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INTRODUCCIÓN 

El Saneamiento como proceso de obtener un Certificado de Título, es amparado bajo la 

Ley 1715, sobre Ley de Registro de Tierras. 

Este proceso aunque en la actualidad es bastante prolongado, significa el reconocimiento 

primeramente por parte del Estado, quien en principio es el propietario originario de todos 

los terrenos, así como de los particulares, a una persona física o natural de un derecho de 

propiedad inmobiliaria, con la expedición de un Certificado de Título, previo conocimiento 

del Tribunal de Tierras, y después de haber sido sometido a la aprobación o rechazo 

dentro del proceso. 

La importancia del saneamiento  es que al conocer los pasos necesarios que se deben 

realizar arrojará el manejo de los términos, pero sobre todo permitirá el desenvolvimiento 

de nuestro conocimiento adquiridos para enfatizar esta clases de trabajo en saneamiento 

de tierras, que concluirá con la obtención de un Certificado de Título al cliente o clientes 

que representemos. 

Los objetivos que pretendemos alcanzar son aquellos que nos permitirán con la autoridad 

del saber, sobre el manejo adecuado de los pasos, que es necesario seguir para la 

culminación con eficacia para esa comunidad. 

Otro objetivo, es conocer en toda su magnitud no sólo en el ámbito del derecho, sino 

aquellos conceptos que van unida  la materia de tierra, para elevar una instancia  ante ley 

1715 y su reglamentación (INRA) reconocimiento de un derecho de propiedad 

inmobiliaria. 

En este trabajo de investigación delimitado al aspecto de los pasos de Saneamiento con 

su respectivo procedimiento, encontramos ciertas limitaciones en lo referente a tiempo y 

fuente de investigación. 

El método empleado es el de la investigación bibliográfica, entrevistas con agrimensores, 

y con abogados expertos en asuntos de tierra. 

La técnica que usamos se basó fundamentalmente en la definición de cada título y subtítulo 

juntamente con el desarrollo del procedimiento. 

Cada paso del proceso de Saneamiento será definido por lo que consideramos que sería 

redundar al comentar cada uno. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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CAPITULO I 
 

 MARCO GENERAL 
 

1.1. Antecedentes del Proyecto. 
 

La comunidad Yaurichambi, de manera similar a la mayoría de las poblaciones aledañas 

del departamento de La Paz, formo parte de la estructura orgánica originaria de los  ayllus 

sustituyendo por la Hacienda como modelo de usurpación  y apoderamiento de tierras. 

 

Durante el gobierno de Tomas Frías, se  desconoció la existencia jurídica de las 

comunidades indígenas, ayllus prohibiendo la parcelación individualizada de las tierras 

comunales. Ese pensamiento filosófico llego para dominar el despojo de las tierras y 

eliminar  la estructura orgánica originaria de los ayllus. En el siglo XIX fue donde se 

convertía en hacienda y apoderamiento de tierras, por esa razón la comunidad 

Yaurichambi sufrió esas acciones por Poeta, Escritor  y pedagogo FRANZ TAMAYO 

SOLARES denominado como Patrón. Según  los testimonios el trato que manejo orden 

colonialismo, esclavitud, servidumbre que su trato  arbitrario e intolerante hacia los 

campesinos. 

 

1.1.1 La Reforma Agraria de 1953. 
 

La Reforma Agraria se institucionalizo mediante el decreto 03464 y Ley de 2 de agosto de 

1953, suscrito en la localidad  Ucureña de Cochabamba. Donde menciona la eliminación 

del latifundio y la emancipación de los trabajadores de campo que vivían  bajo un régimen  

de servidumbre. Con la Reforma Agraria se había conseguido un objetivo fundamental la 

redistribución de tierras y la total prohibición de servidumbre bajo un  principio 

fundamental ¨La tierra es para quien la trabaja¨. 

 

El año 1954 luego de la Reforma Agraria  los pobladores de la comunidad Yaurichambi a 

la cabeza del señor Roque Mamami quien como secretario general inician el juicio para 

dotación de Tierras afectando en contra el señor Franz Tamayo Solares. 

 

El año 1957 durante la presidencia de Dr. Hernán Siles Suazo quien mediante Decreto 

Supremo 73354 reconoce el Derecho de Propiedad Comunitaria en las áreas de cultivo, 
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pastoreo y ahijadero a los ex - colonos de la comunidad. De acuerdo a los documentos 

existentes se titularon 98 personas con Titulo Ejecutorial. 

 

La nueva constitución del Estado Plurinacional, en su art.397 señala que: 

 

“El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad 

agraria. Las propiedades deberán cumplir con la función social o con la función 

económica social para salvaguardar su derecho, de acuerdo a la naturaleza de la 

propiedad”  

 

Entre los principales problemas que de resolver el saneamiento agrario se encuentra el 

referido a la propiedad y posesión de la tierra. Para el proceso de saneamiento se debe 

considerar toda la información y verificando quienes trabajan la tierra, quienes cumplen 

función social. 

 

1.2. Ubicación y Descripción del Proyecto. 
 

1.2.1. Ubicación Geográfica. 
 

El proyecto de Saneamiento Interno de la comunidad Yaurichambi está ubicado a 40 Km 

de la Ciudad de El Alto sobre la carretera Copacabana en la Provincia Los Andes del 

departamento de La Paz, geográficamente se encuentra entre las coordenadas a 

continuación se indica: 

Latitud:         : 16° 19’ 14.45’’ S 

Longitud:       : 68° 28’ 22.39’’ W 
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Fig. 1.- Ubicación del lugar de Saneamiento de Tierras 
FUENTE: Elaboración  Propio 
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1.2.2. Ubicación Política y Administrativa. 
 

UBICACIÓN SEGÚN DIVISION POLITICA 

País: Bolivia 

Departamento: La Paz 

Provincia: Los Andes 

Sección: Tercera 

Municipio: Batallas 
 

Cuadro Nº 1 Ubicación Según División Política Administrativa  
FUENTE: COMLIT 

 
 

1.3. Topografía  
 

La topografía de la comunidad Yaurichambi está caracterizada como zona altiplánica con  

presencia de: pantano, tierras aptas para la agricultura, pastizal, filtraciones del agua. 

 

 

Fig. Nº 2 Vista  Panorámica de la comunidad  Yaurichambi  
FUENTE: Elaboración  Propia 
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1.4. Colindancia. 
 

La colindancia inicialmente comprende: 

 

LIMITES DE LA COMUNIDAD 

NORTE PARIRI, CATACORA 

ESTE 
CORQUEMAYA, MACHACA 
MARCA 

OESTE CHIRAPACA,CALUYO 

SUR SEHUENCA,HUAYROKONTO 

                         Cuadro Nº 2 Colindancias de la comunidad Yaurichambi 
               FUENTE: Elaboración  Propia 

 
1.5. Población. 
 

La comunidad “YAURICHAMBI” está conformada por hombres, mujeres y niños. Estos 

datos son obtenidos durante el proceso de saneamiento y distribuidos por seis zonas y 

residentes de la ciudad de La Paz y El Alto. 

 

Nº NOMBRE DE LAS ZONAS POBLADORES 

1 ENTRE RIOS 30 

2 ACHUMANI 38 

3 CENTRAL 45 

4 FLORIDA 22 

5 CATAVI 23 

6 MUNAYPATA 21 

7 RESIDENTES 47 

TOTAL  226 

     Cuadro Nº 3 Datos de la población de la comunidad Yaurichambi 
FUENTE: Elaboración  Propia 
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1.6. Áreas Denominativas Según su Identidad Cultural. 
 

Durante el proceso de saneamiento de tierras de la comunidad Yaurichambi, se constato 

con autoridades sindicales, comité de saneamiento, Equipo  Técnico  de Saneamiento y la 

población, que las áreas denominativas fueron identificadas desde sus ancestros con los 

mismos nombres y que en la actualidad los nombres denominativas son: Pampa, Wila 

hacienda, Totor Pata, Kamañ Pata, Millo Qalani, Ahijadero, Catavi y Sayaña. 

 

1.7. Uso de Suelo. 
 

De acuerdo a diferentes investigaciones realizadas en esta región se ha cuantificado la 

perdida de suelos por erosión hídrica o eólica bajo diferentes cultivos, pendientes de 

terreno y formas de manejo del suelo. Así por ejemplo, la siembra de cultivos como la 

papa, oca, cebada, y otros. 

 

USO DEL 
SUELO 

ACTIVIDAD/ 
PRODUCCION 

AREA 
[ha] 

FUERZA 
PREDIAL 

OBSERVACIONES 

Agricultura 
intensiva 

Agrícola, cultivos 
anuales: papa, 
trigo, habla, 
cebada y maíz. 

250.43 
Manual y  
animal 

No tienen impacto 
minero 
Para dañar al 
sembradío. 

Agricultura 
extensiva 

Agrícola, cultivos 
anuales: papa, 
haba, cebada, 
maíz, y trigo. 

700.19 
Manual y 
animal 

A veces se presenta 
dificultad por falta de 
lluvia.  

Pastoreo y 
cultivos 
extensivo 

Agrícola, cultivos 
anuales: papa, 
haba, cebada. 
Pastoreo de 
ganado ovino, 
bovino y 
camélidos. 

150.11 
Manual y 
animal 

Suelo destinado al 
pastoreo. 

Cuadro  Nº 4 manejos de uso de suelos                     
FUENTE: Elaboración  Propia 
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1.8. Clima y Temperatura.  
 

En general el Municipio de Batallas tiene un clima frio, influenciados por la altitud en la 

que se encuentra, cercanas al Lago Titicaca que tiene un clima frio húmedo. 

 

La temperatura, varía entre los 15,6ºC a 0.8ºC, con un promedio de 8.7ºC. Se producen 

heladas gran parte del año con un promedio de 180 días con helada. Los riesgos por 

eventos climáticos adversos son de los siguiente factores: viento, relámpago (rayo), 

helada, granizada, sequia e inundaciones.¹ 

 

 

La Paz-Altiplano, 3697 msnm  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Min Temp (°C) 2 2 1 1 0 0 0 0 3 3 3 1 

Max Temp (°C) 12 10 14 14 15 15 15 14 18 19 19 18 

Cuadro  Nº 5 Variaciones de Temperatura del Municipio de Batallas 
FUENTE: Municipio de Batallas 2000 

 

1.9. Precipitación.  
 

La precipitación  anual media en el área es de 540 mm, con una variación que disminuye  

hasta 450 mm. Las precipitaciones pluviales se dan con mayor frecuencia en los meses 

de diciembre, enero, febrero y marzo (71,9% de la precipitación total), lo que condiciona a 

que la producción agrícola sea solamente estacional, teniendo una sola cosecha por año. 

La humedad relativa promedio anua en la zona de influencia del Lago Titicaca y de 

acuerdo s todos proporcionado por SENAMHI  es de 63.9%². 

 
Cuadro Nº 6 precipitaciones pluviales en la zona altiplánica                       

FUENTE: Municipio de Batallas 2000 
1,2  

Datos obtenidos Oficialía Mayor Financiero Administrativo “Municipio de Batallas” 
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1.10. Actividades Económicas. 
 

En la actualidad, la comunidad de Yaurichambi se basa en su subsistencia con la 

agricultura, ganado, comercialización de lácteos y sus derivados (temporalmente), donde 

todas las personas que viven en ese lugar se manifiestan con los únicos ingresos 

económicos para su abastecimiento diario.  

 

Principal producción para su abastecimiento económico que comercializan al mercado 

interno de municipio de batallas y a la ciudad de La Paz son: papa, oca, haba, arveja, 

cebada y derivados de papa como ser: chuño, tunta. 

 

En la ganadería cada familia se sustenta con 10 ganados vacunos como mínimo para los 

abastecimientos de lácteos a la empresa PIL. 

 

1.11. Vías de Acceso.  
 

El proyecto en su integridad se encuentra al oeste del departamento de La Paz en la 

provincia Los Andes. 

 

La principal vía de acceso a la zona del proyecto constituye el camino troncal La Paz – 

Copacabana, el lugar del proyecto dista 40 km de la ceja de El Alto. 

 

1.12. Objetivos. 
 
1.12.1. Objetivo General. 
 
Realizar el levantamiento topográfico georeferenciado de las parcelas para el proyecto de 

saneamiento interno de tierras de la Comunidad Yaurichambi, ubicado en la  Provincia 

Los Andes del departamento de La Paz. 

 

1.12.2. Objetivos Específicos. 
 

 Realizar la implementación o densificación de los puntos de control GPS. 

 

 Realizar la aplicación de la Topografía y Geodesia en el control Horizontal y 

Vertical de las poligonales principales y secundarias del proyecto. 
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 Elaborar la carpeta técnica para su respectivo proceso de titulación en el marco de 

la ley INRA. 

 

 Elaborar una base de datos multidisciplinarios aplicado al SIG. 

 

 Elaborar los mapas temáticos. 

 

1.13. Justificación.  
 

Por la disposición del Programa de justicia comunitaria en coordinación con la carrera de  

Topografía y Geodesia  de la Universidad Mayor de San Andrés se opto el presente 

proyecto de “SANEAMIENTO DE TIERRAS” en la comunidad Yaurichambi para su mejor 

desarrollo y ordenamiento territorial que se obtendrá los resultados y proyectando la 

nueva cartografía que será útil para la misma población. 

 

Permitirá que la población de Yaurichambi pueda contar con mayor información rápida y 

actualizada en la cartografía geo-referenciada en esa localidad. De manera muy particular 

que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que contara con información sobre 

los servicios que ofrecen para el presente proyecto. 

 

Este proyecto será la base para diferentes proyectos que se beneficiarán los pobladores y 

la institución donde remitirá la titulación en función social, cuando sus propietarios o 

poseedores demuestra su residencia en el lugar, aprovechamiento de la tierra y sus 

recursos naturales renovables, destinados a lograr el bienestar o desarrollo familiar y 

comunitario. 

 

1.14. Importancia Académica. 
 

Académicamente podemos resaltar la preparación recibida durante los estudios 

realizados en la carrera de Topografía y Geodesia de la Facultad Técnica, Universidad 

Mayor de San Andrés, que nos permite aplicar los conocimientos adquiridos teóricos y 

prácticos como el manejo de software de ajuste de datos GPS, programas de diseño, 

Software SIG y otros. De esta manera poder aportar al desarrollo económico y social de 

nuestra sociedad. 
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1.15. Importancia Social. 
 

La importancia social, radica en hacer realidad un sueño anhelado por todos los 

habitantes de la comunidad Yaurichambi, de ser dueños legítimos de la tierra donde 

nacieron, desde sus antepasados y poder realizar sus actividades de desarrollo agrícola, 

ganadero u otro que resulta rutinaria, sin temor a ser sorprendidos por personas 

inescrupulosos que creen tener el poder y el derecho sobre la tierra. 

 

Con el saneamiento de las propiedades serán beneficiadas todos los comunarios de 

Yaurichambi, mediante la titulación otorgada por el INRA (Instituto Nacional de Reforma 

Agraria). 

 

1.16. Importancia Local. 
 

Su importancia implica a dar solución sobre los conflictos de linderos y superposiciones 

entre Vecinos por acuerdo entre partes mediante la vía conciliatoria. 

 

Entrega a los beneficiarios del saneamiento de sus predios debidamente registrados en 

Derechos Reales y así la propiedad saneada tendrá más valor, atraerá inversiones y 

créditos para mejorar su producción. 

 

Con seguridad técnica y jurídica sobre la propiedad de la tierra existente en toda el área 

de influencia de la carretera, los predios afectados por construcción de la carretera 

implicará la expropiación de tierras y daños a mejoras, y nadie objeta dicha afectación 

siempre que ésta sea restituida o indemnizada de manera justa. 

 

1.17. Importancia Nacional. 
 

El Saneamiento de Tierras con la aplicación de Ley 1715 a nivel nacional, Modalidad San-

Sim, tiene gran importancia ya que consolida el Derecho Propietario otorgando seguridad 

técnica y jurídica mediante el proceso de saneamiento  involucrando predios titulados, 

procesos agrarios en trámite y posesiones.  
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1.18. Distribución de Tierras Posterior a La Reforma Agraria. 
 

De acuerdo a la documentación existente durante el proceso de afectación de las tierras 

de Franz Tamayo se evidencio que la comunidad contaba con una superficie de 2.141 

hectáreas que se encontraban distribuidas de la siguiente manera: 

DESCRIPCION Sup./ha 

Tierras de cultivo dotadas incluyendo solares 1.112 

Tierras para cooperativa colectiva 139 

Tierras para pastoreo colectivo 139 

Tierras para área escolar 20 

Tierras para población rural 50 

Tierras para  aperturas de calles 22 

Tierras ocupadas por el rio e incultivables 59 

Tierras revertidas al Estado 600 

TOTAL DE TIERRAS 2.141 

Cuadro  Nº 7  Distribución de tierras 
FUENTE: Expediente Nº 711 del  INRA departamental. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEORICO 
 

2.1. Marco Legal.  
  

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

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, con jurisdicción nacional, 

personalidad jurídica y patrimonio propio.(art.17). 

 

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) es el órgano técnico-ejecutivo encargado 

de dirigir, coordinar y ejecutar las políticas establecidas por el Servicio Nacional de 

Reforma Agraria. 

 

2.1.1. Atribuciones del INRA. 
 

Dirigir, coordinar y ejecutar políticas, planes y programas de distribución, reagrupamiento 

y redistribución de tierras, priorizando a los pueblos y comunidades indígenas, 

campesinas y originarias que no las posean o las posean insuficientemente, de acuerdo a 

la capacidad de uso mayor de la tierra. 

 

Emitir disposiciones técnicas para la ejecución del catastro rústico legal de la propiedad 

agraria, coordinar su ejecución con los municipios y otras entidades públicas o privadas 

(art.18). 

 

2.1.2. Nueva Constitución Política del Estado  
 

Luego de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado referida a la temática 

de Tierra y Territorio en sus art.393-404 determinan las garantías constitucionales que 

son referidas a la protección, acceso y ejercicio del derecho a la propiedad agrícola. 

Caracterizan de la siguiente manera: 

 
- El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad agraria individual y 

comunitaria o colectiva. 
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- Se garantiza la existencia de la pequeña propiedad, mediana propiedad y la 

empresa agrícola. En tanto la primera cumpla con la función social y la segunda 

función económica social. 

 

- El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria o colectiva, las 

que podrán ser tituladas reconociendo la complementariedad entre derechos 

colectivos e individuales respetando la unidad territorial con identidad. 

 

- El Estado prohíbe el latifundio  y la doble titulación por ser contrarios al interés de 

colectivo y al desarrollo del país. 

 

- Las tierras comunitarias de origen y las tierras comunales tituladas colectivamente 

no serán revertidas, enajenadas, gravadas, embargadas ni adquiridas por 

prescripción. 

 

2.2. Marco Conceptual.  
 

2.2.1. Saneamiento. 
 

El saneamiento es el procedimiento técnico-jurídico transitorio destinado a regularizar y 

perfeccionar el derecho de propiedad agraria y se ejecuta de oficio o a pedido de parte. 

(art.64). 

 

2.2.2. Modalidades del saneamiento. 
 

El proceso de saneamiento reconoce tres modalidades: 

 

1. Saneamiento Simple. 

2. Saneamiento Integrado al Catastro Legal (CAT-SAN). 

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

 

2.2.2.1. Saneamiento Simple. 
 

El Saneamiento Simple es la modalidad que se ejecuta a solicitud de parte, en áreas no 

catastrales o de oficio cuando se detecte conflicto de derechos en propiedades agrarias. 

(art.70). 
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2.2.3. Clasificación y Extensiones de la Propiedad Agraria.  
 

La propiedad agraria se clasifica en: Solar Campesino, Pequeña Propiedad, Mediana 

Propiedad, Empresa Agropecuaria, Tierras Comunitarias de Origen y Propiedades 

Comunarios. 

 

a) El Solar Campesino constituye el lugar de residencia del campesino y su familia. 

 

b) La Pequeña Propiedad es la fuente de recursos de subsistencia del titular y su familia. 

Es indivisible y tiene carácter de patrimonio familiar inembargable. 

 

c) La Mediana Propiedad es la que pertenece a personas naturales o jurídicas y se 

explota con el concurso de su propietario, de trabajadores asalariados, eventuales o 

permanentes y empleando medios técnico-mecánicos. 

 

d) La Empresa Agropecuaria es la que pertenece a personas naturales o jurídicas y se 

explota con capital suplementario, régimen de trabajo asalariado y empleo de medios 

técnicos modernos.  

 

TIPO DE 

PROPIEDAD 
DESCRIPCION CARACTERISTICAS 

Solar campesino Lugar de residencia  del campesino y 
su familia 

No se puede dividir ni 
embargar. 
En la medida que no lo 
prohíba la ley se puede 
vender. 
No paga impuesto a la 
tierra. 

Pequeña 
Propiedad 

Medio de sobrevivencia del propietario 
y su familia 

No se puede dividir, ni 
embargar. 
No paga impuesto sobre la 
tierra. 
En la medida en que no lo 
prohíbe la ley, se puede 
vender. 

Tierras 
comunitarias de  
origen. 

Lugar donde viven las comunidades 
campesinas o pueblos indígenas 
desarrollando sus propias formas de 
organización económica y cultural. 

No pueden vender, ni 
dividir, ni embargar. no 
pagan impuesto sobre la 
tierra 
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Mediana 
Propiedad 

Propiedad en la que se produce 
principalmente para el mercado 
utilizando maquinaria y  contratando 
trabajadores. 

Puede ser vendida, 
hipotecada, pagan impuesto 
sobre la tierra 

Empresa 
Agrícola 

Propiedad en la que existen 
inversiones, asalariadas y maquinas 
modernas para la producción. El 
dueño es una empresa con capital 
suplementario. 

Puede ser vendida, 
hipotecada, paga impuesto 
sobre la tierra 

Cuadro Nº 8. Propiedad que reconoce la Ley 1715 INRA. 
Fuente. INRA departamental 

 

2.2.4. Georeferenciación. 
 

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.  

 

 

Fig. Nº 3 Fotografía de Red  Geodésica CM 339 
FUENTE: Elaboración  Propia 
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2.2.5. Topografía. 
 

Esta disciplina se ha definido tradicionalmente como ciencia, arte y la tecnología de 

encontrar o determinar, posiciones de puntos situados por encima de la superficie de la 

Tierra o debajo de ella y su posterior representación convencional a escala sobre un 

plano. 

 

Sin embargo, en sentido más general, la Topografía puede considerarse como la 

disciplina que comprende todos los métodos para medir, procesar y difundir la información 

acerca de la Tierra y nuestro medio ambiente. La Topografía ha tenido gran importancia 

desde el principio de la civilización, sus primeras aplicaciones fueron las de medir y 

marcar los límites de los derechos de la propiedad. A través de los años  su importancia 

ha aumentado, al hacer mayor demanda de diversos mapas y planos, así como la 

necesidad de establecer líneas y niveles más precisos como guía para las operaciones de 

construcción. 

 

Los topógrafos actuales pueden medir y observar la Tierra y sus recursos naturales 

literalmente sobre una base global, utilizando las modernas tecnologías terrestres, en 

aéreas extensas por vía satélite (GPS), así como las computadoras para el procesamiento 

de datos. Nunca antes se había contado con tanta información de Topografía para estimar 

las condiciones actuales, tomar decisiones de planeación y formular políticas para el uso 

de la tierra principalmente. 

 

El procedimiento a seguir en un levantamiento topográfico comprende las siguientes 

etapas: 

 

a) La planificación y recopilación de información del área de trabajo. 

 

b) Trabajo de campo se procede al relevamiento que puede ser planimétrico o 

altimétrico. 

 

c) Trabajo de Gabinete; Que consiste en hacer los cálculos necesarios para 

determinar posiciones, áreas y la representación del producto final. 
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d) Dibujo; Que consiste en dibujar a escala las medidas y planos. Las diferentes 

etapas para el procedimiento de un levantamiento topográfico se muestra en la 

siguiente figura.
 
 

 

 

Fig. Nª 4: Trabajo de Topografía 
Fuente. Introducción Geodesia y GPS- UMSA 2004 

 

2.2.6. Poligonales. 
 

La poligonal es una serie de líneas consecutivas cuyas longitudes y direcciones se han 

determinado a partir de mediciones de campo. Hay dos tipos básicos de poligonales: la 

cerrada y la abierta. 

 

Una aplicación práctica en topografía del “método de la radiaciones”, que consiste en 

emplazar el equipo en un punto “O” y que a partir de  esta estación se visa una serie de 

puntos, básicamente es el registro de ángulo y distancias.  

 

2.2.7. Concepto de Geodesia. 
 

La Geodesia, es una ciencia que estudia la forma, dimensión y el campo gravitacional 

externo de la tierra. La geodesia tiene dos finalidades, una científica y la otra práctica, la 
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primera es de contenido puramente especulativo, ya que abarca el estudio teórico de la 

forma y dimensiones de la tierra, la segunda es práctica, por lo que se refiere a la 

materialización geométrica precisa para realizar trabajos geodésicos y topográficos.  

 

A su vez la Geodesia, para su mejor estudio considera tres superficies de referencia. 
 

2.2.7.1. Superficie Topográfica. 
 

Es  la superficie terrestre o natural, de forma muy irregular y variable con el tiempo debido 

a las acciones naturales y artificiales que suceden en esta superficie. 

 

2.2.7.2. Superficie Geoidal. 
 

Es una superficie íntimamente ligada al campo de gravedad en la tierra, el geoide es la  

superficie equipotencial coincidente con el nivel medio del mar en calma. Se entiende por 

equipotencial, a aquel desplazamiento del vector gravedad que no genera trabajo, una 

propiedad equipotencial que es perpendicular en cada uno de sus puntos. 

 

2.2.7.3. Superficie Elipsoidal  
 

Es una superficie matemática o geométrica, esta superficie es la que mas se adapta al 

geoide y sobre la cual se realizan los cálculos matemáticos, y que permite obtener la 

ubicación de un punto sobre la tierra. 

 

Fig. Nª 5: superficie que considera la geodesia 
Fuente. Sistema de Coordenadas en Geodesia (1971) Ing. Abraham Gonzales M. 
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2.2.8. Sistema de Referencia en Geodesia. 
 

Todos los datos observados por distintos métodos geodésicos deben ser referenciados a 

sistemas en los que se llevaran a cabo  los cálculos necesarios para correlacionar todas 

las observaciones entre sí. En geodesia global se utilizan sistemas de referencias 

tridimensionales; dentro de estos el sistema cartesiano global y el sistema elipsoidal.  

 

2.2.8.1. Sistema Cartesiano Global. 
 

Definamos un sistema cartesiano global (O, X, Y, Z): 
 

- El origen es el centro de más de la tierra (geocentro). 
 
- El eje Z es paralelo al eje de rotación terrestre. 
 
- El eje X es perpendicular al eje de rotación terrestre. 
 
- El eje Y  es perpendicular al plano XOZ. 
 
- El sentido (XYZ). 

 

2.2.8.2. Sistema Elipsoidal. 
 

Si se toma la figura de la tierra como un elipsoide de dos ejes (de revolución). La situación 

del punto P sobre la superficie terrestre que dará definida por coordenadas Φ p (latitud), 

λp (longitud), hp (altitud sobre la superficie elipsoidal).  

 

2.2.9. Sistemas de Posicionamiento Global. 
 

El Sistema de Posicionamiento Global por satélite o GPS se basa en la medición de 

distancias a partir de señales de radio transmitidas por un grupo de satélites artificiales 

cuya órbita se conoce con precisión captada y decodificadas por receptores ubicados en 

los puntos cuya posición se desea determinar. Es un sistema mundial de navegación 

desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Actualmente la 

tecnología existente permite manejar los datos obtenidos por medio de G.P.S. con los 

programas de aplicación en las ramas de ingeniería y geodesia. 
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El fundamento del sistema de posicionamiento global por satélite o GPS se basa en la 

medición de distancias a partir de señales de radio transmitidas por un grupo de satélites 

artificiales cuya órbita se conoce con precisión y captadas y decodificadas por receptores 

ubicados en los puntos cuya posición se desea determinar. Los fundamentos involucrados 

en las mediciones con G.P.S. son:
  

 
- Trilateración Satelital 

- Medición de distancia desde los satélites 

- Medición precisa del tiempo 

- Conocimiento preciso de la órbita del satélite 

- Corrección de errores en la propagación de la onda
  

 
Para entender el sistema GPS se hace necesario conocer los elementos que lo 

conforman, dentro del sistema GPS existen tres conjuntos de componentes denominados 

segmentos. 

 

2.2.9.1. Segmento Espacial. 
 

El segmento espacial está conformado por alrededor de 28 satélites, que están situados a 

20.200 km de altura, desplazándose a una  velocidad de 14.500 km/h. (ver fig.) 

 

Las  orbitas son casi circulares y se repite el mismo recorrido sobre la superficie terrestre 

(mientras la Tierra rota a su vez sobre si misma) prácticamente en un día (24 horas 

menos 4 minutos) un satélite vuelve a pasar sobre el mismo punto de la Tierra. Los 

satélites quedan situados sobre 6 planos orbitales (con un mínimo de 4 satélites en cada 

plano orbital), espaciados equidistantes a 60 grados y una inclinación de 55 grados 

respecto al plano ecuatorial. Esta disposición  permite que desde cualquier punto de la 

superficie terrestre sean visibles entre cinco y ocho satélites. 
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        Fig. Nª 6: segmento espacial 

Fuente. Internet 

 

2.2.9.2. Segmento de Control. 
 

El segmento de control consiste en un sistema de estacionamiento de seguimiento  

localizados en alrededor del mundo. 

 

La estación maestra de control (MCS) esta situada en Falcón AFB colorado Spring. Las 

estaciones de control miden las señales procedentes de los satélites y son incorporados 

en modelos orbitales para cada satélite. Los modelos calculan datos de ajuste de orbitas 

(efemérides) y correcciones de los relojes de cada satélite. La estación maestra envía las 

efemérides y correcciones de reloj a cada satélite. Cada satélite envía posteriormente un 

subconjunto de estas informaciones a los receptores de GPS mediante señales de radio. 

 

 

Fig. Nª 7: segmento de control mundial 
Fuente. Presentación Diplomado GEOMATICA 2005 UMSA 

 

 

Este segmento tiene la función 

de realizar el seguimiento 

continuo de los satélites, 

calcular su posición precisa, 

transmisión de datos y la 

supervisión necesaria para el 

control diario de todos los 

satélites del sistema NAVSTAR. 
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2.2.9.3. Segmento Usuario. 
 

El segmento usuario lo conforman los receptores y la comunidad de usuarios. Los 

receptores que convierten las señales recibidas de los satélites en posición en cuatro 

dimensiones: X, Y, Z, y tiempo. Los receptores son utilizados para navegación, 

posicionamiento, estimaciones temporales y otras investigaciones. 

 

 
          Fig. Nª 8: segmento usuario 

Fuente. Presentación Diplomado GEOMATICA 2005 UMSA 

 

2.2.10. Sistema de Referencia. 
 

Está constituido por una superficie de referencia geométricamente definida habitualmente 

por un elipsoide y un punto llamado fundamental, en el que la vertical al elipsoide y al 

geoide (superficie equipotencial de cota cero o superficie de los mares en reposo) sea 

común. Desde este se han de especificar longitud, latitud, él y azimut de una dirección.  

En dicho punto las coordenadas geodésicas y astronómicas coinciden. 

 

2.2.10.1. Datum Local. 
 

Datum local es aquel punto en el cual la normal del elipsoide coincide con la vertical del 

lugar, por lo tanto el ángulo de desviación de la vertical es igual a cero. Para Bolivia el 

datum horizontal es de la Canoa-Venezuela conocido como PSAD 56. 
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2.2.10.2. Datum Global. 
 

El World Geodetic System 1984; Sistema geodésico mundial de 1984 es un sistema de 

referencia de carácter geocéntrico, es decir su origen es el centro de masa de la tierra, a 

partir de este sistema cartesiano global (X, Y, Z,) se puede determinar matemáticamente 

la posición de un punto en la tierra, sistema desarrollo por la Defense Mapping Agency. 

 

Para el presente Proyecto se tomo en cuenta al elipsoide de referencia global WGS-

84,sistema que es utilizado por el Sistema GPS y dado su carácter global que le hace 

aplicable en todas las partes del planeta, se ha convertido en un sistema para el paso de 

la cartografía  de un datum a otro.  

 

 

Fig. Nª 9: Sistema Referencial 
Fuente. www.cartografia.com 

 

2.2.11 Cartografía. 
 

Definido como Ciencia, Arte y Tecnología que intervienen en la representación en forma 

convencional de una parte o de toda la superficie terrestre sobre un plano, utilizando para 

este fin un sistema de proyección, con una relación de proporcionalidad (escala) entre 

terreno y mapa. 

SISTEMA REFERENCIAL 
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2.2.12. Proyección Cartográfica. 
 

Método de representación de la forma tridimensional esférica de la superficie terrestre (no 

desarrollable) en una superficie bidimensional plana desarrollable. Para ello se utilizan 

funciones matemáticas que proyectan todos los puntos de la superficie esférica no 

desarrollable sobre una forma geométrica desarrollable como: cilindro, cono, y plano; 

dando lugar a  una primera distinción entre las proyecciones, según la figura geométrica 

desarrollable utilizada. Otra distinción será según la zona de ubicación. 

 

Existe una variedad de proyecciones, pero definiremos por su importancia las que más se 

usan en nuestro medio: 

 

2.2.12.1 Proyección Cónica Conforme de Lambert. 
 

Son creadas colocando un cono sobre un globo y proyectando la  luz desde el centro del 

globo sobre el cono. Los mapas que se usaron muchas características de las 

proyecciones cónicas. En esta proyección se mantiene el principio de equivalencia entre 

la superficie que representada y su proyección sobre una superficie cónica.  

 

2.2.12.2. Proyección Universal Transversa de Mercator. 
 

Este  tipo de proyección está basada en un cilindro que ligeramente más pequeño que el 

esferoide que después se desarrolla en forma horizontal. Este método es utilizado por 

muchos países .Su eje está situado en el plano del ecuador, en esta proyección se 

emplea en zonas de seis grados de longitud, y se representan la totalidad del mundo en 

60 zonas iguales. Bolivia comprende tres zonas: 19,20 y 21. 
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Fig. Nª 10: Proyección Universal Transversal de Mercator (UTM) 

Fuente: www.cartografia 

 

 

Fig. Nª 11: Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM)  
Sistemas de representación Nº de Zonas UTM 

 Fuente: www.cartografia 

 

2.2.13. Tipos de Posicionamiento. 
 

El problema del posicionamiento por satélites es siempre el mismo querer obtener una  

posición respecto al origen y/o vector posición. Para ello es necesario conocer la situación 

del satélite respecto al origen o vector satélite, y obtener a partir de observaciones GPS: 

el vector de observación entre el satélite y la estación. El vector satélite puede ser 

conocido mediante el dato de las efemérides, permitiendo calcular su posición en función 

del tiempo. Las efemérides son facilitadas por los operadores de la constelación, tras 

http://www.cartografia/
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hacer su seguimiento desde ciertas estaciones terrestre de posiciones conocidas. Para 

navegación, el vector observación es continuamente re-calculado en tiempo real o 

inmediato.  

 

Existen dos tipos de posicionamiento que son: 
 

2.2.13.1 Posicionamiento Relativo o Diferencial. 
 

Con este método se determinan coordenadas de uno o más receptores con respecto a 

otro fijo cuyas coordenadas se suponen conocidas con precisión. En este caso los errores 

son: estados de los relojes, errores de los efemérides, errores por efectos atmosféricos; 

estos errores quedan reducidos al correlacionar las observaciones simultaneas entre 

estaciones, de tal forma se incrementa la precisión de manera muy significativa. 

 

 

Fig. Nº 12: Posicionamiento relativo  
Fuente: Presentación Diplomado SIG 2006 UMSA-TOPOGRAFIA Y GEODESIA 

 

2.2.13.2. Según el Movimiento del Receptor. 
 

a) Estático, viene a ser cuando las antenas de los receptores permanecen 

posicionados en respectivos puntos (estaciones) durante un lapso de tiempo 

en el que no sufren desplazamientos superiores a la precisión del sistema, se 

considera 2 o más minutos. Combinando con el método relativo o diferencial se 

puede alcanzar precisiones muy altas, razón por la que es utilizado en el 

establecimiento de redes de precisión y en proyectos de geodinámica.  
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b) Estático rápido, solo puede ser utilizado por receptores de doble frecuencia 

ya que se requiere de la resolución de ambigüedad en el menor tiempo 

posible, pudiendo realizarse hoy en día (dado el número de satélite sobre el 

horizonte) en menos de 10 minutos. La precisión que se alcanza es 

comparable con la obtenida con el método Estático – Diferencial. 

 

c) Cinemática, se usan dos receptores, un receptor durante la observación 

estará ubicada y/o colocado sobre la estación de referencia (base) 

permanecerá inmóvil, mientras que el otro receptor móvil (rover) recorre el 

itinerario planificado. 

 

2.2.13.3. Errores que Afectan a las Medidas GPS. 
 

- Geometría de los satélites. 

- Retardos Atmosféricos. 

- Relojes Imprecisos. 

- Orbitas de satélites no precisas 

- Disponibilidad Selectiva (S/A). 

- Ambigüedad de ciclos de onda. 

- Ruido en la medición. 

- Multitrayectoria de la señal. 

 

2.2.14. Sistemas de Información Geográfica.  
 

Un SIG es un conjunto de métodos, herramientas y datos, diseñado para actuar 

coordinada y lógicamente en la captura, almacenamiento, análisis, transformación y 

presentación de la información geográfica y de sus atributos. Surgen como resultado a la 

necesidad de disponer rápidamente de información para resolver problemas y contestar a 

preguntas de manera inmediata. Otras definiciones enfatizan: su componente de base de 

datos, sus funcionalidades o el hecho de ser una herramienta de apoyo en la toma de 

decisiones; finalmente todas coinciden en referirse a un SIG como un sistema integrado 

para trabajar con información espacial. Permiten satisfacer múltiples propósitos, entre 

ellos gestionar y analizar la información espacial para el desarrollo nacional y municipal, 

(Juan Peña L. 2005). SIG les da a las personas la ventaja geográfica para ponerse más 

productivo, más consciente, y más los ciudadanos receptivos de planeta Tierra (ESSAYS 
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ON GEOGRAPHY AND GIS, 2008 ESRI) En el contexto del presente trabajo se considera 

como SIG a todo sistema que permite modelar el espacio geográfico, estructurar catastro 

rural y realizar análisis espacial con el fin de dar soporte a la toma de decisiones en la 

definición de políticas de la Tierra. 

 

 
Fig. Nº 13.- Datos e informaciones para apoyo a la decisión 
            Fuente: Catastro Multifinaritario, Diego A. Erbas 

 

Los SIG funcionan mediante dos tipos de información geográfica: 

 

 Modelo Raster: se representa por una imagen raster la que comprende una 

colección de celdas (píxel) de una grilla, de un mapa o de una figura escaneada. 

Este modelo ha evolucionado con el fin de modelar las características continuas. 

 

 Modelo Vector: se trabaja sobre líneas, puntos y polígonos, cuya información se 

almacena como coordenadas (x, y). Ambos modelos tienen ventajas y desventajas 

únicas al momento de almacenar datos geográficos, pero los SIG modernos 

pueden manejar varios tipos. 

 

Los SIG permiten: 

 

- Realizar un gran número de manipulaciones, sobresaliendo las superposiciones de 

mapas, transformaciones de escala, la representación gráfica y la gestión de 

bases de datos. 

 

- Consultar rápidamente las bases de datos, tanto espacial como alfanumérica, 

almacenadas en el sistema. 
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- Realizar pruebas analíticas rápidas y repetir modelos conceptuales en despliegue 

espacial.  

 

- Compara eficazmente los datos espaciales a través del tiempo (análisis temporal). 

 

- Efectuar algunos análisis de forma rápida, que hechos manualmente resultarían 

tediosos y molestos.  

 

- Integrar en el futuro, otro tipo de información complementaria que se considere 

relevante y que esté relacionada con la base de datos original. 

 

2.2.14.1. Componentes de un SIG.  
 

Un Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS por sus siglas en inglés) se define 

como un conjunto de métodos, herramientas y datos que están diseñados para actuar 

coordinada y lógicamente para capturar, almacenar, analizar y presentar toda la 

información geográfica y de sus atributos con el fin de satisfacer múltiples propósitos 

(ESRI, 2001). Es un sistema de hardware, software y procedimientos diseñados para 

soportar la captura, administración, análisis, modelamiento y graficación de datos u 

objetos referenciados espacialmente, para resolver problemas complejos de planeación y 

administración de la superficie terrestre.  

 

Fig. Nº 14.-   Componentes del SIG 
Fuente: ESRI, Conceptos básicos de SIG, España 2001 
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Equipos (Hardware).- Los programas de SIG se pueden ejecutar en servidores y 

computadoras personales, principalmente conectados a la red parta el intercambio de 

información.  

 
Programas (Software).- Los programas de SIG proveen las funciones y las herramientas 

necesarias para almacenar, analizar y desplegar la información geográfica. 

 
Datos.- Es la parte más importante de un Sistema de Información Geográfica, ya que los 

datos geográficos y tabulares pueden ser incluídos por el equipo que implementa el 

sistema, auxiliándose de manejadores de base de datos comunes para manejar la 

información. 

 
Recurso humano.- La tecnología de los SIG está limitada si no se cuenta con el personal 

que opere, desarrolle y administre el sistema, ya que le va a permitir aplicarlo en 

problemas del mundo real. 

 
Procedimientos.- Un SIG operará acorde con un plan bien diseñado y con unas reglas 

claras del negocio, que son los modelos y las prácticas operativas características de cada 

organización. 

 

2.2.15. Importancia de la Aplicación de S.I.G.  
 

Es importante enfatizar la gran utilidad de trabajar con los Sistemas de Información 

Geográfica. Muchas de las consultas que se realizarían contrastando datos estadísticos 

con gráficos se puede lograr con SIG en un corto plazo lo cual nos ayuda a resolver 

problemas habituales para la planificación del manejo territorial. 

  
Entre los efectos positivos podemos citar.  
 

1. Dinamismo económico.  

2. Apoyo a la descentralización.  

3. Mejor destinación y distribución de recursos.  

4. Mejor planificación.  

5. Ahorro de esfuerzos y recursos.  

6. Mejores herramientas de trabajo.  



31 

 

2.2.16. Reversión de Tierras. 
 

La ley Nº 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria modificatoria de la 

Ley Nº 1715 en el artículo 52 se establece claramente la causa de la procedencia de la 

reversión de tierras al Estado se expresa: 

 

“Es causal de reversión, el incumplimiento total o parcial de la Función Económico Social 

establece en el artículo 2 de la Ley Nº 1715, modificado por la Ley Nº 3545, por ser 

perjudicial al interés colectivo, y se sustenta ante la dirección departamental del INRA”. 

 

El proceso de Reversión de Tierras se tramita planteando inicialmente la demanda la 

demanda de reversión de Tierras al INRA departamental o de oficio cuando el INRA 

identifica predios que no cumplen la Función Económico Social, a pedido de las 

Organizaciones Sociales Agrarias. La denuncia puede ser planteada por una persona 

particular previa presentación de un escrito o llenado de formulario por el INRA. 

 

En la comunidad Yaurichambi del municipio de Batallas, Provincia Los Andes del 

departamento de La  Paz, existen propiedades agrarias pertenecientes a los herederos 

del escritor y poeta Dr. Franz Tamayo Solares. Debido al abandono por muchos años la 

comunidad pide la reversión al Estado sino sean dotadas a la comunidad aquellos 

personas que no poseen terreno, donde se puede mencionar 30 hectáreas que existe en 

la Pampa lugar de agricultor y en la zona centra que está enfocada como patrimonio 

cultural de Franz Tamayo. 

 

Fig. Nº 15: Fotografía habitacional de Franz Tamayo 
Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO III 
 

 METODOLOGIA DEL TRABAJO 
 

La Metodología utilizada para desarrollar el presente trabajo está basada en los 

fundamentos de la ciencia de Topografía y Geodesia impartida en la carrera de 

Topografía y Geodesia de la Facultad Técnica y la Ley 1715 y 3545. 

 

3.1. Antecedentes del Trabajo. 
 

Tomando en cuenta una de las modalidades de graduación, dentro el sistema 

universitario como es el Trabajo Dirigido, definido en el Decimo Congreso Nacional de 

Universidades, elaborado por el Lic. Rubén Delgado Álvarez docente de esta universidad, 

por el conveniente, puesto que la carrera de Topografía y Geodesia, de la Facultad 

Técnica dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), es una unidad 

académica acreditada internacionalmente a partir de agosto de 2002, mediante la 

UNESCO por el C.O.N.E.A.U. (Argentina).  

 

Mediante el CITE N° 053/2010 de la carrera de Topografía y Geodesia, fechada el 16 de 

Marzo del 2010, dirigido al Dr. Liborio Uño Acebo, Coordinador Saneamiento de Tierras 

de Programa de Justicia Comunitaria, Facultad de Derecho y Cs. Políticas UMSA, que de 

acuerdo a la resolución del Honorable Consejo Universitario Nº 138/08, de la Facultad de 

Derecho cuyos vistos VICE/CITE/CAU/310/08, a través de la CAU, presenta en un listado 

final los proyectos que han sido aprobados para su ejecución con recursos IDH 2007 en el 

marco de lo dispuesto en las resoluciones del Honorable Consejo Universitario, Nº 362/07, 

106/08 y 115/08, así de esa forma posibilitando servicios como Topógrafos Geodestas, en 

la modalidad de Trabajo Dirigido. 

 

3.2. Métodos y Técnicas del Saneamiento de Tierras.  
 

Para el presente Proyecto se hace la aplicación del método deductivo, que parte de los 

datos generales aceptados como validos y que por medio del razonamiento lógico pueden 

deducirse varias conclusiones. Entonces el método contempla la descomposición del todo 

en sus partes ya que va desde lo general hacia lo específico, esta metodología se utilizo 

para conseguir una abstracción y posterior descomposición del proyecto saneamiento de 

tierras. 
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En cuanto a las técnicas utilizadas para lograr un desarrollo óptimo del presente proyecto 

son: las técnicas de recolección de datos que implica la investigación bibliográfica  

existente, que permite conseguir un conjunto de información para su aplicación 

correspondiente. Mencionar que la búsqueda de información en internet y la consulta en 

mapas planos, permitirá obtener una información relevante y actualizada que sirva para el 

desarrollo del Proyecto en general. 

 

Una etapa muy importante es el trabajo de campo que se realiza a partir de una 

planificación, información recopilada y analizada, para lograr un desarrollo adecuado de 

las actividades de campo tanto en la obtención de información espacial (Este, Norte, 

Altitud). 

 

3.3. Recopilación de Datos y Reconocimiento de Campo. 
 

Esta etapa de saneamiento de tierras de la Comunidad Yaurichambi se establecerá las 

actividades relacionadas con la revisión bibliográfica (Ley 1715). 

 

3.3.1. Recopilación de datos espaciales 
 

- Plano general de la comunidad Yaurichambi 

- Imagen satelital del lugar 

- Red  geodésica (INRA-SETMIN) 

 

3.3.2  Recopilación de Datos Tabulares 
 

Entrevistas  y  encuestas estructuradas de la comunidad Yaurichambi. 

 

No. FORMULARIOS SI NO DOCUMENTACION SI NO 

1 
Acta de inicio de 

Pericias de campo 
X  

Título actual  
 

 
X 

2 
Carta de Citación 

 
X  

Testimonio de Casos 
Procesales 

 
X 

4 
Acta de Abandono 

 
 X 

Documento de 
Compraventa 

 

 X 

5 
Carta de 

representación 
 

X  
Declaratoria de Herederos 

 

 
X 
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6 
Designación de 
representantes 

X  
Certificado de Defunción 

 
 

X 

7 Ficha Catastral X  Certificado  de Nacimiento  X 

8 
Verificación de la FES 

 
X  

Certificado de Matrimonio 
 

X  

9 
Croquis predial e 
identificación de 

vértices 
X  

Documento de Identidad 
 

X  

10 
 

Acta de conciliación 
X  

Otro Documento de 
Transferencia. 

 X 

11    
Otros 

 
X  

12 
Acta de conformidad 

de vértices 
X     

16 

Anexo del acta de 
conformidad de 

linderos con 
comunidades vecinales 

para vértices. 

 X    

Cuadro Nº 9. Recopilación de datos encuestados 
  Fuente. Elaboración Propia 

 

3.4. Instrumentos, Material y Personal. 
 

3.4.1. Instrumentos. 
 

Instrumentos y equipos utilizados Observaciones 

Dos GPS geodésicos Magellen Mas accesorios 

Un Estación total  marca SOKKIA 
 
Mas accesorios 

 
Una computadora portátil  HP 

 
Nueva 

Cuatro  Handis 
 
Buen estados 

 
Una cámara fotográfica digital 

 
Buen estado 

 
Auto Cad 2009 

 
Software 

 
Auto Cad Land 2006 

 
software 

 
Prolink versión 1.15 

software 

 
The Geographic Calculator versión 3.01 

software 
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Microsoft Office 2007 

 
software 

 
Material  bibliográfico  

Libros y copiados  

 
Un  Navegador marca Garmin 

 
Mas su accesorio 

 
Microsoft arcgis versión 9.2 

 
softwre 

Cuadro Nº10: Lista de equipos y software utilizado en el Proyecto  
Fuente.  Elaboración Propia 

 
 
 

 
Fig. Nº 16: Fotografía. Estación Total Marca Sokkia 

SET-520 serie D.22877 
Fuente: Elaboración  Propia 
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Fig. Nº 17: Fotografía. GPS geodésico. 

Fuente: Elaboración  Propia 

 
 
 

 
Fig. Nº 18: Fotografía. GPS Navegador 

Fuente: Elaboración  Propia 
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3.4.2. Materiales. 
 

 

 
Cuadro Nº11: Lista  de materiales utilizados en el proyecto 

Fuente.  Elaboración Propia 

 

3.4.3 Personal Técnico y Jurídico 
 

Cargo Cantidad Nombre 

Coordinador-Jurídico 1 Dr. Liborio Uño 

Coordinador-Técnico 1 
 
Lic.J.Richard Salazar E. 

Topógrafo- Geodesta 2 

 
- Félix Cahuaya Huañapaco 

- Jhonny Charlie Catari Ramos 

Jurídico  
 

2 

 
- Andres Mamani 

- Olga Linares 

 
Cuadro Nº12: Personal de brigada de topografía y jurídico 

Fuente.  Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 
 

 
Materiales utilizados 

 

Pintura monopolio color blanco  

Marcadores : rojo, azul, negro 

Plano general  

Material de escritorio 

Estacas  

Cemento 

Clavos y otros 
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3.5. Procedimiento y Desarrollo del Trabajo de Campo. 
 

3.5.1. Diagnóstico del área determinativa. 
 

Para realizar el presente proyecto de saneamiento de tierras de la comunidad 

Yaurichambi bajo las demandas de la mismas comunarios, la cual fue aceptada en la 

fecha 5 de enero de 2010 bajo un convenio entre Programa Justicia Comunitaria 

dependiendo de la Facultad de derecho de Ciencias Políticas y la Comunidad 

Yaurichambi para la ejecución donde se recepcionaron  las documentaciones de cada 

comunario y consta que no tenían actualización de sus documentos. 

 

3.5.2. Enfoque Preparatorio. 
 

Campaña de socialización y  capacitación. 
 

 
Fig. Nº 19: Fotografía. Socialización sobre saneamiento de tierras marcadas según la Ley INRA. 

Fuente: Elaboración  Propia 

 

Con el objetivo de iniciar el proyecto, como una primera acción se llevaron adelante los 

talleres de socialización en temas referidos al marco regulatorio de la propiedad agraria. 

La dinámica de acción dentro de los talleres fue marcada por la masiva participación de 
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los pobladores de la comunidad, generando reacciones inmediatas a favor de la 

implementación del proyecto. 

 

Durante el desarrollo de los talleres la inquietud de los asistentes se encontraba en 

interrogantes y cuestionamientos sobre el saneamiento de la propiedad agraria y su 

relación con el pago de impuestos. Otros aspectos fue el cumplimiento de la función 

social, las formas de preservar y conservar el derecho sobre la propiedad agraria, 

asimismo, se hizo mención a la solución de conflictos derivados de la herencia de  

propiedad agraria 

 

3.6. Levantamiento del Lindero de la Comunidad con GPS Navegador. 
 

Para el levantamiento provisional con GPS navegador se lo realizo para presentar al INRA 

un modelo con la extensión de la comunidad y realizar convenio a firmarse entre  la 

comunidad y el INRA. 

 

 
 
Fig. Nº 20: Fotografía, levantamiento de linderos con navegador 

Fuente. Elaboración propia. 
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Fig.Nº21: Receptor GPS Navegador garmin (señal de los satélites que es requerido mínimamente) 
FUENTE: Elaboración propia 

 
La presente modalidad amplía la opción al receptor GPS navegador, con la finalidad de 

dar más opciones en la identificación de predios y que permitan acelerar la etapa de 

pericias de campo para su posterior evaluación técnica jurídica. 

 

3.7. Reconocimiento de la Red Geodésica. 
 

El reconocimiento de campo es importante para la verificación de los lugares donde se 

realizara el levantamiento topográfico del saneamiento de tierras de la comunidad 

Yaurichambi, así mismo se realizo la verificación de los puntos geodésicos, donde según  

la norma técnica del INRA tiene que estar a menos de 30 km del área de trabajo, por esta 

razón se verifico la existencia del punto 339 (Peñas) que es factible para la red geodésica.  

 

 

Fig. Nº22: Fotografía de  Receptor GPS Navegador garmin (señal de los satélites que es  requerido 
mínimamente) del punto CM 339 

FUENTE: Elaboración propia 
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Fig.Nº23: Fotografía del punto CM 339 Peñas 
FUENTE: Elaboración propia 

 

3.8. Monumentación. 
 

Con el propósito de dar coordenadas reales en BM1 y BM2; donde se realizaron los 

trabajos de control  horizontal en función a la estación principal permanente de la red IGM. 

 
Donde los BM1 y BM2 están establecidos en la comunidad Yaurichambi, específicamente 

en el cerro Franz Tamayo para el proyecto de  Saneamiento de tierras. 

 
Se realizó la monumentación mediante el establecimiento de bulones empotrados en 

mojones de cemento. 

 

MOJON PREDIAL 

PRESENTACION ISOMETRICA DEL MOJON 

 
     Fig.Nº24: mojón predial 
FUENTE: Elaborado  por INRA 

0,25

0,
50

0,25

0,150,15
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CORTE TRANSVERSAL  

 
     15 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.Nº25: Mojón Predial en Corte Transversal 
Fuente: Elaborado por INRA 

 

3.9. Trabajo de Campo (Posicionamiento Estático Diferencial) 
 

Con la finalidad de obtener las coordenadas geodésicas para el saneamiento de tierras  y 

sea proyectado  a la cartografía actual se levantaron  los puntos geodésicos mediante la 

verificación y observación. Así mismo, las sesiones de campo se las efectuaron en  fecha 

15 de septiembre de 2010, teniendo como base el punto geodésico CM-339 de la Red 

geodésica SETMIN INRA. 

 

 
Fig.Nº26: Fotografía  CM-339 (PEÑAS) Punto de referencia 

Fuente: Elaboración  Propia  

El punto geodésico CM-339 de la Red 

Geodésica IGM – INRA se encuentra 

ubicada en la población de Peñas  

Provincia Los Andes del Departamento 

de La Paz a 49 Km aproximadamente de 

la Ciudad de El Alto para establecer el 

punto correspondiente. (Ver Anexo 

Monografía de punto geodésico CM339). 

 

 

Nivel del terreno 

10 cm. 

25 cm. 

20 cm. 

30 cm. 

50 cm. 
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3.9.1. Coordenadas del CM 339. 
 

PUNTO 
GEODESICO 

ELIPSOIDE 

COORDENADAS 
GEODESICAS 

COORDENADAS UTM ALT. 
ELIP. 

LATITUD LONGITUD NORTE(m) ESTE(m) 

CM-339 WGS 84 
16°13' 
32,93328 

68° 29' 
35,10238 

8206396,8
56 

554360,28
6 

4030,191 

Cuadro Nº13: Coordenadas del CM 339 Peñas 
Fuente.  Elaboración Propia 

 

El método de posicionamiento fue el Estático Rapido, por lo cual para la determinación de 

los puntos geodésicos se utilizaron dos equipos GPS, Magellan, ProMark 3, de simple 

frecuencia uno para la Base y el otro para el móvil .Se sabe que a mayor tiempo mayor 

precisión, por tal motivo la sesión para cada punto a registrarse fue de 2 horas 

aproximadamente, el intervalo de grabación fue cada 15 segundos. 

 

La mensura de los vértices y/o puntos monumentados BM1, BM2 respectivamente, fueron 

por sesiones de dos horas como indica en las normas técnicas de INRA, con lecturas 

simultaneas de dos equipos GPS esto a objeto de eliminar los errores debido a los relojes 

y efemérides, permitiendo, así una buena precisión para las líneas base.(ver anexo libreta 

de campo). 

 

La medición de vértices prediales por el método directo implica realizar las mediciones de 

distancias, ángulos y coordenadas, utilizando Receptores GPS. Se utilizo equipos GPS de 

precisión (simple frecuencia - L1), con un mínimo de dos equipos GPS. El software de 

procesamiento de datos GPS y ajuste de coordenadas deberá permitir realizar, el cálculo 

de líneas base, ajustes en red, transformación de coordenadas entre Datums y la 

conversión de datos GPS originales a formato RINEX.  

 

3.10. Proceso y Ajuste. 
 

Parámetros Cartográficos y Geodésicos  

Datum: WGS - 84   Proyección: UTM   Zona: 19 MC: -69 W 
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Fig.Nº27: Ajuste de dos Puntos geodésicos 
Fuente: Elaboración  Propia  

 

3.11. Levantamiento con Estación Total. 
 

En la medición de vértices de las poligonales y radiaciones, para el establecimiento de las 

coordenadas de vértices prediales, podrán utilizarse Estaciones Totales con precisión 

angular mejor o igual que 5” (cinco segundos), capacidad de almacenamiento y 

transferencia de datos digitales de las mediciones en formato texto (datos crudos) y un 

sistema para post procesamiento de datos y la generación de planilla de cálculo de las 

coordenadas de la poligonal y las radiaciones. 

 

3.12. Levantamiento Poligonal  
 

En este modo de medición con Estación Total, podrá realizarse la medición de una 

poligonal cerrada (ángulos horizontales, ángulos verticales y distancias) de dos maneras:  

Con una estación y punto origen con coordenadas establecidas por métodos geodésicos 

y/o topográficos y cierre de la poligonal en los mismos puntos geodésicos.  
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Con una estación y punto origen con coordenadas establecidas por métodos geodésicos 

y/o topográficos y cierre de la poligonal en otros dos puntos con coordenadas conocidas.  

 
Las coordenadas de los puntos establecidas por radiación (vértices de los predios 

previamente estacados y/o amojonados) deberán obtenerse, luego de haber realizado el 

ajuste y compensación de errores de la poligonal cerrada. Se asume que las coordenadas 

de los puntos establecidos por radiación tendrán una precisión horizontal relativa similar a 

las coordenadas de los puntos de los vértices de la poligonal. (Ver anexo C - 3).  

 

3.13. Levantamiento de Parcelas. 
 

3.13.1. Mensura Predial  
 

Dando cumplimiento al cronograma de trabajo elaborado en la reunión informativa de 

inicio de trabajo, se da inicio a la mensura predial, con la participación de: Propietarios, 

colindantes, representantes de la comunidad, a si mismo realizando una reunión de inicio 

de trabajo, en la casa del propietario en algún lugar de la propiedad que será mensurado, 

para conocer las sugerencias de propietarios, representantes y colindantes, una vez que 

den su conformidad, se llega a cada uno de los vértices del predio por el camino más 

accesible, si las partes o colindantes estén de acuerdo con la ubicación de sus límites, se  

procede al amojonamiento del vértice con la participación de propietarios y colindantes, 

esto con la finalidad de fijar los límites de la  propiedad y sus colindancias de manera 

material y permanente.  

 

3.13.2. Codificación de vértices 
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Fig.Nº28: Fotografía Panorámica de la Codificación de vértice 
Fuente: Elaboración  Propia 

 

 

Fig.Nº29: Fotografía Panorámica de  la numeración de vértice 
Fuente: Elaboración  Propio 

 

Cuando se van delimitando los predios y amojonamiento de los vértices, se les asigna un 

número de tal manera que nos evite dar confusiones y duplicidad posterior, en las pericias 

de campo de la Comunidad Yaurichambi, se utilizó la siguiente inscripción. 
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Cuadro Nº14:-  Predios identificados en gabinete 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

3.14. Interpretación Gráfica.  
 

En el siguiente cuadro se tiene datos estadísticos correspondientes al Municipio de 

Batallas de la comunidad Yaurichambi, que muestra en barra histograma la diferencia de 

predio según las hectáreas (Ver Anexo D – 1). 

 

3.15. Cronograma de Actividades. 
 

El presente cronograma de actividades muestra los tiempos transcurrido durante las 

etapas de saneamiento y actividades desarrollas que se refiere a la participación directa 

de mi persona en los meses de trabajo. (Ver Anexo F - 1).  

 

3.16. Documentos de Conformidad de Linderos.  
 

Los documentos de conformidad de linderos deben ser firmados, por una acta donde el 

propietario o poseedor del predio o en su defecto su representante legalmente autorizado, 

y los colindantes, estampan su firma como muestra de su conformidad, con los límites 

materializados que se está dejando. En caso de que el propietario, poseedor, o 

representante no sepa firmar, se la hace estampar la huella digital en presencia de dos 

testigos, los que firmarán en esa calidad. 
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Fig.Nº30: Fotografía Panorámica donde firman ambos comunidades de linderos 
Fuente: Elaboración  Propia 

 

3.17.  Conflictos. 
 

3.17.1. Clases de Conflictos Identificados. 
 

Nº Clases de conflictos Nº de casos 
Solucionados en 

audiencia de 
conciliación 

Solucionados 
en asamblea 

comunal 

1 Herencia 41 28 13 

2 Compra y venta 13 9 4 

3 
Sobre posición de 
linderos 

3 3 0 

4 
Devolución de gastos de 
usos y costumbres 

4 4 0 

5 
Incumplimiento de actas 
de entendimiento 

2 2 0 

Total  63 46 17 

 

Cuadro Nº15:-  Clases de conflictos 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

3.17.2. Conciliación de Conflictos 
 

La resolución de conflictos depende, de la habilidad de manipular el proceso de 

negociación, por parte de la brigada de campo. Esto implica un proceso de negociación, 
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supone que ninguna de las partes en conflicto gana todo, sino todas ceden algo. Y más 

aún, que lejos de salir confrontados, salgan convencidos de que solo en el marco de una 

actitud positiva, de relaciones amigables y mutua colaboración, se puede producir el 

milagro de que cada quien aporte lo mejor de sí al proceso de conciliación de conflictos, y 

que todos salgan ganando. Lo que es en el fondo, el primer y más valioso recurso de un 

proyecto colectivo, como es el saneamiento de tierras en un determinado polígono. 

 
Los artífices de la negociación, son los componentes de la brigada de campo, compuesto 

por técnicos y Jurídicos, cuya primera habilidad consiste en lograr que las partes en 

conflicto se sienten a la mesa de negociación, creando una atmósfera favorable para la 

buena voluntad y la amigable composición y actuando como facilitadores muy eficientes, 

llevando las reuniones de conciliación con capacidad. El hecho es que hay que volverse  

especialistas y autodidactas en resolución de conflictos, con un sentido común y de 

actitud positiva, actuando ciertamente como amigables componedores, de las partes que 

tienen un conflicto con la propiedad agraria, el resultado de una reunión o audiencia de 

conciliación puede ser positiva o negativa, pero tratar de llegar aún acuerdo amistoso 

entre las partes, para poner fin al conflicto de tierras. 

 

3.17.3. Importancia de la Conciliación de Conflictos. 
 

De persistir el ó los conflictos durante las pericias de campo (mensura predial), si no se 

puede resolver en la vía conciliatoria, se colocarán estacas (machones) pintados de color 

rojo, como señal de que este es un área en conflicto. Los interesados afectados podrán 

emplear el recurso contencioso administrativo, contra la resolución de saneamiento, ante 

el Tribunal Agrario Nacional, corriendo por cuenta propia los gastos correspondientes.  

 
Es importante la solución de conflictos, para no llegar a las instancias que hemos 

señalado en el párrafo anterior, como dice el dicho popular, que es mejor un mal arreglo, 

que un buen pleito. 

 

3.18. LA HERENCIA 
 

En las zonas de valles y altiplano, la herencia es la principal forma de acceso a la tierra 

debido a que la totalidad de la tierra  apta para ser utilizada ya fue repartida por el Estado, 
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por lo que la única forma de redistribuir la tierra es a partir de transferencias de tierras ya 

ocupadas  entre los familiares. 

 

Es así que durante la aplicación de la Ley de Reforma Agraria de 1953 se trato de sentar 

los cimientos para consolidar el derecho de4 propiedad individual y desde esa perspectiva 

igualdad ciudadana desarrollado en el derecho civil.  

 

Lo cierto es quien se quedo en la comunidad es el que adquiere el derecho de propiedad 

y los hace en base se de documentos fictos amparado en la protección de la comunidad 

que paradójicamente resultan ser la principal fuente del problema, pues como se dijo, el 

no contar con documentos jurídicamente validos o susceptibles de ser oponibles a 

terceros hace que su posesión  sea inestable en el tiempo. 

 

3.19. Compra y Venta 
 

La compra y venta es una acción  de traslación del derecho de propiedad que si bien no 

está generalizada, ocurre con frecuencia  en muchas comunidades andinas. En muchos 

casos estas ventas son fictas y son utilizadas como un mecanismo de transferencia que 

encubre otro tipo de operaciones (anticipo de legítima, donaciones, etc.). Es por eso que 

en muy pocas ocasiones esas transferencias se respaldan con toda la tradición 

documental requerida por la norma civil. 

 

La venta de tierras en las comunidades en la mayor de los casos se formaliza con 

documentos privados escritos por ellos mismos y que principalmente hacen referencia a la  

cantidad de dinero o al bien inmueble que fue entregado. 
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CAPITULO IV 
 

 
RESULTADOS OBTENIDOS 

 

De acuerdo a los objetivos y la metodología aplicada, los resultados del presente trabajo 

son las siguientes. 

 

4.1. Procesamiento de la Geodatabase. 
 

En el desarrollo de la investigación el SIG ArcGis (Software), sirvió como la herramienta 

básica de modelamiento, para realizar la estructuración de la información geográfica y 

alfanumérica, para el análisis espacial. 

 
Desarrollo metodológico para la implementación de la Geodatabase: 

 

Actualmente el INRA Nacional ha definido políticas claras en cuanto a la implementación 

del Sistema de Información geográfico en los Proyectos, para lo cual el desarrollo 

metodológico que generó la implantación  de  Saneamiento de Tierras, sirve como base 

para los demás Proyectos. 

 

La Institución por medio de este Proyecto, ha definido claramente cuáles son los 

programas y equipos necesarios para realizar el montaje de la Geodatabase, es 

importante mencionar que como consulta del SIG lo cual se encuentra establecido el 

ArcGis y para la generación de nuevos proyectos. 
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Fig. Nº 31.-  Cálculo de área de cada predio, organizada y programada  en paquete ArcGis 

FUENTE: Elaboración  Propia 

 

4.2. Base de Datos  
 

Se llegó a obtener una base de datos completa la cual almacena toda la información 

recogida durante los trabajos de campo sobre los predios involucrados al interior del 

polígono, base de datos que ha sido elaborada en programa Excel, que sirve de soporte 

para el Sistema de Información geográfico (SIG) bajo el programa ArcGis, todo ello en 

formato digital.  

 

4.3. Resultados de Pericias de Campo  
 

Se llego a identificar la información sobre mensura topográfica, para cuantificar las 

parcelas  en el área de saneamiento de tierras. 

 

Nº DE LOTE Nº DE VERTICE Nº DE FAMILIAS OBSERVACION 

1166 8990 260  
Cuadro Nº16:-  Resultados de Pericias de Campo 

FUENTE: Elaboración Propia 
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4.4. Listado de Coordenadas 
 

En el siguiente cuadro Nº17 se muestra las coordenadas UTM (Este, Norte), en el sistema 

WGS-84, Zona 19. Que se identifica como puntos estratégicos de polígono para la 

mensura correspondiente de pericias de campo (Ver en Anexo G - 3). 

 

 
PUNTO ESTE NORTE DESC 

polígono 
1 

BASE1 556306,430 8195519,169 MOJON 

EY001 556912,176 8194386,913 MOJON 

EY002 557434,475 8193181,699 MOJON 

EY003 555908,712 8193612,386 MOJON 

EY004 555049,377 8194482,694 MOJON 

EY005 554700,146 8194939,387 MOJON 

EY006 555103,545 8195604,326 MOJON 

EY007 555408,084 8196122,835 MOJON 

BASE1 556306,430 8195519,169 MOJON 

       PUNTO ESTE NORTE DESC 

polígono 
2 

BASE1 556306,430 8195519,169 MOJON 

EY011C 557937,505 8195673,244 MOJON 

BM20 558771,974 8195050,352 MOJON 

BM24 559548,090 8195163,756 MOJON 

BM22 559405,175 8194500,271 MOJON 

BM18 558722,082 8194272,530 MOJON 

BM12 558513,234 8193365,579 MOJON 

BM08 557614,018 8194160,277 MOJON 

BASE1 556306,430 8195519,169 MOJON 

       PUNTO ESTE NORTE DESC 

polígono 
3 

BASE1 556306,430 8195519,169 MOJON 

EY007 555407,922 8196122,700 MOJON 

EY008 555294,537 8196987,134 MOJON 

EY009 556463,002 8196538,078 MOJON 

AUX01 556325,579 8195872,645 MOJON 

BASE1 556306,430 8195519,169 MOJON 
Cuadro Nº17:-  Listado de Coordenadas 

FUENTE: Elaboración Propia 
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4.5. Código Catastral. 
 

La propiedad agraria se la identifica por un código numérico basado en el Código 

Geográfico Nacional estructurado en 14 dígitos de la siguiente manera:  

 

Nombre Código 

Departamento de La Paz 02 

Provincia Los Andes 12 

Sección Tercera 03 

Comunidad Yaurichambi 00 

Número de Polígono por asignarse 000 

Número de Predio por asignarse 000 

 
Cuadro Nº18: Estructura de código catastral provisional 

Fuente.  Elaboración propia 

 

El código catastral a asignarse, durante la encuesta es de carácter provisional e 

informativo.  

 

4.6. Elaboración de Planos Prediales. 
 

Para la elaboración de planos tanto para planos prediales preliminares (planos de pericias 

de campo), así como planos de evaluación de cada uno de los predios se utilizó el 

programa Auto Cad Lan. (Ver Anexo C-1). 

 

Obtenida las coordenadas UTM (X, Y) en campo, se procedió al cálculo del área de cada 

predio mensurado en forma analítica, diseñado y programado. 

 

4.7. Armado de la Carpeta Predial  
 
La carpeta predial es el conjunto de documentos que posee toda la información, 

compuesta por los siguientes formularios técnicos y jurídicos en el siguiente orden: 

 
 Expediente Agrario (predios que cuentan con este documento). 

 Carta de Citación en forma verbal. 

 Carta de Representación o designación de representantes.  

 Ficha Catastral. 
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 Acta de Conformidad de Linderos. 

 Plano Predial con coordenadas (Provisional). 

 Documentación Presentada por el Interesado  

 Convenio para la ejecución de trabajo de saneamiento comunidad –INRA. 

 
Una vez armada la carpeta predial en forma completa, corresponde a los supervisores el 

respectivo control de calidad. (Ver Anexo H-1). 

 

4.7.1. Predios con base en trámite agrario sin cumplimiento de función 
social o función económico social. 
 

NOMBRE DEL 
PREDIO 

NÚMERO DE 
PARCELA 

SUPERFICIE 
DETERMINADA EN 
HECTÁREAS (ha) 

CALIDAD 
ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA 

LLAMERO 1166 97 ha Sub adquirentes Ninguna 

TAMAYO 1163 -1164 30 ha Sub adquirentes Ninguna 

 
Cuadro Nº19: Estructura según FES. 

FUENTE: Información Jurídica-Justicia Comunitaria 
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CAPITULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  

5.1. Conclusiones. 
 
El trabajo técnico se ejecutó dentro del marco de las normas establecidas por la Ley No. 

1715 y su Reglamento.  

 
Se realizaron el levantamiento topográficos y geodésicos de la parcelas  de la comunidad 

Yaurichambi de una superficie 2200 hectáreas equivalente a 1182 parcelas obteniendo 

durante el proceso de levantamiento topográfico juntamente con los pobladores  tanto 

autoridades sindicales, zonales y comité de saneamiento. 

 
Con la densificación de dos puntos de control se logro Georeferenciar al proyecto de 

control BM1-BM2 al sistema de referencia global WGS-84. 

 
Se elaboro un mapa base de datos implementados a un SIG de acuerdo a las Normas 

Técnicas del INRA. 

 
Se han elaborado planos topográficos individuales en AutoCad. Mediante los cuales se 

realizaron las cuantificaciones de parcelas en diferentes dimensiones que se han 

adquirido. 

 
La presente cartografía tendrá muchas funcionalidades para posteriores proyectos como 

ser: riego, caminos vecinales, ecología y medio ambiente, electrificación, uso de suelos y 

otros. 

 
Los conocimientos adquiridos de topografía y geodesia, además de la experiencia y 

criterio del Topógrafo Geodesta fueron de vital importancia para el proyecto al momento 

de dar soluciones urgentes en campo.  

 

5.2. Recomendaciones.  
 
Se recomienda a la comunidad Yaurichambi, que el presente trabajo cartográfico sea útil 

para los diferentes proyectos que se presentara  dentro del municipio de Batallas. 
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Este Proyecto está marcada como múltiple diseño que se presentara posteriormente de la 

nueva cartografía que estaría enfocada para riego, medio ambiente, uso de suelo, y ortos 

que puede ser aplicabilidad. 

 

5.3. Bibliografía. 
 

 María Eugenia M F, 1992. Apuntes de Geodesia I. La Paz. B. 49 p. 

 Víctor Hugo R. 1995. Cartografía Y Geodesia. Lima, P. 198 p. 

 Jorge F R. 2000. Nociones de Geodesia. Sistema de Posicionamiento Global. 85 p.  

 Leonardo C M. 2002. Sistema de Posicionamiento Global, Fundamentos. 14 p.  

 Instituto Nacional de Reforma Agraria (1996): “Ley Nº 1715 y su reglamento”, La 

Paz - Bolivia. 

 Instituto Nacional de Reforma Agraria (2001): guías de procedimientos Unidad 

SAN-SIM, La Paz - Bolivia 

 Instituto Nacional de Reforma Agraria (2001): guías de procedimientos Unidad 

SAN TCO ´ s, La Paz - Bolivia.  

 Instituto Nacional de Reforma Agraria (2001): Normas Técnicas para el 

Saneamiento de la Propiedad Agraria, La Paz - Bolivia. 

 Instituto Nacional de Reforma Agraria (2001): Planillas, formularios, boletines y 

folletos, La Paz - Bolivia. 

 
 
 
 
 
 



58 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Vista de levantamiento 
 
 

GNSS Solutions, Copyright © 2007 Magellan Navigation, Inc. 12/09/2010 12:09:01 
www.pro.magellanGPS.com 

 

Nombre del proyecto: Proyecto6 
Sistema de referencia espacial: WGS 84 

Zona horaria: (GMT+01:00) Bruselas, Copenhague, Madrid, París 
Unidades lineales: Metros 

 

 
Resumen del sistema de coordenadas 

Sistema de coordenadas 
Nombre: WGS 84 

Tipo: Geográfico 

Nombre de la unidad: Radianes 

Radianes por unidad: 1 

Datum vertical: Elipsoide 

Unidad vertical : Metros 

Metros por unidad: 1 

Datum 
Nombre: WGS 84 

Nombre del elipsoide: WGS 84 

Semieje mayor: 6378137.000 m 

Inversa aplastamiento: 298.257223563 

DX a WGS84: 0.0000 m 

DY a WGS84: 0.0000 m 

DY a WGS84: 0.0000 m 

RX a WGS84: 0.000000 " 

RY a WGS84: 0.000000 " 

RZ a WGS84: 0.000000 " 

ppm a WGS84: 0.000000000000 

 

 
Puntos de control 

                                                    95% 

 Nombre                            Componentes     Error                Estado Error 

de control    

       PEN1                Long.  68° 29' 35.10238"W     0.000                  FIJO 

                            Lat.  16° 13' 32.93328"S     0.000                  FIJO 

                   Altura elipse            4030.191     0.000                  FIJO 

                     Descripción    penas 

 

 
Puntos registrados 

                                                       95% 

 Nombre                            Componentes        Error             Estado     

       AG10                Long.  68° 27' 42.08415"W        0.020           Ajustado 

                            Lat.  16° 19' 38.71355"S        0.018           Ajustado 

                   Altura elipse            3956.084        0.033           Ajustado 

                     Descripción    DISTANCIA 



 

       AG11                Long.  68° 27' 32.20592"W        0.020           Ajustado 

                            Lat.  16° 19' 51.18940"S        0.020           Ajustado 

                   Altura elipse            3955.133        0.034           Ajustado 

                     Descripción    DISTANCIA 

 

       AG12                Long.  68° 27' 26.71256"W        0.019           Ajustado 

                            Lat.  16° 19' 47.14272"S        0.020           Ajustado 

                   Altura elipse            3957.421        0.034           Ajustado 

                     Descripción    DISTANCIA 

 

       AG13                Long.  68° 27' 36.60952"W        0.019           Ajustado 

                            Lat.  16° 19' 34.44154"S        0.023           Ajustado 

                   Altura elipse            3959.059        0.028           Ajustado 

                     Descripción    DISTANCIA 

 

       BGPS1A10            Long.  68° 28' 22.42442"W       19.600           Estimado 

                            Lat.  16° 19' 14.44615"S       19.600           Estimado 

                   Altura elipse            3963.518       19.600           Estimado 

 

       BGPS1D10            Long.  68° 27' 42.09110"W       19.664           Estimado 

                            Lat.  16° 19' 38.70361"S       19.725           Estimado 

                   Altura elipse            3959.383       19.728           Estimado 

                     Descripción    DISTANCIA 

 

       RAS5                Long.  68° 08' 06.77634"W       19.600           Estimado 

                            Lat.  16° 29' 15.20818"S       19.600           Estimado 

                   Altura elipse            3838.675       19.600           Estimado 

                     Descripción    REFERENCIA 

 

       Y001                Long.  68° 28' 22.39527"W        0.016           Ajustado 

                            Lat.  16° 19' 14.45789"S        0.017           Ajustado 

                   Altura elipse            3959.238        0.028           Ajustado 

                     Descripción    DISTANCIA 

 

       Y002                Long.  68° 28' 22.09954"W        0.017           Ajustado 

                            Lat.  16° 19' 13.65876"S        0.021           Ajustado 

                   Altura elipse            3958.142        0.024           Ajustado 

                     Descripción    DISTANCIA 

 

 
Líneas 

 Nombre       Recuento de puntos        Longitud 2D        Longitud 3D    

 Y010                 195              0.322              0.630 

 

 

 
Archivos 

 Nombre                  Hora inicial  MuestreoGeneracionesTamaño (KB)                

Tipo    

 BGPS2A10.253          10/09/10 15:20        15     1727        849         L1 

GPS/WAAS 

 BGPS1A10.253          10/09/10 15:21        15      196        101         L1 

GPS/WAAS 

 BGPS1B10.253          10/09/10 16:31        15      402        197         L1 

GPS/WAAS 

 BGPS1C10.253          10/09/10 18:21        15      405        183         L1 

GPS/WAAS 

 BGPS1D10.253          10/09/10 20:50        15      365        187         L1 

GPS/WAAS 

 BGPS1E10.233          10/08/21 23:00        15      190         82         L1 

GPS/WAAS 

 

 

 



Ocupaciones 
 Emplazamiento                  Hora inicialPeríodo de tiempo  Tipo                   

Archivo    

 PEN1         10 septiembre 2010 15:20:45.00    07:11:30.00  Static            

BGPS2A10.253 

 Y010         10 septiembre 2010 15:21:30.00    00:48:45.00  Dinámico          

BGPS1A10.253 

 Y001         10 septiembre 2010 16:31:00.00    01:40:15.00  Static            

BGPS1B10.253 

 Y002         10 septiembre 2010 18:21:15.00    01:41:00.00  Static            

BGPS1C10.253 

 AG10         10 septiembre 2010 20:50:00.00    00:15:00.00  Static            

BGPS1D10.253 

 AG11         10 septiembre 2010 21:17:30.00    00:15:00.00  Static            

BGPS1D10.253 

 AG12         10 septiembre 2010 21:39:15.00    00:15:00.00  Static            

BGPS1D10.253 

 AG13         10 septiembre 2010 22:04:45.00    00:15:00.00  Static            

BGPS1D10.253 

 RAS5             21 agosto 2010 23:00:30.00    00:47:15.00  Static            

BGPS1E10.233 

 

 

 
Procesos 

 Referencia     Archivo de referencia         RemotoArchivo del receptor remoto         

Modo       NUM    

 PEN1              BGPS2A10.253           Y002   BGPS1C10.253     Estático         1 

 PEN1              BGPS2A10.253           Y001   BGPS1B10.253     Estático         2 

 PEN1              BGPS2A10.253       BGPS1D10   BGPS1D10.253    Stop & Go         3 

 PEN1              BGPS2A10.253       BGPS1A10   BGPS1A10.253    Stop & Go         4 

 

 
Vectores procesados 

                             Vector       95%         Vector        95% 

  Identificador de vector  Longitud      Error     Componentes     Error SV PDOP  QA  Solución    

  PEN1 - AG12             12125.956      0.062   X    2338.961     0.025  9  1.6  No      

Fijo 

  10/09/10 21:38                                 Y    4465.711     0.026 

                                                 Z  -11028.395     0.025 

 

  PEN1 - AG11             12194.323      0.063   X    2173.544     0.025  8  2.0  No      

Fijo 

  10/09/10 21:16                                 Y    4440.399     0.026 

                                                 Z  -11147.201     0.025 

 

  PEN1 - AG10             11741.489      0.061   X    1940.586     0.024  8  2.6  No      

Fijo 

  10/09/10 20:50                                 Y    4231.476     0.026 

                                                 Z  -10779.207     0.024 

 

  PEN1 - Y002             10702.578      0.052   X     915.233     0.021  9  1.6  No      

Fijo 

  10/09/10 18:21                                 Y    3591.921     0.021 

                                                 Z  -10040.201     0.021 

 

  PEN1 - Y001             10724.869      0.052   X     904.913     0.021 10  1.7          

Fijo 

  10/09/10 16:31                                 Y    3594.145     0.021 

                                                 Z  -10064.098     0.021 

 

  PEN1 - AG13             11663.680      0.059   X    2106.445     0.024  9  1.6  No      

Fijo 

  10/09/10 22:04                                 Y    4254.158     0.024 

                                                 Z  -10653.941     0.023 



 

 
Vectores ajustados 

                               Vector Longitud          Vector                Tau 

  Identificador de vector    Longitud   Resid.       Componentes    Resid.  Prueba   QA    

  PEN1 - AG12               12125.956    0.000   X      2338.961     0.000           No 

  10/09/10 21:38                                 Y      4465.711     0.000 

                                                 Z    -11028.395     0.000 

 

  PEN1 - AG11               12194.323    0.000   X      2173.544     0.000           No 

  10/09/10 21:16                                 Y      4440.399     0.000 

                                                 Z    -11147.201     0.000 

 

  PEN1 - AG10               11741.489    0.000   X      1940.586     0.000           No 

  10/09/10 20:50                                 Y      4231.476     0.000 

                                                 Z    -10779.207     0.000 

 

  PEN1 - Y002               10702.578    0.000   X       915.233     0.000           No 

  10/09/10 18:21                                 Y      3591.921     0.000 

                                                 Z    -10040.201     0.000 

 

  PEN1 - Y001               10724.869    0.000   X       904.913     0.000         

  10/09/10 16:31                                 Y      3594.145     0.000 

                                                 Z    -10064.098     0.000 

 

  PEN1 - AG13               11663.680    0.000   X      2106.445     0.000           No 

  10/09/10 22:04                                 Y      4254.158     0.000 

                                                 Z    -10653.941     0.000 

 

 



MONOGRAFIA DE PUNTO 

NACION 

BOLIVIA 

CARACTERISTICAS DE LA 

MARCA 

BM1-YAURICHAMBI 

DATUM 

GLOBAL           

WGS-84 

ALTURA ELIPSOIDAL 

3959.238 

LOCALIDAD 

YAURICHAMBI 

ESTAMPADO 

CLAVO DE CALAMINA CUADRICULA Y 

ZONA 

C.U.T.M. – 19 

ESTABLECIDA POR: 

RED-IGM 

LATITUD 

16° 19' 14,45789” 
LONGITUD 

68° 28' 22,39527” 

“X” ESTE 

556306.43 

“Y” NORTE 

8195519.169 

FOTOGRAFIA DEL PUNTO BM1 

 

DESCRIPCCION 

El BM-01  se encuentra ubicado  en el cerro Franz Tamayo que se encuentra a  300 metros  de la 

carretera  la Paz – Copacabana  en el centro de la comunidad de Yaurichambi, Para llegar al mojón se 

debe partir desde el cruce Catacora que es donde te deja la movilidad, avanzar  sudeste camino al 

colegio de  Yaurichambi doblar a la derecha  90° seguir el camino hasta llegar al cerro subir al cerro 

donde se encuentra el punto empotrado en el centro del cerro con la inscripción BM-01 

 

 

B - 1 



MONOGRAFIA DE PUNTO 

NACION 

BOLIVIA 

CARACTERISTICAS DE 

LA MARCA 

BM 2- YAURICHAMBI 
LOS ANDES 

DATUM 

GLOBAL           

WGS-84 

ALTURA ELIPSOIDAL 

3958.142 

LOCALIDAD 

YAURICHAMBI 

ESTAMPADO 

CLAVO DE CALAMINA CUADRICULA Y 

ZONA 

C.U.T.M. – 19 

ESTABLECIDA POR: 

RED-IGM 

LATITUD 

16° 19' 13.65876 S” 
LONGITUD 

68° 28' 22.09954 W” 

“X” ESTE 

556315.269 

“Y” NORTE 

8195543.702 

FOTOGRAFIA DEL PUNTO  BM 2 

 

DESCRIPCION 

El BM-02  se encuentra ubicado  en el cerro Franz Tamayo que se encuentra a  300 metros  de la 

carretera  la Paz – Copacabana  en el centro de la comunidad de Yaurichambi, Para llegar al mojón se 

debe partir desde el cruce Catacora que es donde te deja la movilidad, avanzar  sudeste camino al 

colegio de  Yaurichambi doblar a la derecha  90° seguir el camino hasta llegar al cerro subir al cerro 

donde se encuentra el punto empotrado en el centro del cerro con la inscripción BM-02 a 26 metros  

del BM-01. 
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MONOGRAFIA DE PUNTO 

NACION 

BOLIVIA 

CARACTERISTICAS DE LA 

MARCA 

CM-339 Peñas-Los Andes 

DATUM 

GLOBAL           

WGS-84 

ALTURA ELIPSOIDAL 

4030.191 

LOCALIDAD 

Peñas 

ESTAMPADO 

DISCO DE BRONCE CUADRICULA Y 

ZONA 

C.U.T.M. – 19 

ESTABLECIDA POR: 

RED-IGM 

LATITUD 

16° 13' 32,93328” 
LONGITUD 

68° 29' 35,10238” 

“X” ESTE 

554175,008 

“Y” NORTE 

8206019,021 

FOTOGRAFIA DEL PUNTO 

 

DESCRIPCION: LA ESTACION CM-339 PEÑAS (SNAP - 3250) SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE 

LA PAZ,PROVINCIA LOS ANDES,CONTON PEÑAS A 49.0 KM.APROXIMADAMENTE DE LA CIUDAD DEL 

ALTO.PARA OCUPAR LA ESTACION CM-339 PEÑAS,SEGUIR EL SIGUIENTE ITINERARIO:PARTIR DE LA 

CIUDAD DEL ALTO (PUENTE DE RIO SECO) CON 0 KM. CAMINO A COPACABANA,LLEGANDO AL RETEN 

SAN ROQUE CON 8.3 KM.,CONTINUAR POR EL MISMO CAMINO HASTA ARRIBAR A UN DESVIO CON 

34.7 KM;SEGUIR POR LA DERECHA (CAMINO DE TIERRA) LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE PEÑAS CON 

47.4 KM.(300M.ANTES DE LA PLAZA),DESDE AQUI CON 0 KM.GIRAR A LA DERECHA (NORTE) UNA 

CUADRA,LUEGO SEGUIR CON DIRECCION ESTE CAMINO A LA CMDAD.ISQUILLANI,LLEGANDO CON 800 

M A UN CRUCE DE CAMINOS,CONTINUAR POR LA IZQUIERDA ARRIBANDO CON 1.3 KM A UN DESVIO 

DONDE EXISTEN DOS CASITAS DESHABITADAS;PROSEGUIR POR LA IZQUIERDA (CAMINO 

ABANDONADO) QUE CONDUCE DIRECTAMENTE A LA COLINA,LUGAR DONDE SE ENCUENTRA LA 

MARCA,ARRIBANDO A LA MISMA CON 1.6 KM (EXISTE MARCA CON PINTURA AMARILLA EN ROCA).LA 

MARCA PRINCIPAL ESTA MATERIALIZADO POR UNA VARILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO 

Y 1/2"DE GROSOR,EMPOTRADO EN ROCA. 
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Hora

12:09

18:00

Nombre del punto: P001

DATOS DE LA ESTACION

LIBRETA DE OBSERVACION G.P.S.

Coordenadas Geograficas WGS-84

Latitud:    16° 13' 32,93328”"S

Longitud: 68° 29' 35,10238"W

Coordenadas UTM WGS-84

RED- IGM

Departamento: La Paz

Provincia: Los Andes

Seccion: 01

Municipio: Batallas 

Lugar:   Comunidad 

              Yaurichambi

Fecha:10 de septiembre de 2010

Dia Juliano: 253

Nro de Sesion: 01

Norte:     8206019,021m

Este:         554175,008m

Comentario

INFORMACION DEL RECEPTOR

Marca: Magellan GPS

CRONOLOGIA DEL INSTRUMENTO

Inscripcion en el monumento:

B - 6

Modelo: ProMark 3 

Tipo: Cinemático - Estático

DESCRIPCION: LA ESTACION CM-339 PEÑAS (SNAP - 3250) SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ,PROVINCIA LOS 

ANDES,CONTON PEÑAS A 49.0 KM.APROXIMADAMENTE DE LA CIUDAD DEL ALTO.PARA OCUPAR LA ESTACION CM-339 

PEÑAS,SEGUIR EL SIGUIENTE ITINERARIO:PARTIR DE LA CIUDAD DEL ALTO (PUENTE DE RIO SECO) CON 0 KM. CAMINO A 

COPACABANA,LLEGANDO AL RETEN SAN ROQUE CON 8.3 KM.,CONTINUAR POR EL MISMO CAMINO HASTA ARRIBAR A UN 

DESVIO CON 34.7 KM;SEGUIR POR LA DERECHA (CAMINO DE TIERRA) LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE PEÑAS CON 47.4 

KM.(300M.ANTES DE LA PLAZA),DESDE AQUI CON 0 KM.GIRAR A LA DERECHA (NORTE) UNA CUADRA,LUEGO SEGUIR CON 

DIRECCION ESTE CAMINO A LA CMDAD.ISQUILLANI,LLEGANDO CON 800 M A UN CRUCE DE CAMINOS,CONTINUAR POR LA 

IZQUIERDA ARRIBANDO CON 1.3 KM A UN DESVIO DONDE EXISTEN DOS CASITAS DESHABITADAS;PROSEGUIR POR LA 

IZQUIERDA (CAMINO ABANDONADO) QUE CONDUCE DIRECTAMENTE A LA COLINA,LUGAR DONDE SE ENCUENTRA LA 

MARCA,ARRIBANDO A LA MISMA CON 1.6 KM (EXISTE MARCA CON PINTURA AMARILLA EN ROCA).LA MARCA PRINCIPAL ESTA 

MATERIALIZADO POR UNA VARILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO Y 1/2"DE GROSOR,EMPOTRADO EN ROCA.

Cielo despejado 

Cielo despejado con un poco de 

viento





º



Hora

12:09

18:00

Nombre del punto: BM 1

DATOS DE LA ESTACION

LIBRETA DE OBSERVACION G.P.S.

Coordenadas Geograficas WGS-84

Latitud:    16° 19' 14.45789"S

Longitud: 68° 28' 22.39527"W

Coordenadas UTM WGS-84

RED- IGM

Departamento: La Paz

Provincia: Los Andes

Seccion: 01

Municipio: Batallas 

Lugar:   Comunidad 

              Yaurichambi

Fecha:10 de septiembre de 2010

Dia Juliano: 253

Nro de Sesion: 01

Norte:     8195519.169m

Este:         556306.43m

Comentario

INFORMACION DEL RECEPTOR

Marca: Magellan GPS

Altitud: 3959.238

CRONOLOGIA DEL INSTRUMENTO

Inscripcion en el monumento:

B - 4

Modelo: ProMark 3 

Tipo: Cinemático - Estático

El BM-01  se encuentra ubicado  en el cerro Franz Tamayo que se encuentra a  

300 metros  de la carretera  la Paz – Copacabana  en el centro de la comunidad 

de Yaurichambi, Para llegar al mojón se debe partir desde el cruce Catacora 

que es donde te deja la movilidad, avanzar  sudeste camino al colegio de  

Yaurichambi doblar a la derecha  90° seguir el camino hasta llegar al cerro 

subir al cerro donde se encuentra el punto empotrado en el centro del cerro 

con la inscripción BM-01

Cielo despejado 

Cielo despejado 





Hora

12:09

18:00

Nombre del punto: BM 1

DATOS DE LA ESTACION

LIBRETA DE OBSERVACION G.P.S.

Coordenadas Geograficas WGS-84

Latitud:    16° 19' 13.65876"S

Longitud: 68° 28' 22.09954"W

Coordenadas UTM WGS-84

RED- IGM

Departamento: La Paz

Provincia: Los Andes

Seccion: 01

Municipio: Batallas 

Lugar:   Comunidad 

              Yaurichambi

Fecha:10 de septiembre de 2010

Dia Juliano: 253

Nro de Sesion: 01

Norte:     8195543.702m

Este:         556315.269m

Comentario

INFORMACION DEL RECEPTOR

Marca: Magellan GPS

Altitud: 3958.142

CRONOLOGIA DEL INSTRUMENTO

Inscripcion en el monumento:

B - 5

Modelo: ProMark 3 

Tipo: Cinemático - Estático

El BM-02  se encuentra ubicado  en el cerro Franz Tamayo que se encuentra a  300 

metros  de la carretera  la Paz – Copacabana  en el centro de la comunidad de 

Yaurichambi, Para llegar al mojón se debe partir desde el cruce Catacora que es 

donde te deja la movilidad, avanzar  sudeste camino al colegio de  Yaurichambi 

doblar a la derecha  90° seguir el camino hasta llegar al cerro subir al cerro donde 

se encuentra el punto empotrado en el centro del cerro con la inscripción BM-02 a 

26 metros  del BM-01

Cielo despejado 

Cielo despejado con un poco de 

viento





      CUADRO ESTADISTICO  DE  PARCELAS DE  LA  COMUNIDAD 
                        YAURICHAMBI PROVINCIA  LOS ANDES

   SEGÚN    SUPERFICIE     MENSURADA

Nº INTERVALO TOTAL DE PARCELA %

1 150-500 21 1,8

2 501-1000- 43 3,6

3 1001-2000 37 3,1

4 2001-3000 46 3,9

5 3001-4000 42 3,5

6 4001-5000 54 4,6

7 5001-6000 49 4,1

8 6001-7000 91 7,7

9 7001-8000 49 4,1

10 8001-9000 35 3

11 9001-10000 60 5,1

12 10001-15000 222 18,8

13 15001-20000 118 10

14 20001-25000 103 8,7

15 25001-30000 62 5,2

16 30001-35000 25 2,1

17 35001-40000 29 2,5

18 40001-45000 11 0,9

19 45001-50000 14 1,2

20 50001-55000 13 1,1

21 55001-60000 8 0,7

22 60001-65000 6 0,5

23 65001-70000 10 0,8

24 70001-75000 1 0,1

25 75001-80000 5 0,4

26 80001-85000 2 0,2

27 86000-90000 3 0,3

28 91000-100000 20 1,7

29 110000- 3 0,3

TOTAL 1182 100%



INTERPRETACION GRAFICA DE LA COMUNIDAD YAURICHAMBI 
PROVINCIA  LOS  ANDES  DEL  DEPARTAMENTO DE  LA  PAZ 
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ESTRUCTURA DEL TRABAJO 
 

 

 

 

 

  

PROYECTO SANEAMIENTO DE  TIERRAS 

      COMUNIDAD  YAURICHAMBI 

UMSA TOPOGRAFIA Y    

GEODESIA

ºIA 

 
PROYECTO SANEAMIENTO DE  TIERRAS 

      COMUNIDAD  YAURICHAMBI 

JUSTICIA 

COMUNITARIA 

Ing. Vitaliano Miranda A. 

DIRECTOR 

 

Doc. Liborio  Uño 

DIRECTOR 

 

Lic. Richard Salazar   

COORDINADOR 

Felix Cahuaya H. 

TECNICO 

Charlie  Catari 

TECNICO 

Andrés  Mamani 

JURIDICO 

       Olga  Linares 

JURIDICO 



CRONOGRAMA DE  ACTIVIDADES
                            SANEAMIENTO  INTERNO DE LA COMUNIDAD  YAURICHAMBI

         GESTION    2 0 1 0  -   2 0 1 1

ETAPA ACTIVIDADES DIRECCION M   E    S      E      S  DURACION OBS

EJECUTORA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE OCT
Concentracion  Equipo TECNICO-JURIDICO En Justicia 

Comunitaria.
Top-Geo -Justicia 1 semana

PREPARATORIA Diagnostico del area de trabajo. Top-Geo -Justicia 1 semana

Planificacion e investigacion del area de trabajo. Top-Geo -Justicia 1 semana

Socializacion del Proyecto. Top-Geo -Justicia 1 semana

Talleres y seminarios. Top-Geo -Justicia 1 semana

Reconocimiento de linderos con GPS 

navegador Top-Geo -Justicia 1 semana

DE CAMPO Levantamiento Topografico de caminos,rios Top-Geo -Justicia 2 semana

Levantamiento Topografico de Parcelas Top-Geo -Justicia 15 semanas
Levantamiento Topografico de Parcelas en 

Conflicto Top-Geo -Justicia 2 semana

Densificacion de puntos Geodesicos Top-Geo -Justicia 2 semana

Registro de datos de los comunarios Top-Geo -Justicia 8 semana
Verificacion de la funcion social y de la 

funcion economico social. Top-Geo -Justicia 8 semana

Revision de datos personales Top-Geo -Justicia 2 semana

GABINETE Elaboracion de planos individuales Top-Geo -Justicia 10 semana

Ploteo de los planos ( 1186 ) Top-Geo -Justicia 1 semana
Levantamiento Topografico de parcelas  en 

distribucion de los comunarios. Top-Geo -Justicia 2 semana
COMPLEMEN

TACION Armados de carpetas Top-Geo -Justicia 1 semana

Proceso de Revision Top-Geo -Justicia meses

RESOLUCION 

Y TITULACION
EN PROCESO

Top-Geo -Justicia

F-1


