia  



 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE TECNOLOGIA 
CARRERA TOPOGRAFIA Y GEODESIA 

 

92 
MEMORIA LABORAL: AYDA VERONICA QUISBERT HUANQUIRI 

 

 

Los vértices en la tabla adjunta contienen el tipo 1 que es vértice mensurado y el tipo 2 que 

es vértice de gabinete, de lo que se realiza la verificación de la codificación según lo 

siguiente: 

 

4.3.10.2.5. Codificación de vértices 

 

Los vértices deberán tener la siguiente codificación: 

D P P P V V V V 

Dónde: 

D =  Código Geográfico Departamental   

P = Numero de polígono de saneamiento   

V = Codificación alfanumérica predial del 0001 al 9999   

 

En el caso de que se trate de vértices en conflicto, la codificación será: 

D P P P X V V V 

 

Donde la letra “X” es señal de que trata de vértice en conflicto, y deberán ser debidamente 

recodificadas, antes de la emisión de Resolución Final de Saneamiento, mediante 

conciliaciones o valoración del INRA, 

 

Los vértices generados en gabinete, tendrán la siguiente codificación: 

D P P P G V V V 

 

Donde la letra “G” es señal de que se trata de vértice generado en gabinete. 

El control topológico, respecto a vértices mensurados, sobreposición entre predios, 

espacios vacíos entre predios, de los cuales se verificará en un punto más adelante. 
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4.3.10.2.6. Control al código catastral 

Siendo que la parcela se constituye en la unidad básica de información del Catastro Rural, 

la codificación catastral identificara cada una de las parcelas mensuradas en el proceso de 

saneamiento con un único e irrepetible código. Por lo que además se verifica que la 

estructura del código catastral sea el siguiente: 

 

D D P P M M P P P P P P 

 

Dónde: 

D  = Departamento 

P  = Provincia 

M  = Municipio 

P  = Polígono 

P  = Parcela 

Siendo el total 12 dígitos por código catastral, mostradas claramente en el plano predial de 

la parcela Urucu. 

PREDIO CODIGO CATASTRAL 

URUCU 

7030366136001 

7030366136002 

7030366136003 

7030366136004 

7030366136005 

 

 

4.3.10.3.  Control topológico 

El control a la información geográfica, es una comprobación de precisión geométrica, 

automatizada, para la detección de errores, se la realiza para definir la representación 

gráfica final a consolidar, la coordenada de los vértices que calcula el SIG, deben coincidir 

con las coordenadas ingresadas a la base de datos, en el que deben estar considerados las 

servidumbres de dominio público (caminos y ríos) con las debidas consideraciónes a las 

franjas de seguridad, así tener una mejor representación de las propiedades y en su defecto 

Cuadro 23: Verificación de códigos catastrales  

Fuente: Elaboración propia 
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las superficies finales a consolidar, también se establece y verifica la relación geométrica 

existente entre las diferentes entidades de una base de datos geográfica (CATASTRO), a 

fin de que no exista sobreposiciones entre parcelas. 

 

 Los vértices mensurados deben coincidir con los nodos del polígono de 

saneamiento 

 

 

 
 

• NO debe existir sobreposición entre predios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 53: Control topológico 
Fuente: Elaboración propia 
  

Gráfico 54: Sobreposición entre predios 

Fuente: Elaboración 
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• NO debe existir espacios vacíos entre predios y error de superficie 

 

 

 

• NO debe existir sobreposición con predios Titulados. 

De la misma manera que la sobreposición entre las parcelas no debe existir 

sobreposición con procesos de saneamiento concluidos (Titulados). 

 

• Error de coordenadas de vértices no coincidentes con predios 

 

 

 

Los productos gráficos de presentación: mapa del polígono de saneamiento y plano 

predial, según corresponda. 

De lo señalado anteriormente se automatiza la detección de errores, sobreposiciones, 

Gráfico 55: Espacios vacíos  entre predios y error de superficie 

Fuente: Elaboración propia 
  

Gráfico 56: Error de las coordenadas de los vértices 

Fuente: Elaboración propia 
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espacio entre predios, error en coordenadas en vértices, error de superficies. 

 

4.4. DISPOSICIONES DE LOS RESULTADOS DE CONTROL DE CALIDAD 

De todos los puntos señalados anteriormente, se verifica que los resultados de la propiedad 

Urucu, contenga información respecto, al derecho propietario, conforme la valoración de 

gabinete, en función al cumplimiento de la Norma Técnica, manuales, y guías, como 

también del reglamento agrario. 

Por lo que del control de calidad de actuados de saneamiento, se evidencia que existen 

errores u omisiones en el proceso de saneamiento, que serán subsanados mediante un 

informe técnico, para finalmente proseguir con el normal proceso de saneamiento hasta su 

titulación. 

En este entendido es que se llega a evidenciar las siguientes observaciones, que por lo 

mencionado anteriormente son errores de forma: 

La falta de libretas y reportes de los vértices mensurados: 78900065 y 78900067, de 

acuerdo con el croquis predial del predio Urucu, en proceso de saneamiento, los 

cuales cuentan con proceso adelantado, se adjuntan en copia legalizada. 

Como ya se mencionó anteriormente el Informe en Conclusiones es el documento 

que muestra los resultados de la evaluación, sin embargo pese a haber información 

de respaldo por sobreposición con Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE), el 

mismo que no se encuentra consignado en el Informe en Conclusiones, el mismo es 

subsanado mediante una aclaración en informe técnico. 

Los planos de Urucú y Tierra Fiscal, consignan vértices que no se encuentran 

consignados en la cobertura de catastro correspondiente a procesos de saneamiento 

adelantados (que se encontrarían en una etapa superior),  los mismos son 

actualizados.  

 

4.5. GENERACIÓN DE LOS PLANOS 

La representación gráfica del predio Urucu,  deberá ser elaborado e impreso a escalas 

conforme describe la guía técnica de elaboración de planos, sin embargo en la Institución 

el INRA Nacional, se verifica el almacenamiento de toda la información de la parcela tanto 

Técnica como Jurídica, además de los datos de la Tierra Fiscal Producto del Recorte, en el 

Sistema Integrado de Saneamiento y Titulación (SIST), esto para facilitar el manejo de 
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datos tanto técnico como jurídico.  

Para la generación de los planos, se ingresó los vértices de las parcelas como también la 

Información Geográfica, sin embargo esta información antes de ser definitiva deberá ser 

editada mediante el software Adobe Ilustrador CS 4, herramienta que permite realizar 

modificaciones de los planos generados en SIST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 57: Plano  final del predio Urucu 

Fuente: Elaboración propia (generado en el SIST) 
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Estos documentos son remitidos a la Dirección Nacional (La Paz) a objeto de un nuevo 

control de calidad, supervisión, seguimiento del contenido del Informe en Conclusiones, 

dando cumplimiento a normas y reglamentos, antes de emitir la Resolución Final de 

Saneamiento (Art. 266 del D.S. N° 29215) y finalmente la Titulación. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 58: Plano  final del recorte del  predio Urucu 

Fuente: Elaboración propia (generado en el SIST) 
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AREA V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

5.1.1. Conclusión general 

Objetivo General Conclusión General 

Realizar un óptimo 

control de calidad 

técnico al proceso de 

saneamiento del predio 

Urucú localizado en  el 

departamento de Santa 

Cruz, siendo su actividad 

predominante la  

actividad forestal. 

De la evaluación realizada se menciona  que se ejecutó  un 

óptimo control de calidad técnico al predio Urucú con 

actividad forestal, identificando omisiones subsanables como 

por ejemplo ausencia de vértices colindantes, sin embargo no 

significan errores de fondo que puedan alterar el proceso de 

saneamiento del predio URUCU, es en ese sentido que  el 

predio continua el  proceso de saneamiento hasta la etapa de  

titulación. 

  

5.1.2. Conclusiones específicas 

Objetivos específicos Conclusiones  especificas 

Verificación de la 

posesión legal anterior a 

la modificación de la Ley 

N° 1715 reformulada por 

la Ley N° 3545 

Se logró verificar la posesión legal del beneficiario anterior a la 

promulgación de la Ley N° 1715 con los siguientes análisis: 

Primero, análisis visual de la existencia de actividad antrópica 

mediante  imágenes satelitales de la gestión 1996; Segundo, 

existencia del  expediente agrario N° 34222 que recae dentro el 

área saneada (URUCU) el mismo cuenta con sentencia del año 

1973  anterior al año 1996;  y por último, la ficha de  

declaración jurada de posesión pacifica,  indicando  el mismo 

año que el expediente agrario. 

Verificación del  

cumplimiento de la 

Función Económico 

Social para una propiedad 

Se verificó el cumplimiento de la Función Económico Social, 

mediante el apoyo de imágenes satelitales en el que se identifica 

que existe aumento progresivo de la actividad antrópica, 

mediante las fichas técnicas (ficha de verificación de la FES, 
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con actividad forestal registro de mejoras, acta de conteo de ganado) recabadas 

durante la etapa de relevamiento de información en campo, en 

los cuales se identifica el cumplimiento efectivo en la actividad 

ganadera. 

Se verifica el cumplimiento al 100 % de la Función Económico 

Social, sin embargo hay que considerar que solo una parte de la 

superficie total del expediente agrario N° 34222  se sobrepone 

al  predio URUCU siendo este un análisis jurídico que permitirá  

reconocer  al beneficiario como poseedor legal y en apego 

estricto a lo señalado en el artículo 398 de la Constitución 

Política del Estado se le reconoce hasta el límite de cinco mil 

hectáreas, considerando a la superficie restante como Tierra 

Fiscal.  

 

Verificar los alcances y el 

cumplimiento efectivo de 

la actividad forestal 

Se verificó los alcances de  la actividad forestal mediante 

imágenes satelitales en las cuales se identifica que el área en 

proceso de saneamiento tiene una extensa zona boscosa, sin 

cambios bruscos en los diferentes años, por lo que se asume que 

se encuentra cumpliendo con la actividad forestal sin 

transgredir lo establecido en el artículo 170 del D.S. N° 29215. 

Y además se verifica que el área con permisos de explotación 

forestal corresponde al área con base en expediente agrario N° 

34222, conforme lo establecido en la Normativa Agraria y por 

tanto cumple con la Función Económico Social, en la actividad 

Forestal. 
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En síntesis los datos de la propiedad Urucú serán conforme al siguiente cuadro: 

Nombre de Predio Beneficiario 
Clasificación / 

Calificación 
Código Catastral 

Superficie 

ha 

URUCU 
ROGER OSCAR IRIARTE ABASTO Y RONALD 

FREDDY IRIARTE ABASTO 

EMPRESARIAL / 

FORESTAL 

070303136001 

070303136002 

070303136003 

070303136004 

5000.0000 

TIERRA FISCAL 
INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA 

AGRARIA 

TIERRA FISCAL / 

NINGUNA 
070303136005 148.4398 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

De lo expuesto a lo largo de la memoria laboral se recomienda lo siguiente: 

 

a) A los funcionarios del INRA departamental y del INRA Nacional: 

- Identificar y analizar con criterios técnicos los aspectos relevantes de las   

servidumbres de dominio público (caminos, ríos, quebradas, lagos y lagunas) 

al interior de las propiedades agrarias que se encuentran en proceso de 

saneamiento. 

- Usar las imágenes satelitales para su respectivo  análisis multitemporal que 

permitan identificar la existencia de actividad antrópica siendo éste un 

instrumento complementario para respaldar la verificación de la FES y 

posesión legal. 

- Considerar otros documentos que permitan valorar las actividades forestales 

como ser: permisos forestales otorgados por la entidad competente, planes de 

manejo regulados mediante la ABT. 

- Dominio de  la Norma Técnica, Ley 1715 reformulada por la Ley 3545, D.S. 

29215, Ley Forestal N° 1700, que permitirán  una mejor interpretación de los 

reglamentos, normativas y leyes para aplicarlos a los análisis Técnico – 

Jurídico de los predios, ya que cada parcela puede tener diferentes 

particularidades. 

- Adjuntar todos los documentos técnico - jurídico con las firmas 

correspondientes dentro los plazos establecidos a fin de que no surjan 

Cuadro 24: Resumen de superficies y códigos catastrales de las parcelas 

Fuente: Elaboración Propia 
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inconvenientes durante el proceso de saneamiento. 

b) A los beneficiarios: 

- Respaldar con todos los documentos las actividades desarrolladas dentro del 

predio. 

- Firmar las actas previo conocimiento a fin de evitar paralización del proceso 

de saneamiento de su predio. 

- Conocer los tiempos de impugnación en caso de que se requiera, conocer los 

tiempos de pago de las tasas de saneamiento en casos de que se requiera el 

descuento dentro el tiempo establecido. 

- Estar atentos a las notificaciones de las Resoluciones. 

- Enviar documentos actuales de sus cedulas de identidad 

 

5.3. RECOMENDACIONES ACADEMICAS 

 

Aplicar conocimientos Universitarios, enmarcados en las políticas laborales con la finalidad 

desarrollar iniciativas tecnológicas que coadyuven al proceso de saneamiento. 
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Bibliografía 

 

 Constitución Política del estado Plurinacional de Bolivia (2008), editorial Artes 

Gráficas Sagitario S.R.L., La Paz Bolivia. 

 Normativa Agraria – Instituto Nacional de Reforma Agraria – Unidad de 

Comunicación Social y Genero – INRA (2014), producción editorial, La Paz 

Bolivia. 

 Normas Técnicas para el Saneamiento de la Propiedad Agraria, formación del 

Catastro y Registro Predial (2008), editorial SIGMA, la Paz-Bolivia. 

 http://www.inra.gob.bo 

 http://sig.cea.es/SIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inra.gob.bo/
http://sig.cea.es/SIG


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 1 

(FORMULARIOS DE LA 

ETAPA DE 

RELEVAMEINTO DE 

INFORMACION EN 

CAMPO) 



 
 

 

Anexo. 1 VERTICES DE LA PROPIEDAD URUCU 

IDVERTICE ESTE NORTE TIPOVERT 

71090001 192032.889 8175890.967 Monumentado 

7109G002 198382.161 8178383.722 Monumentado 

71090003 202593.539 8172191.263 Monumentado 

78900067 202852.581 8170618.176 Monumentado 

78900065 202683.453 8170694.529 Monumentado 

71090007 198979.615 8170277.827 Monumentado 

71090008 199011.909 8170285.393 Monumentado 

71090009 199036.269 8170281.896 Monumentado 

71090006 194238.222 8171503.229 Monumentado 

7107G001 196691.973 8170869.063 Gabinete 

 

Anexo. 2 VERTICES DE LA PROPIEDAD URUCU POSTERIOR AL ANALISIS DE 

SERVIDUMBRES DE DOMINIO PÚBLICO 

IDVERTICE ESTE NORTE TIPOVERT 

71090001 192032.889 8175890.967 Monumentado 

7109G002 198382.161 8178383.722 Monumentado 

71090003 202593.539 8172191.263 Monumentado 

78900067 202852.581 8170618.176 Monumentado 

78900065 202683.453 8170694.529 Monumentado 

71090007 198979.615 8170277.827 Monumentado 

71090008 199011.909 8170285.393 Monumentado 

71090009 199036.269 8170281.896 Monumentado 

71090006 194238.222 8171503.229 Monumentado 

7109G027 199421.795 8176854.999 Gabinete 

7109G036 199597.143 8176597.169 Gabinete 

7109G005 200223.907 8175675.594 Gabinete 

7109G006 200298.803 8175565.469 Gabinete 

7109G007 200661.755 8175031.780 Gabinete 

7109G008 200724.659 8174939.285 Gabinete 

7107G001 196691.973 8170869.063 Gabinete 

7136G609 193610.447 8175732.836 Gabinete 

7136G601 192693.382 8174576.849 Gabinete 

7136G600 192789.714 8174385.186 Gabinete 

7136G602 193341.032 8174955.657 Gabinete 

7136G603 193377.354 8174990.488 Gabinete 

7136G607 200039.428 8175467.651 Gabinete 

7136G606 200067.328 8175410.583 Gabinete 

7136G605 200192.108 8175474.262 Gabinete 

7136G604 200162.871 8175516.757 Gabinete 

7136G608 193326.640 8176398.900 Gabinete 



 
 

 

Anexo. 3a FICHA CATASTRAL 

 

Ficha donde se registra los datos del predio y los datos del beneficiario 



 
 

 

Anexo. 3b FICHA CATASTRAL 

 

En esta parte se registra que cuenta con actividad forestal 

 



 
 

 

Anexo. 4 DECLARACION JURADA DE POSESION PACIFICA 

 

 

Esta ficha es donde certifica la posesión anterior al ano 1996 



 
 

 

Anexo. 5 REGISTRO DE MARCA 

 

 

Presenta su registro de marca con el nombre del predio y el nombre del propietario 



 
 

 

Anexo.6 ACTA DE CONTEO DE GANADO 

 

 

Acta en la que se registra la cantidad de cabezas de ganado, verificadas en campo 



 
 

 

 

Anexo. 7 CROQUIS DE MEJORAS 

 

 

Formulario de campo en el que se registra gráficamente la ubicación de las mejoras 



 
 

 

Anexo. 8 REGISTRO DE MEJORAS 

 

 

Formulario de campo en el que se registra las mejoras verificadas en la propiedad 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo. 9a FOTOGRAFIA DE MEJORAS 

Zona  / Polígono: 20./ 136 Predio / Parcela: URUCU 

Fecha: 25/07/2015 No. De Mejoras:       ................  /  .............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

En la fotografía se observa al control social junto con la beneficiario del PREDIO URUCU 
mostrando la casa antigua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

En la fotografía se observa al control social junto con la beneficiario del PREDIO URUCU 
mostrando el ganado 

 



 
 

 

Anexo. 9b FOTOGRAFIA DE MEJORAS 

Zona  / Polígono: 20./ 136 Predio / Parcela: URUCU 

Fecha: 25/07/2015 No. De Mejoras:       ................  /  .............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

En la fotografía se observa al control social junto con la beneficiario del PREDIO URUCU 
mostrando árbol semillero x=198434 y=8172856 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

En la fotografía se observa al control social junto con la beneficiario del PREDIO URUCU 
mostrando árbol tocón x=198452 y=8172872 



 
 

 

Anexo. 10a VERIFICACION DE LA FUNCION ECONOMICO SOCIAL 

 

 

Formulario en el que se registra las mejoras y actividad forestal verificada en campo 

 



 
 

 

Anexo. 10b VERIFICACION DE LA FUNCION ECONOMICO SOCIAL 

 

 

Formulario en el que se registra las mejoras y actividad forestal verificada en campo 

 

 

 



 
 

 

Anexo. 10c VERIFICACION DE LA FUNCION ECONOMICO SOCIAL 

 

 

Formulario en el que se registra las mejoras y actividad forestal verificada en campo 

 

 

 



 
 

 

Anexo. 10d VERIFICACION DE LA FUNCION ECONOMICO SOCIAL 

 

 

Formulario en el que se registra las mejoras y actividad forestal verificada en campo 

 

 



 
 

 

Anexo. 11a CROQUIS PREDIAL 

 

 

Croquis del predio identificado en campo 



 
 

 

Anexo. 11b CROQUIS PREDIAL 

 

 

Formulario de campo en el que se muestra los límites y colindancias registradas de la 

propiedad 



 
 

 

Anexo. 12a ACTA DE CONFORMIDAD DE LINDEROS 

 

 

Formulario en el que se registran los colindantes del lindero y firman en conformidad 

 



 
 

 

Anexo. 12b ACTA DE CONFORMIDAD DE LINDEROS 

 

 

Formulario en el que se registran los colindantes del lindero y firman en conformidad 

 

 



 
 

 

Anexo. 13a LIBRETA DE REGISTROS GPS 

 

 

Formulario de campo en el que se registra el posicionamiento de vértice de colindancia 

 



 
 

 

Anexo. 13b LIBRETA DE REGISTROS GPS 

 

 

Formulario de campo en el que se registra el posicionamiento de vértice de colindancia 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 2 

(FORMULARIOS DE LA 

ETAPA DE GABINETE) 



 
 

 

Anexo. 14 SOLICITUD A LA ABT 

 

 

Formulario realizado en gabinete de la certificación de los planes autorizados en la 

propiedad 

 

 



 
 

 

Anexo. 15 CERTIFICACION DE LA ABT 

 

 

Certificación que realiza la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y 

Tierra 

 

 

 



 
 

 

ANEXO. 16  UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL AREA DE MANEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo. 17 PLANO DE LA PROPIEDAD URUCU 
 

 

Plano preliminar del predio Urucu 

 

Anexo. 18 PLANO DE LA TIERRA FISCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Tierra Fiscal Producto del recorte del predio Urucu 

 

 



 
 

 

Anexo. 19a REPORTE DE AJUSTE DE DATOS GPS DE LOS VERTICES 71090006, 

71090007 Y 71090009 

 

 



 
 

 

Anexo. 19b REPORTE DE AJUSTE DE DATOS GPS DEL VERTICE 71090003 

 


