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RESUMEN 

 
La Presente Memoria Laboral, considera como una de las 

actividades más importantes, el estudio de orden Técnico, con la 

finalidad de aplicar una metodología técnica coherente en la 

ejecución de la etapa de campo, con el apoyo de equipos 

tecnológicos actuales, como es el Sistema de Posicionamiento 

Global (GPS) tanto en posicionamiento absoluto como 

diferencial. 

 

Además aplicando la esencia del Saneamiento Interno como un 

instrumento alternativo de conciliación de conflictos y ratificación 

de linderos existentes, aplicable al interior de colonias y 

comunidades campesinas, indígenas y originarias orientado 

fundamentalmente al reconocimiento de los acuerdos internos a 

los que arriben, según sus usos y costumbres, siempre que no 

vulneren la normativa vigente y no afecten derechos legítimos de 

terceros; es participativo y no obligatorio. 

 

Lo que se pretende mostrar de manera objetiva, en el presente 

documento, es que como se está ejecutando el proceso de 

Saneamiento en áreas donde se presenta considerable abundancia 

vegetal, tomando como muestra el saneamiento de la Comunidad 

Calabatea de Ayacucho, de esta manera proponer una alternativa 

práctica y eficaz a la medición solamente con equipos GPS, 

atendiendo así la demanda de los beneficiarios, con trabajos en 

donde se hace esencial su participación en campo sujeto a 

saneamiento interno de sus parcelas. 

 

Así mismo, brinda los lineamientos generales para realizar dichos 

levantamientos con metodos de recoleccion de datos GPS para la 

mensura por el personal Técnico del INRA, en el marco de la 

Normativa Legal y el Manual de Normas Tecnicas del Instituto 

Nacional de Reforma Agraria.  
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AREA  I 

ACTIVIDADES LABORALES 

1.1. GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 

Entidad: GADLP- DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA  

Puesto desempeñado: CONSULTOR-PROFESIONAL II TOPOGRAFO I 

 

Desde Hasta 

Mes Año Mes Año 

ABRIL 2016 AGOSTO 2017 

 

Tareas realizadas: 

 Elaborar, desarrollar, supervisar y fiscalizar proyectos relacionados con obras 

civiles con fines productivos. 

 Estudio preliminar de sitio, estudio de sitio y topografia de sitio. 

 Levantamientos y diseños topográficos de cualquier tipo. 

 Realizar trabajos de campo de análisis tcnicos de valoración cuantitativa y 

cualitativa de viabilidad de proyectos. 

 Estudios topográficos para el Gobierno Autonómo Departamental de La Paz. 

 

 

1.2.   INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA 

Entidad: INRA - DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 

Puesto desempeñado: TECNICO II SANEAMIENTO. 

 

Desde Hasta 
Mes Año Mes Año 

SEPTIEMBRE 2014 DICIEMBRE 2015 

 Ejecutar el relevamiento de información en campo, garantizando la realización 

de trabajos dentro de las especificaciones técnicas definidas, promoviendo la 

culminación de las labores en los tiempos previstos y con la calidad definida 



 

 

 

 

 

 

MEMORIA LABORAL-Ronald Elvis Perez Mendoza   8 | 95 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE TECNOLOGIA 

CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEODESIA 

en los manuales operativos del INRA. 

 Conocimiento de la ley 1715, ley 3545, Nuevo reglamento (D.S. 29215), LEY 

1178, conocimiento de Geodesia, cartografía y teledetección, manejo de 

equipos GPS y Software de Post Proceso, Sensores Remotos, SIG`s y CAD´s, 

Estacion Total. Conocimiento de la realidad social de organizaciones sociales 

y Agropecuarias. 

 Adjudicación por convocatoria pública, estableciendo términos y condiciones 

en el que el INRA contrata en forma eventual para que en mérito a la formación 

y experiencia profesional como TECNICO II SANEAMIENTO, en 

conformidad del perfil de cargo y términos de referencia, así mismo se asume 

el cargo de Responsable de Brigada, Trabajos realizados en saneamiento de la 

propiedad agraria rural en la modalidad SAN – SIM, CAT SAN, trabajos 

desarrollados todos  en los municipios y provincias del departamento de La 

Paz. 

Las actividades desarrolladas fueron: realización de análisis y mosaico de 

expedientes agrarios, sobre posiciones a áreas clasificadas, Cumat, Plus, 

Autorizaciones Transitorias Especiales, Areas Protegidas, etc. Reflejadas en 

planos demostrativos dentro de la etapa de preparatoria, así mismo la 

realización de actividades propias de la etapa de campo, coordinación, 

reconocimiento y mensura con equipos GPS o Estación Total en campo, 

ajuste y post proceso de datos, obtención de documentación técnica de los 

predios, actualización, Etc. 

 Asimismo designado como Responsable de Catastro a.i. realizando trabajos 

como certificación de Propiedad No Rural, Certificación Catastral, informes 

técnicos legales de solicitudes de saneamiento, Elaboración  de cronogramas y 

presupuesto para firma de convenio, informes técnicos de relevamiento de 

expediente, etc. 



 

 

 

 

 

 

MEMORIA LABORAL-Ronald Elvis Perez Mendoza   9 | 95 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE TECNOLOGIA 

CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEODESIA 

1.3.  INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA 

Entidad: INRA - DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 

Puesto desempeñado: AUXILIAR I TECNICO 

 

 

 

 

 

 

Desde Hasta 

Mes Año Mes Año 

SEPTIEMBRE 2013 JULIO 2014 

 

 Ejecutar el relevamiento de información en campo, garantizando la realizacion de 

trabajos dentro de las especificaciones técnicas definidas y promoviendo la 

culminacion de las labores en los tiempos previstos y con la calidad definida en los 

manuales operativos del INRA. 

 Conocimiento de la ley 1715, ley 3545, Nuevo reglamento (D.S. 29215), LEY 

1178, conocimiento de Geodesia, cartografía y teledetección, manejo de equipos 

GPS y Software de Post Proceso, Sensores Remotos, SIG`s y CAD´s, Estacion 

Total. Conocimiento de la realidad social de organizaciones sociales y 

Agropecuarias. 

 Adjudicación por convocatoria pública, estableciendo términos y condiciones en el 

que el INRA contrata en forma eventual para que en merito a la formación y 

experiencia profesional como AUXILIAR I TECNICO, en conformidad del perfil 

del cargo y términos de referencia, Trabajos realizados en saneamiento de la 

propiedad agraria rural en la modalidad SAN – SIM, CAT SAN, SAN-TCO, 

trabajos desarrollados todos en los municipios y provincias del departamento de La 

Paz. 
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1.4.   EMPRESA CONSULTORA VALLE HERMOSO S.R.L. 

Entidad: EMPRESA PRIVADA 

Puesto desempeñado: TECNICO TOPOGRAFO 

 

Desde Hasta 

Mes Año Mes Año 

FEBRERO 2011 DICIEMBRE 2011 

 Elaboración  de levantamientos topoGráficos para el Manejo de Cuencas, aplicando 

conocimientos de Geodesia, cartografia y teledeteccion, manejo de equipos GPS y 

Software de Post Proceso, Sensores Remotos, SIG`s y CAD´s, Estacion Total.  

 Elaboración  mapas temáticos de Ríos, caminos, cuencas, georeferenciación y 

digitalización de Hojas Topograficas en Distintas Escalas. 
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AREA II 

EL SANEAMIENTO INTERNO DE LA “COMUNIDAD CALABATEA DE 

AYACUCHO”, MUNICIPIO DE COROICO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

2. INTRODUCCION 

2.1. ANTECEDENTES 

La historia de los pueblos indígenas y comunidades campesinas es, en gran medida, la 

historia de la lucha por la defensa y recuperación de sus Tierras y territorios.  En estas seis 

décadas de Reforma Agraria se han dado tres procesos relacionados con la problemática de 

la Tierra través de la Ley de Reforma Agraria 3464, de 1953; Ley INRA 1715, de 1996, y la 

Ley 3545, de 2006. 

Hay que recordar que la promulgación formal del Decreto Ley de Reforma Agraria de 1953 

fue en cierta manera forzada por los acontecimientos previos y posteriores a la revolución de 

abril de 1952, proceso que emergió por la acumulación social y política tras la derrota de 

Bolivia en la guerra del Chaco, y buscó transformaciones estructurales del país, entre ellas la 

reforma agraria.  Aún en medio de represión y castigos, los indígenas tomaron la ofensiva, 

organizaron levantamientos y sublevaciones masivas en los valles y el altiplano, tomaron 

haciendas y quemaron las casas de hacienda, expulsaron a los patrones… y se liberaron del 

pongueaje. 

El censo agropecuario de 1950 estableció que aproximadamente el 4,5% de los propietarios 

rurales del país concentraban el 70% de la propiedad agraria en Bolivia, bajo formas de 

explotación feudal. La aplicación del Decreto Ley de Reforma Agraria el 2 de agosto de 

1953, en una larga fase de 39 años que se extendió hasta 1992 no concluyó la reforma agraria 

ni modificó sustancialmente la estructura de la tenencia de la Tierra. 

El resultado de esta fase fue la distribución de una superficie total de 57,3 millones de 

hectáreas de Tierra, de las cuales 39,24 millones (68,48%) correspondían a la empresa y 

mediana propiedad; mientras que 17,16 millones (29,95%) a la pequeña propiedad, solar 

campesino y propiedad comunitaria. 
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A ello se sumó la corrupción, recompensa por favores políticos, nuevos procesos de 

acaparamiento de la Tierra, usurpación o legalización de la usurpación de Tierras y territorios 

ancestrales de comunidades indígenas de Tierras bajas, entre otras. Asimismo, el irreversible 

proceso de minifundización de la Tierra en occidente, la distribución de la Tierra que no 

estuvo acompañada por el apoyo a la producción, transformación y comercialización. Así 

concluyó esta fase. 

El segundo proceso se inicia con la promulgación de la ley INRA 1715, arrancada al gobierno 

del MNR en 1996 tras una marcha, ley que introdujo sólo parcialmente las demandas 

campesinas indígenas de la época y cuya aplicación fue dificultosa en un entorno violento y 

de confrontación y por las diversas artimañas para trabarla y paralizar su aplicación. De hecho 

en casi 10 años sólo se logró titular apenas el 10% de la superficie total del país. 

En 2006 se cumplió el plazo de diez años para concluir con la titulación en todo el país; dado 

el escaso avance, el actual gobierno se vio en la necesidad de ampliar el plazo hasta octubre 

del 2013. 

Una síntesis de los resultados del período 1996-2012 muestra que los propietarios pequeños, 

campesinos indígenas, bajo las diferentes modalidades de propiedad han incrementado la 

tenencia de la Tierra en su poder de 17,16 millones de hectáreas en 1996 a 36  millones al 

2012, prácticamente han duplicado. Las más de un millón de familias propietarias (INRA 

2012) de estas superficies de Tierra hoy están en un esfuerzo denodado y a su propio costo 

para ejercer el control de las Tierras tituladas y así evitar el saqueo de diversos recursos 

naturales que se encuentran en ellas y hacer frente a las diversas amenazas externas. 

También, según el INRA, a julio de 2012 se han identificado un total de 23,3 millones de 

hectáreasde Tierras fiscales, de las que sólo 6,1 millones son distribuibles. De esta superficie 

sólo 1.422.543 hectáreas fueron distribuidas a través de procesos de asentamientos humanos 

a 11.373 familias campesinas e indígenas. Dichos asentamientos, por lo general, no cuentan 

con apoyo técnico y económico del Estado, no se cumple lo establecido por la Ley 3545 y su 

reglamento. 



 

 

 

 

 

 

MEMORIA LABORAL-Ronald Elvis Perez Mendoza   13 | 95 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE TECNOLOGIA 

CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEODESIA 

Pese a estos cambios y avances, es importante resaltar que, a 2012, aún falta por titular 42,33 

millones (39,66%) de hectáreas de Tierras del país. Tomando en cuenta que la mayoría de 

esta superficie de Tierra no titulada está en posesión de grandes y medianos hacendados del 

Chaco, Oriente y Amazonía y considerando que no se concluirá el saneamiento hasta el 19 

de octubre de 2013 (plazo final para concluir el saneamiento, como establece la Ley agraria 

3501), es previsible que los grandes y medianos hacendados consoliden a su favor esta 

importante superficie de Tierras no saneadas. 

Estas dos facetas a lo largo de estas seis décadas muestran que, pese a los cambios que se han 

dado, hay continuidad en la concentración e inequitativa distribución de la Tierra en 

desmedro del sector indígena originario campesino del país. 

A futuro, dado que la Reforma Agraria en el país aún está inconclusa, es necesario reafirmar 

la necesidad de su continuidad, orientada principalmente a eliminar el latifundio 

improductivo, revirtiendo Tierras que no cumplan con la función económico social y 

ambiental; y acelerar la redistribución de Tierras fiscales disponibles a familias indígena 

originario campesinas, interculturales y afrobolivianos sin Tierra o con Tierra insuficiente, 

entre otras medidas. 

El debate en torno a la propiedad y la tenencia de la Tierra, su control y gestión productiva y 

sostenible, sigue siendo pertinente ya que está vinculado con nuevas dinámicas, procesos y 

problemáticas locales y globales como la producción de alimentos para satisfacer la demanda 

mundial de alimentos, que conlleva procesos de extranjerización de la Tierra, 

neoextractivismo, emergencia y presencia de nuevos actores, etc. Todo ello inevitablemente 

conducirá a nuevos conflictos y tensiones y con nuevos sujetos vinculados en torno a la Tierra 

y los recursos naturales en Bolivia y en la región latinoamericana. 

Por eso, la cuestión agraria y la tenencia de la Tierra deben estar en el centro de atención de 

la Agenda 2025 que impulsa el actual gobierno, ya que de dichas cuestiones depende en gran 

medida la seguridad y soberanía alimentaria del país y del rol que desarrollarán los diversos 

actores del mundo rural. 
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2.2. EL INRA 

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

de dirigir, organizar y coordinar la distribución de Tierras, además de ejecutar políticas 

establecidas por el Servicio Nacional de Reforma Agraria. 

Esta actividad esta dirigida a pueblos, comunidades indígenas, comunidades campesinas y 

comunidades originarias, solucionando a través de la conciliación, los conflictos de 

propiedades agrarias. 

Siendo uno de sus objetivos el de regularizar y perfeccionar el derecho propietario sobre la 

propiedad agraria y llevar adelante las políticas de distribución, redistribución y 

reagrupamiento de tierras, mediante el procedimiento técnico jurídico transitorio 

denominado saneamiento (Sección IV Articulo 17 parágrafo II Ley N° 1715 modificada  por 

la Ley N° 3545). 

2.2.1. EL SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD AGRARIA 

El saneamiento es un procedimiento técnico, jurídico transitorio destinado a regularizar y 

perfeccionar el derecho de propiedad agraria y se ejecuta de oficio o a pedido de parte1, 

respetando el derecho legalmente adquirido por terceros. 

El saneamiento se ejecuta de ofício o a pedido de parte y tiene por finalidad perfeccionar el 

derecho de la propiedad agraria, otorgando nuevos títulos de propiedad sobre tierras que 

cumplan la función social o función económica social. 

2.2.2. CLASIFICACION DE LA PROPIEDAD AGRARIA 

Con el propósito de adecuarse a la CPE y velando el cumplimiento de la actual normativa 

agraria, se hace ajustes a la clasificación de la propiedad agraria, según Instructivo DGS N° 

006/2011, en la que se suprime el solar campesino de la categoría de clasificación. 

 De conformidad con los Arts. 393 y 394 de la Constitución Política del Estado, la propiedad 

                                                     
1 

Art. 64 Ley Nro 1715 modificada por la Ley Nº 3545
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agraria se clasifica en: 

Pequeña Propiedad es la fuente de recursos de subsistencia del titular y su familia. Es 

indivisible y tiene carácter de patrimonio familiar inembargable. 

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, de tal manera que su volumen principal de 

producción se destine al mercado. Podrá ser transferida o hipotecada conforme a la Ley civil. 

Propiedad Empresarial 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. Podrá ser transferida o hipotecada conforme a la Ley civil. 

Tierras Comunitarias de Origen y Tierras Indígenas Originarias Campesinas.-  son los 

espacios geográficos que constituyen el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas y 

originarias, a los cuales han tenido tradicionalmente acceso y donde mantienen y desarrollan 

sus propias formas de Organización económica, social y cultural, de modo que aseguran su 

sobre vivencia y desarrollo. Son inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, 

compuestas por comunidades o mancomunidades, inembargables e imprescriptibles. 

Propiedades Comunitarias, son aquellas tituladas colectivamente a comunidades 

campesinas, ex haciendas y constituyen la fuente de subsistencia de sus propietarios. Son 

inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, inembargables e imprescriptibles. 

Las características y si fuere el caso, las extensiones de la propiedad agraria sin afectar el 

derecho propietario de sus titulares, serán objeto de reglamentación especial considerando 

las zonas agro ecológicas, la capacidad de uso mayor de la Tierra y su productividad, en 

armonía con los planes y estrategias de conservación y protección de la biodiversidad, 

manejo de cuencas, ordenamiento territorial y desarrollo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

MEMORIA LABORAL-Ronald Elvis Perez Mendoza   16 | 95 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE TECNOLOGIA 

CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEODESIA 

2.2.3. GARANTIAS CONSTITUCIONALES 

 

Artículo 3. (Garantías Constitucionales). 

 

I. Se reconoce y garantiza la propiedad agraria privada en favor de personas naturales 

o jurídicas, para que ejerciten su derecho de acuerdo con la Constitución Política del 

Estado, en las condiciones establecidas por las Leyes agrarias y de acuerdo a las 

Leyes. 

 

II. Se garantiza la existencia del solar campesino, la pequeña propiedad, las propiedades 

comunarias, cooperativas y otras formas de propiedad privada. El Estado no reconoce 

el latifundio. 

III. El Servicio Nacional de Reforma Agraria, en concordancia con el artículo 6to de la 

Constitución Política del Estado y en cumplimiento a las disposiciones contenidas en 

la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, ratificada por Ley 1100 de 15 de septiembre de 1989, aplicará criterios de 

equidad en la distribución, administración, tenencia y aprovechamiento de la Tierra 

a favor de la mujer, independientemente de estado civil. 

2.2.4. MODALIDADES DE SANEAMIENTO 

Para el saneamiento de la propiedad agraria, la Normativa Agraria, establece tres 

modalidades de saneamiento2 las cuales son: 

Saneamiento Simple (SAN SIM) 

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, 

parques nacionales, reservas fiscales, reservas de la biodiversidad y otras áreas clasificadas 

por norma legal. (Ley No. 1715 y Ley No. 3545, Articulo 70 - Saneamiento Simple). 

                                                     
2 Art. 69 Ley  N° 1715 Modificado por la Ley 3545 
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Saneamiento Integrado al Catastro Legal (CAT SAN). 

Es una modalidad de saneamiento que implica la combinación del saneamiento con el 

catastro, el cual se la efectúa de oficio en áreas anticipadamente definidas por el INRA con 

la aprobación de las Comisiones Agrarias Departamentales (CAD’s), donde exista conflicto 

de derechos de propiedad. 

Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (SAN TCO/ TIOC) 
 

Es una modalidad de saneamiento, destinado a otorgar derecho propietario sobre las Tierras 

Comunitarias de Origen, a favor de los pueblos indígenas y originarios para que se aseguren 

los espacios geográficos que constituyen el hábitat de los pueblos y comunidades. 

Esta modalidad de saneamiento es la que nos interesa, por ser la que se utilizó para el 

presente trabajo, que establece el derecho de propiedad colectiva mediante la dotación a 

favor de las Comunidades Originarias. 

2.2.5. SANEAMIENTO INTERNO 

2.2.5.1. AMBITO DE APLICACION 

Artículo 42. El saneamiento interno en términos de; ámbito de aplicación, procedimiento y 

contenido, deberá realizarse conforme establece el capítulo IV Regulaciones Espaciales de 

Saneamiento, sección III Saneamiento Interno del reglamento de la Ley Nº 3545. Aplicable 

en todas las modalidades de saneamiento; solo en colonias y comunidades campesinas que 

tengan derechos o posesiones individuales a su interior. 

Las coordenadas de los vértices del perímetro de la colonia o comunidad campesinas deberán 

ser establecidas con mensura directa (GPS y/o Estación Total). Asimismo, los vértices 

perimetrales deberán ser amojonados y señalizados conforme establece el artículo 65 de la 

presente norma técnica. 

Las actas de conformidad de linderos perimetrales, deberán ser firmadas por linderos. 

Para la validación de la información técnica de saneamiento interno; la determinación de las 
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coordenadas de los vértices y linderos prediales en el interior de la colonia o comunidad 

campesina, deberá realizarse utilizando instrumentos de medición por métodos Directo o 

Indirecto; con una precisión horizontal relativa igual o mejor que ±3 metros. 

Es aplicable a Comunidades campesinas, indígenas y originarias, en sus diferentes 

situaciones jurídicas: titulados, en trámite y posesiones; cuyos miembros mantengan formas 

tradicionales de administración de la Tierra. 

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

reconocimiento de usos y costumbres en el régimen de tenencia de Tierras de tipo colectivo, 

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

2.2.5.2. ALCANCES DEL SANEAMIENTO INTERNO 

 La conciliación de conflictos relacionados a la definición de límites y asentamiento 

de sus miembros. 

 La identificación de límites perimetrales y de parcelas a su interior. 

 La identificación de sus miembros. 

 Suministro de información legal concerniente a la posesión y propiedad ejercida por 

sus miembros a través del llenado de libro de actas. 

2.2.5.3. OPORTUNIDAD 

El saneamiento interno podrá ser desarrollado a través de actividades previas a la ejecución 

del saneamiento y excepcionalmente durante la ejecución de éste procedimiento, hasta 

pericias de campo, siendo preferente su realización de manera previa al proceso de 

saneamiento de manera que sea el insumo fundamental que desde el inicio oriente al mismo. 

2.2.5.4. MARCO JURIDICO 

La Constitución Política del Estado en sus arts. 1 y 171 parágrafo III), la Ley N° 1715 

parágrafo III) del art 3, numeral 9) del art. 18 y todo lo aplicable sobre el proceso de 
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saneamiento establecido en este cuerpo legal y parágrafo IV) del art. 293 de su Reglamento 

aprobado mediante D.S: N° 25763, así como el Decreto Supremo N° 26559, de 26 de marzo 

de 2002 (Aprobación de Saneamiento Interno). 

2.2.5.5. USOS Y COSTUMBRES 

Los usos y costumbres son conocidos bajo diferentes acepciones como ser “costumbre”, 

“usos y convenciones”, “formas tradicionales de resolución de conflictos”, “derecho 

consuetudinario”, “derecho indígena”, estas categorías se adscriben a determinadas 

posiciones teóricas, las cuales a su vez suponen ciertas formas de valorar tales sistemas 

normativos no estatales y a los grupos humanos que se regulan por los mismos. 

Para los fines operativos entedemos por usos y costumbres las practicas consuetudinarias 

que asumen comunarios y colonos para la resolucion de conflictos y a efectos de su 

organizacion territorial, de alance interno; reconocido por el estado, siempre y cuando no 

fueran contrarios al orden normative estatal y derechos humanos. 

2.2.5.6. RESPONSABLES DEL SANEAMIENTO INTERNO 

Son responsables del Saneamiento Interno, las comunidades indígenas o campesinas, 

mediante sus Autoridades y Comités de Saneamiento Interno Locales en coordinación con 

el INRA mediante los Comités de Saneamiento Interno Interinstitucionales, en sus diferentes 

niveles. 

2.2.5.7. RESPONSABILIDADES DE COMUNIDADES 

 Organizar a sus miembros para su participación activa en el Saneamiento 

Interno. 

 Identificar los límites del área comunal y de los predios individuales a su 

interior. 

 Identificar los límites perimetrales de la comunidad. 

 Identificar los límites del área comunal y de los predios individuales a su 

interior. 
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 Conciliar conflictos internos. 

 Recabar documentos de comunarios individuales. 

 Levantar libros de actas con los datos que se señalan mas adelante. 

 Entrega de productos de saneamiento interno y documentos recabados a los 

Comités de Saneamiento Interno a nivel local. 

2.2.5.8. RESPONSABILIDADES DE COMUNARIOS INDIVIDUALES 

 Participar activamente en el saneamiento interno, informando al Comité de 

Saneamiento en cuanto al derecho propietario sobre sus parcelas. 

 Entregar la información que solicite el Comité de Saneamiento Interno Local. 

 Hacer conocer los límites de sus parcelas. 

 Preparar y entregar la documentación respaldatoria de su derecho propietario 

o posesión y su identidad al Comité de Saneamiento Interno Local. 

 Participar en todas las actividades de saneamiento de la propiedad agraria. 

2.2.5.9. RESPONSABILIDADES DEL COMITE DE SANEAMIENTO 

INTERNO. LOCAL 

 Organización de las comunidades para realizar el Saneamiento Interno. 

 Coadyuvar en la capacitación de los comunarios sobre lo que constituye el 

Saneamiento Interno. 

 Coadyuvar en la obtención de información y documentos que acrediten los 

derechos de propiedad y posesión de los comunarios. 

 Coadyuvar en la obtención de información y documentos que acrediten la 

identidad de los comunarios. 

 Entrega de resultados de Saneamiento Interno al INRA. 

 Promover la participación activa de los comunarios en todas las actividades 

de saneamiento de la propiedad agraria. 
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2.2.5.10. RESPONSABILIDADES DEL COMITE DE SANEAMIENTO INTERNO. 

                       INTERINSTITUCIONAL 

 Promoción del Saneamiento Interno. 

 Coadyuvar en la organización del Comité de Saneamiento Interno. 

 Viabilización de aportes voluntarios. 

 Coordinar acciones con entidades estatales con jurisdicción nacional e 

involucrada con el saneamiento de Tierras. 

 Promover y apoyar la capacitación para el saneamiento Interno. 

2.2.5.11. RESPONSABILIDAD DEL INRA. 

 Proveer información sobre títulos ejecutoriales (comunidades tituladas) y en 

trámite. 

 Coadyuvar si así lo requieren en la conformación de Comités de Saneamiento 

Local. 

 Poner en conocimiento de los Comités de Saneamiento, los requisitos básicos 

para el ejercicio del saneamiento interno de acuerdo a sus usos y costumbres. 

 Coordinar la ejecución del Saneamiento Interno. 

 Reconocer los resultados del Saneamiento Interno no contrarios a las normas 

técnicas y jurídicas. 

2.2.5.12. ACTIVIDADES DEL COMITE DE SANEAMIENTO INTERNO 

 Talleres de capacitación a dirigentes y bases en el saneamiento de la 

propiedad agraria y saneamiento interno. 

 Coordinación INRA y autoridades de la comunidad en realizar cronogramas 

y planificación del Saneamiento Interno. 

 Formación de Libros de Actas. 
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 Efectuar conciliaciones internas. 

 Preparación de documentos respaldatorios de la propiedad o posesión de las 

Tierras e identificación de las personas mediante documentos de identidad. 

 Identificación de límites externos e internos de la comunidad/colonias, 

limpieza de vértices u otra tarea facilitadora de la medición de sus terrenos, 

contando para ello con la participación activa de dirigentes (perímetro) y 

propietarios/poseedores individuales al interior de los límites de la comunidad 

(límites internos). 

2.2.5.13.   DOCUMENTOS QUE DEBEN RECABARSE 

 Documentos respaldatorios de la propiedad o posesión (opcional) e identidad 

de las personas. 

 Acta de conciliación si corresponde. 

 Plano de la comunidad. 

 Actas de conformidad de linderos con otras comunidades. 

 Personalidad Jurídica. 

2.2.5.14. RESULTADOS 

 Comité de Saneamiento Interno designado y en funcionamiento. 

 Conflictos conciliados. 

 Conformidad de límites internos, audiencias, reuniones de saneamiento 

interno, nóminas de beneficiarios que participaron en el saneamiento interno. 

 Documentación recabada sobre derecho propietario o posesión de predios 

individuales, en copropiedad y colectivos. 
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 Fichas de registro por parcela, llenadas por funcionarios del INRA y 

respaldadas por autoridades y comité de saneamiento de la comunidad.  

2.3. ETAPAS PARA REALIZAR UN SANEAMIENTO  

2.3.1. PROCEDIMIENTO DE LA ETAPA PREPARATORIA 

Comprende las siguientes actividades: 

a) Diagnóstico. 

Esta actividad tiene por finalidad elaborar un diagnóstico a detalle del área a sanear, 

empleando todos los instrumentos y medios de trabajo que faciliten el ingreso de la brigada, 

garantizando su posterior ejecución de saneamiento tomando en cuenta los antecedentes, la 

identificación del área de trabajo, la identificación de beneficiarios y beneficiarias en 

expedientes anteriores, llegando a elaborar un Informe Técnico Legal en los cuales se 

tomaran en cuenta los aspectos diagnosticados incluyendo sugerencias para la etapa de 

campo. 

b) Planificación. 

Es el esquema o proceso que nos permite ordenar las acciones a tomar. El objetivo de la 

planificación es organizar y programar los trabajos correspondientes a la actividad de 

levantamiento de información en campo, en el cual se detalla la organización, coordinación, 

dirección, presupuesto, personal, equipo, material, tiempo y el control  de todas las etapas y 

otras actividades relacionadas para lo cual necesariamente se tendrá que contar con la 

participación de los demandantes, colindantes (mujeres y/o hombres). (Ver Anexo “1-1”) 

c) Resolución de inicio de procedimiento. 

Esta actividad realiza la brigada ejecutora en coordinación con la unidad correspondiente y 

la Dirección Departamental, cumpliendo con las formalidades exigidas. Incluyendo en la 

intimación a propietarios y/o propietarias, beneficiarios y/o beneficiarias, poseedores y/o 

poseedoras. 
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2.3.2. PROCEDIMIENTO EN LA ETAPA DE CAMPO 

Se desarrollan las siguientes actividades. 

a) Relevamiento de información en campo. 

 Esta actividad comprende la ejecución de:  

 Campaña pública 

 Mensura predial Encuesta catastral. 

 Verificación de la función social y/o función económica social Registro de datos en 

los sistemas informáticos 

 Solicitud de precios de adjudicación. 

(Este acápite se desarrollara con amplitud en el capítulo IV) 

b) Informe en conclusiones. 

El informe en conclusiones consiste en el reporte final de la situación del área de 

saneamiento, en dicho documento se deberá establecer, aspectos de los antecedentes 

agrarios, con la documentación aportada por las partes, la valoración de la función social o 

función económica social, los datos técnicos de ubicación, superficie, limites 

sobreposiciones, los precios de adjudicación, tasas de saneamiento y la recomendación del 

curso a seguir en el proceso de saneamiento. 

c) Proyecto de resolución final de saneamiento. 

Los proyectos de resoluciones finales de saneamiento serán elaborados conforme establece 

la normativa agraria. El proyecto de resolución podrá ser elaborado por; polígonos de 

saneamiento, procesos agrarios titulados y/o trámites agrarios o por predios, según 

corresponda, de acuerdo a la clasificación de la propiedad agraria y procedimiento 

seleccionado en la ejecución del proceso de saneamiento del área de intervención o polígono 

de saneamiento. 
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Conjunto de actividades que se realizarán en gabinete, Firmadas las resoluciones 

administrativas y/o supremas por las instancias competentes, los interesados deberán ser 

notificados de acuerdo a procedimiento legal. Las notificaciones serán realizadas por las 

Direcciones Departamentales, corriendo los plazos de posibles impugnaciones a partir del 

día de la notificación efectuada, finalmente se procederá a su respectiva titulación.  

2.3.3. PROCEDIMIENTO EN LA ETAPA DE RESOLUCION Y TITULACION 

Esta etapa consiste en el desarrollo de un conjunto de actividades que se realizan en gabinete 

a partir de la recepción de los proyectos de resoluciones finales de Saneamiento a la 

Dirección Nacional del INRA, comprende las siguientes actividades: 

 Firma de resolucion y plazo de impujnacion 

 Titulacion 

 Registro en derechos reales y transferencia de informacion a las municipalidades 

2.4. JUSTIFICACION DEL TRABAJO 

Se eligió el tema como una muestra de que el estado está reconociendo derechos de 

propiedad  y al mismo tiempo brindando politicas que aceleren los procesos de eficiencia en 

el Saneamiento Interno, como un instrumento de conciliación y resolución de conflictos 

aplicable al interior de colonias y comunidades campesinas, indígenas y originarias, a fin de 

reconocer los acuerdos internos a los que arriben sus miembros, con la participación de sus 

autoridades  naturales  y  originarias,  aplicando  normas  propias,  usos  y  costumbres, 

siempre que no vulneren la normativa vigente, no afecten derechos legítimos de terceros, y 

se reconozcan sus diferentes situaciones jurídicas: titulados, en trámite y poseedores; cuyos 

miembros mantengan formas tradicionales de administración de la Tierra, excluyendo a las 

Tierras Comunitarias de Origen cuyo derecho propietario es colectivo. 

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

reconocimiento de usos y costumbres en el régimen de tenencia de Tierras de tipo individual, 

copropiedad y mixto (incluyendo en éste último el colectivo o comunitario). 
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2.4.1. Importancia Social 

En el contexto nacional, el estado boliviano a través del Instituto Nacional de Reforma 

Agraria debe cumplir por el mandato de la Constitución Política del Estado en su Art. 394 

parágrafo III prevalece que “El Estado reconoce, protege y garantiza la pequeña propiedad 

y la propiedad comunitaria o colectiva, que comprende el territorio boliviano, las 

comunidades campesinas y colonias . La pequeña propiedad se declara indivisible, 

imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible y no está sujeta al pago de 

impuestos a la propiedad agraria”. 

2.4.2. Importancia Local 

Radica en contribuir y dar continuidad al proceso de saneamiento interno de la Comunidad, 

que con el proceso de saneamiento contaran con la seguridad técnica y jurídica sobre sus 

Tierras, reconocimiento de su hábitat e institucionalidad basada en sus usos y costumbres 

practicados, donde los directos beneficiados serán todos los propietarios de las parcelas que 

contaran con títulos de sus predios que son otorgadas por el Instituto Nacional de Reforma 

Agraria. 

2.4.3. Importancia Nacional 

Los trabajos que realiza el INRA en el departamento de La Paz como en el país, permite 

contar con una información confiable y enmarcada en las especificaciones técnicas, para 

lograr el registro de la propiedad agraria adecuada, otorgando seguridad técnica y jurídica 

con fines de desarrollo y planificación como el Ordenamiento territorial.  

Además dicha información se encuentra georeferenciada en un sistema de referencia Global 

como es el WGS 84  y almacenada en un sistema de informacion geográfica para realizar 

futuras políticas de estado en función al derecho propietario, participación popular, catastro, 

etc. 

2.4.4. Importancia Académica 

El aspecto académico tiene mucha importancia, ya que en la etapa de campo del proceso de 
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saneamiento, fueron aplicados los conocimientos teóricos adquiridos en las aulas de la 

Carrera Topografía y Geodesia, complementándose con las prácticas de campo dentro el 

programa de estudios de la Carrera, aplicándose la metodología de levantamiento con 

equipos Geodésicos de tecnología actual como son los GPS de simple LI y doble frecuencia 

LII. 

De esta manera, los conocimientos adquiridos en la Carrera Topografía y Geodesia de la 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) sirvieron para adecuarse Aplicando de manera 

oportuna, aficaz, eficiente con criterio tecnico y procedimiento de acuerdo a las leyes 

nacionales, regionales, municipales interrelacionadas con el trabajo del Instituto Nacional de 

Reforma Agraria, acorde a las necesidades laborales del momento. 

2.5. OBJETIVOS 

2.5.1. Objetivo General 

Ejecutar el proceso de Saneamiento Interno determinando las coordenadas de los vértices de 

las parcelas de la Comunidad Calabatea de Ayacucho (límites, al interior y exterior), 

utilizando la metodología de mensura directa. 

2.5.2. Objetivos Específicos. 

 Realizar la mensura de vértices de la Comunidad Calabatea de Ayacucho, 

empleando el método directo, con la tecnología GPS y enlazar estos a la Red 

Geodésica SETMIN – INRA. 

 Demostrar, que el ajuste de los vértices mensurados tengan valores admisibles 

de acuerdo a las tolerancias exigidas en el manual de Norma Técnicas del 

Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). 

 Determinar los límites y establecer nuevas superficies de todas las parcelas sujeta 

a saneamiento interno de la Comunidad Calabatea de Ayacucho. 

 Elaboración del Plano general a una escala adecuada que cuente con toda la 



 

 

 

 

 

 

MEMORIA LABORAL-Ronald Elvis Perez Mendoza   28 | 95 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE TECNOLOGIA 

CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEODESIA 

información final del terreno. 

2.6. DESCRIPCION DE LA COMUNIDAD CALABATEA DE AYACUCHO 

2.6.1. INTRODUCCION 

La Ley N° 3545, denominada de Reconducción Comunitaria, reconoce el derecho de los 

pueblos indígenas al acceso a la Tierra, suficientes para permitir su reproducción biológica, 

económica, social, cultural y política. 

El Decreto Supremo 26559 de 26 de marzo de 2002, aprueba el Saneamiento Interno, como 

un instrumento de conciliación y resolución de conflictos aplicable al interior de colonias y 

comunidades campesinas, indígenas y originarias, a fin de reconocer los acuerdos internos a 

los que arriben sus miembros, con la participación de sus autoridades naturales  y  

originarias,  aplicando  normas  propias,  usos  y  costumbres, siempre que no vulneren la 

normativa vigente, no afecten derechos legítimos de terceros, y se reconozcan sus diferentes 

situaciones jurídicas: titulados, en trámite y poseedores; cuyos miembros mantengan formas 

tradicionales de administración de la Tierra, excluyendo a las Tierras Comunitarias de 

Origen cuyo derecho propietario es colectivo. 

2.6.2. RESEÑA HISTORICA DE LA COMUNIDAD CALABATEA DE 

AYACUCHO 

Según la tradición oral por parte de los comunarios de la Comunidad Calabatea de Ayacucho 

es catalogada Como una zona turistica, tanbien conocida como el punto de encuentro de la 

llegada de Viajeros nacionales y extranjeros debido a la falta de lugares de descanzo a las 

cercania de la poblacion de Coroico. 

Es por tal motivo que la comunidad Calabatea de Ayacucho solicita por primera oportunidad  

saneamiento  desde el año 2003, con la finalidad de otorgar las condiciones minimas para 

futuras inversiones en turismo, debido a la potencialidad de todo el municipio de Coroico. 

2.6.3. CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS 

En este capítulo se mostrará con detalle las características físicas, con las que cuenta la 
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Cuadro 2. Ubicación geográfica según Coordenadas geodésicas 

Fuente: Elaboración Propia 

Comunidad Calabatea de Ayacucho: 

Ubicación política administrativa (según división política de carácter provisional) 

El área donde se realizó el presente proyecto, se encuentra ubicada en el municipio de 

Coroico, provincia Nor Yungas del Departamento de La Paz, aproximadamente a 100 Km 

de la Paz prácticamente colindante al área Urbana de La Poblacion de Coroico, capital de la 

Provincia Nor Yungas, a una altura aproximada de 1.782 msnm. (Ver Cuadro Nº 1-2 y 

Gráfico Nº 2). 

 
 

MODALIDAD SANEAMIENTO CAT SAN 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN CODIGO 

Departamento: LA PAZ 02 

Provincia: NOR YUNGAS 14 

Municipio: COROICO 01 

 

Cuadro 1. Ubicación Politica Administrativa 

Fuente: División política, de carácter provisional 

Ubicación Geográfica 

 
Ubicación Geográfica 

Latitud: 
16°11'11.7 "S - 16°11'34.3 "S 

Longitud: 
67°43'44.8"W -  67°44'11.8"W 
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Sistema de referencia: WGS-84, Proyeccion: UTM, Zona: 19 S 

Gráfico No.1 

Ubicación Geográfica del Área. 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

 

 

 

MEMORIA LABORAL-Ronald Elvis Perez Mendoza   31 | 95 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE TECNOLOGIA 

CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEODESIA 

2.6.4. Colindancias 

 

 
NORTE: 

Comunidad Marca, 

Area Urbana de 

Coroico. 

 
ESTE: 

Area Urbana de Coroico, 

Inmobiliaria Los Cedros Ltda. 

SUR: 
Comunidad 
Chacarilla 

OESTE: Comunidad Chicaparque. 

Cuadro No. 3 

Límites de la Comunidad Calabatea de Ayacucho. 

Fuente: INRA La Paz 2013 

2.6.5. Relación de Superfícies 

La superficie de la demanda en el presente trabajo varía de gran manera con la superficie 

titulada debido a la falta de expedientes, ya que ésta fue realizada por instrumentos no 

sofisticados como los teodolitos tradicionales, en tanto que con el nuevo sistema de precisión 

que tiene el GPS se obtendrá la superficie exacta de la Comunidad Calabatea de Ayacucho. 

Para llegar a una superficie final, inicialmente se realiza el estudio de superficies, 

comparativa según el expediente, según pericias de campo Como también la superfície a 

consolidar. (Ver Cuadro No.4). 

 

SUPERFICIE SEGÚN EXPEDIENTE S/ EXPEDIENTE ha. 

SUPERFICIE SEGÚN DEMANDA 28.7210 ha. 

SUPERFICIE A CONSOLIDAR 25.2930 ha. 

Cuadro No. 4: Superficies comparativas 

Fuente: INRA La Paz 2013 

A continuación se mostrará los vértices con sus respectivas coordenadas según la solicitud 

de Saneamiento. (Ver Cuadro  No.5). 

 
COORDENADAS DEL POLÍGONO DE ÁREA DE INTERVENCIÓN 

IDVERTICE NORTE (m) ESTE (m) OBSERVACIÓN 

V - 01 8210024 635536 COORDENADAS OBTENIDAS DE LA SOLICITUD 

V - 02 8209989 635699 COORDENADAS OBTENIDAS DE LA SOLICITUD 

V - 03 8209881 635847 COORDENADAS OBTENIDAS DE LA SOLICITUD 

V - 04 8209799 635856 COORDENADAS OBTENIDAS DE LA SOLICITUD 

V - 05 8209662 635690 COORDENADAS OBTENIDAS DE LA SOLICITUD 

V - 06 8209682 635674 COORDENADAS OBTENIDAS DE LA SOLICITUD 
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V - 07 8209575 635726 COORDENADAS OBTENIDAS DE LA SOLICITUD 

V - 08 8209474 635683 COORDENADAS OBTENIDAS DE LA SOLICITUD 

V - 09 8209481 635609 COORDENADAS OBTENIDAS DE LA SOLICITUD 

V - 10 8209487 635605 COORDENADAS OBTENIDAS DE LA SOLICITUD 

V - 11 8209511 635568 COORDENADAS OBTENIDAS DE LA SOLICITUD 

V - 12 8209483 635575 COORDENADAS OBTENIDAS DE LA SOLICITUD 

V - 13 8209307 635322 COORDENADAS OBTENIDAS DE LA SOLICITUD 

V - 14 8209338 635332 COORDENADAS OBTENIDAS DE LA SOLICITUD 

V - 15 8209410 635315 COORDENADAS OBTENIDAS DE LA SOLICITUD 

V - 16 8209475 635312 COORDENADAS OBTENIDAS DE LA SOLICITUD 

V - 17 8209567 635320 COORDENADAS OBTENIDAS DE LA SOLICITUD 

V - 18 8209592 635315 COORDENADAS OBTENIDAS DE LA SOLICITUD 

V - 19 8209635 635320 COORDENADAS OBTENIDAS DE LA SOLICITUD 

V - 20 8209637 635256 COORDENADAS OBTENIDAS DE LA SOLICITUD 

V - 21 8209690 635209 COORDENADAS OBTENIDAS DE LA SOLICITUD 

V - 22 8209733 635132 COORDENADAS OBTENIDAS DE LA SOLICITUD 

V - 23 8209762 635095 COORDENADAS OBTENIDAS DE LA SOLICITUD 

V - 24 8209789 635074 COORDENADAS OBTENIDAS DE LA SOLICITUD 

20411622 8209851.95 635057.192 MENSURADO  

20411621 8209850.36 635121.684 MENSURADO  

20411591 8209888.84 635164.451 MENSURADO  

2041G352 8209896.23 635290.803 COORDENADAS OBTENIDAS EN GABINETE 

2041G351 8209896.29 635296.113 COORDENADAS OBTENIDAS EN GABINETE 

20411592 8209895.28 635206.57 MENSURADO  

20411590 8209896.41 635307.325 MENSURADO  

20411589 8209918.37 635366.641 MENSURADO  

2041G291 8209937.09 635442.107 COORDENADAS OBTENIDAS EN GABINETE 

V - 01 8210024 635536 COORDENADAS OBTENIDAS DE LA SOLICITUD 

Sistema de Referencia WGS – 84, Coordenadas UTM, Zona 19 Sur. 
Cuadro No. 5 

Lista de coordenadas del área de Intervencion 

Fuente: INRA 2013 

2.7. CARACTERISTICAS NATURALES DE LA COMUNIDAD CALABATEA DE 

AYACUCHO 

Las características con las que cuenta esta comunidad es variable desde su clima hasta su 

topografía, detallándose a continuación lo siguiente: 

2.7.1. Clima y Temperatura. 

Tomando como base una altitud media de 1377 msnm, que corresponde a la principal 

estación meteorológica, el comportamiento de las principales variables climátologicas se 
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describe a continuación: 

Precipitaciones pluviales ocurren a lo largo de todo el año, hay frecuente presencia de 

neblinas orográficas concentradas en las laderas superiores de las montañas durante gran 

parte del año que influyen en el bosque y causan procesos de condensación y captación de 

agua. Los límites de las precipitaciones medias mensuales son de 21 y 189 mm., siendo la 

precipitación media anual de 1.227 mm. 

La temperatura media mensual varia entre 16,6 y 19,4 ºC, no registrando variaciones 

significativas a lo largo del año, aunque en el invierno sea registrada una temperatura mínima 

media mensual críticamente baja y en el verano una temperatura máxima media mensual 

moderadamente más alta. La temperatura media anual es de 18,4 ºC, siendo junio y julio los 

meses de menor temperatura, mientras que enero y febrero representan los meses más 

calurosos. 

2.7.2. Uso de la Tierra 

 
El uso de la Tierra desde el punto de vista del desarrollo económico, convencionalmente el 

recurso suelo se constituye en uno de los componentes substanciales del proceso de 

producción de un país, así mismo, el crecimiento de  la producción depende de una adecuada 

combinación de los factores de  producción (Tierra, trabajo, capital y tecnología). Sin 

embargo, para los habitantes de la Comunidad Calabatea de Ayacucho “el recurso suelo se 

constituye en un espacio menor, en la existencia de los seres del medio ambiente; estos seres 

son familias que trabajan el suelo como la Tierra, planta, los animales, la gente misma, como 

recursos naturales que cumplen una función de vida en la Tierra”. 

Mantienen por ende la agricultura además de la crianza de pollos como actividad económica 

de mayor importancia y de residencia familiar, estas actividades no solo representan la base 

de los ingresos familiares, sino tambien del turismo, debido a la cercania del area urbana de 

coroico. 

El uso de la Tierra está enfocado principalmente en 3 aspectos, que son: 
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El crecimiento poblacional. Por otro lado, según el Censo Comunal que se realizó en dicha 

comunidad en enero del año 2013 se tiene un total de 473 habitantes compuesta por 258 

hombres y 215 mujeres (54.5 % de hombres y 45.45 % de mujeres respectivamente). Dicha 

población está compuesta por 160 familias con un tamaño de hogar o promedio familiar de 

2.95 miembros/familia o sea vale decir que cada familia está compuesta por 3 integrantes 

aproximadamente. 

La agricultura. De acuerdo al mapa de la Capacidad de Uso Mayor de la Tierra (CUMAT), 

al interior de la demanda se puede observar una categoría de uso, donde ambos unidades de 

Tierra pertenecen a las características El Municipio de Coroico está insertado en lo que se 

denomina Yungas, que según el mapa fisiográfico de Bolivia, hace referencia a una región 

montañosa localizada entre 3.000 y 600 metros de altitud, siendo su característica principal 

la presencia de cuencas muy profundas y montañas de gran elevación con declives 

fuertemente inclinados, además del carácter abrupto de la subida a la cordillera, cuyos topes 

llegan hasta los 5.500 metros. Así, las altitudes reflejan una región con una topografía muy 

irregular, presentando pendientes fuertes y moderadas con cimas que van desde los 1.500 

hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar, lo que permite que estas unidades de Tierra 

sean destinadas a cultivos perenes extensivos. (Ver Anexo”2-2” plano Cumat). 

2.8. IMAGEN TURISTICA DE COROICO 

“Coroico posee una actividad turística sostenible consolidada basada en la coordinación y 

en la satisfacción en cantidad y calidad de los servicios requeridos por la demanda interna e 

internacional”. 

El año 2004 el Municipio de Coroico Nor Yungas fue declarado “Zona Prioritaria de 

Desarrollo Turístico” constituyéndose en el primer Municipio Turístico de Bolivia en el 

marco de ley de promoción y Desarrollo de la Actividad Turística (Ley 2074). 

Coroico es conocido como el lugar ideal para descansar y divertirse en permanente contacto 

con la naturaleza. Por su clima, altitud, belleza escénica, diversidad de flora y fauna. 

Coroico es considerado un paraíso para el trekking y la aventura. Desde el pueblo realizar 

caminatas en el día sus alrededores plenos de comunidades, campo y bosque. Puede disfrutar 
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del agua en sus ríos cristalinos y burbujeantes y de una deliciosa comida en cualquier de los 

restaurantes y hoteles de la zona, embelesarte con el paisaje yungueño, practicar deportes 

acuáticos, ciclismo de montaña. Puede elegir explorar la mística y misteriosa montaña 

sagrada del UCHUMACHI caminando dentro sus bosques de niebla y lluvia visitando sus 

tres Cascadas de fresca aguas. Toma refrescante baño en las cristalinas aguas de las POZAS 

DEL VAGANTE. Visitando las comunidades Afro yungueñas de TOCAÑA, CHIJCHIPA 

Y MURURATA disfrutando de la enigmática y escondida Cascada del PEROLANI o 

conociendo al REY de los NEGROS. Camina sobre las milenarias veredas INCAICAS del 

CHORO, COSCAPA Y SILLUTINKARA EN EL PARQUE NACIONAL COTAPATA. 

Atrévete a vadear el río Suapi para llegar a las formaciones de “SUPAY PUNKU- Puerta del 

Diablo”. Prueba un poco de la selva húmeda del Camino del Inca del KORY HUAYKU o 

atraviesa la antigua senda del FERROCARRIL en los bosques de la ECOVIA 

CHUSPIPATA-CHOVACOLLO Plagado de farellones y vistas espectaculares de la 

montaña yungueña. 
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AREA III 

3.  MARCO TEORICO 

3.1.  INTRODUCCION 

Para la elaboración de este trabajo se utilizó conceptos y términos basados en temas como la 

topografía clásica, ya que para entrar de pleno en la Geodesia, el licenciado en Geodesia 

tendrá que conocer los conceptos del mismo y así poder emplearlos en trabajos geodésicos, 

es por eso que en este capítulo se hará un repaso de los conceptos básicos de una manera 

resumida, utilizando los términos más utilizados ya sea en el campo, como en gabinete, en 

el marco de lo que implica el saneamiento de la propiedad agraria. 

3.2.  GEODESIA 

La palabra Geodesia literalmente expresa división de la Tierra, sin embargo, diversos autores 

notables establecen distintas definiciones de este concepto. Para unos existe una clara 

diferencia entre la Geodesia Teórica y la Geodesia Práctica, indicando que la primera estudia 

la forma y dimensiones de la Tierra, en cambio la segunda establece los procedimientos para 

la medida de porciones terrestres. Para otros autores esta diferencia no es tan clara, por ello 

se refieren a la Geodesia como una ciencia cuyo objetivo es el de proporcionar un armazón 

o estructura geométrica precisa para el apoyo de los levantamientos topográficos. 

Actualmente la Geodesia se define brevemente como “la ciencia que resuelve los problemas 

relacionados con la figura y dimensiones de la Tierra”, más adelante esta ciencia puede 

dividirse en varias disciplinas, atendiendo al método seguido para llevar a cabo este objetivo. 

(Fuente Martín Asín F. (1983). Geodesia y Cartografía Matemática. Instituto Geográfico 

Nacional). 

3.2.1. DATUM GEODESICO 

Cuando se trabaja con un elipsoide general, este, como se ha dicho, se sitúa de tal modo que 

tanto la posición de su centro de gravedad como su plano ecuatorial coincidan con los 

terrestres. Por el contrario, cuando el elipsoide es local, estas propiedades no han de 

cumplirse necesariamente, y el elipsoide a solas resulta insuficiente ya que carecemos de 
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información sobre su posicionamiento con respecto a la superficie terrestre. 

Por tanto según la norma técnica del INRA el datum geodésico es un modelo matemático 

diseñado para ajustarse lo mejor posible a una parte o a la totalidad del geoide. Se define por 

un elipsoide y la relación que existe entre este y un punto sobre la superficie topográfica,  

establecido como el origen del Datum. Dicha relación se establece por medio de seis 

cantidades, generalmente (aunque no necesariamente): 

La latitud y longitud geodésica y la altura del origen, los dos componentes de la deflexión 

de la vertical en el origen y el acimut geodésico de una línea que va desde el origen hacia 

cualquier otro punto. 3 

3.2.1.1.   Sistema Elipsoidal Global (Datum GLOBAL) 

Es un sistema geocéntrico que se acomoda a toda la superficie de la Tierra. El sistema de 

referencia para el satélite se define por el sistema en el cual están dadas las efemérides del 

satélite con parámetros orbitales basados en coordenadas por un número de estaciones de 

rastreo, y un conjunto de constantes. 

Estas constantes son: 

 La constante gravitacional. 

 La rotación de la Tierra. 

 La velocidad de la luz. 

 Las correcciones del tiempo. 

El sistema de referencia que se tomó en cuenta para la elaboración del presente trabajo 

corresponde al Datum WGS- 84 (Sistema Global Mundial). 

3.2.1.2.    Sistema Elipsoidal Local (Datum LOCAL) 

La definición de un datum local es, generalmente arbitraria y su selección está  sujeta a 

conveniencia, que acomoda parámetros solamente de un área definida pudiendo ser éste un 

                                                     
3 Norma Tecnica Instituto Nacional de Reforma Agraria, pag. 58 
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continente o país. 

Estableciéndose como punto Datum local para Bolivia “La Canoa”, situado en Venezuela, 

siendo un punto origen para cualquier triangulación y sirviendo también de punto  de partida 

para correcciones de redes geodésicas en el continente americano. 

Uno de los elipsoides de referencia que también es utilizada en el país es el PSAD – 56. 

3.2.2. DIVISION DE LA  GEODESIA 

 

 

 

 

Gráfico  No.2, División de la Geodesia 

Fuente: Elaboración  Propia 

3.2.2.1.   GEODESIA ASTRONOMICA 

Es aquella parte de la Geodesia que con métodos y observaciones astronómicas trata 

fundamentalmente de obtener la dirección de la vertical; determinar coordenadas 

astronómicas, latitud y longitud (o el tiempo) y azimut astronómicos. 

Con los datos obtenidos trata de determinar el geoide como figura de la Tierra por el método 

de nivelación astrogeodésica, y efectuar la reorientación de redes geodésicas en la 

compensación con puntos Laplace. Las determinaciones astronómicas, tanto su teoría como 

sus métodos son a veces incluidas dentro de la astronomía de posición. 

3.2.2.2.   GEODESIA GEOMETRICA 

Es aquella rama de la Geodesia en la que los datos de observación están constituidos  por las 

medidas de ángulos y distancias en la superficie terrestre. Estos datos son referidos a un 

elipsoide de referencia para construir las triangulaciones en el caso de la Geodesia clásica 
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bidimensional o bien estudiados en coordenadas cartesianas en el caso de la Geodesia 

tridimensional. 

También son necesarias las determinaciones de altitudes de puntos sobre una superficie de 

cota cero. El conocimiento de la geometría del elipsoide de revolución es fundamental. 

3.2.2.3.   GEODESIA FISICA 

Estudia el campo gravitatorio de la Tierra partiendo de mediciones del mismo (mediante 

estación es gravimétricas). Estudia los problemas de reducción y desviación de la vertical. 

Aplica los conocimientos de Geodesia geométrica y de la física, en la solución del problema 

del conocimiento de la forma de la Tierra y de los componentes de la desviación de la 

vertical, utilizando para ello la determinación del campo de la aceleración de la gravedad 

terrestre. 

Describe los modelos terrestres de comparación para el establecimiento de la figura de la 

Tierra, calcula y utiliza fundamentalmente las anomalías gravimétricas. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.3:  El Geoide 
Fuente: Internet 

 

3.2.2.4.   GEODESIA SATELITARIA 

Es una nueva rama de la Geodesia, trata principalmente con satélites artificiales cuya 

observación resulta más cómoda y precisa que la tradicional, aplica técnicas tridimensionales 
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y resuelve los problemas de la Geodesia tanto geométricos como dinámicos. En los cálculos 

emplea frecuentemente técnicas de compensación por mínimos cuadrados. 

3.2.3.    LA GEODESIA CONSIDERA TRES SUPERFICIES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Tipos de Superficies  

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.3.1.  SUPERFICIE TOPOGRAFICA 

Está constituida materialmente por el terreno, el cual es de forma muy irregular, sobre esta 

superficie se realizan todas las mediciones y observaciones geodésicos – topográficos. 

3.2.3.2.  SUPERFICIE FISICA 

El geoide es una superficie ideal íntimamente ligada al campo de gravedad terrestre, es una 

superficie equipotencial (lugar geométrico donde el desplazamiento del vector gravedad no 

genera trabajo). 

3.2.3.3.  SUPERFICIE MATEMATICA 

Es la de una elipse de revolución que mejor se adapta al geoide, su elección debe satisfacer 

lo siguiente: 

- La separación geoide – elipsoide (ondulación), debe ser mínima. 

- La desviación de la vertical también debe ser mínima. 
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3.3.    SISTEMA DE COORDENADAS 

La posición de un punto cualquiera en el espacio puede ser determinada mediante uno u otro 

sistema de coordenadas los más empleados en Geodesia son: 

Sistema de coordenadas terrestres. 

Este sistema esta fijo con la Tierra y gira trasladándose con ella, se usa para definir las 

coordenadas de los puntos sobre la superficie de la Tierra. 

Sistema de coordenadas celestes. 

Este sistema no se traslada con la Tierra, pero sigue su movimiento de rotación, es empleado 

para definir las coordenadas de los cuerpos celestes, como las estrellas y otros.  

Sistema de coordenadas orbitales. 

Este sistema no gira con la Tierra, pero sí la acompaña en su traslación alrededor del Sol.  

Este sistema es empleado para definir las coordenadas de los Satélites que están orbitando 

alrededor de la Tierra. 

3.4.  CONCEPTOS BASICOS DE CARTOGRAFIA 

3.4.1.    PROYECCION CARTOGRAFICA 

La proyección cartográfica es un sistema de representación gráfico que establece una 

relación ordenada entre los puntos de la superficie curva de la Tierra y los de una superficie 

plana (mapa). Estos puntos se localizan auxiliándose en una red de meridianos y paralelos, 

en forma de malla. La única forma de evitar las distorsiones de esta proyección sería usando 

un mapa esférico pero, en la mayoría de los casos, sería demasiado grande para que resultase 

útil. 

En un sistema de coordenadas proyectadas, los puntos se identifican por las coordenadas 

cartesianas (x e y) en una malla cuyo origen depende de los casos. Este tipo de coordenadas 
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se obtienen matemáticamente a partir de las coordenadas geográficas (longitud y latitud), 

que no son proyectadas. 

Las representaciones planas de la esfera terrestre se llaman mapas, y los encargados de 

elaborarlos o especialistas en cartografía se denominan cartógrafos. 

A lo largo de los años el elipsoide ha ido sufriendo modificaciones en los parámetros que lo 

define. Buscando aquel que más se aproximara al geoide. En particular los dos últimos 

utilizados en la Cartografía. 

La cartografía es, por tanto, la ciencia que estudia la representación plana de la esfera o del 

elipsoide, tratando de obtener por el cálculo las coordenadas de los puntos del plano 

correspondiente a los situados en dicha superficie. 

Para resolver este problema, los cartógrafos han ideado varios sistemas de proyección que 

podemos clasificarlos en tres tipos fundamentales: 

 Proyecciones Planas o gnomónicas: Se obtienen colocando un plano tangente a la 

Tierra en un punto y proyectando los puntos de está sobre aquél. Es la más conocida. 

 Proyecciones cilíndricas: Se obtienen al rodear la superficie terrestre mediante un 

cilindro a modo de canuto, proyectando cada punto de la Tierra sobre él. 

 Proyecciones cónicas: Se obtiene al rodear la superficie terrestre mediante un 

cono a modo de cucurucho de modo que el eje del cono pasa por el centro de la 

Tierra. 

3.4.2. PROYECCION UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR (UTM) 

Esta proyección es probablemente la más famosa de todas las proyecciones, y toma el 

nombre de su creador, que lo creó en 1569. Es una proyección cilíndrica que carece de 

distorsiones en la zona del Ecuador. Una de las características de esta proyección es que la 

representación de una línea con un azimut (dirección) constante se dibuja completamente 

recta. Esta línea se llama línea de rumbo o loxódromo. De esta forma, para navegar de un 

sitio a otro, sólo hay que conectar los puntos de salida y destino con una línea recta, lo que 
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permite mantener el curso constante durante todo el viaje. Esta Proyección se usa 

extensivamente para representar los mapas mundiales, pero las distorsiones que crea en las 

regiones polares son bastantes grandes, dando la falsa impresión de que Groenlandia y la 

antigua Unión Soviética son más grandes que África y Sudamérica. 

Esta proyección se ha impuesto como cartografía oficial en muchos países porque reúne dos 

características que pocos sistemas tienen; es conforme, mantiene los ángulos medidos sobre 

la superficie terrestre, proyectados sobre el elipsoide, en la representación en el plano y 

además el sistema UTM garantiza para cualquier parte de la Tierra deformaciones lineales 

admisibles. 

Por lo tanto en el sistema UTM la Tierra se divide en 60 husos de 6º de longitud que 

completan sus 360º. Cada huso se numera con un número entre el 1 y el 60, siendo el huso 

1 el limitado entre la longitud 180º y 174ºW, centrado en el meridiano 177º W. Los husos se 

numeran en orden ascendente hacia el este. 

La Proyección Transversa de Mercator se define por: 

 Falso Este y Falso Norte. 

 Latitud de Origen 

 Meridiano Central 

 Factor de Escala sobre el Meridiano 

 Ancho de Zona 

 

 

 

 

 

 
 
   

Gráfico 5. Proyección Universal transversa de Mecator, Fuente: Elaboración Propia 
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El Falso Este y el Falso Norte se definen de tal manera que el origen de la cuadrícula de la 

proyección se pueda ubicar en la esquina inferior izquierda, tal como lo establece la 

convención general. 

Con esto se elimina la posibilidad de coordenadas negativas. 

La Latitud de Origen define la Latitud del eje del cilindro. Generalmente corresponde al 

ecuador (en el hemisferio norte). 

El Meridiano Central define la dirección del norte de la cuadrícula y la Longitud del centro 

de la proyección. 

La escala varía en la dirección este oeste. 

Como el cilindro es, por lo general, más pequeño que el esferoide, la Escala en el Meridiano 

Central es demasiado pequeña, siendo correcta en las elipses de intersección y muy grande 

en los bordes de la proyección. 

La escala en la dirección norte-sur no cambia. Por esta razón, la Proyección Transversa de 

Mercator es la más adecuada para cartografiar áreas que se extienden en dirección norte-sur. 

El Ancho de Zona define la porción del esferoide en la dirección este-oeste sobre la cual se 

aplica la proyección. 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Características de la Proyección Transversa de Mercator 

Fuente: Elaboración Propia 
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La proyección UTM tiende a recubrir en 84° de latitud norte y los 80° de latitud sur. Es un 

tipo de Proyección Transversa de Mercator, donde muchos de los parámetros de  definición 

se mantienen fijos. La Proyección UTM se divide en zonas de 6° de longitud con zonas 

adyacentes que se sobreponen en 30'. El parámetro que las define es el Meridiano Central o 

el Número de la Zona. (Cuando se define uno, el otro queda implícito). 

3.5.    SISTEMA DE REFERENCIA WGS-84 

Un sistema de referencia no es nada más que un modelo matemático que intenta aproximar 

y describir el tamaño y la forma de la superficie de la Tierra que como se sabe no es una 

esfera regular, normalmente es un elipsoide que en una zona determinada permite calcular 

posiciones y aéreas de una manera consistente y precisa. 

El acrónimo WGS-84 viene de World Geodetic System 1984 (Sistema Geodésico Mundial 

1984) se trata de un sistema de referencia creado por la Agencia de Mapeo del Departamento 

de Defensa de los Estados Unidos de América (Defense Mapping Agency DMA) para 

sustentar la cartografía producida en dicha Institución y las operaciones del Departamento 

de Defensa (DoD). 

Desde el punto de vista militar, WGS – 84 es el sistema oficial aprobado por la Junta de 

Comandantes en Jefe de los Estados Unidos de América para las operaciones militares en 

todo el mundo. Casi todo el equipamiento militar actual incluyendo sistemas de navegación 

y armamentos emplean de algún modo este sistema de referencia mundial. El WGS-84 no 

es solo un sistema geocéntrico fijado a la Tierra de ejes X, Y, Z sino además es un sistema 

de referencia para la forma de la Tierra (elipsoide) y un modelo gravitacional4. 

3.6.    MARCOS DE REFERENCIA 

Están constituidos por puntos materializados en el terreno y ubicados con gran precisión de 

acuerdo a alguno de los sistemas de referencia adoptados. 

                                                     
4 Charles H. Deetz (1997), Cartografía Fundamentos y Guía para la construcción y uso de mapas y cartas, Editorial TC 285, Washington DC 

EE.UU.Fernando Martín Asín (1983), Geodesia y Cartografía Matemática, Editorial Paraninfo S.A., Madrid España. 
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Puede utilizarse para medir la tectónica de placas o carga regional y representar la Tierra 

cuando se mide su rotación en el espacio, se tiene las siguientes clases de Redes. 

 AA, Marco de referencia más preciso ubicado sobre la superficie terrestre ITRF 

(International Terrestre Reference Frame) que en la actualidad cuenta con más de 500 

estaciones sobre la superficie de la Tierra. 

 A, Marcos de referencia a nivel continental como es el caso de las redes EUREF, 

SIRGAS, DREF, NEREF, IGS, o proyectos de control geodinámica a nivel 

continente como: SNAPP, CAP etc. El objetivo es un marco de referencia geodésico 

único para el subcontinente. 

 B, Marcos de referencia nacional como ser: Marco de Referencia Geocéntrico 

Nacional de Bolivia (MARGEN), Red Geodésica Venezolana (REGVEN), Sistema 

Geodésico Brasileiro (SGB) o Red Brasileña de Monitoreo Continuo (RBMC), 

Posiciones Geodésicas Argentinas (POSGAR). 

 

 C, Marcos de referencia locales, como la Red del Servicio Técnico de Minas 

(SETMIN) de Bolivia (hoy también utilizada por Instituto Nacional de Reforma 

Agraria (INRA), Proyecto de Asistencia al Sector Minero Argentino (PASMA). 

 

 C1, C2, Son proyectos locales cuya precisión es definida según los requerimientos y 

finalidades a los que están destinados 5. 

 
 

 

 

 

 

 

   
 Gráfico 7. Clasificación de Redes  

Fuente: Apuntes de Geodesia Satelitaria 

                                                     

5 Víctor Hugo Roggero (2005), Cartografía y Geodesia Satelital, Editorial Nuevo Mundo, Lima Perú. 

Fernando Martín Asín (1983), Geodesia y Cartografía Matemática, Editorial Paraninfo S.A., Madrid España. 
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3.6.1. MARCO DE REFERENCIA LOCAL (SETMIN-INRA) 

SERGEOTECMIN administra la Red Geodésica Minera Nacional, cuenta con 593 Puntos 

de Control Suplementarios (PCS) que han sido establecidos con instrumentos del Sistema 

de Posicionamiento Global (GPS) de doble frecuencia, con rangos de tiempo de 

observaciones adecuadas a las precisiones requeridas y ubicadas en lugares de fácil acceso, 

preferentemente en campamentos mineros o localidades conocidas. 

La calidad de la Red Geodésica Minera tiene precisiones suficientes para sobrepasar los 

requerimientos más exigentes del catastro minero nacional de Bolivia. 

 

Departamento SETMIN INRA SNA Total 

Potosí 151 -- -- 151 

La Paz 134 22 -- 156 

Oruro 56 -- -- 56 

Santa Cruz 72 43 1 116 

Cochabamba 28 14 -- 42 

Chuquisaca 13 2 3 18 

Tarija 7 -- 1 8 

Pando 14 -- -- 14 

Beni 27 5 -- 32 

Total 502 86 5 593 

      

Cuadro 6. Red Geodesica Minera de Bolivia 

Fuente: Direccion Nacional SETMIN. 
 

SETMIN: Servicio Técnico de Minas 
INRA: Instituto Nacional de Reforma Agraria 

SNA: Servicio Nacional de Aerofotogrametría 

Las coordenadas de los puntos de la red geodésica del INRA densificados en el territorio 

nacional; para su aplicación en trabajos técnicos relacionados al saneamiento de la propiedad 

agraria y la formación del catastro, deberán estar ligados a las coordenadas a la Red 

Geodésica Nacional SETMIN-INRA. 

El INRA a través de la Unidad de Catastro Nacional, proporcionará a las direcciones 

departamentales del INRA las coordenadas geodésicas y UTM, así como las monografía y 

registro de obstrucciones de los puntos geodésicos de la red geodésica nacional SETMIN-
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INRA existentes. 

La referencia para la mensura catastral es la red geodésica GPS (SETMIN- INRA). Es 

obligatorio la georreferenciación a estos puntos para la determinación de coordenadas de los 

vértices prediales o parcelarios. 

Los puntos GPS establecidos en la zona de trabajo, durante la etapa de densificación, para 

facilitar la mensura catastral, se  establecen como parte de la red Geodésica GPS. Previa 

verificación e integración a la red por el IGM. Por lo tanto, para la utilización de estos puntos 

se deberá contar con  las monografías y coordenadas de los puntos geodésicos necesarios6. 

En base a los puntos SIRGAS establecidos sobre territorio boliviano, el IGM ha creado la 

Red Marco de Referencia Geodésico Nacional (MARGEN) de Bolivia, que está conformado 

por una red GPS de operación continua de 8 estaciones, una red GPS semi-continua de 9 

estaciones y una red GPS pasiva de 125 vértices. (Ver Gráfico No.8) 

 RED DE ESTACIONES GPS CONTINUA 

El Instituto Geográfico Militar de Bolivia juntamente con el Central Andes Project han 

instalado 8 Estaciones GPS de colección continua de datos, los mismos que  han sido 

referenciados a la Red MARGEN. 

 RED DE ESTACIONES GPS SEMI CONTINUA 

El Instituto Geográfico Militar de Bolivia está instalando 25 trípodes para estaciones GPS 

semi continuas, los mismos que han sido referenciados a la Red MARGEN. 

Estas Estaciones semi continuas, funcionaran de acuerdo a la necesidad que se tiene de bases 

para la densificación de redes locales en modo diferencial, en ese sentido, se proyecta que 

en cada sitio se podrán colectar datos durante al menos 15 días continuos cuando menos. 

La red de puntos geodésicos que densifica el Instituto Nacional de Reforma Agraria 

                                                     
6 Fernando Martín Asín (1983), Geodesia y Cartografía Matemática, Editorial Paraninfo S.A., Madrid España. 
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corresponde a puntos de la clase ¨C¨. 

En base a estos puntos deberá establecerse los puntos de apoyo fotogramétrico (PAF), puntos 

de apoyo para rectificación de imagines satelitales (PARI), Puntos Base de control para la 

mensura de vértices prediales y mantenimiento catastral. (Art. 11 Normas Técnicas 

Catastrales). 

  
Gráfico No.8 

Marco Referencia Geodésico Nacional (MARGEN) de Bolivia. Incluye 8 estaciones de 
operación continua (2 de ellas SIRGAS – CON) y 9 estaciones semi – continuas 

Fuente: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR 
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3.7.   SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL 

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un sistema diseñado por el Departamento 

de Defensa de los Estados Unidos, con el fin de que sus unidades militares conozcan en todo 

momento, su posición exacta sobre la superficie terrestre (Hurn 1989). Dicho sistema se basa 

en el empleo conjunto de ordenadores y de una constelación de 24 satélites que orbitan el 

planeta, para determinar por triangulación, la posición de un objeto en cualquier lugar de la 

Tierra. 

El sistema GPS, ofrece diversas ventajas sobre las técnicas Topográficas convencionales: 

- No se requiere línea de vista entre estaciones. 

- La precisión del GPS sufre poca degradación por causa de los agentes 

atmosféricos lluvia, nieve, temperaturas altas o bajas o humedad. 

- Es más rápido que los métodos convencionales. 

- El GPS proporciona resultados en un sistema de coordenadas mundial unificado. 

- Los resultados del GPS son digitales y se transfieren fácilmente a los sistemas 

de cartografía, CADs o GIS. 

 

El GPS es un sistema que funciona con  24 satélites que orbitan la Tierra dos veces en un  

día y en órbitas muy precisas, transmite información a la Tierra que es captado 

continuamente por una diversidad de usuarios. Para este caso de receptores GPS utilizados 

en el presente trabajo, se requiere de por lo menos 4 de estos satélites para poder calcular su 

posición e investigar su movimiento.  

El Sistema de Posicionamiento Global, se basa en observaciones de señales transmitidas 

desde satélites, estas señales se recogen por estaciones terrestres y receptoras, que miden los 

tiempos transcurridos durante el viaje de las señales del transmisor al receptor, de esta forma 

se puede calcular las posiciones de las estaciones receptoras. 

3.7.1. SEGMENTOS COMPONENTES DE SISTEMA NAVSTAR 

El sistema NAVSTAR GPS está constituido por tres módulos o segmentos: 
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3.7.1.1.   SEGMENTO O COMPONENTE DEL ESPACIO 

El Satelite. 

Cada satélite GPS lleva a bordo varios relojes atómicos muy precisos.  Estos relojes operan 

en una frecuencia fundamental de 10.23MHz, la cual se emplea para generar las señales 

transmitidas por el satélite. 

Los diversos satélites que el hombre ha creado, varían enormemente en sus características 

como en sus funciones, su peso oscila entre los 50 kilos y los 2.000 kilos, teniendo capacidad 

para manipular de forma simultánea de 250 a 40.000 comunicaciones. 

Su tiempo de vida útil varia de 1.5 años a 10 años y uno de los aspectos más interesantes de 

los satélites es la increíble cantidad de éstos que orbitan alrededor de la Tierra, en orbitas 

casi circulares a altitudes de 20.000 km sobre la Tierra. 

El segmento Espacio está constituido por un número variable de satélites, teniendo un 

mínimo de 24, dispuestos en 6 orbitas circulares, conteniendo 4 o más satélites por orbita, el 

periodo orbital es de 1 día sidéreo (11 horas 58 minutos) a una distancia aproximada de 

20200 km de la superficie terrestre. 

Las orbitas se encuentran a 55° de inclinación con respecto al plano del ecuador. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gráfico 9. Segmento del Espacio – constelación de Satélites GPS 

Fuente: Internet 
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Cada satélite GPS lleva a bordo varios relojes atómicos muy precisos. Estos relojes operan 

en una frecuencia de fundamental de 10.23MHz, la cual se emplea para generar las señales 

transmitidas por el satélite. 

Los satélites transmiten constantemente en dos ondas portadoras. Estas ondas portadoras se 

encuentran en la banda L (utilizada para transmisiones de radio) y viajan a la Tierra a la 

velocidad de la luz. Dichas ondas portadoras se derivan de la frecuencia fundamental, 

generada por un reloj atómico muy preciso 

 La portadora L1 es transmitida a 1575.42 MHz (10.23 x 154) 

 La portadora L2 es transmitida a 1227.60 MHz (10.23 x 120). 

La portadora L1 es modulada por dos códigos. El Código C/A o Código de Adquisición 

Gruesa modula a 1.023MHz (10.23/10) y el código P o Código de Precisión modula a 

10.23MHz. L2 es modulada por un código solamente. El código P en L2 modula a 10.23 

MHz. 

Los receptores GPS utilizan diferentes códigos para distinguir los satélites. Los códigos 

también pueden ser empleados como base para realizar las mediciones de seudodistancia y 

a partir de ahí, calcular una posición. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Estructura de la Señal GPS 

 Fuente: apuntes de Geodesia Satelitaría. 
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3.1.1.1.   SEGMENTO O COMPONENTE DE CONTROL 

Es una serie de estaciones de rastreo, distribuidas en la superficie terrestre que continuamente 

monitorea a cada satélite analizando las señales emitidas por estos y a su vez, actualiza los 

datos de los elementos y mensajes de navegación, así como las correcciones de reloj de los 

satélites. 

Las estaciones se ubican estratégicamente cercanas al plano ecuatorial y en todas se cuenta 

con receptores con relojes de muy alta precisión.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11.  Segmento de Control – Ubicación de las estaciones del segmento Control   
Fuente: Elaboración Propia 

3.1.1.2. MODULO  O SEGMENTO DEL USUARIO 

Está integrado por los equipos georeceptores (GPS) utilizados para recepcionar y decodificar 

la señal desde los satélites. 

                                                     
7 Intituto Nacional de Estadistica y Geografia    

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geodesia/gps.aspx?dv=c1 
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Gráfico 12. Módulo  o Segmento del Usuario – receptores de señal GPS  

Fuente: Elaboración Propia 

Existen equipos GPS de código y fase portadora (geodésicos) y de navegación, los primeros 

permiten almacenar los observables y su posterior proceso para la obtención de la 

información. Los equipos de navegación solo permiten la decodificación del Codigo C/A 

(Coarse Acquisicion – Adquisición gruesa) y muestra en tiempo real las coordenadas en 

diferentes sistemas y formatos, su principal habilidad es la navegación terrestre, aérea y 

marítima. 

3.2.  PRINCIPIOS BASICOS DEL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL, 

GPS. 

Los objetivos del GPS son: la navegación y el posicionamiento preciso de los dos objetivos, 

siendo el segundo el de mayor importancia para los Geodestas. 

Los procedimientos del GPS para la determinación precisa de la ubicación de puntos, 

consiste fundamentalmente en la medición de distancias desde puntos de ubicación 

desconocida a satélites cuyas situaciones se conocen en el instante de la medición. 

Precisamente, esto es idéntico a la separación convencional usando distancias medidas con 

cintas, desde una estación de situación desconocida a tres o más estaciones de control. La 

diferencia básica es que en el GPS, las estaciones de control son satélites, además las 

distancias se determinan midiendo el tiempo que tarda una señal de radio en llegar hasta 



 

 

 

 

 

 

MEMORIA LABORAL-Ronald Elvis Perez Mendoza   55 | 95 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE TECNOLOGIA 

CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEODESIA 

nosotros desde un satélite y calculando luego la distancia a partir de ese tiempo. 

3.3.  TIPOS DE POSICIONAMIENTO 

a) Posicionamiento puntual o absoluto. 

Es aquella recepción de las señales GPS, con un receptor en cada punto o sea con un solo 

instrumento, sea procedentes del código C/A, o código P. Dependiendo del código que 

utilicemos y de la disponibilidad selectiva obtendremos la precisión que está dentro de +/- 3 

m. en tiempo real, esto con los equipos llamados navegador.8 

Por la tanto el posicionamiento puntual es la que recibe señales GPS con un solo receptor en 

cada punto teniendo una precisión de +/- 3m. (Ver Gráfico No.13). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico No.13 

 Posicionamiento puntual o absoluto 

Fuente: Internet 

b) Posicionamiento diferencial o relativo 

Es aquella recepción de señales GPS que tiene como mínimo dos receptores, uno de los 

cuales debe estar estacionado en un punto de control. Se realiza cuando las precisiones 

                                                     
8 José Antonio Pardiña G.; Cartografía, Geodesia y Fotogrametría 

  



 

 

 

 

 

 

MEMORIA LABORAL-Ronald Elvis Perez Mendoza   56 | 95 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE TECNOLOGIA 

CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEODESIA 

requeridas son mayores. Será mejor o peor en función del instrumental utilizado y la técnica 

de posicionamiento diferencial a la que se recurra. 

El posicionamiento diferencial consiste en hallar la posición absoluta de un punto (móvil, 

objetivo, etc.) mediante las observaciones realizadas desde ese punto a unos determinados 

satélites, sumadas a las realizadas en ese mismo instante desde otro punto (referencia) a esos 

mismos satélites. Por lo tanto, aquí aparece el concepto de línea base, que es la línea recta 

que une el punto de referencia y el punto objetivo. (Ver Gráfico No.14). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 14 

Fuente: Internet 

Posicionamiento Diferencial. 

3.4.  PRECISION GEOMETRICA (DOP) 

DOP. (Dilución de la precisión): Esta depende de la geometría de los satélites en el momento 

del cálculo de la posición. No es lo mismo que los 4 satélites estén muy separados (mejor 

precisión) que los satélites están más próximos (menor precisión), por lo tanto la geometría 

de las posiciones satelitales pueden debilitar la precisión de la posición calculada. 

La geometría satelital cambia en el tiempo y con ella la posición relativa, ya que los satélites 

no son geoestacionarios, en otras palabras el DOP es un indicador de calidad de una posición 

GPS, teniendo en consideración la ubicación de cada satélite con otro,  viendo así su 
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geometría con relación a un receptor GPS. Cuando un valor DOP sea bajo indica una 

probabilidad de precisión mayor, el DOP se divide en varios términos: 

- GDOP (Dilución de Precisión Geométrica), suministra una incertidumbre como 

consecuencia de la posición geométrica de los satélites y de la precisión temporal, siendo 

esta la relación entre errores de posición y tiempo del usuario, los errores en la distancia del 

satélite. 

- PDOP (Dilución de Precisión de Posición), incertidumbre en la posición debida únicamente 

a la posición geométrica de los satélites, siendo así la relación que existe entre errores de la 

posición del usuario y la del satélite. 

- VDOP (Dilución de Precisión Vertical), suministra una información sobre la 

incertidumbre en la posición vertical del usuario. 

3.5. ERRORES EN EL GPS 

Al igual que cualquier observación de topografía clásica, una observación GPS o GLONASS 

está sometida a varias fuentes de error que se pueden minimizar o modelar según los equipos 

y metodología de observación. 

Un receptor determina las distancias que hay entre su antena y las antenas de los satélites 

desde los cuales está recibiendo su señal. 

Basándose en estas distancias y en el conocimiento de las posiciones de los satélites, el 

receptor puede calcular su posición. Sin embargo, diversos errores afectan a la medida de la 

distancia y por consiguiente se propagan al cálculo de la posición del receptor. 

Las medidas de código y las medidas de fase se ven afectadas por errores sistemáticos y por 

ruido aleatorio. La precisión en posicionamiento absoluto que un usuario puede alcanzar con 

un receptor depende principalmente de cómo sus sistemas de hardware y software puedan 

tener en cuenta los diversos errores que afectan a la medición. 

Estos errores pueden ser clasificados en tres grupos:  
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Los errores relativos al satélite, los errores relativos a la propagación de la señal en el 

medio, y los errores relativos al receptor. (Ver Cuadro No.7) 

ELEMENTO FUENTE DE ERROR 

 

Satélite 

 Errores en el oscilador 

 Errores o variaciones en los parámetros orbitales 

 

Propagación de la 

señal 

 Refracción ionosférica  

 Refracción troposférica Disponibilidad Selectiva 

 Pérdidas de ciclos Multipath.  

 Ondas reflejadas 

 

 

 

Receptor 

 Errores en el oscilador 

 Error en las coordenadas del punto de referencia  

 Error en el estacionamiento. 

 Error en la manipulación del equipo  

 Variación y desfase del centro de la antena 

 

Cuadro No. 7 

Errores en el GPS 

Fuente: Creación propia 

3.6. PARAMETROS BASICOS PARA OBSERVACIONES DE DATOS GPS. 

a) Mínimo 5 satélites observados 

b) PDOP y GDOP < 4 

c) Intervalo para el grabado de datos 15 segundos 

d) Máscara de elevación 15 grados (ángulo de corte) 

Para lograr la máxima precisión en un trabajo con GPS, las observaciones deben realizarse con 

un número mínimo de 4 satélites o más ampliamente separados, de modo que formen una buena 
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intersección geométrica, es por eso que la efectividad geométrica relativa para la determinación 

de una posición GPS puede expresarse cuantitativamente con el término. 

Dilución de Precisión de una Posición, (PDOP), cuando varía el tiempo, la PDOP es afectada 

por el número de satélites visibles y por su configuración en el cielo con respecto a una estación 

terrestre. 

Para una mejor precisión de los trabajos, los satélites tienen que estar ampliamente separados, 

formando  una  intersección  geométrica  precisa  como  se  ilustra  en  el Gráfico No.15 A-15 

B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico   No.15-A 

Disposiciones satelitales precisa 

(Posicion Geométrica de satélites óptima) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico   No.15-B 

Disposiciones satelitales imprecisa 

(Mala posición geométrica de Satelites) 
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AREA IV 

4. PLANIFICACION 

4.1.   METODOLOGIA DEL TRABAJO 

La metodología aplicada en el proceso de saneamiento interno, está basada en el método de la 

mensura directa de vértices prediales, utilizando equipos de (Estación Total y GPS). Que están 

establecidos en los procesos de saneamiento de las propiedades agrarias y en normas técnicas 

del saneamiento, del Instituto nacional de Reforma Agraria. 

4.2.   RELEVAMIENTO DE EXPEDIENTES AGRARIOS 

Para la ejecución del saneamiento de la propiedad agraria, se realiza el relevamiento de 

información de todas las propiedades con antecedente en expedientes agrarios, titulados y en 

trámite (Ex – Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA) o Instituto Nacional de 

Colonización (INC)) cursantes en el INRA, ubicados dentro y parcialmente, del área de 

intervención. Esta información se representa en un mapa como mosaico referencial de predios 

con antecedente agrario, en sistema WGS-84 y proyección cartográfica UTM en la zona 

geográfica correspondiente. La información es parte del informe de diagnóstico, debiendo 

consignar además las propiedades que no se han logrado identificar gráficamente. 

En el caso de la comunidad Calabatea de Ayacuho no se encontraron Expedientes Fisicamente 

en la Unidad de Archivo de la Direccion Departamental del Inra La Paz, por tanto se realizo el 

análisis de Diagnostico respecto al Plano de Solicitud de Saneamiento de la Comunidad. 

4.3.   DIAGNOSTICO 

Una de las utilidades mas practicas para saber características del terreno, ubicación geográfica, 

accesibilidad,  y tener una posterior planificación, es la utilización de imágenes satelitales como 

referencia, ortofotos, del área a Intervenir. 

Para tener la información de toda el área de intervención, es importante contar con la imagen 

de ortofotos, la misma que es utilizada para realizar un análisis previo del relieve, la 

accesibilidad, para el establecimiento del punto Transitorio si el caso lo requiere, de los puntos 
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de control, etc. Las ortofotos son proporcionada por la unidad de catastro del Instituto Nacional 

de Reforma Agraria (INRA) Departamental La Paz. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gráfico N° 16: Imagen Satelital de Comunidad Calabatea de Ayacucho 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez identificados los expedientes involucrados, se realiza el escaneo de los planos para 

luego digitalizar los mismos. 

Teniendo los planos digitalizados se georeferencia los mismos, con el apoyo de imagenes y de 

un software adecuado, en este caso se utilizo el plano georreferenciado de solicitud de 

saneamiento de la comunidad, Obteniendo el mosaico de planos de los expedientes agrarios, 

que permitirá elaborar los siguientes planos de diagnóstico: 

 Plano de Area Determinativa o Priorización de Area (ver anexo 3.1) 

 Plano de Capacidad de Uso Mayor de Tierras    (ver anexo 3.2) 

 Plano de Plan Uso de Suelos    (ver anexo 3.3) 

 Plano de Sobreposición con Otras Solicitudes de Saneamiento (ver anexo 

3.4) 

4.4. SELECCION DE ESTACION BASE MAS CERCANA AL AREA DE TRABAJO. 

Las coordenadas de los puntos de la red geodésica del INRA densificados en el territorio 
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nacional, para su aplicación en trabajos técnicos relacionados al saneamiento de la propiedad 

agraria y la formación del catastro, deberán estar ligados a las coordenadas a la Red Geodésica 

Nacional SETMIN-INRA. 

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a través de la Unidad de Catastro Nacional, 

proporcionará a las direcciones departamentales del INRA las coordenadas geodésicas y UTM, 

así como la monografía y registro de obstrucciones de los puntos geodésicos de la Red 

Geodésica Nacional SETMIN-INRA existentes. 

En este caso se tomó a la estación base más cercana al área de trabajo, siendo el CM – 345, 

Sistema de referencia WGS-84. 

Punto Base Latitud Longitud Altura Elipsoidal (m) 

CM-345 16°11'52.49985'' 67°44'43.07816'' 1224.411 

Cuadro Nº 8. Coordenadas Geodésicas CM-345 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 17 

CROQUIS CM-345, 

 Fuente: google Earth  
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4.5.   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Dando estricto cumplimiento a lo normado por el Art. 293, a través del presente, se elevó 

una planificación de trabajos de Relevamiento de Información en Campo, todo en relación 

a la “Comunidad Clabatea de Ayacucho”, con los siguientes objetivos: 

 Ejecutar el Trabajo de Relevamiento de Información en Campo en la zona de 

saneamiento, en conformidad a normativa agraria, determinando la ubicación y posición 

geográfica, superficie y límites del área objeto de la demanda de Saneamiento Bajo La 

Modalidad Cat San Sujeto a saneamiento Interno de la “Comunidad Calabatea de 

Ayacucho”. 

 Identificar predios con antecedente en Títulos Ejecutoriales o procesos agrarios en 

trámite. 

 Realizar la mensura de precisión de los vértices (mojones) que definen el perímetro del 

área de saneamiento. 

 Generar documentación consistente en notificaciones y actas de Designación de 

Representantes. 

 Efectuar la identificación, tratamiento y conciliación de conflictos emergentes del 

derecho y posesión de predios agrarios en estricta aplicación de las disposiciones 

pertinentes contenidas en la normativa agraria vigente. 

 Levantar actas de conformidad de linderos para cada vértice, refrendadas por los 

representantes designados al efecto, con el propósito de dar conformidad a los linderos 

que delimitan y definen el área de saneamiento. 

 Toda la documentación generada en campo servirá de base para la elaboración del 

Informe en Conclusiones, conforme establece el Art. 303 del D. S. Nº 29215, a efectos 

de los trámites subsiguientes. 

Se desarrolla el cronograma de trabajo realizando una planificación antes de cada salida 
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a trabajo de campo, analizando y viendo la disponibilidad de movilidades con las cuales 

se podrá contar para la respectiva movilización en campo, la elaboración de días que se 

estará en pericias, la distribución de víveres y material para la elaboración de los 

mojones, como ser cemento, pintura, clavos y el material de escritorio necesario. (Ver 

Anexo “1-2” cronograma de trabajo) 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TRABAJO DE CAMPO Y GABINETE 
  

 

MES DE OCTUBRE 

 ACTIVIDADES 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 VIAJE DE LA CIUDAD DE LA PAZ A LA 

COMUNIDAD CALABATEA DE 

AYACUCHO 

            

 1  
 

 TALLER DE CAMPAÑA PÚBLICA Y 
RECONOCIMIENTO DEL LUGAR. 

            
 2  

 

 UBICACIÓN DEL CM-345 DENSIFICACION 

DEL PUNTO DE CONTROL BASE. 

            
 3  

 

 MENSURA DE LOS VERTICES, 

TRANSFERENCIA DE DATOS, AJUSTE DE 

VERTICES, PLOTEO, MOSAICADO Y 

REGISTRO DE PARCELAS. 

REUNIONES DE CONCILIACION DE 

CONCLICTOS. 

            

 4  

 

 
RETORNO DE LA COMUNIDAD 

CALABATEA DE AYACUCHO 

            
 5  

 

 

Cuadro Nº 9: Cronograma de actividades de relevamiento de información en campo 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.  PERSONAL, EQUIPOS, MATERIALES. 

Nº Nombre Cargo Días 

1 Juan Carlos Camayo Uruchi Técnico I Saneamiento 12 

2 Oscar Argollo Lima Técnico I Jurídico 12 

3 Windzor Alanoca Villca Técnico II Saneamiento 12 

4 Ronald Elvis Perez Mendoza Auxiliar I Técnico 12 

5 Antonio Yanique Quispe Conductor 2 

Cuadro Nº 10. : Personal de trabajo en campo 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 18: Personal de trabajo de campo 

Fuente: Elaboración propia 

 EQUIPOS 

N º Descripción Cantidad 

1 Cámara fotográfica digital 1 

2 GPS Navegador 2 

3 Trípode 1 



 

 

 

 

 

 

MEMORIA LABORAL-Ronald Elvis Perez Mendoza   66 | 95 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE TECNOLOGIA 

CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEODESIA 

4 Tribach 1 

5 

GPS Geodésicos  LI (Simple Frecuencia) 

Marca: Sokkia 

Modelo: GRX-1 

5 

6 Computadora Laptop 1 

7 Impresora 1 

8 Bipodes 4 

Cuadro Nº 11: Equipos de trabajo de campo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 MATERIALES DE ESCRITORIO.- 

Nº Descripción Cantidad 

1 
Pilas Alcalinas pequeñas para uso cámaras y 

GPS navegador 
8 Unidades 

2 Hojas bond tamaño carta 500 unidades 

3 Hojas bond tamaño oficio 500 unidades 

4 Pinceles 4 unidades 

5 Clips 1 cajas 

6 Masquin 1 unidades 

7 Posit 2 unidades 

8 Cinta de embalaje 1 unidades 

9 Cuadernillos 4 

10 Bolígrafos negros 4 

11 Bolígrafos azules 4 

12 Corta pico 1 

13 Tampo azul 1 

14 Engrampadora 1 

15 Perforadora 1 

16 Tóner 1 

17 Archivador 4 

 

Cuadro Nº 12: Material de Escritorio 

Fuente: Elaboración propia 
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 MATERIALES DE CAMPO.- 

Nº Descripción Cantidad 

1 Sleeping 4 unidades 

2 Ponchos de agua 4 unidades 

3 Linternas 2 unidades 

4 Pilas triple A Pilas triple A 

5 handys 4 uniddes 

6 Pintura color amarillo 4 Latas 

7 Pintura color roja 2 Latas 

8 Plaqueta o bulon 2 unidades 

Cuadro Nº 13: material para mensura en campo 

Fuente: Elaboración propia 

 BOTIQUIN.- 

Nº Descripción Cantidad 

1 Alcohol medicinal 1/2 litros 

2 Alcohol yodado 1/4 litros 

3 Gasa 4 unidades 

4 Algodón 2 unidades 

5 Parche 4 unidades 

6 Mercurio 1 unidades 

7 Dolalgial  4 unidades 

8 Mentizan 4 unidades 

9 Dolorsan (Pomada) 4 unidades 
 

Cuadro Nº 14:  

Botiquin para campo 

Fuente: Elaboración propia 

4.7.   TRABAJO DE CAMPO 

4.7.1. CAMPAÑA PUBLICA. 

La campaña pública, es una tarea continua y se ejecuta de manera simultánea al desarrollo 

del relevamiento de información en campo, tiene como finalidades convocar a participar en 

el proceso a beneficiarios y beneficiarías, organizaciones sociales e interesados en general; 

la difusión del proceso de saneamiento, a través de medios de comunicación masiva 
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nacional, regional y local; la ejecución de talleres en el área con la participación de 

organizaciones sociales acreditadas en el lugar y beneficiarios en general, capacitación y 

otras actividades similares, garantizando en todas ellas la incorporación del tratamiento de 

género y la participación activa de las mujeres; conforme al diagnóstico realizado y a las 

normas internas del Instituto Nacional de Reforma Agraria.9 

En la comunidad Calabatea de Ayacucho se realiza un taller informativo, explicativo a cargo 

del Comité de Saneamiento y los facilitadores técnico y jurídico, con la finalidad de despejar 

dudas y preguntas que se tenga sobre el proceso de Saneamiento. 

El objetivo de este taller es promover la participación y compromiso de todos los comunarios 

de base en los trabajos de saneamiento de la propiedad agraria con implementación del 

Saneamiento Interno. 

El trabajo de campo empieza con la campaña pública o taller informativo, con participación 

de dirigentes, comité de saneamiento y bases de la comunidad, para informar y explicar los 

alcances y beneficios del proceso de saneamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 19: Taller informativo en la comunidad Calabatea de Ayacucho 

Fuente: Elaboración propia 

                                                     
9 Art. 297, Decreto Supremo Nº 29215, ley 1715 
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Se debe abordar necesariamente aspectos como el derecho de la propiedad, el tratamiento que 

se le da a las servidumbres legales y franjas de seguridad de ríos, caminos y otros. Considerando 

todos los aspectos técnicos en el marco de las normas técnicas del Instituto Nacional de 

Reforma Agraria INRA, que a continuación se detalla: 

 Caminos de la Red Fundamental 50 metros desde el eje. 

 Caminos de la Red Departamental 20 metros desde el eje. 

 Caminos de la Red Municipal 10 metros desde el eje. 

 Los ríos principales 25 metros desde la máxima crecida. 

 Ríos afluentes 20 metros desde su máxima crecida. 

4.7.2. RECONOCIMIENTO 

Se realiza el reconocimiento del lugar de acuerdo a la superficie y la topografía de la zona, en 

coordinación con las autoridades de la comunidad, planificando el inicio de mensura en campo 

de manera ordenada, para optimizar el rendimiento del presonal y tiempo.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 20: Vista panorámica del área de saneamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

COMUNIDAD CALABATEA DE AYACUCHO 
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4.7.3. UBICACION DEL PUNTO DE CONTROL CM-345 

Se comenzó con la búsqueda de información en la base de datos de la Red Geodésica 

SETMIN INRA, para determinar la ubicación geográfica del punto Geodésico más cercano 

al área de influencia o de trabajo. 

Por Estrategia Técnica se determina la ubicación geográfica del punto Geodésico más 

cercano al área de influencia y de los diferentes predios del polígono 048 Comunidad 

Calabatea de Ayacucho, se ha visto la necesidad de seleccionar el Punto de Control CM-345. 

 (Ver Anexo 10, monografía del punto de control). 

Nombre 
del Punto 

 
SISTEMA DE 
REFERENCIA 

COORDENADAS UTM COORDENADAS GEODESICAS 
ALTURA 

ELIPSOIDAL 
UBICACIÓN 

NORTE (m) ESTE (m) LATITUD LONGITUD 

CM-345 WGS-84 8208762.292  634118.551 16°11'52,49985"S 67°44’43.07816"W 1224.411m 

UBICADO EN EL 
LUGAR KARA 
PATA DEL 
MUNICIPIO DE 
COROICO, 
PROV.NOR 
YUNGAS 
DPTO.LA PAZ. 

 

                                               Cuadro Nº 15 

Datos del Punto de la Red Geodésica CM-345 

     Fuente: Red Geodesica INRA 

                              

 

 

 

 

 

 

 

                       Gráfico N° 21 A: CM-345                                            Gráfico N° 21 B: Disco de bronce CM-345 

FUENTE: Elaboración  Propia 
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Gráfico N° 22 

VISTA DE PLANTA  CM-345 Y COMUNIDAD CALABATEA DE AYACUCHO 

FUENTE: Elaboración  Propia, Google Eart. 

4.7.4. MENSURA DE LOS VERTICES PREDIALES 

ARTÍCULO 298°.- (MENSURA). 

I. La mensura, se realizará por cada predio y consistirá en la: 

a)    Determinación de la ubicación y posición geográfica, superficie y límites de las 

Tierras que tengan como antecedente Títulos Ejecutoriales, procesos agrarios en trámite y 

de las posesiones. 

b)  Obtención de actas de conformidad de lindero. 

c) Identificación de Tierras fiscales, especificando ubicación y posición geográfica, 

superficie y límites. 

II.  Las superficies que se midan no son definitivas ni declarativas de derechos, sino hasta la 

dictación de las resoluciones finales de saneamiento. 
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III. En el caso de Títulos Ejecutoriales o expedientes de procesos agrarios en trámite cuyos 

beneficiarios apersonados, no ubicaren físicamente su predio ni demostraren función 

social o económico social, no se procederá a la medición del predio en el terreno, 

realizándose únicamente la identificación del mismo en el plano del respectivo polígono 

de Saneamiento.10 

El levantamiento de los vértices prediales con los equipos GPS, en lugares donde con 

Estación Total no se pudo realizar la mensura de los vértices, se realizó de acuerdo a un plan 

de sesiones, en Estación base y GPS Móviles en sesiones simultáneas. 

Se utilizó la estación base CM-345 y 4 receptores GPS utilizados como móviles, se 

posicionan en cada uno de los vértices de los predios previamente estacados y/o amojonados 

por los beneficiarios (as). 

Los parámetros básicos para la observación de datos GPS óptima están en función a las 

siguientes condiciones minimas: 

 Tiempo de sesión 20 minutos. 

 Método estático relativo. 

 PDOP y GDOP < 4 

 Intervalo para el grabado de datos 15 segundos 

 Máscara de elevación 15 grados. 

Una vez realizada la selección del punto base, se realiza de pleno la medición del perímetro 

y al mismo tiempo las parcelas internas de la Comunidad Calabatea de Ayacucho, de acuerdo 

al siguiente detalle: 

 Acta de conformidad de linderos, esta acta es la más importante ya que es el inicio del 

saneamiento ya en la mensura misma, porque inicialmente tendrá que haber conformidad 

                                                     
10 Art. 298, Decreto Supremo 29215, Ley 1715 
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en el vértice que será mensurado. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

- Se llena inicialmente el número de vértice. 

- Los nombres de los predios. 

- La hora el día y fecha en el que se efectúa el saneamiento. 

- Luego se inscribe los nombres y firmas de los representantes de ambas 

comunidades. 

- Para luego finalizar con el verificado y las respectivas firmas. 

 Monumentacion y/o amojonamiento, e inscripción de vértice, firmada el acta de 

conformidad de linderos, se procede a su señalización con el amojonamiento del mismo, a 

través de estacas, machones o mojones seguidamente se hará el pintado e inscripción del 

mojón, en caso de existir conformidad de los colindantes se pintara de color amarillo, y si 

no existiera se pintara de color rojo, la inscripción del bulón es el siguiente.  

Características del bulón: 

I.N.R.A. La institución ejecutora del saneamiento en este caso el Instituto Nacional de 

Reforma Agraria. 

CAT-SAN. La modalidad de saneamiento, Saneamiento de Tierras Integrado al Catastro 

Legal. 

20480015. La numeración significa, el 2 código geográfico departamental en este caso La 

Paz, el 048 número de polígono de saneamiento y por último el 0015 es el número de vértice 

que toca a mensurar. 
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Gráfico N° 23: Vertices del Saneamiento Interno  
 Comunidad Calabatea de Ayacucho 

Fuente: Elaboración  Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 24: Vertices Mensurados Ratificando el Saneamiento Interno  
 Comunidad Calabatea de Ayacucho 

Fuente: Elaboración  Propia 

 

ESTACAS, MOJONES Y SEÑALIZACIONES DE SANEAMIENTO INTERNO 

ESTACAS, MOJONES Y SEÑALIZACIONES 
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Gráfico N° 25 
Vista Panorámica Comunidad Calabatea de Ayacucho 

Fuente: Elaboración  Propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 26: Mosaico de Parcelas Geo Data Base  
 Comunidad Calabatea de Ayacucho 

Fuente: Elaboración  Propia 
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4.8. ELABORACION  DE DIRECTORIOS Y GENERACION DE DATOS DE 

EQUIPO 

Una vez realizada la mensura del predio se procede a la decarga de datos y el post- proceso, 

ajuste de datos crudos GPS, utilizando software como ser, SPECTRUM SURVEY OFFICE, 

GNSS SOLUTIONS, calculando así las posiciones de un punto relativo a otro y combinando 

los datos de los mismos (Líneas Base). 

Esta operación se la realiza una vez terminada el día de trabajo, realizando la misma para poder 

analizar los puntos que no cierran el número de enteros de ciclos desconocidos de la fase 

portadora no llegando las longitudes de onda entre el satélite y la antena, (ambigüedades) ya 

que esto ocurre cuando existen obstrucciones o el vértice a mensurar se encuentra demasiado 

lejos de la estación base. (Manual de Software) 

La elaboración de carpetas y archivos creados es realizada mediante la instrucción que pide las 

Normas Técnicas del INRA, siendo esta la creación por orden de días julianos y el respectivo 

bajados de datos crudos de la respectiva Base y de los Rovers. 

 

Creándose estos proyectos en el Spectrum Survey Office, como ya se dijo por días julianos 

para la obtención de coordenadas geográficas y coordenadas UTM y la transformación de 

archivos Rawdata Rinex. (Ver Gráfico No.27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  No.27. ELABORACIÓN  DE DIRECTORIO 

Fuente: Normas Técnicas Catastrales Para El Saneamiento de La Propiedad Agraria 
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4.9.   PROCESAMIENTO Y AJUSTE DE LA INFORMACION 

Una vez descargada la información recolectada por los receptores GPS en su propio formato 

(datos crudos) son depositados en una computadora, organizadas en un directorio descrito 

anteriormente y tratados con el software correspondiente SPECTRUM SURVEY OFFICE, 

estos fueron transformados a formato RINEX para su análisis y correspondiente 

procesamiento en cualquier Software de ajuste GPS. 

Para obtener óptimos resultados y satisfactorios, el Software realizó una serie de procesos, 

con la información obtenida del GPS, utilizando el método de Mínimos Cuadrados para el 

procesamiento de observaciones, basado en teorías de probabilidad. Con este método se 

procesó todos los puntos densificados en campo, la misma que con dicho proceso se realiza 

la corrección completa en función a un punto de control, también se aplica a cualquier 

diferencia entre la cantidad observada y el valor calculado para dicha cantidad y obtener un 

buen control de calidad. 

Usando el software SPECTRUM SURVEY OFFICE se procede a realizar el post-proceso 

de los datos obtenidos en campo, esto consiste en enlazar el punto fijo (CM-345) con los 

demás puntos móviles. 

 En primer lugar se crea un proyecto nuevo en SPECTRUM SURVEY OFFICE, donde se 

puede leer los datos y copiar en la base de datos relacionada con el proyecto, para ello es 

imprescindible que los datos se encuentren conjuntamente en la misma carpeta, a 

continuación se importan los datos RINEX de nuestra base y los puntos móviles, una vez 

importados los datos al programa de post-procesado SPECTRUM SURVEY OFFICE, 

seguidamente se fijan las coordenadas de la estación de referencia, estas coordenadas son 

conocidas ya que son puntos de la red geodésica. Por tanto las coordenadas se deben expresar 

así en el programa antes de realizar el proceso. 

Una vez que se han comprobado todos estos pasos, la asignación de las estaciones 

permanentes como puntos de referencia y los puntos móviles. Seleccionados los parámetros 

de procesamiento de datos con el fin de obtener los resultados. Éstos aparecen en el reporte 

GPS, que se configura de manera que muestre las coordenadas cartesianas y geodésicas de 
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los puntos móviles, los incrementos de coordenadas entre los puntos de referencia y los 

móviles de cada línea base, la distancia de éstas, y la matriz de varianza-covariancia11 donde 

aparece también el error medio cuadrático. Como ejemplo se muestra de una manera 

resumida el proceso de ajuste del dia juliano 288 (Dj 288), y las figuras que precede muestra 

y detallan lo siguiente: 

Time View (Vista Tiempo): 

Indica el tiempo de observación que tuvo el receptor, se puede observar que quedan perfectamente 

solapados, y la asignación de las estaciones permanentes como puntos de Referencia y los puntos 

móviles. (Ver Gráfico No.34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.28 

Vista  tiempo de ocupación y sesión. 

Fuente: Creación Propia 

Survey View (Vista Levantamiento): 

Indica la posición de los puntos, líneas base y las elipses de error ya georreferenciados 

procesados y ajustados. (Ver Figura No.29) 

                                                     
11 Covarianza, Una medida de la correlación de errores entre dos observaciones o entre cantidades derivadas. También se refiere a un 

término fuera de la diagonal (es decir, no a una varianza) de la matriz varianza-covarianza. 
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Gráfico No.29 

Vista  de Levantamiento 
Fuente: Elaboracion Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico No. 30 

Vista Espacio de Trabajo - Vectores 
Fuente: Elaboracion Propia 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico No. 31 
Vista Espacio de Trabajo – Puntos, Fuente: Elaboracion Propia 
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Gráfico No. 32 

Vista Espacio Trabajo - Análisis de Proceso  

Fuente: Elaboracion Propia 

El error de ajuste de los puntos se encuentra por debajo de la tolerancia ± 0.99 m, por tanto 

se  puede decir que la precisión obtenida en la referenciación de los vértices prediales con 

GPS de simple frecuencia, se encuentra dentro de los valores esperados, de acuerdo a 

precisiones exigidas por normas técnicas, “precisión horizontal relativa sub métrica (de 

±0.30 a ± 0.99) respecto a un punto de control de la Red Geodésica)”. De esta manera la 

precisión horizontal de las coordenadas UTM. y GEODESICAS se puede apreciar que el 

valor máximo es 10 centímetros, mientras que en vertical alcanza a 19 centímetros, teniendo 

un nivel de confianza del 95% en ambos casos. (Ver Anexo “9” reporte de Procesamiento 

Dj-288). 

4.10. ELABORACION  DE PLANO 

La primera decisión a la hora de elaborar los planos es la implementación de una SIG, el 

INRA ha uniformizado el software ARC GIS 10. (Ver Gráfico No.33) Las razones de su 

elección se centran fundamentalmente en que se requiere un programa que almacene tanto 

información gráfica como alfanumérica que permita la gestión conjunta de ambos tipos; 

también se ha puesto especial atención a que debe ser un programa compatible con otros 

programas como Microstation, Auto Cad como sistema de CAD. 

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

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

la propiedad agraria y conformación del catastro rural, estos son elaborados e impresos a 

escalas conforme describe el documento ”Guía Técnica de Elaboración Planos” del Instituto 
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Nacional de Reforma Agraria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 33 

Software ARC GIS 10.2 

Fuente: Creación Propia 

Para la generación del plano de la Comunidad Calabatea de Ayacucho se partió de 

información gráfica en diferentes formatos que son: 

- Mapa en formato digital producido por el Instituto Geográfico Militar a escala 1:50 000 

- Mapas en formato papel 

- Información en archivos shape del mosaico de la Comunidad Calabatea de Ayacucho 

- Así como todo la información gráfica asociada a entidades almacenadas en el sistema 

(Logos, croquis de campo, listado de coordenadas, fotografías, etc.) 

Toda la información georreferenciada del sistema fue almacenada en una Geodata Base en 

proyección UTM zona 19 Sur. (Ver Gráfico No.34) 

 

 

 

 

 
 
 

Gráfico No. 34 
Geodata Base Comunidad Calabatea de Ayacucho- 

Fuente Elaboracion Propia 
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AREA  V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.   CONCLUSIONES 

 Se concluyó todo el proceso de Saneamiento Interno Basandose en la Norma técnica de 

saneamiento interno de la propiedad Agraria. 

 Se logró la densificacion de 416 vértices de la Comunidad Calabatea de Ayacucho, 168 

parcelas, utilizando el método directo, aplicando la tecnología (GPS), estos enlazados a 

la Red Geodésica SETMIN – INRA. 

 Se procesaron los datos observados con GPS, con el software spectrum survey office 

7.5, con un nivel de confianza del 95%, pasando la prueba de Tau y Chi- cuadrado, por 

tanto se puede apreciar que los errores de ajuste se encuentran con una precisión 

horizontal relativa sub-métrica, de acuerdo a las normas técnicas del INRA. (Art. 62 

parágrafo I, inciso b); precisión horizontal relativa sub-métrica (de ±0.30 a ± 0.99 

metros). (Ver Anexo “9” listado de vértices Procesados) 

 El levantamiento de datos técnicos, se determinó los límites y la nueva superficie de la 

comunidad Calabatea de Ayacucho. 

 Con los datos técnicos obtenidos en campo se elaboró el plano final de la comunidad 

Calabatea de Ayacucho, cumpliendo con las normas técnicas que exige el INRA. (Ver 

Anexo “6” plano catastral de la  Comunidad Calabatea de Ayacucho) 

5.2. RECOMENDACIONES 
 

 Es recomendable verificar la vigencia de los puntos de control, caso contrario se debera 

realizar la reposicion de estos puntos por la unidad de catastro del INRA Nacional. 

 Mantener respaldos de los archivos en formato digital y fisico. 

 Antes de realizar las pericias de campo es necesario realizar la planificación en 

coordinación con las autoridades de la comunidad, para que no exista ningún  
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inconveniente al momento de las mensuras y registro de parcelas. También es 

importante realizar un taller informativo a detalle explicando los procedimientos que se 

va realizar en todo el proceso de saneamiento interno de la comunidad. 

 En el momento de la mensura de los vértices es importante que estén bien señalados y 

marcados con números legibles. Los vértices de las parcelas para que al momento del 

armado y registro de las parcelas no se tenga inconvenientes ni sobre posiciones. 
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ANEXOS 1 

                                                 FLUJOGRAMA METODOLOGICO DEL  

                         PROCEDIMIENTO  DEL  SANEAMIENTO INTERNO. 
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ANEXO 2 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA 

EL SANEAMIENTO DE TIERRAS. 
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ANEXOS 3 

PLANOS DE DIAGNOSTICO 

                     C-1.    PLANO DE PRORIZACION DE AREA. 

C-2.    PLANO DE DIAGNOSTICO  CUMAT. 

C-3.    PLANO DE DIAGNOSTICO  PLUS. 

        C-4.    PLANO DE DIAGNOSTICO  SOBREPOSICION CON                    

OTRAS SOLICITUDES DE SANEAMIENTO. 
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                         ANEXO 4       CROQUIS POLIGONAL PREDIAL. 
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    ANEXO 5      PLANO CATASTRAL  INDIVIDUAL N° 2 
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ANEXO 6     PLANO DE ACEPTACION DE RESULTADOS DE 

TODA LA COMUNIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 
 

MEMORIA LABORAL-Ronald Elvis Perez Mendoza   92 | 95 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE TECNOLOGIA 

CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEODESIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 7 

                        ACTA DE CONFORMIDAD DE LINDEROS 
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ANEXO 8 

FOTOGRAFIAS DE MEJORAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 
 

MEMORIA LABORAL-Ronald Elvis Perez Mendoza   94 | 95 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE TECNOLOGIA 

CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEODESIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 

REPORTE PROCESO DE DATOS GPS DJ-288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 
 

MEMORIA LABORAL-Ronald Elvis Perez Mendoza   95 | 95 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE TECNOLOGIA 

CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEODESIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 

MONOGRAFIA DEL PUNTO DE CONTROL CM-345 
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