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MENSURA MIXTA EN EL SANEAMIENTO INTERNO DE LA  

COMUNIDAD MARQUIRIVI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

RESUMEN 

 

Por la evolución de las nuevas tecnologías han encaminado fundamentalmente hoy a 

formular metodologías que nos permiten utilizar los procedimientos de ejecución de la 

consolidación física del espacio territorial de las comunidades que son del área de la 

avocación en el altiplano paceño.  

Que de conformidad con los antecedentes que forman parte de la presente memoria 

descriptiva, el área de saneamiento referida considera la necesidad de optimizar los 

resultados de las gestiones pasadas, con la aplicación y mejoramiento de capacidades 

técnicas en la implementación de metodología de mensura mixta e inclusión de 

saneamiento interno, trascendentes en la perspectiva de conclusión de procesos de las 

distintas comunidades. El procedimiento mixto implica realizar las mediciones de 

coordenadas, utilizando para esto equipos Receptores GPS, Estaciones totales y Orto 

fotografías, para la medición de vértices prediales. 

En este sentido para llevar a cabo la consolidación física del espacio territorial de la 

comunidad “Marquirivi”, se ejecutó la delimitación física que comprende actividades 

fundamentales como la consolidación del espacio territorial y consolidación física de las 

parcelas individuales. 

En el capítulo I se describen las experiencias de los trabajos realizados en las instituciones 

como: ubicación, años de trabajo y producto. 

Capítulo II se describe las características geográficas del área de trabajo, se estructura los 

objetivos, justificaciones, finalidades y descripción general del área del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

ACTIVIDADES LABORALES 

 

1.1 Actividades laborales  

 

1.1.1 Instituto Nacional de Reforma Agraria (I.N.R.A.) 

 

El Instituto Nacional de Reforma Agraria INRA, como entidad pública descentralizada del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con jurisdicción nacional, con personería jurídica 

y patrimonio propio. Es el órgano técnico – ejecutivo encargado de dirigir, coordinar y 

ejecutar las políticas establecidas por el Servicio Nacional de Reforma Agraria, sus oficinas 

centrales se encuentran ubicadas en la ciudad de La Paz calle Junín Nro. 745 esquina 

Indaburo.  

1.1.2 INRA Unidad Avocación La Paz 

 

La unidad fue creada mediante resolución administrativa RA-SS N° 0360/2011, como parte 

de la Dirección General de Saneamiento y Titulación del Instituto Nacional De Reforma 

Agraria, encomendando la Avocación y ejecución de pericias de campo y concluir con la 

titulación en una superficie de 411435.0000 ha. (Cuatrocientos once mil cuatrocientos 

treinta y cinco hectáreas), determinándose esta como área de saneamiento simple de oficio 

por ejecución directa. 

El cargo desempeñado en el Instituto Nacional de Reforma Agraria, Unidad Avocación La 

Paz fue: TECNICO I SANEAMIENTO 

Algunas de las actividades desarrolladas en campo y gabinete fueron las siguientes: 

 Campaña pública: comprende la presentación de la información 

técnica, social y el proceso de saneamiento a ser desarrollado por el 

INRA, correspondiente al polígono de saneamiento antes del ingreso 

de la brigada a campo, en la cual se muestra los beneficios y ventajas 

del saneamiento, también se realiza la planificación y 

reconocimiento de campo. 

 Mensura de puntos transitorios geodésicos y vértices prediales, y 
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todos los levantamientos que se realicen durante el saneamiento de la 

propiedad agraria, deberán estar ligados a la Red Geodésica 

Nacional. 

 Relevamiento de polígonos en campo y gabinete de acuerdo con los 

expedientes para realizar un análisis de los antecedentes y tomar en 

cuenta los títulos otorgados en la reforma agraria. 

 Luego de las pericias de campo se realiza el ajuste de coordenadas 

para la identificación de vértices que conforma cada uno de los 

predios a ser saneados. 

 Relevamiento de predios en campo refiere al registro en una base de 

datos de todos los predios y habitantes de la comunidad. 

 Digitalización de caminos y ríos, en el proceso saneamiento de la 

propiedad agraria y conformación del catastro rural, es necesario 

digitalizar estos elementos para la construcción del mapa base de 

acuerdo a las normas legales en vigencia y los caminos internos 

dentro la comunidad se los digitaliza de acuerdo a solicitud de la 

comunidad. 

 Establecimiento de base de datos geográficos GDB, refiere esta parte 

al control topológico que existe entre los vértices, predios, 

hidrografía, servidumbres y caminos identificados en campo. 

 Evaluación técnica en el SIST, 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). 

 Elaboración de mapas de polígonos de saneamiento,  esto refiere  a 

un plano general de la comunidad el cual contempla vértices de 

deslinde, vértices tripartitos, parcelas de la comunidad, nómina de 
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parcelas, beneficiarios y la superficie de la comunidad y otras 

establecidas de acuerdo a la guía técnica. 

 Elaboración de planos prediales estos 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. 

 Elaboración de informes técnicos, tales como informe de 

diagnóstico, informe de relevamiento en gabinete, informe de 

densificación de red, informe circunstanciado e informes que solicite 

la parte legal. 

 

1.1.3 Gobierno Autónomo Departamental de La Paz - Servicio Departamental de 

Caminos (SEDCAM) 

 

El SEDCAM es un Órgano desconcentrado del GADLP con competencia en el ámbito 

departamental e independencia de gestión técnica. Tiene como misión fundamental aplicar 

políticas y normas nacionales y departamentales emitidas por los órganos competentes en lo 

referente al tema vial, de interés común, se encuentra ubicado final avenida Achachicala 

Zona Plan Autopista (Campamento D-1) S/N. 

El cargo desempeñado en el Servicio Departamental de Caminos, Unidad de proyectos fue:  

TOPOGRAFO 

Algunas de las actividades desarrolladas en campo y gabinete fueron las siguientes: 

 Levantamientos topográficos. 

 Georeferenciación de BM´s. 

 Alineamiento Horizontal y vertical. 
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 Nivelación de plataforma. 

 Evaluación de volúmenes. 

 Elaboración de planos Ass Built
1
. 

 Actualización de cartas geográficas camineras. 

 

1.1.4 Gobierno Autónomo Municipal La Paz - Dirección de Gestión Integral de 

Riesgo (DEGIR) 

 

Correspondiente al Municipio de La Paz, se asigna a la Oficialía Mayor Técnica con todas 

sus dependencias en la cual se incluye la Dirección de Gestión de Reducción de Riesgos y 

Atención de Desastres y/o Emergencias producidas por fenómenos naturales y aquellos 

provocados por la mano humana además de precautelar la seguridad de la ciudadanía de La 

Paz advirtiendo con anterioridad los desastres naturales. 

 Levantamientos topográficos. 

 Elaboración de perfiles transversales y longitudinales. 

 Nivelación de plataforma. 

 Evaluación de volúmenes. 

 

                                                 
1
 Plano georeferenciado que demuestra los cambios que sufre el diseño original de una obra o proyecto. 
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CAPÍTULO II 

 

INTRODUCCION 

 

2.1 Introducción 

 

El Saneamiento de tierras se define como todas las actividades Técnicas y Jurídicas, 

relacionadas unas con otras, ambas partes no pueden ir separadas y están destinadas a 

regularizar y consolidar el derecho de la propiedad agraria. Se lo ejecuta de oficio, o a 

pedido de parte. 

El objeto central del saneamiento interno es coadyuvar en la regularización del derecho  

propietario sobre la tierra mediante la conciliación interna de conflictos, ratificación de 

linderos existentes, identificación y reconocimiento de sus miembros, facilitando 

además el proceso de Saneamiento de la Propiedad Agraria, respetando  los usos y 

costumbres existentes al interior de las formas de convivencia comunitaria señaladas. 

La finalidad del proceso de saneamiento es la conciliación de conflictos relacionados 

con la posesión de la propiedad y la certificación de saneamiento de la propiedad 

agraria cuando corresponda; la titulación de los procesos agrarios en trámite y de 

posesiones legales; la anulación de los títulos viciados de nulidad; el reconocimiento del 

derecho propietario siempre y cuando cumpla con la función social; la formación del 

catastro legal e inscripción en Derechos Reales de la propiedad agraria saneada. 

Los beneficios del saneamiento son: otorgar la seguridad técnica y jurídica a los 

propietarios sobre su tierra; otorgar documentos de propiedad (títulos ejecutoriales); 

además que el Saneamiento Interno permite fortalecer relaciones con las comunidades 

que serán saneadas. 

Existen tres modalidades de saneamiento CAT-SAN, Saneamiento Integrado al Catastro 

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

Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (de oficio o a pedido de parte). 

El saneamiento bajo la modalidad de SAN-SIM, es la modalidad de saneamiento que se 

realiza a pedido de parte en áreas no catastrales o de oficio cuando existen conflictos de 



 

 CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEODESIA 

 

 

14 

derechos en propiedades agrarias, parques nacionales, reservas fiscales, reservas de la 

biodiversidad y otras áreas clasificadas por las normas. 

En función a los antecedentes apuntados y de conformidad a lo previsto en la parte 

pertinente al Saneamiento de la Propiedad Agraria por Ley 1715 de 18 de Octubre de 

1996, su Reglamento D.S. 25763, Decreto Supremo modificatorio D.S. 25848, y en el 

marco de la normativa referida a los procedimientos para el saneamiento de la 

propiedad agraria emanada del Instituto Nacional de Reforma Agraria se dio inició al 

proceso de Saneamiento. 

Para la ejecución de las pericias de campo y gabinete que es la base para efectuar el 

SANEAMIENTO INTERNO dentro de la Comunidad  “Marquirivi”, fui asignado 

como técnico responsable de brigada durante las pericias de campo referente al 

proyecto de Saneamiento interno que llevo adelante la comunidad Marquirivi, 

Municipio de Quime del Departamento de La Paz. 

 

2.1.1 Antecedentes 

 

El Saneamiento Interno es un instrumento de conciliación de conflictos y ratificación de 

linderos existentes, aplicable al interior de colonias y comunidades campesinas, 

indígenas y originarias orientado al reconocimiento de los acuerdos internos a los que 

se arriben, según sus normas, usos y costumbres, siempre que no vulneren la normativa 

vigente y no afecten derechos legítimos de terceros. 

De acuerdo a las visitas y talleres realizadas a las comunidades pertenecientes al 

Municipio de Quime, dentro del área avocada del proyecto, la Unidad Avocación La  

Paz realizó un análisis social para identificar comunidades que no se encuentren con 

conflictos de limite perimetral para realizar el saneamiento, se consideró por 

conveniente atender las solicitudes de saneamiento, ingresando con brigadas para las 

comunidades de: Titiamaya, Liruini Chico, Tuini, Hornuni, Jucumari, Cancho, Ramada, 

Cochabambita, Central Huerta Pata, Irupaya, Huañacota y Marquirivi. 

La Comunidad Marquirivi es una comunidad que cuenta con todos los requisitos para 

realizar el saneamiento es una comunidad legalmente constituida y representativa del 

Municipio de Quime. 
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Los habitantes de la Comunidad Marquirivi cuentan con 125 Familias y 245 Afiliados 

hasta octubre del 2014 según las fichas de registro de saneamiento. 

En fecha 02 de Julio de 2004 la comunidad Marquirivi solicito el saneamiento y 

titulación al INRA Departamental, la empresa encargada para realizar el saneamiento 

fue la empresa SATEL SRL, sacando la resolución de inicio  USSDDLP N° 015/2004, 

en fecha 07 de octubre de 2004 el cual no prospero por distintas razones como 

presupuesto y falta de organización.  La solicitud de saneamiento inicialmente fue de 

una superficie de 1160.4550 has., en 2014 el INRA admitió una superficie de 

1160.4550 has. 

En 08 de julio de 2014 se da paso a la ampliación de la resolución de inicio a las 

pericias de campo y anulando obrados de los procesos anteriores, concluyendo con la 

socialización en fecha 25 y 26 de agosto de 2014 con el último proceso de socialización 

de las parcelas que serían tituladas. 

A partir de entonces se suscitaron diferentes problemas, con uno de los colindantes en 

sentido de que no firmo acta de conformidad de lindero ya que tenía personería jurídica 

y pretendía marginarse de la Comunidad Marquirivi. Presentaron ante el INRA su 

disconformidad sugiriendo ampliación de las pericias de campo para repoligonizar el 

área que ellos denominaban como Comunidad Quiñoma. Además de conflictos internos 

(familias) que no presentaron solución sobre el derecho propietario. 

Los resultados de la Evaluación Técnica Jurídica concluyeron en dejar como área sin 

saneamiento a las parcelas que presentaron conflicto y pasar a la unidad 

correspondiente donde puedan demostrar la Función Social (FS), además de crear un 

polígono para la Comunidad de Quiñoma. 

Posteriormente el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia firma la resolución 

ejecutoriada N° 13921 de fecha 10 de Diciembre de 2014 para la titulación de una 

superficie de 765.8576 has. Correspondiente a la Comunidad Marquirivi beneficiando 

de esta manera a 121 familias, consolidando el derecho propietario de 5 áreas 

comunales, 2 áreas escolares, y la entrega de 355 títulos ejecutoriales de parcelas 

individuales, entregándose el plano poligonal que comprende la superficie total 

mensurada incluyendo áreas en blanco que no fueron tomadas en cuenta ya sea por 

conflicto o falta de apersonamiento. 
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2.1.2 Área de Estudio 

 

 
FOTOGRAFIA N° 1: COMUNIDAD MARQUIRIVI 

 

El proceso de saneamiento que se realizó en la comunidad “Marquirivi”, se halla 

ubicado:  

DEPARTAMENTO LA PAZ 02 

PROVINCIA  INQUISIVI 10 

MUNICIPIO  QUIME 02 

Cuadro Nro. 2.1: Según División Política Administrativa (COMLIT). 

Fuente: Elaborado por INRA Nacional 

 

2.1.3 Ubicación Geográfica 

 

El proyecto de saneamiento interno que se lleva adelante en la comunidad 

Marquirivi, está ubicada en el Departamento de La Paz, al noroeste (NE) del 

departamento de La Paz.; geográficamente se encuentra ubicado entre las latitudes y 

longitudes que a continuación se indica:  
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 Cuadro Nro. 2.2: Coordenadas Geográficas de la comunidad Marquirivi 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.1.4 Colindancias de la comunidad 

 

La comunidad Marquirivi tiene como colindantes: 

 

NORTE: Comunidad Central Huertapata ESTE: Comunidad Quiñoma 

SUR: Comunidad Millhuaqui OESTE: Municipio de Quime 

 

 

Cuadro Nro. 2.3: Colindancias de la comunidad Marquirivi 

Fuente: expediente 2324 

 

2.1.5 Descripción general del lugar 

 

El lugar cuenta con una vía de acceso que comunica la red fundamental La Paz – 

Oruro desde la comunidad Conani, vinculando esta al municipio de Quime y al 

municipio de de Inquisivi, la comunidad Marquirivi se encuentra distante a 56 Km 

del municipio de Quime. 

 

Tiene un Río principal que es el Río Potoscollo que pasa por medio del municipio y 

tiene varios afluentes, ya que en esta parte empieza la cabecera de valle. 

 

La topografía presenta serranías con un rango altitudinal que varía de 2200 a 4500 

msnm, abarca parte de los bosques húmedos sub-montañas y montañas nubladas. Es 

una muestra geográfica representativa del ecosistema fisiográfico del Subandino 

conformado por montañas escarpadas y valles. Tiene gran importancia estratégica 

en la conservación y protección de los recursos hídricos y de la biodiversidad 

departamental y nacional. 

 

Latitud    : 16°58 ' 41.41 ''s 17°01 '35.52''s 

Longitud : 67°12 '52.40 ''w 67°10'07.69'' w 
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La vegetación natural se caracteriza por bosques discontinuos, ralos a densos y 

principalmente siempre verdes, interrumpidos por matorrales y algunos pastizales. 

Los recursos maderables de árboles en pie, desde el punto de vista de volumen 

actual disponible de especies comerciales, son generalmente moderados, sin 

embargo, localmente pueden ser altos. 

 

El clima que presenta el sector está comprendido en un promedio que oscila entre 

los 17°C a 23°C. Muchas veces el clima del lugar presenta temperaturas bajas, esto 

debido en directa razón proporcional a los aumentos de altitud y disminución de 

latitud. 

 

2.2 Objetivos 

 

2.2.1 Objetivo General 

 

Realizar el Saneamiento Interno en la comunidad Marquiviri del Municipio de Quime, 

estableciendo la seguridad técnica y jurídica, la solución de conflictos mediante la 

mensura mixta ejecutada en pericias de campo. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar el relevamiento en gabinete de todos los expediente agrarios dentro del área 

de intervención. 

 Realizar la campaña pública en la comunidad Marquiviri, para brindar información 

sobre el proceso de saneamiento. 

 Establecer el punto de control transitorio
2
 y ampliar la Red Geodésica con la 

mensura de la estación base PTQ-01 de clase “C” ligado a la Red Geodésica 

SETMIN-INRA con GPS de precisión, con el menor error posible. 

 Pericias de campo y toma de información con equipo de precisión, en el deslinde 

perimetral de la comunidad Marquirivi. 
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 Generar información en base a los datos obtenidos en campo, mediante el uso de 

equipos GPS de precisión, los cuales deben estar enmarcados dentro las Normas 

Técnicas establecidas por el INRA. 

 Pericias de campo y toma de información con equipo de precisión para el deslinde 

de las parcelas al interior de la comunidad. 

 Mensura mixta e identificación de parcelas para el registro y la firma de actas de 

conformidad de las parcelas internas.   

 Realizar el trabajo de control topológico en campo del registro predial. 

 Actualización cartográfica mediante equipos GPS navegadores y el uso de orto 

fotografías aéreas según la norma técnica. 

 Evaluación en gabinete del trabajo de campo y armado de carpetas prediales.   

 Elaborar el plano final de los predios individuales así como el plano poligonal de la 

comunidad Marquirivi. 

2.3 Justificación 

 

En la actualidad la comunidad Marquirivi ocupa un espacio geográfico donde se 

practican tradicionalmente varias actividades agropecuarias productivas de subsistencia, 

también se dedican a la crianza de ganado vacuno y equino. 

 

Debido a las condiciones socio-económicas ventajosas, derivadas de varios pisos 

ecológicos, ofrece actividades de caminata y escalada en alta montaña, snowboard 

(tabla de nieve) y esquí en glaciares, según un informe del Ministerio de Culturas, es 

por eso que ellos están privados de hacer excesivo uso de los recursos y el suelo y evitar 

los conflictos territoriales; es necesario consolidar la superficie de cada predio, además 

para posibilitar una definición territorial saneada, que a través de políticas de incentivo 

                                                                                                                                                     
2
 Punto transitorio; según la Norma Técnica del INRA se refiere al punto densificado de la red Geodésica INRA 

SETMIN de manera intermedia entre un punto geodésico y los vértices del predio. 
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promuevan el desarrollo económico, social y cultural que fortalezca la identidad de esta 

comunidad como del municipio. 

2.4 Alcances 

 

Lograr la mensura y seguridad del derecho de la propiedad agraria, en la modalidad del 

Saneamiento Simple de Oficio en el Proyecto  Conclusión de Procesos Avocación  La 

Paz de la comunidad Marquirivi, para ello se designó al personal un determinado 

trabajo en el cual mi persona fue responsable de  mensurar los vértices de los predios 

individuales dentro de la comunidad y también se realizó la mensura del punto 

transitorio de la estación base PTQ-01  punto de precisión de clase “C” ligado a la Red 

Geodésica SETMIN-INRA, la estación base se encuentra en el municipio de Inquisivi 

en instalaciones de la Unidad Educativa Edemir Urchola.  

 

En la comunidad Marquirivi se realizó la mensura de vértices de los predios y en señal 

de conformidad de los vértices firman los representantes el anexo de acta de 

conformidad de linderos, además de otras planillas técnicas que permiten determinar los 

límites de una propiedad agraria, dotándole de esta forma seguridad técnica y jurídica. 

 

El cumplimiento de la Función Social (FS) de los predios mensurados se determina de 

acuerdo a los datos del trabajo de campo, mediante un control y realizando la 

Evaluación Técnica Jurídica de la carpeta predial, la elaboración de un informe y planos 

de acuerdo a los resultados. 

 



 

 CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEODESIA 

 

 

21 

CAPÍTULO III 

 

CONSOLIDACION DEL AREA A SANEAR 

 

3.1 Marco Jurídico 

 

La Constitución Política del Estado en sus arts. 1 y 171 parágrafo III), la Ley N° 

1715 parágrafo III) del art 3, numeral 9) del art. 18 y todo lo aplicable  sobre el 

proceso de saneamiento establecido en este cuerpo legal y parágrafo IV) del art. 293 

de su Reglamento aprobado mediante  D.S: N° 25763, así como el Decreto Supremo 

N° 26559, de 26 de marzo de 2002 (Aprobación de Saneamiento Interno) 

 

3.2 Ámbito de Aplicación 

 

El Saneamiento Interno, es un procedimiento aplicable a Comunidades campesinas, 

indígenas y originarias (no afiliadas a la CIDOB) y Colonias u organizaciones 

sociales afines, en sus diferentes situaciones jurídicas: titulados, en trámite y 

posesiones; cuyos miembros mantengan formas tradicionales de administración de 

la tierra.  

De acuerdo con éste ámbito de aplicación, el saneamiento interno está dirigido al 

reconocimiento de usos y costumbres en el régimen de tenencia de tierras de tipo 

colectivo, individual, copropiedad, mixto u otras formas tradicionales de tenencia. 

 

3.3 Magnitud del Proyecto Avocación 

 

En cumplimiento al Decreto Supremo N° 25848 de 18 de julio del 2000, el cual en 

su disposición Transitoria de la Ley N° 1715, fue aprobada la Resolución 

Determinativa de Área de Saneamiento RA-SS N°0375/2011 de fecha 28 de Marzo 

del 2011, que determinó la ejecución del Saneamiento Simple de Oficio  por 

ejecución directa a los Municipios de Ayo Ayo, Calamarca, Collana, Colquencha de 

la Provincia Aroma; Viacha de la provincia Ingavi; Laja Pucarani Puerto Pérez  de 

la Provincia Los Andes, y Comanche de la provincia Pacajes del departamento de 

La Pa, con una superficie aproximada de 411.435,0000 ha. (Cuatrocientos once mil 

cuatrocientos treinta y cinco hectáreas). Ubicado en el departamento de La Paz. 
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3.4 Resolución de Inicio 

 

Por Resolución Determinativa de Área de Saneamiento N° 032/2014 de fecha 08 de 

Julio del 2014, que determinó la ejecución del Saneamiento Simple de Oficio de la 

comunidad “Marquirivi”, con una superficie aproximada de 1160.4550 ha. (UN 

MIL CIENTO SESENTA HECTAREAS CON CUATRO MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA METROS CUADRADOS), área en que se encuentra ubicadas las 

comunidades de Marquirivi y Quiñoma, mismas que se encuentran dentro la 

siguiente circunscripción geográfica: municipio Quime, Provincia Inquisivi, Sección 

Segunda, Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz 

  

3.5 Responsables del Saneamiento Interno 

 

Son responsables del Saneamiento Interno, las colonias y comunidades indígenas o 

campesinas, mediante sus Comités de Saneamiento Interno Locales en coordinación 

con el INRA mediante los Comités de Saneamiento Interno Interinstitucionales, en 

sus diferentes niveles. 

 

3.5.1 Comité de saneamiento interno 

 

La comunidad debe nombrar un comité de saneamiento el cual se encarga de: 

 Organización de las comunidades o colonias para realizar el Saneamiento 

Interno 

 Coadyuvar en la capacitación de los comunarios sobre lo que constituye 

el Saneamiento Interno. 

 Coadyuvar en la obtención de información y documentos que acrediten 

los derechos de propiedad y posesión de los comunarios. 

 Coadyuvar en la obtención de información y documentos que acrediten 

la identidad de los comunarios. 

 Entrega de resultados de Saneamiento Interno al INRA. 

 Promover la participación activa de los comunarios en todas las 

actividades de saneamiento de la propiedad agraria. 
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3.5.2 Planificación de la mensura predial 

 

En la planificación inicialmente se tuvo que tomar en cuenta para la mensura de los 

predios la cercanía de la estación base a utilizar, y la cobertura de las imágenes de las 

orto fotografías, para la delimitación de predios así mismo para la mensura de cada uno 

de los vértices de cada predio y la estación base, se tuvo que planificar el tiempo de 

posicionamiento con los equipos GPS, el método de la mensura, el personal necesario, 

el número de sesiones de acuerdo a los vértices, esto para las parcelas que no son foto 

identificables, este tipo de mensura se la denomina mensura mixta ya que tenemos el 

apoyo de equipo de precisión y apoyo de orto fotografías.  

Así mismo se debe tomar en cuenta el personal destinado, el tiempo estimado en cada 

vértice, la accesibilidad a los vértices y otros aspectos que son importantes para la 

ejecución de esta etapa. Esta planificación se hizo en gabinete por el personal del INRA 

y las autoridades de la comunidad. 

 

3.5.3 Usos y costumbres 

 

Los usos y costumbres son conocidos bajo diferentes acepciones como ser 

“costumbre”, “usos y convenciones”, “formas tradicionales de resolución de 

conflictos”, “derecho consuetudinario”, “derecho indígena”,  estas categorías se 

adscriben a determinadas posiciones teóricas, las cuales a su vez suponen ciertas 

formas de valorar tales sistemas normativos no estatales y a los grupos humanos que se 

regulan por los mismos.   

 

Para los fines operativos de la presente memoria, entendemos por  “usos y 

costumbres”: las prácticas consuetudinarias que asumen los comunarios y colonos para 

la resolución de conflictos y a efectos de su organización territorial, de alcance interno; 

reconocido por el Estado, siempre y cuando no fueran contrarios al orden normativo 

estatal y derechos humanos. 
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3.6 Cronograma para trabajo en campo 

 

 

Para la etapa de pericias de campo del Saneamiento Simple de Oficio de la comunidad 

Marquirivi se elaboro un cronograma de trabajo en base a la planificación, de todos los 

predios a ser mensurados y los días en que se mensuraron, dicho cronograma fue 

comunicado por la emisora San Gabriel y publicado mediante edicto en diario de 

circulación nacional, periódico La Prensa. 

En campo antes de realizar la mensura correspondiente también se realizo reuniones 

con todos los propietarios para realizar la coordinación, organización y comunicación 

con la brigada de campo coordinando el desarrollo de trabajo con los propietarios y 

colindantes.  

 

 

3.7 Metodología de mensura 

 

 

El marco metodológico para la mensura, ha sido desarrollado en base al Manual de 

Normas Técnicas propuestas, las que responden a lo requerido por el Reglamento 

Técnico del INRA. 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGIA Y DESARROLLO 

 

4.1 Campaña publica  

 

Esta reunión se efectúo dentro del predio citado para efectos de relevamiento de 

información, se determinó las actividades a realizar dentro los predios.  

Estas reuniones fueron realizadas por el personal técnico-jurídico del Proyecto 

Avocación La Paz. Designado en la zona de trabajo con los propietarios y 

colindantes del predio.  

Asimismo se formaron grupos de trabajo de acuerdo a la cantidad de beneficiarios, 

representantes de la comunidad, colindantes, personal y equipos. 

 

4.2 Relevamiento de expediente en gabinete 

 

De las áreas de interés para la ejecución del saneamiento de la propiedad agraria, 

deberá realizarse el relevamiento de información de todas las propiedades con 

antecedente en expedientes agrarios, titulados y en trámite (Ex – Consejo Nacional 

de Reforma Agraria (CNRA) y/o Instituto Nacional de Colonización (INC)) 

cursantes en el INRA, ubicadas dentro y/o parcialmente del área de intervención 

(art. 292 del Reglamento de la Ley Nº 3545).  

La comunidad Marquirivi cuenta con los expedientes N° 4841, 8579, los planos de 

los mencionados expedientes fueron representados en un mapa como mosaico 

referencial de predios con antecedente agrario, en sistema WGS-84 y proyección 

cartográfica UTM en la zona geográfica correspondiente., Esta información fue 

parte del informe en conclusiones y resolución final de saneamiento, se consigno 

además las propiedades que no lograron identificar gráficamente. (VER ANEXO I). 

También se deben realizar sobreposiciones con:  

 Autorizaciones transitorias especiales. 

 Líneas de alta y mediana tención. 

 Áreas en proceso de saneamiento 
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 Servidumbres ecológicas legales 

 Tierras Fiscales. 

 Ductos del sector hidrocarburos.    

Nombre del 

concesión 

Superficie 

(ha) 

% de 

Sobreposición 

Concesionario N.- 

Concesión 

ASCENCION 11.4100 2% 

COOPERATIVA 

MINERA 

ASCENCION LTDA. 

210 - 06669 

 

Cuadro Nro. 4.1: Autorizaciones transitorias especiales 

Fuente: SERGEOTECMIN – CATASTRO INRA. 

 

4.3 Establecimiento del punto de control transitorio 

 

Las mediciones con receptores GPS por método diferencial, deberán realizarse de 

acuerdo a un plan sesión, con GPS en Estación base y GPS Móviles en sesiones 

simultaneas, enlazados a puntos de control 
3
base de la red geodésica Nacional 

SETMIN-INRA o puntos transitorios establecidas de acuerdo a la Guía Técnica de 

Densificación de la Red Geodésica. 

Ante la inexistencia de puntos de control geodésico, sé a establecido el punto 

transitorio clase “C” denominado Punto Transitorio Quime (PTQ-01), el cual sirvió 

de estación base para la mensura de la comunidad y las comunidades colindantes del 

municipio de Quime.  (VER ANEXO II). 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Punto terrestre de coordenada conocida que puede ser localizado con precisión  para ser empleados en la 

Georeferenciación  de predios. 
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FOTOGRAFIA DE LA ESTACION BASE PTQ-01 

COLEGIO NACIONAL EDEMIR URCCHOLA 

 
FOTOGRAFIA N° 2: ESTACION BASE PTQ-01 

COORDENADAS UTM SISTEMA WGS-84 

 PUNTO NORTE ESTE ALTURA 

PTQ-01 8121994.815 690096.224 2986.431 

COORDENADAS GEOGRAFICAS SISTEMA WGS-84 

 

 PUNTO LATITUD LONGITUD ALTURA 

PTQ-01 16°58'41.41"S 67°12'52.40"O 2986.431 

 

  

4.4 Pericias de campo y deslinde perimetral 

 

 

La reunión de inicio de pericias de campo del proceso de saneamiento de la Comunidad 

“Marquirivi” se lo realizo con los propietarios explicando la metodología de la mensura de 

los predios y requisitos que debe contar cada beneficiario, en esta reunión se nomina a 
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personas afiliadas para que trabajen como primeros y pintores para la señalisacion de cada 

vértice en campo. 

 
 

FOTOGRAFIA N° 3: REUNION DE INICIO DE PERICIAS DE CAMPO 

 

4.5 Proceso de datos 

 

El tiempo de mensura de la estación base PTQ-01, se realizaba todos los días de 08:00 

hasta las 18:00 horas aproximadamente, esto dependiendo del lugar donde se realizaba la 

mensura de los predios en muchas oportunidades la base debía de estar una hora más, 

siendo un tiempo promedio de diez horas sesionadas diariamente durante los días que duró 

la mensura de los predios de la comunidad. 

Una vez mensurados los vértices y la estación base, instalada en el Núcleo, la brigada 

procede a transferir los de datos, lo cual se realizó de la siguiente manera: 

• De acuerdo al manual de Normas Técnicas del INRA, se creó carpetas por 

orden de día juliano, luego se realizó la transferencia de datos crudos del 

equipo base y los equipos rover. 

• Se creó proyectos por día juliano en el software respectivo, para el bajado y 

post-proceso de la información, se utilizó el software SKIpro, Winsprin 

Astech y Trimble Geomatic Office, para posteriormente procesar y ajustar la 
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información obtenida, utilizando para el efecto el método de cálculos de 

líneas base, de esta manera obtener las coordenadas geodésicas y UTM. 

• Antes de procesar los datos se realizó la transformación de los archivos 

CRUDOS o RAWDAT a formato RINEX. 

• El procesamiento de la información se lo realiza en campo para verificar si 

algunos vértices se lo tiene que volver a mensurar. 

 • La mensura de vértices con la estación total se lo realiza por el método de 

densificación de coordenadas y se realiza la compilación de datos como ser 

ENZ, los cuales sirven de igual manera para el registro de las parcelas. 

 Para la georefenciación de caminos y ríos se utilizó equipos GPS 

Navegadores Etrex. 

 

4.6 Mensura predial mixta e identificación de parcelas 

 

 

Con la participación de los interesados y los representantes sociales, así como con el 

apoyo de planos, croquis, fotografías, imágenes de satélite, cartografía, orto fotos, 

etc., disponibles para el efecto, se procederá a identificar físicamente los vértices y 

límites prediales.  

Asimismo, se procederá a levantar las actas de conformidad de linderos entre los 

colindantes de los predios que hacen la identificación y mensura del vértice 

correspondiente, de acuerdo a los formatos y metodología empleada. 

 

Asimismo, si en esta etapa se detectasen predios abandonados (tierra fiscal), se 

procederá a la verificación del mismo en el lugar obteniendo una coordenada con 

receptor GPS navegador y deberá elaborarse un Acta de abandono en presencia de 

testigos  

Una vez procesado toda la información de campo y el ajuste de datos se procedieron 

al registro nuevo 
4
de las parcelas identificando los vértices atreves del monitor donde 

                                                 
4
 Registro en área no catastrada previamente. Una vez registradas las propiedades, y por tanto cubierta la 

totalidad del área, todas las modificaciones posteriores a los registros se constituyen en mutaciones. 
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se muestra el número de vértice y las imágenes de las orto fotos, para este proceso es 

necesario que cada beneficiario registre la parcela con el respectivo código de vértice. 

Luego de identificada la parcela se realiza el registro en una base de todos GDB, 

donde se registra el Numero de Parcela, la superficie, y el beneficiario, terminando 

este proceso con la entrega de un tique, que servirá para el registro de la parte jurídica 

y la entrega de documentos.  

 

FOTOGRAFIA N° 4: IDENTIFICACION DE VERTICES  

CON LA AYUDA DE LA ORTO FOTOGRAFIA 

 

La mensura se lo realizo con equipos GPS Trimble R3 de simple frecuencia (L1) , se 

utilizo el método estático, permaneciendo en cada vértice entre 30 y 90 minutos esto 

para colocar puntos de estación y orientación para las estaciones totales, de esta 

manera poder densificar los vértices prediales, si el lugar no presentaba muchas 

obstrucciones, se recurría a los GPS (L1) con una máscara de elevación 
5
de 15°, 

intervalo de grabación 15” y con un mínimo de cuatro satélites, simultáneos y 

visibles. 

Durante la mensura fue necesario contar con la presencia de los propietarios y 

colindantes, para que en señal de conformidad se firme el Anexo de Acta de 

Conformidad de Linderos, el llenado de estos formularios es necesario e 

imprescindible en esta etapa del proceso de saneamiento. 

                                                 
5
 Ángulo de elevación mínima por debajo del cual el sensor no rastrea ningún satélite GPS. 
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FOTOGRAFIA N° 5: MENSURA MIXTA DE LAS PARCELAS 

INTERNAS DE LA COMUNIDAD MARQUIRIVI 

 

4.7 Base de datos y Control topológico 

 

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
6
, se estableció la base de datos geográfica, el sistema se  

estructuro siguiendo metodologías de desarrollo de sistemas de información geográfica. 

La Base de Datos 
7
Geográfica (Geodatabase), se constituye como la herramienta 

institucional que permite el almacenamiento físico de los vértices, parcelas, caminos, rios 

estas deben estar relacionadas unas a otras puesto que de existir sobre posición y nodos en 

la base de datos a esto se le denomina control topológico la superficie no sería confiable, 

esta base de datos de la comunidad está estructurada de la siguiente manera: 

 

                                                 
6
 Comprende el conjunto de los componentes cartográficos y los componentes de la ficha catastral referidos a las 

cualidades y características físicas de la propiedad. 
7 Es la que tiene por objeto la conservación en medios informáticos de los datos referidos a los valores 

calculados para cada unidad de propiedad incorporada en el Registro Catastral. 
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FOTOGRAFIA N° 6: ESTRUCTURA DE BASE DE DATOS 

 

 

4.8 Actualización cartográfica mediante la orto fotografía 

 

La actualización cartográfica para la comunidad Marquirivi, donde la representación 

grafica de los espacios geográficos constituidos por información, compuesto por los 

siguientes elementos cartográficos: 

 Densificación de puntos perimetrales 

 Caminos con derechos de vías de acuerdo a la clasificación 

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

clasificación 

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

con ancho de servidumbre de paso 

 Limites de radio urbano 
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Los usos de dominio público debe ser digitalizado
8
: cuando una determinada 

propiedad se encuentre dentro los límites establecidos para el derecho de vía 

(caminos, ríos, vías férreas, etc.) o por creación de obras de interés público, estos 

límites serán recortados de la parcela y denotados generándose nuevo código 

catastral en la parcela. 

 

4.9 Finalización de las pericias de campo 

 

Luego de realizar un control topológico a todas y cada una de las parcelas se procede a 

firma las fichas de saneamiento de todos y cada uno de los beneficiarios generándose la 

nómina oficial de afiliados y de acuerdo con el cronograma ya mencionados en el 

edicto y aviso radial se procede a la firma del acta en la comunidad, donde se da por 

finalizada las pericias de campo.  

 

4.10 Evaluación en gabinete y armado de carpeta predial 

 

Durante esta etapa en gabinete se realiza los respectivos controles topológicos asi 

también se realizan los cortes de respectivos de las servidumbres como el derecho de 

vía, y ríos. Una vez realizados los cortes se tienen las superficies definitivas, para que 

los datos técnicos sean introducidos de manera masiva al Sistema Integrado de 

Saneamiento de Tierras (SIST). El corte de ancho de los caminos se los realiza de 

acuerdo con la norma técnica, los caminos internos se los realiza de acuerdo a solicitud 

de la comunidad refrendado con acta, el recorte de los ríos se los realiza de acuerdo a la 

norma técnica en ríos de carácter de flujo continuo, los tributarios se los recorta como 

límite hasta la máxima crecida del caudal del rio. 

                                                 
8
 Conversión de un documento analógico (fotografía aérea, mapa convencional) en formato numérico o digital. 
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FOTOGRAFIA N° 6: RECORTE DE CAMINOS Y RIOS 

 

Una vez procesado toda la información de campo y el ajuste de datos se procedieron al 

armado de las carpetas de todos los predios las cuales consistieron en ir ordenando los 

formularios de campo por predio, la carpeta de la comunidad Marquirivi. 

La documentación final tanto técnica como jurídica que contiene cada carpeta o 

expediente del predio, es como a continuación se detalla: 

 Memorándum de Notificación a colindantes de la comunidad 

 Croquis predial (VER ANEXO III) 

 Acta de conformidad de linderos (VER ANEXO IV) 

 Acta de apertura y cierre de saneamiento 

 Designación de Representantes 

 Ficha Catastral (VER ANEXO V) 

 Certificación de la comunidad sobre Posesión Pacifica 

 Croquis Predial 



 

 CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEODESIA 

 

 

35 

 Acta de Conformidad de Linderos 

 Referenciacion
9
 de Vértices Prediales 

 Anexo de Acta de Conformidad de Linderos 

 Acta de Conciliación (de acuerdo al caso) 

 Listado de Coordenadas UTM y GEODESICAS en WGS-84 

 Acta de Conformidad de Linderos No Accesibles 

 Informe Técnico – Jurídico de Campo (circunstanciado).   

 

4.11 Elaboración de planos individuales y poligonales 

 

Para la elaboración de los planos prediales individuales se utilizó el Sistema Integrado 

de Saneamiento de Tierras (SIST), En la actualidad se realiza la carga masiva, que 

consiste en armar una planilla de hoja exel.txt con las coordenadas ajustadas, códigos 

catastrales, superficie definitiva de los predios y polígono de saneamiento en el plano se 

tiene que distinguir los datos específicos del predio, como por ejemplo; colindancias, 

código catastral, superficie, vértices, beneficiario y la información temática adicional 

relativa al predio, etc.(VER ANEXO VI) 

 

4.12 Socialización 

 

De acuerdo con las pericias de campo se tiene como resultado la socialización de los 

predios de acuerdo con notificación y fecha de socialización, esto debe ser difundido 

por emisora local, y a nivel nacional ya que será presentado el plano poligonal como 

las parcelas individuales de toda la comunidad. 

En la socialización básicamente se atenderá cualquier tipo de reclamo ya sea por 

predios que faltara algún vértice como, la inclusión de algún documento de identidad, 

                                                 
9
 Acción de ubicar geográficamente los levantamientos de una parte de la superficie terrestre obtenidos por 

métodos directos o indirectos, a la red geodésica nacional o la cartografía básica oficial. 

Proceso, mediante el cual se asignan o relacionan los objetos de la superficie terrestre en un plano o mapa 
mediante coordenadas terrestres y proyección cartográfica determinada y apoyada por una representación 

digital de la superficie terrestre. 
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se presentara el plano poligonal, para que la comunidad de la conformidad sobre los 

límites con las comunidades colindantes, si existiese alguna observación, se realiza la 

modificación tanto técnica como jurídica para luego dar paso a la resolución final de 

saneamiento.  
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CAPÍTULO V 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

 

5.1 Equipo, Material y formularios/planillas utilizados 

 

El equipo utilizado para el levantamiento de los predios de la comunidad Marquirivi 

se utilizó el siguiente equipo y material: 

 2 Equipos GPS Trimble R4 (doble frecuencia), 6 equipos Trimble R3 

(simple frecuencia), 2 equipos MAGELLAN ASTECH (simple 

frecuencia), con sus respectivos accesorios. 

 5 Equipos GPS navegadores Etrex 

 4 Computadoras portátiles. 

 1 Vagoneta Nissan 4 x 4. 

Para el presente trabajo se utilizaron los siguientes formularios: 

 

 Memorándum de notificación 

 Designación de representantes 

 Carta de representación. 

 Acta de conciliación (en caso de conflictos). 

 Ficha de registro y anexo de beneficiarios 

 Fotografía de CI. De los beneficiarios 

 Acta de conformidad de linderos 

 Anexos de actas de conformidad de linderos 

 Croquis predial 

 Libreta de GPS 

 Reporte de ajuste 

 Lista de Coordenadas 

 Plano preliminar de Propiedades 

 Documentos que acrediten el derecho propietario 
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5.2 Cartografía 

 

Las cartas topográficas se adquirieron del Instituto Geográfico Militar (IGM), que son de 

vital importancia para la planificación en gabinete y para el replanteo y delimitación del 

predio, se utilizaron las hojas de la cartografía nacional a escala 1:50.000, que sirvieron 

para la identificación de vías de acceso, accidentes geográficos, ríos y otros.  

En el trabajo se utilizaron cuatro mapas topográficos a escala 1:50.000, correspondientes a 

las hojas: 

 

 

Cuadro Nro. 5.1: Mapas Cartográficas escala 1:50.000 

Fuente: Elaborado por Instituto Geográfico Militar IGM (1996) 

 

5.3 Orto fotografías aéreas  

 

Se utilizaron orto fotografías aéreas
10

 (ver anexo Nro. 5.1) del área de trabajo, sirvieron 

para materializar e identificar vértices, linderos, caminos, ríos, lagunas, serranías, tipo de 

vegetación, y áreas trabajadas y otros. 

No. PROYECTO BLOQUE N° IMAGEN 

1 VALLES IV 3 1153 

2 VALLES IV 3 1154 

3 VALLES IV 3 1172 

4 VALLES IV 3 1171 

5 VALLES IV 4 1196 

6 VALLES IV 4 1214 

Cuadro Nro. 5.2: Imágenes Satelitales utilizadas 

Fuente: Elaborado por la Unidad de Catastro INRA Nacional. 

 

 

Las imágenes se las interpreto en color verdadero, las bandas que se utilizaron para esto 

fueron 3 (rojo), 2 (verde), 1 (azul). 

 

 

                                                 
10

 Imagen fotográfica adquirida con cámara métrica desde un avión u otra plataforma voladora que no sea satélite, 

normalmente de forma vertical. 
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5.4 Personal 

 

El personal estaba conformado de la siguiente manera: 

 

Para la primera entrada: 

 

 

N° NOMBRE AREA 

1 Luis Fernando Gutiérrez Yujra Técnico 

2 Sarah Alejandra Averanga Técnico 

3 Nelson Catunta Chacon Técnico 

4 Edwin Calle Técnico 

5 Marcos Tapia Illatarco Jurídico 

6 Juan Carlos Choque Claros Chofer 

 

Cuadro Nro. 5.3: Brigada de campo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para la segunda evaluación en gabinete: 

 

N° NOMBRE AREA 

1 Luis Fernando Gutiérrez Yujra Técnico 

2 Marcos Tapia Illatarco Jurídico 

 

Cuadro Nro. 5.4: Evaluadores en gabinete 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 

 

RESULTADOS 

 

6.1 Resultados previstos 

 

De las pericias de campo del Saneamiento Simple de Oficio, saneamiento interno de la 

comunidad “Marquirivi” del municipio de Quime, se obtuvieron los siguientes 

resultados que se detallan y muestran a continuación: 

     

 355 Planos individuales de los predios de la comunidad Marquirivi 

 2 Plano poligonal (Ver detalle de Predios Mensurados).  

 1234 vértices monumentados. 

 1452 vértices de gabinete listado de coordenadas de los predios de la 

Comunidad. 

 25 vértices perimetrales (Anexo de Acta de conformidad de Linderos, 

Croquis de Predial, Acta de Conformidad de Linderos, Referenciación de 

Vértices GPS). 

 Punto transitorio PTQ-01. 

 

6.2 Resultados Obtenidos 

 

 Se conformó el comité de Saneamiento Interno designado y en pleno 

funcionamiento. 

 Se dio solución a conflictos los mismos que fueron conciliados. 

 Actas de: conformidad de limites internos, audiencias, reuniones de 

saneamiento interno; libros de actas, nóminas de miembros. 

 Documentación recabada sobre derecho propietario o posesión de predios 

individuales, en copropiedad y colectivos. 

 Croquis de organización interna de la Comunidad. 

 Se beneficiaron 125 familias. 
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CAPÍTULO VII 

 

DETERMINACION DE COSTOS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

7.1 Costo de las pericias  

 

El cálculo de los costos se realizo en base en dos fases importantes: el trabajo de 

gabinete y el trabajo de campo. Además se considero la metodología del trabajo 

utilizando y la ubicación geográfica del trabajo. 

Aspectos considerados:  

 Ubicación del área 

 Perímetro total del trabajo 

 Tiempo de trabajo de campo 

 Distancia entre puntos 

 

7.2 Costo de equipo de trabajo 

 

No

. 
Descripción 

Cantida

d 

Precio 

Unitario $us 

Total 

$us 

Observacion

es 

1 
Computadora 

Portátil 
4 10 40 

ACTIVOS 

INRA 

2 Estación Total 2 
100 

200 
ACTIVOS 

INRA 

3 GPS L2 1 
100 

100 
ACTIVOS 

INRA 

4 GPS L1 4 
80 

320 
ACTIVOS 

INRA 

Sub Total 660  

 

Cuadro Nro. 7.1: Costo de equipos, proporcionados 

Fuente: Activos Fijos INRA Nacional 
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7.3 Costo de transporte 

 

No

. 
Descripción 

Cantida

d 

Precio 

Unitario $us 

Total 

$us 

Observacion

es 

1 Vehículo  Global 300 300 Expreso  

2 Gasolina Global 200 200 

Para motor 

fuera de 

borda y 

motosierra 

Sub Total 500  

 

Cuadro Nro. 7.2: Costo de transporte 

Fuente: Administración Avocación La Paz 

 

 

 

7.4 Costo de Información técnica 

 

No

. 
Descripción 

Cantida

d 

Precio 

Unitario $us 

Total 

$us 

Observacion

es 

1 Plano Poligonal 2 50 100 Avocación La 

Paz 

2 Planos individuales 355 5 1775 Avocación La 

Paz 

Sub Total 1875  

Cuadro Nro. 7.3: Costo de información técnica 

Fuente: Avocación La Paz 

 

 

7.5 Costo de materiales 

 

No

. 
Descripción 

Cantida

d 

Precio 

Unitario $us 

Total 

$us 

Observacion

es 

1 
Material de 

escritorio 
Global 50 50 Para imprimir 

planos 

2 Pilas alcalina Global 50 50 Para GPS y 

cámara 

Sub Total 100  

Cuadro Nro. 7.4: Costo de materiales 

Fuente: Administración Avocación La Paz 
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7.6 Viáticos percibidos por cada profesional 

 

Los viáticos del personal se hicieron un cálculo para dos etapas tanto para la primera 

entrada como para la segunda entrada a campo y que se detallan en los cuadros 

siguientes: 

 

N° Cargo Profesión Monto (Bs.) Días Total 

1 Resp. Jurídico Abogado 209 13 2717 

2 Resp. Técnico Top. Geo. 209 13 3500 

3 Asist. Técnico Top. Geo. 209 13 3500 

4 Asist. Técnico Geo. 209 13 3500 

5 Asist. Técnico Geo. 209 13 3500 

6 Chofer Chofer 209 13 3500 

     TOTAL   16.302,00 

 

Cuadro Nro. 7.5: Viáticos percibidos 

Fuente: Administración Avocación La Paz 

 

7.7 Resumen de costo total 

 

No

. 
Descripción 

Sub 

Totales $us 

1 Costos de equipo de trabajo 660,00 

2 Costos de transporte terrestre  500,00 

3 Costos de información técnica 1875,00 

4 Costos de materiales 100,00 

5 Viáticos percibidos 16302 

Costo Total del Trabajo 19.437,00 

Cuadro Nro. 7.6: Costo Total 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

7.8 Cronograma de Actividades 

 

El cronograma de actividades se desarrollo de acuerdo a la normativa agraria 

respetando plazos donde se traducen en el tiempo todas las etapas anteriores y 

posteriores a las pericias de campo que fueron desarrollados. Para este efecto el 

cronograma de trabajo está en directa relación al proceso de saneamiento que lleva 

adelante la comunidad Marquirivi. 

 

Este cronograma tiende a modificarse de acuerdo a la distancia y a la accesibilidad 

de la comunidad a mensurar, por este motivo y previniendo que las pericias de 

campo se lleven con moderada normalidad, se saco la resolución de inicio 

excediendo el plan de trabajo inicial.  
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Cuadro Nro. 7.7: Cronograma de Actividades 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO VIII 

 

ANALICIS INSTITUCIONAL Y ACADEMICO 

 

8.6 Nivel institucional 

 

 La metodología empleada sobre mensura mixta de la Comunidad Marquirivi del 

municipio de Quime, fue una actividad eficaz y practica para realizar la 

consolidación del espacio territorial, debido a la participación de las autoridades 

y bases de las comunidades, quienes asimilaron la importancia de tener 

consolidada la propiedad individual 

 Para efectos del proceso de saneamiento no se reconocen acciones orientadas a 

desconocer derechos legítimamente establecidos con antecedente en título 

ejecutorial o proceso en trámite. 

 

8.6 Nivel Académico 

 

 Emprender y encaminar en el campo profesional siempre existe obstáculos, pero 

seguro de mejorar y adquirir habilidad y experiencia en el trabajo, se lo aplica 

de acuerdo a las enseñanzas dadas por los docentes de la Carrera de Topografía 

y Geodesia.  

 Los trabajos realizados en los proyectos, se aplicaron todos los conocimientos 

adquiridos durante el proceso de aprendizaje en la Carrera Topografía y 

Geodesia.  

 En la carrera de Topografía y Geodesia se debe contar con más horas de práctica 

en el manejo de software, paquetes y análisis espacial (Sistema de información 

Geográfica) aplicados a Topografía y Geodesia. 

 Se debe contar con instrumentos Topográficos y Geodésicos de última 

generación acorde con el avance tecnológico. 

 Para realizar trabajos de campo en zonas tropicales es necesario tener 

conocimiento sobre tipos de área, con apoyo de imágenes satelitales y otros. 
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 Realizar cursos de primeros auxilios que es de mucha importancia ya que 

existen enfermedades de alto riesgo. 
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CAPÍTULO IX 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROYECTO 

 

9.1 Conclusiones 

 

 Se identifico 2 expedientes agrarios al interior de la comunidad durante el 

relevamiento en gabinete. 

 Se realizo la socialización a los comunarios con un participación de 245 asistentes 

representando a las 125 familias que conforman la comunidad. 

 Se densifico el punto PTQ-01 en la comunidad Marquirivi con las precisiones 

exigidas a través de las normas técnicas del INRA. 

 Se levanto 1245 vértices prediales, de los cuales 1234 son con mensuras directas y 

2452 a la mensura con orto fotos. 

 Se elaboro 355 planos prediales en formato exigido por el INRA. 

 Se elaboro 1 plano general (poligonal) de la comunidad Marquirivi, con la relación 

de todos los comunarios. 

 Con la mensura de la estación base sin problemas, se logro mensurar en un 95% los 

predios de la comunidad. 

 Con la mensura de cada predio, se logró obtener la superficie individual y la 

superficie final del polígono de saneamiento. 

 Con la mensura mixta se logró determinar las coordenadas de los vértices prediales 

(propiedad agraria), con los receptores GPS que se determinaron utilizar como 

móviles (ROVER), se posicionaron en cada uno de los vértices de los predios 

previamente estacados y/o amojonados. Para la mensura de los vértices prediales se 

levantó con una precisión simétrica (menor a 1 metro), a partir de un punto GPS de 

la Red Geodésica o punto transitorio enlazado a la Red SETMIN INRA. 

9.2 Recomendaciones 

 

Cualquier contratiempo en la mensura de una estación base, implica pérdida de 

tiempo y esfuerzo, lo cual es necesario evitar para obtener un buen resultado. 
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También se debe tener un control constante sobre el buen funcionamiento y cuidado 

durante la mensura con los equipos rover.  
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ANEXO II 

PUNTO TRANSITORIO 

REPORTE DE AJUSTE 
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ANEXO III 

CROQUIS PREDIAL 
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ANEXO IV 

ACTA DE CONFORMIDAD 
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ANEXO V 

FICHA DE REGISTRO 
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ANEXO VI 

PLANO INDIVIDUAL 

PLANO POLIGONAL 
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