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RESUMEN 

 

La presente Memoria Laboral muestra el procedimiento de Control de Calidad Técnico 

realizado en la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), a las 

carpetas prediales resultantes del Proceso de Saneamiento ejecutado en la Dirección 

Departamental de Santa Cruz. 

 

Este procedimiento está amparado por el Artículo 266 del Decreto Supremo N° 29215 de la 

Ley N° 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, modificada por la Ley N° 3545; que 

establece que la Dirección Nacional del INRA, al momento de ejecutarse los proyectos de 

resoluciones en campo podrá disponer controles de calidad con el objeto de precautelar el 

cumplimiento de las normas mediante el relevamiento de información fidedigna y estándares 

de calidad de las actuaciones cumplidas, regulados en disposiciones internas; sin perjuicio 

del control interno que establezcan las Direcciones Departamentales. 

 

El control de calidad es de importante necesidad en las carpetas de saneamiento del 

Departamento de Santa Cruz, siendo que últimamente se han identificado una serie de actos 

fraudulentos que favorecen a supuestos beneficiarios que pretenden adquirir el derecho 

propietario de un bien rural, el cual se incrementa considerando que las propiedades rurales 

en esta región se caracterizan por ser medianas propiedades y empresas agropecuarias con 

altos valores en precios de venta y considerables aptitudes agropecuarias. 

 

En este sentido, se tomara como caso de estudio, el procedimiento de Control de Calidad 

Técnico estrictamente sobre la información y documentación técnica contenida en la carpeta 

del Predio Agro Soto, ubicado en el Departamento de Santa Cruz, Provincia Sara, Municipio 

de Portachuelo. 

 

Obteniéndose  como resultado; el control de calidad técnico ejecutado mediante el llenado 

de la planilla de control de calidad, validándose la información y documentación generada 

durante el proceso de saneamiento, verificándose la posesión legal y el cumplimiento de la 

Función Económica Social, el correcto proceso y ajuste de datos GPS,  y la validación final 

de la información geográfica mediante el proceso de control topológico.  
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CAPÍTULO I  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

 

1.1 INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA (INRA) – 

DEPARTAMENTAL LA PAZ 

INSTITUCION CARGO 
AÑOS DE SERVICIO 

DESDE HASTA 

Instituto Nacional de Reforma Agraria 

Dirección Departamental de La Paz TECNICO DE SANEAMIENTO Abril/03 Nov/03 

Tabla Nº 1: Actividad laboral INRA La Paz. 
Fuente: Elaboración propia.  

 

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

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

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

las políticas establecidas por el Servicio Nacional de Reforma Agraria (Art. 17 de la Ley No 

1715). 

 

Es el organismo responsable de planificar, ejecutar y consolidar el proceso de Reforma 

Agraria en el país. El INRA es una institución pública descentralizada estratégica para la 

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

transparente, prioritariamente para las comunidades indígenas, originarias y campesinas, 

para lograr equidad en la tenencia de la tierra, garantizar la seguridad jurídica sobre su 

propiedad y contribuir a un verdadero desarrollo productivo y territorial, en armonía con la 

naturaleza1. 

 

La Dirección Departamental del INRA - La Paz, ha recorrido un largo camino de 

aprendizajes, transformaciones y crecimiento no exentos de conflictos, tensiones y visiones 

diversas, desde donde se ha ido construyendo una institución sólida y reconocida en la 

comunidad boliviana. 

                                                             
1 Misión y Visión del INRA, www.inra.gob.bo 
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Se ha consolidado continuamente el acceso del  saneamiento en comunidades y  municipios 

paceños  a través de las firmas de Convenios de Aportes Económicos Voluntarios que se 

suscriben a través de la Unidad de Catastro. 

 

El saneamiento de tierras ha avanzado mucho más en  áreas que comprenden los sectores 

del altiplano, valle, trópico y sub-trópico del Departamento de La Paz, registrando de acuerdo 

a datos oficiales provenientes de las Brigadas de Campo, una densidad predial alta en la 

zona altiplánica  donde se intervino masivamente con el saneamiento. 

 

De igual manera, se ha incrementado la presencia de las Brigadas de Campo en los lugares 

más recónditos, con especial énfasis en el sector del altiplano paceño, teniendo como 

objetivos principales: 

 Realizar la programación de la Unidad de Saneamiento y realizar el seguimiento en 

forma periódica 

 Planificar, coordinar y dirigir el proceso de Saneamiento y Titulación de predios 

Agrarios conjuntamente con los responsables de Brigadas y personal técnico – 

jurídico 

 Administrar la información recopilada producto del proceso de Saneamiento y 

Titulación de propiedades agrarias. 

 Controlar la información producto del proceso de saneamiento. 

 Realizar el seguimiento y control a todos los trabajos recopilados en campo y 

gabinete producto del proceso de saneamiento para la remisión a la Dirección 

Nacional del INRA. 

 Realizar el control técnico a los informes de solicitudes de Saneamiento, presentados 

por los beneficiarios. 

 Realizar la coordinación continua con la Unidad de Administración Financiera de la 

Departamental con la finalidad de realizar los gastos de la manera más transparente. 

 Realizar de Talleres Informativos. 

 

1.1.1 Cargos desempeñados 

 Técnico de Saneamiento, área de solicitudes de saneamiento y atención a los 

beneficiarios. 
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 Técnico de Saneamiento, en capacitación y seminarios de la Ley 1715 en 

comunidades del Departamento de La Paz (Hampaturi, Coca yapu, Ocobaya, etc.). 

 Técnico en el Proyecto CAT-SAN Comunidad Coca Yapu de la Provincia Sud Yungas 

del Departamento de La Paz, ejecución de pericias de campo. 

 Técnico de Saneamiento, en audiencias de conciliación de comunidades y predios en 

el Departamento de La Paz (Cara Sirca, Guayu Guayu, Phina, Caquingora, etc.). 

 

1.1.2 Actividades desarrolladas 

 Elaboración de Informes Técnicos de Solicitudes de Saneamiento Simple a Pedido 

de Parte. 

 Actualización de la base de datos de los expedientes agrarios del Departamento de 

La Paz. 

 Participación en capacitación y seminarios sobre la Ley 1715, sus beneficios y 

modalidades. 

 Participación en audiencias de conciliación de conflictos entre comunidades así 

como también a nivel interno e interprediales. 

 Intervención en la planificación y densificación de la Red Geodésica SETMIN-INRA, 

en las diferentes zonas de trabajo del Departamento de La Paz. 

 Participación en trabajos de pericias de campo, mensura perimetral y 

parcelamiento en comunidades y predios individuales, mediante los métodos de 

mensura directa, en diferentes proyectos ejecutados por el INRA La Paz. 

 Proceso y ajuste de los datos GPS  de la mensura predial. 

 Evaluación Técnica de la información recabada en campo. 

 Control de Calidad a las planillas, formularios y anexos. 

 Asignación de códigos catastrales. 

 Preparación de carpetas prediales. 

 Llenado de la información catastral a la base de datos del INRA. 

 Elaboración de planos prediales y comunales. 
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1.2 THE NATURE CONSERVANCY - PROYECTO BOLFOR II – INRA LA 

PAZ 

INSTITUCION CARGO 
AÑOS DE SERVICIO 

DESDE HASTA 

Proyecto BOLFOR II 

Instituto Nacional de Reforma Agraria 

Departamental La Paz 
ASISTENTE TECNICO Ago/04 Ene/07 

Tabla Nº 2: Actividad laboral BOLFOR II. 
Fuente: Elaboración propia.  

 

The Nature Conservancy, conocida como TNC, es la organización líder en conservación de 

la naturaleza que trabaja en todo el mundo para proteger las tierras y las aguas 

ecológicamente importantes para el medio ambiente y para las personas. 

 

Aborda las amenazas para la conservación de la naturaleza más urgente y a la mayor 

escala. Gracias al apoyo de más de 1 millón de sus miembros, ha alcanzado un increíble 

récord de éxitos desde su fundación en el año 1951: 

 

 Protegió más de 48 millones de hectáreas de tierra y miles de millas de ríos en todo 

el mundo, gestionando además más de 100 proyectos de conservación marina 

globalmente. 

 Han actuado e incidido en la conservación en 69 países, protegiendo hábitats desde 

praderas hasta arrecifes de coral, desde Australia hasta Alaska, hasta Zambia. 

 Abordo las amenazas para la conservación que incluyen el cambio climático, el agua 

dulce, los océanos y la conservación de las tierras2. 

 

El proyecto BOLFOR II se desarrolló del 2003 al 2008 en el marco de un convenio bilateral 

entre el Gobierno de Bolivia y el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, 

financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y 

The Nature Conservancy (TNC) para el manejo forestal sostenible de los bosques tropicales 

en las tierras bajas de Bolivia. El proyecto promovió el manejo forestal sostenible como una 

                                                             
2 ¿Quiénes somos? Protegiendo las tierras y las aguas de las que dependen toda la vida, www.mundotnc.org 
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estrategia viable para simultáneamente avanzar en el desarrollo económico y la 

conservación forestal con visibles beneficios sociales y ambientales. Las acciones de 

BOLFOR II se concentraron en tres diferentes ecosistemas boscosos del país (el Amazónico, 

el Seco Chiquitano y el de transición Andino-Amazónico) y fueron diseñadas para cumplir 

dos objetivos centrales: (1) incrementar los beneficios que las comunidades bolivianas 

perciben por el manejo sostenible de los bosques naturales y, (2) mejorar las prácticas 

empresariales a fin de aumentar la comercialización interna y externa de productos 

forestales.  

 

Considerando el amplio potencial del sector forestal y sus principales limitantes, BOLFOR II 

empleó estrategias para fortalecer instituciones públicas y privadas clave del sector forestal; 

promover la competitividad a través del uso sostenible de las tierras forestales; demostrar los 

beneficios del manejo forestal sostenible para la economía y biodiversidad; mejorar la calidad 

de vida de las comunidades locales y facilitar la participación de los productores forestales 

bolivianos en la economía nacional y mundial a través de la comercialización de productos 

forestales bolivianos con valor agregado. 

 

A través de una metodología participativa, BOLFOR II acompañó el proceso de elaboración, 

adecuación y difusión de estatutos y reglamentos que regularon el manejo, uso y distribución 

de los beneficios económicos provenientes de la actividad forestal. El éxito significativo de 

BOLFOR II en temas de desarrollo comunitario y reducción de la pobreza son: 

 

Más tierras forestales saneadas y con derechos de tenencia bien definidos para el acceso a 

recursos forestales. Durante cuatro años, BOLFOR II trabajó con el Instituto Nacional de 

Reforma Agraria (INRA) para acelerar el proceso de saneamiento y de titulación de tierras, 

así como la declaración de áreas fiscales de libre disponibilidad, para viabilizar la otorgación 

de concesiones por parte del Estado, e incrementar el acceso a recursos forestales. El 

trabajo con el INRA contribuyó al saneamiento de más de 5 millones de hectáreas de tierras 

de producción forestal permanente, incluyendo títulos de propiedad para comunidades y 

ciudadanos rurales que beneficiaron a 8.200 personas. 

 

BOLFOR II tuvo dos etapas distintas en su planificación y ejecución. La primera duró del año 

2004 al primer trimestre del 2006, y la siguiente se extendió hasta diciembre de 2008. En la 
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primera etapa del proyecto el apoyo al sector público se caracterizó por el apoyo brindado al 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y al Instituto Nacional de Reforma Agraria para la 

generación de políticas públicas y para la regularización de derechos de propiedad agraria y 

uso forestal. Con la finalidad de fortalecer la capacidad institucional y acelerar procesos 

técnicos y legales en ambas entidades. 

 

De esta manera el proyecto logró posicionarse constantemente como referente técnico de 

primera instancia en asuntos de manejo forestal sostenible y en cierta medida, como 

memoria institucional de todo lo que había acontecido en el sector forestal en ese período. 

 

En la segunda etapa de la evolución del programa de apoyo de BOLFOR II al sector público,  

que comenzó a mediados de 2006, se dedicó a dar mayor asistencia técnica y 

fortalecimiento institucional a nueve gobiernos municipales (San José, Robore, Ascensión, 

Urubichá, El Puente, Ixiamas, San Buenaventura, Bella Flor y Bolpebra) y tres prefecturas 

actualmente Gobernaciones de La Paz, Pando y Santa Cruz, además de las tres instancias 

nacionales (Superintendencia Forestal, INRA y la Dirección General de Recursos Forestales 

del Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente – MDRAMA). Durante el 

desarrollo de esta segunda etapa se determinó como de vital importancia acelerar la 

articulación entre los tres ámbitos de administración del Estado para la generación de 

políticas públicas y normas, así como inversiones en el sector forestal. Esto a la vez que se 

continuó el apoyo permanente al saneamiento de tierras forestales y al otorgamiento de 

derechos con uso forestal3. 

 

1.2.1 Cargos desempeñados 

 Asistente Técnico, Proyecto de Saneamiento de comunidades al interior del Parque 

Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, en las Provincias Abel Iturralde 

y Franz Tamayo. 

 Responsable técnico de brigada, saneamiento de propiedades sobre el Rio Manurimi. 

 Responsable técnico de brigada, saneamiento de propiedades sobre el Rio 

Manupare. 

                                                             
3 Informe Final Proyecto BOLFOR II, BOLFOR II Bolivia es Forestal. 
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 Asistente Técnico, en el proyecto de Saneamiento de las comunidades al interior del 

Municipio de Tiahuanaco. 

 Asistente técnico de Control de calidad de carpetas con Resolución final de 

saneamiento, Áreas intervenidas en el Departamento de Santa Cruz. 

 

1.2.2 Actividades desarrolladas 

 Talleres de socialización del proceso de saneamiento bajo la Ley N° 1715, en las 

diferentes áreas de intervención de Bolfor II en el Departamento de La Paz. 

 Planificación y densificación de la Red Geodésica SETMIN-INRA (densificación de la 

red y vértices transitorios), en las diferentes zonas de trabajo. 

 Pericias de campo, ejecución de la mensura predial de diferentes comunidades y 

predios individuales, mediante mensura directa. 

 Proceso y ajuste de los datos GPS  de la mensura predial. 

 Armado de carpetas prediales bajo normativa vigente. 

 Control de calidad técnica de las carpetas prediales de otras áreas de intervención 

del proyecto Bolfor II. 

 Evaluación Técnica de la información recabada en gabinete y campo. 

 Llenado de la información catastral a la base de datos del INRA. 

 Elaboración de planos prediales finales. 

 

1.3 INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA – DIRECCIÓN 

NACIONAL 

INSTITUCION CARGO 
AÑOS DE SERVICIO 

DESDE HASTA 

Instituto Nacional de Reforma Agraria 

Dirección Nacional 

ASISTENTE TECNICO II 

ASISTENTE TECNICO 

TECNICO I SANEAMIENTO 

 

Abr/07 Jul/17 

Tabla Nº 3: Actividad laboral INRA Nacional. 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.3.1 Cargos desempeñados 

 Técnico I de Saneamiento, Control de calidad del Proyecto de Saneamiento del 

Municipio de Tiahuanaco, Proyecto PSAC. 

 Asistente técnico II, Proyecto FEPAY – SERNAP Intervención en el área del Territorio 

Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS), para la Delimitación de la línea 

roja de colonización e intervención en el proceso de saneamiento de comunidades de 

la Federación de Productores Agroecológicos de Yucumo (FEPAY). 

 Asistente técnico II, Proyecto Alto Parapeti,  intervención en el proceso de 

saneamiento de comunidades al interior del proyecto. 

 Técnico II de Saneamiento, en la Unidad de Procesos Especiales del Departamento 

de Santa Cruz. 

 Técnico II de Saneamiento, Unidad Saneamiento Región Valles, Control de calidad 

de carpetas del Departamento de Cochabamba Municipio de Chapare y Municipio de 

Cercado del Departamento de Tarija. 

 Técnico I de Saneamiento, Unidad Saneamiento Región Llanos – Santa Cruz Norte 

Control de calidad de carpetas de las Provincias Guarayos, Obispo Santiesteban, 

Sara, Warnes, Chiquitos e Ichilo. 

 

1.3.2 Actividades desarrolladas 

 Talleres de socialización de la Ley N° 1715. 

 Densificación de la Red Geodésica SETMIN – INRA, para pericias de campo de los 

diferentes proyectos ejecutados por el INRA Nacional. 

 Pericias de campo con mensura predial de comunidades y predios individuales de 

proyectos ejecutados por el INRA Nacional y convenios interinstitucionales. 

 Conciliación de conflictos presentados en las áreas de intervención. 

 Proceso y ajuste de los datos GPS. 

 Armado de carpetas prediales de las áreas intervenidas. 

 Evaluación Técnica Jurídica – Informe de Conclusiones de las carpetas del proceso 

de saneamiento ejecutado por el INRA Nacional. 

 Elaboración de planos prediales y comunales finales. 
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 Viajes de comisión para la ejecución de Control de Calidad de las carpetas de los 

procesos de saneamiento ejecutados por la Dirección Departamental del INRA 

Santa Cruz. 

 Viajes de notificación de Resoluciones Finales de Saneamiento en el Departamento 

de Santa Cruz. 

 Control de Calidad de carpetas enviadas por la Dirección Departamental del INRA 

Santa Cruz. 

 Control Topológico de la información geográfica digital de los predios sujetos a 

control de calidad. 

 Llenado de la información catastral al Sistema Integral de Saneamiento y Titulación 

(SIST). 

 Elaboración de planos prediales y comunales. 

 Coparticipación en la elaboración de Resoluciones Finales de Saneamiento de 

carpetas de predios del Departamento de Santa Cruz, para su posterior Titulación. 
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CAPITULO II 

DESCRIPCION DEL CASO DE ESTUDIO 

 

2.1 INTRODUCCION 

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

perfeccionar el derecho de la propiedad agraria y se ejecuta de oficio o a pedido de parte4. 

Bajo este concepto, el saneamiento presenta como elemento esencial el trabajo técnico 

desarrollado durante el saneamiento ejecutado en todos los Departamentos del Estado 

Plurinacional de Bolivia, a través de las diferentes Direcciones Departamentales, siendo por 

tanto necesario realizar el correspondiente control de calidad de toda la información 

generada durante todo este proceso. 

 

En ese sentido, la presente Memoria Laboral, enfatiza el procedimiento de Control de 

Calidad Técnico realizado a las carpetas prediales que son remitidas a la Dirección Nacional 

del INRA desde la Dirección Departamental de Santa Cruz, verificando en gabinete que toda 

la información y documentación técnica se enmarque en el cumplimiento de las Leyes N° 

1715 y 3545, así también en las Normas Técnicas para el Saneamiento de la propiedad 

agraria, conformación del catastro y registro predial vigentes, además de la aplicación de 

tecnología moderna como son las imágenes satelitales que coadyuvan en el proceso de 

control de calidad. 

 

Por otro lado, se ejemplifica el proceso de verificación de la Función Social (FS) y la Función 

Económica Social (FES), resultando ser una condición “sine quo non” del proceso de control 

de calidad del saneamiento que garantiza el trabajo técnico y jurídico ejecutado. 

 

2.2 ANTECEDENTES 

El Decreto Supremo N° 29215 que decreta el Reglamento de la Ley N° 1715 del Servicio 

Nacional de Reforma Agraria, modificada por la Ley N° 3545 de Reconducción Comunitaria 

de la Reforma Agraria, en la Sección II Control de Calidad, Supervisión, Seguimiento y 

Errores en el proceso, Artículo 266, establece que la Dirección Nacional del Instituto 

                                                             
4 Ley N° 1715 Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, Saneamiento de la Propiedad Agraria. 
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Nacional de Reforma Agraria, dispondrá controles de calidad con el objeto de precautelar el 

cumplimiento de las normas mediante el relevamiento de información fidedigna y estándares 

de calidad de las actuaciones cumplidas, regulados en disposiciones internas; sin perjuicio 

del control interno que establezcan las Direcciones Departamentales. 

 

Asimismo, establece que la Dirección Nacional del INRA, ejecutara la supervisión y 

seguimiento de los diferentes procedimientos y proyectos de saneamiento, sin suspender la 

ejecución de los trabajos. De oficio o a denuncia podrá disponer la investigación en gabinete 

y campo sobre hechos irregulares y actos fraudulentos, incluyendo la aplicación del control 

de calidad y la aplicación de los efectos previstos, respecto a las etapas o actividades 

cumplidas. 

 

Amparados en este decreto, la Dirección Nacional viene realizando los controles de calidad a 

la información tanto técnica como jurídica, siendo que se hace necesario no solo para validar 

la información sino también para identificar posibles hechos de corrupción, los cuales según 

el Artículo 267 generan el inicio de procesos civiles y penales. 

 

2.3 OBJETIVOS 

2.3.1 Objetivo General 

Realizar el Control de Calidad Técnico del predio Agro Soto bajo la modalidad de 

Saneamiento Simple de Oficio del Departamento de Santa Cruz, mediante la verificación del 

cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y Normas del proceso de saneamiento de la 

información técnica recabada en gabinete y campo. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 Realizar el control de calidad y verificación de la posesión legal del predio aplicando 

el formulario de control de calidad. 

 Realizar el control de calidad y verificación de la información generada en gabinete y 

en pericias de campo. 

 Realizar la verificación del cumplimiento de la Función Económica Social – FES. 

 Realizar el control de la información geográfica mediante el control topológico. 
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2.4 JUSTIFICACION 

El proceso de saneamiento que viene ejecutando el Instituto Nacional de Reforma Agraria 

(INRA), es un procedimiento técnico y jurídico transitorio destinado a regularizar el derecho 

de la propiedad agraria garantizando la tenencia de la tierra, por tanto genera información 

técnica y jurídica durante todo el proceso, la cual necesariamente debe sufrir un proceso de 

control de calidad técnico y jurídico, ya que la generación de toda la información puede estar 

sujeta a cierta omisión y error accidental que puede afectar al proceso, e incluso puede 

existir fraude y manipulación de documentación que permita de alguna forma la titulación 

irregular de un predio. 

 

 

2.5 UBICACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

2.5.1 Ubicación Geográfica 

El predio Agro Soto, según la División Política y Administrativa se encuentra ubicado en el 

Municipio de Portachuelo de la Provincia Sara del Departamento de Santa Cruz, cuenta con 

las siguientes coordenadas geodésicas y UTM, las cuales representan el centroide del predio 

(Tabla N° 4). 

 

COORDENADAS GEODESICAS (WGS 84) 

LATITUD LONGITUD 

17° 19' 26'' S 63° 22' 07'' W 

 
COORDENADAS UTM (ZONA 20 - WGS 84) 

NORTE ESTE 

8084587 460821 

Tabla Nº 4: Coordenadas geodésicas y UTM del predio Agro Soto. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El Municipio de Portachuelo es la capital de la Provincia Sara, se encuentra a 72 km al norte 

de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se encuentra junto a los ríos Piraí y Guendá, limita 

con los Municipios de Montero, Warnes, Colpa Bélgica, Santa Rosa del Sara y Buena Vista 

(Figura N° 1). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Montero
https://es.wikipedia.org/wiki/Warnes
https://es.wikipedia.org/wiki/Colpa_B%C3%A9lgica
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_del_Sara_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Buena_Vista_(Bolivia)
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Figura Nº 1: Ubicación geográfica del predio Agro Soto. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5.2 Historia 

Portachuelo fue fundada el 8 de diciembre de 1770 por el sacerdote Juan Felipe Vargas, 

colaborado por el Capitán Francisco Javier Baca y el Sargento Mayor Diego de Bazán con el 

nombre de "La Inmaculada Concepción de la Virgen María de Portachuelo". Fue elevada al 

rango de ciudad por Ley de la República, el 8 de abril de 1926. La palabra "portachuelo" está 

definida en el diccionario de la Real Academia Española (RAE) como "Boquete abierto en la 

convergencia de dos montes" por lo que no debieran plantearse dudas con respecto al 

origen y significado de este nombre. Sin embargo algunas versiones populares le atribuyen 

el significado de "Puerta del Cielo" postulando que deriva de la unión de dos vocablos latinos 
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“porta” puerta y “coeli” cielo; también se postula que proviene del dialecto de la tribu chané y 

que significa “Puerto Chico”5. 

 

2.5.3 Población y actividad económica 

Según el censo del año 2012, tiene 17.885 habitantes, la altura promedio sobre el nivel del 

mar es de 290 metros, presenta un clima tropical seco según la clasificación climática de 

Koppen, con una temperatura anual promedio de 24°C. 

 

Hasta hace unas décadas fue el principal centro de la actividad productiva del Departamento 

de Santa Cruz, como centro agrícola dedicado al cultivo del arroz, por lo cual se lo conoce 

como “Capital arrocera de Bolivia”, existe también una significativa riqueza en actividades 

ganaderas porcina y avícola, las cuales son comercializadas en las ciudades del interior de 

Bolivia6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5
 Municipio de Portachuelo, Enciclopedia Libre Wikipedia, Edición Febrero de 2017. 

6 Potencialidad del turismo rural en el Municipio de Portachuelo, Revistas Electrónicas en Línea - Revistas 
Bolivianas, Universidad Cristiana de Bolivia (UCEBOL), Santa Cruz, Bolivia, 2017. 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1 GEODESIA 

La geodesia es la ciencia que se encarga del estudio de las formas y dimensiones de la 

Tierra y del campo de gravedad externa. La Tierra es un cuerpo aproximadamente esférico, 

de cierto tamaño y de una cierta masa, más precisamente la forma de la Tierra se asemeja a 

un Geoide (forma física de la Tierra), el cual corresponde a una de las tantas superficies 

equipotenciales del campo de la gravedad terrestre, que para efectos prácticos coincide con 

el nivel medio del mar, asimismo, se generó mediante una elipse en revolución una figura 

matemática relativamente sencilla que se ajustara lo mejor posible al Geoide, conocida como 

Elipsoide (superficie geométrica de la Tierra), proporcionando además un marco plani-

altimétrico preciso, mediante puntos de coordenadas conocidas materializadas sobre el 

terreno (Marcos de Referencia), con el objeto de apoyar y controlar las tareas topográficas y 

geodésicas. 

 

3.2 SISTEMA GLOBAL DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE (GNSS) 

El Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS), es una constelación de satélites que 

transmite rangos de señales utilizados para el posicionamiento y localización, en cualquier 

parte del globo terrestre, ya sea en tierra, mar o aire, las 24 horas del día, sin importar las 

condiciones meteorológicas.  

 

Esto permite determinar las coordenadas geodésicas y la altura elipsoidal de un punto dado, 

como resultado de la recepción de señales provenientes de constelaciones de satélites 

artificiales de la Tierra, para fines de navegación, transporte, trabajos geodésicos, 

hidrográficos, agrícolas, y otras actividades afines. 

 

En la actualidad los satélites que forman parte del sistema GNSS, son el Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS) de los Estados Unidos de América, y el Sistema Orbital 

Mundial de Navegación por Satélite (GLONASS) de la Federación Rusa y Galileo entre otros 

(Figura N° 2). 
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Figura Nº 2: Comparación de los sistemas GPS, GLONASS, Galileo y Compass. 
Fuente: Wikipedia, 2015. 

 

3.2.1 NAVSTAR - GPS 

El NAVSTAR - GPS (Navigation Satellite Timing and Ranking - Global Position System), 

conocido simplemente como GPS, fue desarrollado por el Departamento de Defensa de 

Estados Unidos en el año 1973, y se declaró totalmente operable en el año 1993. 

 

El sistema está constituido por una red de 24 satélites, que se mueven en órbita a unos 

20.200 km de la tierra, alrededor de seis planos con una inclinación de 55 grados y tarda 

aproximadamente 11 horas y 58 minutos (12 horas sidéreas), en completar una órbita. El 

número exacto de satélites varía en función de los satélites que se retiran cuando ha 

transcurrido su vida útil. 

 

3.2.2 GLONNASS 

El sistema GLONASS (Sistema Orbital Mundial de Navegación por Satélite), fue desarrollado 

por la ex Unión Soviética, actualmente administrado por la Federación Rusa, consta de una 

constelación de 31 satélites, situados en tres planos orbitales con 8 satélites cada uno y 

siguiendo una órbita inclinada de 64,8° con un radio de 25.510 km. La constelación de 

GLONASS se mueve en órbita alrededor de la Tierra, con una altitud de 19.100 km, algo 
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más bajo que el GPS (20.200 km), y tarda aproximadamente 11 horas y 15 minutos en 

completar una órbita. 

 

3.2.3 Galileo 

Galileo, es un sistema global de navegación por satélite (GNSS), desarrollado por la Unión 

Europea (UE), para uso civil. Está formado por una constelación mundial de 30 satélites, 

distribuidos en tres planos inclinados con un ángulo de 56° hacia el Ecuador, cada plano 

consta con diez satélites y cada uno tarda 14 horas para completar la órbita de la Tierra, a 

unos 23.616 km de altitud.  

 

El sistema, además de prestar servicios de autonomía en radionavegación y ubicación en el 

espacio, es interoperable con los sistemas GPS y GLONASS. El usuario podrá calcular su 

posición con un receptor que utilizará satélites de distintas constelaciones.  

 

3.3 Estructura de los sistemas de navegación por satélite 

Los sistemas de navegación por satélite, está formados por tres segmentos fundamentales 

(Figura N° 3), que son: 

 Segmento espacial  

 Segmento de control  

 Segmento del usuario  

  

Figura Nº 3: Funcionamiento básico del GPS (GNSS). 
Fuente: Albireo Topografía y Geomática 
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3.4 TIPOS DE RECEPTORES GPS 

Existen tres tipos de GPS los cuales son; Geodésicos, Topográficos y Navegadores (Figura 

N° 4). 

 

 

Figura Nº 4: Tipos de equipos GPS. 
Fuente: GPS Impress, 2012. 

 

3.5 PERCEPCIÓN REMOTA  

La percepción remota o teledetección espacial, es la técnica y el arte de obtener información 

(espacial, espectral y temporal), de un objeto, área o fenómeno a través del análisis e 

interpretación de datos de imágenes adquiridos desde sensores7, instalados en plataformas 

espaciales; en virtud de la interacción electromagnética existente entre el objeto observado 

(Tierra), y el sensor, siendo la fuente de radiación proveniente del sol (teledetección pasiva), 

o del propio sensor (teledetección activa). 

 

3.5.1 El espectro electromagnético 

Es una representación organizada de la energía electromagnética; comprende desde las de 

menor longitud de onda, como son los rayos cósmicos, los rayos gamma y los rayos X, 

pasando por la luz ultravioleta, la luz visible y los rayos infrarrojos, hasta las de mayor 

longitud de onda, como son las ondas de radio y televisión (Figura N° 5). 

                                                             
7 Sensores: Son detectores diminutos que miden la cantidad de radiación electromagnética (energía), que 
refleja la superficie de la tierra y los objetos que hay en ella. 
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Desde el punto de vista de la teledetección, conviene destacar una serie de bandas 

espectrales, que son las más frecuentemente empleadas con la tecnología actual, la cual se 

describe a continuación: 

 

 

Figura Nº 5: Espectro electromagnético. 
Fuente: Unmundointelectual.blog. 

 

Espectro visible (0,4 a 07 ): Se denomina así por tratarse de la única radiación 

electromagnética que pueden percibir nuestros ojos, coincidiendo con las longitudes de onda 

en donde es máxima la radiación solar, suelen distinguirse tres bandas elementales, que se 

denominan azul (0,4 a 0,5 ), verde (0,5 a 0,6 ), y rojo (06 a 0,7 ), estos son los 

colores primarios que nuestros ojos perciben a esas longitudes de onda. 

 

Infrarrojo próximo (0,7 a 1,3 ): También denominado infrarrojo reflejado o fotográfico, 

puesto que parte de él puede detectarse a partir de filmes dotados de emulsiones 

especiales, resulta de singular importancia por su capacidad para discriminar masas 

vegetales y concentraciones de humedad. 

 

Infrarrojo medio (1,3 a 8 ): Es donde se entremezclan los procesos de reflexión de la 

luz solar y de emisión de la superficie terrestre. Resulta idóneo para estimar contenido de 

humedad en la vegetación y detección de focos de alta temperatura. 

 

Infrarrojo lejano o térmico (8 a 14 ): Incluye la porción emisiva del espectro terrestre, 

en donde se detecta el calor proveniente de la mayor parte de las cubiertas terrestres. 

m

m m m

m

m

m
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Micro-ondas (a partir de 1 cm): De gran interés por ser un tipo de energía bastante 

transparente a la cubierta nubosa. 

 

3.5.2 Características de una imagen digital 

Se define resolución de un sistema sensor o imagen, como su habilidad para discriminar la 

información de detalle. Una imagen se caracteriza por las siguientes resoluciones: 

 

1.6.2.1. Resolución espectral 

Indica el número y anchura de las bandas espectrales que puede discriminar el sensor. A 

mayor número de bandas y menor longitud de intervalos se obtiene, mayor resolución 

espectral.  El fundamento para determinar la resolución espectral es la firma espectral.  

 

1.6.2.2. Resolución radiométrica 

Esta resolución depende de la sensibilidad del sensor, en otras palabras, de su capacidad 

para detectar variaciones en la radiancia espectral que recibe. En el caso de Landsat son 8 

bits y por tanto 256 niveles de gris, de manera que se transforma la cantidad de energía que 

llega al sensor números entre 0 (equivale al color negro) y 255 (equivale al color blanco) que 

se denominan Niveles Digitales (ND), existiendo una gama de grises en el rango indicado. Al 

conjunto de la resolución espectral y espacial se le conoce como resolución radiométrica. 

 

1.6.2.3. Resolución espacial 

Este concepto designa al objeto más pequeño que puede ser identificado en la imagen de 

satélite. Está determinada por el tamaño del píxel, medido en metros sobre el terreno, esto 

depende de la altura del sensor con respecto a la Tierra, el ángulo de visión, la velocidad de 

escaneado y las características ópticas del sensor. 

 

1.6.2.4. Resolución temporal 

Es la frecuencia de paso del satélite por un mismo punto de la superficie terrestre. Es decir 

cada cuanto tiempo pasa el satélite por la misma zona de la Tierra; a menor tiempo 

transcurrido, mayor resolución temporal. Este tipo de resolución depende básicamente de las 

características de la órbita.  
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3.6 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) 

La palabra SIG es un acrónimo de tres palabras básicas: Sistemas, Información y 

Geográfica, cuyo significado permite un fácil entendimiento. 

 

 Sistemas. Este término se utiliza para representar los subsistemas que integran un 

SIG. 

 Información. Esta palabra representa la gran cantidad de datos que normalmente se 

requieren y manipula en un SIG. 

 Geográfica. Este término es la base de los SIG, ya que tratan primero cada elemento 

del mundo real de una forma geográfica o espacial.  

 

En ese sentido, un Sistema de Información Geográfica (SIG), es una integración organizada 

de hardware, software y datos geográficos diseñada para capturar, almacenar, manipular, 

analizar y desplegar en todas sus formas la información geográficamente referenciada con el 

fin de resolver problemas complejos de planificación y gestión geográfica. El SIG separa y 

almacena la información en diferentes capas temáticas, la combinación de diferentes capas 

de información geográfica, permite de manera rápida y sencilla visualizar distintos mapas a 

la vez, permite producir nueva información mediante la fusión de las fuentes originales, y 

facilita establecer relaciones entre las distintas coberturas, por medio de determinados 

métodos de análisis espacial o la simple superposición de la información.  

 

 

Figura Nº 6: Superposición de capas temáticas georreferenciadas. 
Fuente: Manual de ArcGis 9.0. ESRI. 
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La información manejada en un SIG, está compuesta básicamente de dos tipos de 

elementos: Componente Geográfico o Espacial (donde están las cosas), básicamente para 

localizarlo y Componente Atributivo (que son esas cosas), para describirlo. 

 

3.6.1 Modelo de datos espaciales 

En la digitalización y vectorización de los datos geográficos, se manejan dos grandes 

clases de modelos conceptuales: el modelo ráster y el modelo vectorial. 

 

 

Figura Nº 7: Tipos de presentaciones o formatos: Celular o Ráster y Vectorial. 
Fuente: ESRI, 2013. 

 

3.7 MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

3.7.1 Instituto Nacional de Reforma Agraria 

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), se creó como entidad pública 

descentralizada del por entonces Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 

(actualmente Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras), con jurisdicción nacional, personalidad 

jurídica y patrimonio propio. 
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Es el órgano técnico – ejecutivo encargado de dirigir, coordinar y ejecutar las políticas 

establecidas por el Servicio Nacional de Reforma Agraria8. 

 

Su estructura orgánica está conformada por: 

 La Dirección Nacional. 

 Las Direcciones Departamentales. 

 Las Jefaturas Regionales. 

 

3.7.2 Saneamiento de la propiedad agraria 

Es el procedimiento técnico jurídico transitorio destinado a regularizar y perfeccionar el 

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

 

La ejecución del saneamiento corresponde al INRA, en coordinación con las direcciones 

departamentales queda facultado para ejecutar y concluir el saneamiento de la propiedad 

agraria inicialmente en un plazo de 10 años, que posteriormente fue ampliado por 7 años 

más mediante la Ley N° 3545, y por ultimo una ampliación hasta la conclusión del proceso 

de saneamiento. 

 

El proceso de saneamiento reconoce tres modalidades: 

 Saneamiento Simple (SAN - SIM). 

 Saneamiento Integrado al Catastro Legal (CAT - SAN). 

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

 

3.7.2.1. Saneamiento Simple 

Es la modalidad que se ejecuta a solicitud de parte, en áreas no catastrales (actualmente no 

vigente), o de oficio cuando se detecte conflicto de derechos en propiedades agrarias, como 

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

por norma legal. 

 

 

                                                             
8 Artículo 17 (Instituto Nacional de Reforma Agraria), Ley N° 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria y Ley 
N° 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. (Texto ordenado). 
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3.7.2.2. Saneamiento integrado al catastro legal (CAT-SAN) 

Se ejecuta de oficio en áreas catastrales y se entiende por catastro legal como el sistema 

público de registro de información en el que se hacen constar datos relativos a las 

propiedades agrarias y derechos que sobre ella recaen, así como su superficie ubicación, 

colindancias y límites. 

 

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

El saneamiento en Tierras Comunitarias de Origen, se ejecuta de oficio o a pedido de parte, 

en áreas comprendidas en las tierras comunitarias de origen. Se garantiza la participación  

de las comunidades y pueblos indígenas y originarios en la ejecución del saneamiento9. 

 

3.7.3 Procedimiento común de saneamiento  

El saneamiento de la propiedad agraria se regula y se sujeta a un procedimiento común, que 

tiene las siguientes etapas: 

 Preparatoria. 

 De Campo.  

 De Resolución y Titulación. 

 

3.7.3.1. Etapa Preparatoria 

Esta etapa da inicio al procedimiento común de saneamiento y comprende las siguientes 

actividades: 

 Diagnóstico y determinativa de área. 

 Planificación. 

 Resolución de inicio del procedimiento. 

 

Diagnóstico 

Consiste en la evaluación previa sobre las características de las áreas que serán objeto de 

saneamiento, estableciendo: 

 

                                                             
9 Artículo 69 (Modalidades de Saneamiento), Ley N° 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria y Ley N° 
3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. (Texto ordenado). 
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a. Mosaicado referencial de predios con antecedente en expedientes titulados y en 

trámite cursantes en el Instituto Nacional de Reforma Agraria. 

b. Mosaicado de la información existente en la base geo - espacial sobre las áreas 

clasificadas, áreas protegidas, uso mayor de la tierra, plan de uso de suelo, mapa de 

valores, concesiones forestales, mineras, petroleras, servidumbres administrativas, 

etc. 

c. Distribución poligonal del área de saneamiento, si corresponde. 

d. Identificación de presuntas tierras fiscales o de predios con incumplimiento de función 

económico social, en el área objeto de estudio y la poligonización de estas áreas para 

su priorización. 

e. Adopción de medidas precautorias previstas en este reglamento. 

f. Identificación de organizaciones sociales y sectoriales existentes en el área. 

g. Análisis de estrategias de comunicación, identificación y manejo de conflictos. 

h. Obtención de información relativa a registros públicos y otra que sea pertinente al 

objeto de trabajo. 

 

Planificación. 

Consiste en la programación y organización de trabajos correspondientes al área o 

polígono(s), estableciendo cronogramas de trabajo, metodologías de mensura y logística 

necesaria. 

 

La planificación también deberá estar en estrecha relación con las características de la zona 

o polígono y de las parcelas, considerando asimismo la superficie y cantidad de predios que 

conformarán cada polígono de saneamiento, previniendo el cumplimiento de los plazos 

dispuesto para las diferentes etapas y actividades de saneamiento. 

 

Esta actividad podrá contar con la participación de las organizaciones sociales y sectoriales, 

autoridades administrativas, municipales y otras del área o polígono(s). 

 

Resolución e inicio de procedimiento.  

Es emitida por los Directores Departamentales del Instituto Nacional de Reforma Agraria y 

tiene por objeto instruir la ejecución del procedimiento de saneamiento e intimar el  

apersonamiento de propietarios y poseedores de un área o polígono, pudiendo dictarse 
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simultáneamente con la resolución determinativa de área, cuando operativamente sea 

posible o se trate de saneamiento a pedido de parte. 

 

Cuando se establezcan polígonos de trabajo, éstos deberán especificar su ubicación, 

posición geográfica, superficie y límites. 

 

3.7.3.2. Etapa de Campo  

Esta etapa se inicia con la publicación de la resolución de inicio del procedimiento y 

comprende las siguientes actividades, a realizarse en campo: 

 Relevamiento de información en campo; 

 Informe en conclusiones; y 

 Proyecto de resolución. 

 

Relevamiento de información en campo 

Esta actividad comprende las tareas de: campaña pública, mensura, encuesta catastral, 

verificación de la función social y función económico - social, registro de datos en el sistema 

y solicitud de precios de adjudicación; que deberán ser ejecutadas dentro del plazo 

establecido en la resolución de inicio del procedimiento. 

 

Sólo en caso de denuncias por irregularidades o actos fraudulentos o como resultado del 

proceso de supervisión, control y seguimiento, previsto en este Reglamento, se podrá 

disponer la nueva ejecución de estas tareas. 

 

Las personas interesadas tendrán acceso a la información generada en esta actividad, 

obteniendo una copia de la misma y pudiendo realizar observaciones a los datos cursantes 

en dicha información. 

 

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 beneficiarias, organizaciones sociales e interesados en general; la difusión del 

proceso de saneamiento, a través de medios de comunicación masiva nacional, regional y 
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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. 

 

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 linderos; y 

c. Identificación de tierras fiscales, especificando ubicación y posición geográfica, 

superficie y límites. 

 

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

dictación de las resoluciones finales de saneamiento. 

 

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 saneamiento10. 

 

Asimismo, la mensura es la identificación de los predios y/o parcelas rurales al interior del 

polígono de saneamiento, aplicando métodos directos o indirectos de medición de vértices, si 

en esta etapa se detectasen predios abandonados (tierra fiscal), se procederá a la  

verificación del mismo en el lugar, obteniendo una coordenada con receptor GPS navegador 

y deberá elaborarse un Acta de abandono en presencia de testigos. 

 

                                                             
10 Artículo 298 (Mensura) , Decreto Supremo N° 29215 Reglamento de la Ley N° 1715 del Servicio Nacional de 
Reforma Agraria y de la Ley N° 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. 
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La mensura predial es el conjunto de actividades y operaciones geodésicas y cartográficas 

destinadas a verificar, fijar, materializar y representar las propiedades agrarias (predios o 

parcelas), así como definir su ubicación, colindancias y deslindes, superficie y otras 

características establecidas sobre el predio o parcela. 

 

Para establecer un marco geográfico uniforme de referencia, todos los levantamientos que 

se realicen durante el saneamiento de la propiedad agraria, deberán estar ligados a la Red 

Geodésica Nacional.   

 

La identificación y mensura de los vértices que deslindan un predio o parcela podrá ser 

efectuada empleando los siguientes métodos de levantamiento: 

 

a. Método directo (Geodésicos o Topográficos) 

 Medición con receptores GPS de precisión 

 Medición con Estaciones Totales 

 Medición con receptores GPS, Brújula y cinta métrica 

  

b. Método indirecto (Fotogramétricos o imágenes de sensores remotos) 

 Medición con Ortofotos 

 Medición con Ortoimagenes 

 Restitución fotogramétrica 

  

c. Método Mixto (Directo GPS e Indirecto fotogramétricos o sensores remotos)11. 

  

Encuesta catastral 

Se realiza para cada predio y consiste en: 

 El registro de datos fidedignos relativos al objeto y sujeto del derecho en la ficha 

catastral y en otros formularios que correspondan de acuerdo a las características de 

cada predio. 

                                                             
11 Artículo 61 (Mensura Predial), Normas Técnicas para el saneamiento de la propiedad agraria, conformación 
del catastro y registro predial, INRA 2008. 
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 La recepción de la documentación exigida en la resolución de inicio de procedimiento 

y toda otra de la que intentáre valerse el interesado, hasta antes de la conclusión de 

la actividad de relevamiento de información de campo. Sólo la que corresponda a la 

identidad de los beneficiarios podrá ser presentada hasta antes de la emisión de la 

resolución final de saneamiento. 

 

Verificación de la Función Social (FS) 

Cuando el solar campesino, la pequeña propiedad, las propiedades comunarias de origen 

cumplen la función social cuando sus propietarios o poseedores demuestran residencia en el 

lugar, uso o aprovechamiento tradicional y sostenible de la tierra y sus recursos naturales. 

 

Esta clase de propiedad se encuentra destinada a lograr el bienestar y desarrollo familiar y 

comunitario, en términos económicos, sociales y culturales. 

 

Para la verificación de la función social se tomara en cuenta: 

 En el caso de la pequeña propiedad ganadera se constatará la existencia de cabezas 

de ganado o pasto sembrado y la infraestructura adecuada a esta actividad. 

 En el caso de la pequeña propiedad agrícola se constatará la residencia o la 

existencia de la actividad agrícola, mejoras o áreas en descanso. 

 Las Tierras Comunitarias de Origen y comunidades indígenas, de conformidad con el 

Convenio N° 169 de la OIT, cumplen la función social con el uso y aprovechamiento 

de sus territorios que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que ocupan, de 

acuerdo a sus usos y costumbres o utilizan de alguna manera en la satisfacción de 

sus necesidades económicas, sociales, culturales y espirituales del pueblo indígena u 

originario. 

 En el caso de desmontes y de conversión de tierras de uso forestal a otros usos, 

deberá cumplirse con las regulaciones establecidas en normas vigentes. 

 No se reconocen contratos de arrendamiento ni aparcería con terceros en tierras 

tituladas colectivamente12. 

 

                                                             
12

 Artículo 164 (Función Social) y  Artículo 165 (Verificación de la Función Social), Decreto Supremo N° 29215 
Reglamento de la Ley N° 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria y de la Ley N° 3545 de Reconducción 
Comunitaria de la Reforma Agraria. 
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Instrumentos de verificación de la Función Social 

Los instrumentos para la verificación de la función social (Tabla N° 5), que deberán ser 

utilizados son: 

 

AGRÍCOLA GANADERA 

Actividad Áreas de Uso Efectivo Actividad Áreas de Uso Efectivo 

Agrícola 

Casa 

Mejoras 

Áreas de descanso 

Ganadería 

Cabezas de ganado 

Pasto Sembrado 

Infraestructura 

Equipos 

INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

Directos 

Verificación de existencia de cabezas de ganado 

Ficha Catastral 

Documentación presentada 

Indirectos (instrumentos complementarios) 

Imágenes de satélite, fotografías aéreas, registros 

SENASAG, contramarca, señales y carimbos, 

inventarios de altas y bajas;  informes, documentos 

oficiales del INRA y otras entidades competentes y 

cualquier otra información técnica y/o jurídica 

idónea que resulte útil para determinar un 

levantamiento de información fidedigno. 

Tabla Nº 5: Instrumentos para la verificación de la Función Social. 
Fuente: Guía para la verificación de la FS y FES, INRA 2011.  

 

Verificación de la Función Económica Social (FES) 

La mediana propiedad y empresa agropecuaria cumplen la función social cuando sus 

propietarios o poseedores desarrollan actividades  agropecuarias, forestales, de 

conservación y protección de la biodiversidad, la investigación y el ecoturismo. 

 

Para determinar la superficie que se encuentra cumpliendo la función económica social, 

debe considerar de manera integral las siguientes: 

 Áreas efectivamente aprovechadas. 

 Áreas en descanso, sólo en predios con actividad agrícola. 

 Áreas de proyección de crecimiento. 
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 Servidumbres ecológico legales, cuando estén bajo manejo y regularmente 

autorizadas. 

 

Siempre que el desarrollo de las actividades estén de acuerdo con la aptitud de uso del 

suelo, el empleo sostenible de la tierra, en beneficio de la sociedad y el interés colectivo. 

 

Instrumentos para la verificación de la Función Económica Social 

Los instrumentos que deben considerarse para la verificación de la FES (Tabla N° 6), son los 

siguientes: 

 

AGRÍCOLA GANADERA 

Actividad 
Áreas de Uso 

Efectivo 
Actividad Áreas de Uso Efectivo 

Agrícola 

Áreas cosechadas 
Áreas cultivadas 

Áreas de descanso 
Infraestructura 

Ganadería 

Áreas silbo pastoriles 
Pasto sembrado 
Infraestructura 

 

INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

Directos 

 Conteo del ganado 

 Ficha Catastral 

 Mensura de áreas efectivamente utilizadas 

 Identificación de infraestructura 

 Personal remunerado 

 Medios técnico/mecánicos de explotación 

 Registro de ganado 

 Propiedad o alquiler de medios técnico/ mecánicos 

 Documentación presentada 

 Plan de Manejo Forestal 

 Producción destinada al mercado 

 Resoluciones Administrativas de la Superintendencia Forestal para el caso 
de aprovechamiento forestal o actividades de conservación o protección de 
la biodiversidad y las que competan al SERNAP 

Indirectos 
(Instrumentos 

complementario
s) 

Imágenes de satélite, fotografías aéreas, registros SENASAG, contramarca, 
señales y carimbos, inventarios de altas y bajas;  informes, documentos oficiales 
del INRA y otras entidades competentes y cualquier otra información técnica y/o 
jurídica idónea que resulte útil para determinar un levantamiento de información 
fidedigno. 

Tabla Nº 6: Instrumentos para la verificación de la Función Económica Social. 
Fuente: Guía para la verificación de la FS y FES, INRA 2011.  
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Registro de datos en sistema 

La información técnica y jurídica de los predios se incorporará en los sistemas informáticos 

aprobados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, de manera permanente y de 

acuerdo al avance de cada tarea ejecutada. 

 

En las propiedades de comunidades campesinas se consignará relación de beneficiarios con 

su identificación personal. 

 

El Sistema Integrado de Saneamiento y Titulación (SIST), el Sistema de Información 

Geográfica (SIG), son los sistemas para la actualización y registro de la información. 

 

Informe de Conclusiones 

El informe en conclusiones se constituye en el reporte final de la situación del polígono de 

Saneamiento o del predio sujeto al proceso de saneamiento de la propiedad agraria. En 

dicho documento se deberá establecer, aspectos de los antecedentes agrarios, 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 y tasas de saneamiento y la recomendación del curso a seguir en el 

proceso de saneamiento. 

 

Proyecto de Resolución 

Los proyectos de resoluciones finales de saneamiento serán elaborados conforme establece 

el artículo 325 del Reglamento de la Ley Nº 3545. 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. 

 

3.7.3.3. Etapa de resolución y titulación  

Corresponde a la elaboración de resoluciones administrativas y/o supremas firmadas por las 

instancias competentes, los interesados deberán ser notificados de acuerdo a procedimiento 

legal en los domicilios acreditados por los beneficiarios. Las notificaciones serán realizadas 
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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. 

 

La firma de Resoluciones Administrativas es realizada por el Director Nacional del Instituto 

Nacional de Reforma Agraria y la firma de Resoluciones Supremas es realizada por el 

Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

3.7.4 Régimen de Poseedores 

3.7.4.1. Posesiones legales 

Se consideran como superficies con posesión legal, aquellas que siendo anteriores a la 

vigencia de la Ley N° 1715 de 18 de octubre de 1996, cumplan efectivamente con la función 

social o la función económica social, según corresponda, de manera pacífica, continuada y 

sin afectar derechos legalmente adquiridos o reconocidos13. 

 

Para fines del saneamiento tendrán la condición jurídica de “poseedores legales”, la 

verificación y comprobación de la legalidad de las posesiones se realizará únicamente 

durante el relevamiento de información en campo. 

 

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

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

pueblos o comunidades indígenas, campesinas, originarias, pequeñas propiedades, solares 

campesinos y por personas amparadas en norma expresa, que cumplan las normas de uso y 

conservación del área protegida y demuestren que se iniciaron con anterioridad a la fecha de 

promulgación de la Ley N° 1715. 

 

Para establecer la antigüedad de la posesión también se admitirá la sucesión en la posesión, 

retrotrayendo la fecha de antigüedad de la posesión al primer ocupante acreditado en 

documentos de transferencia de mejoras o de asentamiento, certificada por autoridades 

naturales o colindantes. 

 

 

                                                             
13 Disposición transitoria octava (Posesiones Legales), Ley N° 3545. 
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3.7.4.2. Posesiones ilegales 

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

en reglamento, las posesiones que sean posteriores a la promulgación de la Ley N° 1715; o 

cuando siendo anteriores, no cumplan la función social o económica social, recaigan sobre 

áreas protegidas o afecten derechos legalmente constituidos. 

 

3.7.4.3. Posesiones de comunidades 

La posesión de comunidades campesinas será valorada incluyendo toda la superficie de uso 

y acceso tradicional, además de las  distintas formas de aprovechamiento comunitario de 

recursos naturales. La posesión de la comunidades indígenas será valorada a lo establecido 

por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado mediante 

Ley N° 1257 de 11 de julio de 199114. 

 

3.7.5 Bienes de Dominio Público 

3.7.5.1. Tipos de Bienes de Dominio Público 

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

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

procedimientos agrarios administrativos y conformación, mantenimiento y actualización del 

catastro rural, es necesario digitalizar estos elementos para la construcción del mapa base 

de acuerdo a las normas legales en vigencia. 

 

A) Derecho de vía de Caminos 

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

que el Sistema Nacional de Carreteras, está conformado por: 

 Caminos de la Red Fundamental 

 Caminos de la Red Departamental 

 Caminos de la Red Municipal 

 

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

homogénea en todo el polígono. 

                                                             
14 Artículo 309, Artículo 310 y Artículo 12, Decreto Supremo N° 29215 Reglamento de la Ley N° 1715 del Servicio 
Nacional de Reforma Agraria y de la Ley N° 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. 
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Esta normativa establece el ancho del derecho de vía sólo para la red fundamental. El ancho 

del derecho de vía de los caminos de la red departamental y caminos de la red municipal o 

vecinal, deberá ser establecido por las prefecturas y municipalidades a través de un 

instrumento técnico/legal de acuerdo a las características de las vías camineras. 

 

B) Derecho de vía de las líneas férreas 

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

N° 24177 del 8 de diciembre de 1995. Líneas férreas en general 15 metros. 

 

C) Franjas de seguridad de ríos 

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

bienes de dominio público municipal, descritos en la Ley Nº 2028, que establece hasta 25 

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

 

D) Franjas de seguridad de lagunas y lagos 

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

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

elevado a rango de Ley el 26 de noviembre de 190615. 

 

3.7.6 Servidumbres 

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

sobre la determinación de franjas de seguridad o protección. 

 

3.7.6.1. Servidumbres ecológicas legales 

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

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

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

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

 

                                                             
15 Artículo 23 (Bienes de Dominio Público), Normas Técnicas para el saneamiento de la propiedad agraria, 
conformación del catastro y registro predial, INRA 2008. 
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3.7.6.2. Servidumbres de paso y/o de uso 

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

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

deberán consignarse de acuerdo a la normativa legal expresa del sector y/o contrato entre 

partes. 

 

3.7.6.3. Servidumbres de ductos hidrocarburiferos 

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

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

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

Ley de Hidrocarburos. 

 

3.7.6.4. Servidumbre de líneas de alta tensión 

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

la Resolución SSDE N° 160/2001 de fecha 29 de octubre de 200116, esta norma legal 

establece las distancias admisibles en líneas de alta tensión (Tabla N° 7). 

 

 

Tabla Nº 7: Distancias admisibles en líneas de alta tensión. 
Fuente: Norma Técnica INRA 2008. 

 

3.7.6.5. Servidumbre de líneas de comunicación, acueductos y 

caminos de acceso 

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

Caminos de Acceso y otros elementos que causan servidumbre, deberán consignarse según 

contrato o acuerdo entre las partes y/o disposición judicial; cuando así corresponda17. 

 

                                                             
16 Sistema de Regulación Sectorial, Superintendencia de Electricidad, Norma que establece los rangos de las 
fajas de seguridad de las líneas de Alta Tensión y las distancias verticales admisibles del conductor a objetos. 
17 Artículo 24 (Servidumbres), Normas Técnicas para el saneamiento de la propiedad agraria, conformación del 
catastro y registro predial, INRA 2008. 
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CAPITULO IV 

MARCO PRÁCTICO 

 

4.1 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD EN EL INRA 

NACIONAL 

Para mejor entendimiento del proceso de Control de Calidad Técnico que se ejecuta en la 

Dirección Nacional del Instituto de Reforma Agraria (INRA), es importante considerar los 

siguiente: 

 

 El INRA Nacional, centraliza las carpetas prediales tanto de comunidades y predios 

individuales ejecutados en sus tres modalidades (SAN-SIM, SAN-TCO, CAT-SAN), 

por las diferentes Direcciones Departamentales, a fin de ser el último “filtro” o 

instancia de revisión y control de calidad de la información tanto técnica y jurídica 

generada durante el proceso de saneamiento. 

 

 El control de calidad se realiza estrictamente sobre la información y documentación 

que contiene la carpeta predial - en el caso de esta memoria laboral corresponde al 

predio Agro Soto - asimismo, este control es realizado en gabinete, verificando y 

revisando que todo procedimiento ejecutado se enmarque en las Leyes, Reglamentos 

y Normas agrarias y también tiene la finalidad de identificar posibles hechos 

fraudulentos y de corrupción. 

 

 Por otro lado, el control de calidad a las carpetas prediales del proceso de 

saneamiento ejecutado en el Departamento de Santa Cruz, tiene una gran relevancia  

pues en gestiones anteriores ya se identificaron una serie de documentación e 

información fraudulentas que indujo a hechos de corrupción de funcionarios de la 

mencionada institución, favoreciendo a procesos con asentamientos ilegales, 

incumplimiento de la función económica social, documentación irregular entre otras, 

siendo que las propiedades rurales en esta región llegan a tener superficies 

considerablemente extensas (medianas propiedades y empresas agropecuarias), que 

sumando las características de la aptitud del suelo para actividades agropecuarias y 
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ganaderas, hacen que la valuación de la propiedad sea exageradamente alta 

(millones de bolivianos). 

 

 Además, como se había descrito en capítulos anteriores, el Reglamento de la Ley N° 

1715 y 3545 de Reconducción Comunitaria, faculta a la Dirección Nacional la 

ejecución del Control de Calidad mediante el Artículo 266. En este sentido las 

unidades operativas distribuidas en  tres regiones principales (Altiplano, Valles y 

Llanos), establecieron una serie de directrices, instructivos y comunicaciones internas 

que permitan ejecutar de manera eficiente el control de calidad de las carpetas 

prediales, para lo cual en el año 2011 se establece un Formulario de Control de 

Calidad (Figura N° 8), que incluye aspectos técnicos como jurídicos, y permite 

verificar cada uno de los documentos y puedan ser observados, subsanados y 

finalmente aprobados. 

 

 

Figura Nº 8: Formulario de Control de Calidad – INRA Nacional. 
Fuente: INRA Nacional. 
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En aplicación a este formulario, a continuación se procede a detallar todo el proceso de 

Control de Calidad Técnico realizado al Predio Agro Soto del Departamento de Santa Cruz. 

 

4.1.1 Verificación de antecedentes agrarios 

La importancia de verificar si el predio cuenta con antecedentes en Títulos Ejecutoriales o 

proceso agrario en trámite radica: 

 

Primero: Si el predio cuenta con antecedentes agrarios, este estará sujeto a la elaboración 

de Resoluciones que pueden ser anulatorias, modificatorias, confirmatorias y constitutivas, 

dictando para efecto Resolución Suprema cuando el proceso agrario cuente con Resolución 

Suprema o se hubieren emitido títulos ejecutoriales, y Resolución Administrativa del Director 

Nacional del INRA, cuando el proceso agrario no se encuentre dentro de los previsto 

anteriormente (Artículo 67° Ley N° 1715). 

 

En caso de no contar con antecedentes agrarios, se considera como poseedor legal, 

sujetándose a la verificación y comprobación de la legalidad de las posesiones la cual se 

realiza únicamente durante el relevamiento de información en campo.18 

 

En este sentido, resulta delicado e importante emitir un informe afirmando o rechazando la 

existencia de tramites agrarios, pues si el predio corresponde a un expediente este se sujeta 

al proceso de saneamiento sin pagar el precio de adjudicación de la propiedad (pues se 

entiende que habiendo antecedentes en su momento los propietarios iniciales ya realizaron 

el pago correspondiente del predio por alguna modalidad de dotación o adjudicación que por 

entonces al cual se acogieron), pagando únicamente el valor de la Tasa de saneamiento. En 

caso de corresponder a una posesión, como se menciona líneas arriba será necesario la 

verificación de la posesión legal y pacífica del predio (que veremos posteriormente en otro 

acápite), además que los beneficiarios deberán pagar el precio de adjudicación simple a 

valor de mercado, en función del Dictamen Técnico de valuación del predio realizado por la 

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT, anteriormente 

Superintendencia Agraria).  

                                                             
18 Artículo 309 (Posesiones Legales) , Decreto Supremo N° 29215 Reglamento de la Ley N° 1715 del Servicio 
Nacional de Reforma Agraria y de la Ley N° 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. 
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Caso Predio Agro Soto: Revisada la carpeta predial e información final del INRA Santa 

Cruz, vemos que no cuenta con antecedentes agrarios, por lo cual el predio es considerado 

como “Posesión”. Para verificar tal efecto, técnicamente se realiza la revisión del Informe 

Técnico de relevamiento de Expedientes elaborado en el INRA Santa Cruz (Figura N° 9 y 

10). 

 

 

Figura Nº 9: Informe técnico de relevamiento de expediente. 
Fuente: Carpeta predio Agro Soto. 
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Figura Nº 10: Plano de sobreposición a expedientes. 
Fuente: Carpeta predio Agro Soto. 

 

El informe de relevamiento de expedientes, establece si el predio (en este caso Agro Soto), 

cuenta o no con trámites agrarios, este informe es elaborado por personal técnico del INRA 

Santa Cruz; que utilizando la base de datos de expedientes agrarios elaborado por el INRA 

Nacional, sobrepone al predio para verificar si existe algún trámite que  corresponda o este 



 

43  

sobrepuesto y así emitir el informe correspondiente. Considerando la delicadeza de este 

informe se procede a realizar el control de calidad, a fin de validar la información presentada 

por la departamental, pues como habíamos visto influye directamente en el costo que se 

podría pagar por el predio antes de ser titulado. 

 

Procedimiento de control de calidad: Comprende la aplicación de un programa SIG, como 

es el ArcGIS, una de las herramientas técnicas utilizadas en el INRA, que nos permite 

acceder al Servidor de la información geográfica de todo el INRA administrado por la unidad 

de Catastro, este cuenta con información geoespacial a través de una serie de  

geodatabases (GDB)19, en este caso de Relevamiento de Expedientes, con la cual 

realizamos la sobreposición con la cobertura del predio Agro Soto verificando si el predio se 

encuentra sobrepuesto total o parcialmente a algún expediente agrario, o como en el caso 

del predio Agro Soto, no recae en ninguno (Figura N° 11). 

 

 

Figura Nº 11: Sobreposición de expedientes con el predio Agro Soto utilizando ArcGIS. 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                             
19

 Geodatabase – GDB: Modelo que permite el almacenamiento físico de la información geográfica, ya sea en 
archivos dentro de un sistema de ficheros o en una colección de tablas en un sistema gestor de base de datos 
(Microsoft Access, Oracle, Microsoft SQL, IBM, etc.), Servidores Geográficos, 2017. 
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Resultado de este control, vemos que el informe emitido por la departamental Santa Cruz, 

está correcto y guarda con la veracidad de la información. 

 

Para los casos de predios que cuentan con trámites agrarios (aspecto que no corresponde al 

predio Agro Soto), identificados antes o durante el saneamiento, el procedimiento de control 

de calidad comprende en realizar nuevamente el informe de relevamiento de expedientes, 

siguiendo el procedimiento y análisis técnico estandarizado e instaurado por la Dirección 

Nacional en el año 2013 (considerando que la GDB de expedientes no es completa y 

también tiene que verificarse la información que contiene), para lo cual se considera los 

siguientes aspectos: 

 

Según la estandarización del procedimiento de Relevamiento de Expedientes, se puede 

presentar tres tipos: 

 

 Relevamiento preciso 

 Relevamiento referencial (aproximando) 

 Relevamiento inubicable 

 

A. Relevamiento preciso 

Para la ubicación e identificación del expediente, se considera la existencia en el plano del 

expediente a elementos culturales (intersección de caminos, brechas, vías férreas, iglesias, 

escuelas y otros), y elementos naturales (montañas, serranías, mesetas y lagunas), (Figura 

N° 12). 

 

Resultando importante mencionar en el Informe Técnico de Relevamiento los porcentajes 

correspondientes de sobreposición del expediente con el predio en proceso de 

saneamiento20. 

 

                                                             
20 Relevamiento de Expedientes, Presentación de estandarización de criterios Instituto Nacional de Reforma 
Agraria – Dirección Nacional, 2013. 
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Figura Nº 12: Ejemplo de Relevamiento preciso. 
Fuente: Estandarización de criterios, INRA Nacional, 2013. 

 

B. Relevamiento referencial 

Este resulta ser un relevamiento aproximado, por las características de la información 

limitada en el plano del expediente, en este sentido se deben considerar los elementos 

naturales (ríos, quebradas, arroyos, lagos, lagunas), y elementos artificiales (caminos, 

brechas, vías férreas, poblaciones, pistas de aterrizaje, estancias o puestos), asimismo, se 

puede tomar en cuenta  la forma aproximada del expediente agrario con relación al resultado 

de la forma del predio en proceso de saneamiento y sus colindancias (trabajo de campo 

ejecutado), (Figura N° 13). 

 

En el Informe Técnico de Relevamiento de expedientes a emitir, no se debe considerar el 

porcentaje de sobreposición (pues no se tiene la certeza de la ubicación exacta del 

expediente), sin embargo, se concluirá que “el expediente agrario corresponde al predio en 

saneamiento”. 
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Figura Nº 13: Ejemplo de Relevamiento referencial. 
Fuente: Estandarización de criterios, INRA Nacional, 2013. 

 

C. Relevamiento inubicable 

Este caso corresponde a expedientes que no pueden ser ubicados geográficamente, por las 

siguientes razones: 

 

- No cursa plano en el expediente agrario, ni se encuentra en los registros de  

mapoteca del INRA. 

- Existe plano en el expediente, pero sin datos técnicos que permitan su respectiva 

ubicación (Figura N° 14). 

 

El informe técnico a emitir deberá mencionar que; “Revisado los actuados del Expediente 

Agrario y no encontrándose datos técnicos para su ubicación se concluye que el predio del 

expediente es inubicable”. 
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Figura Nº 14: Ejemplo de un expediente inubicable. 
Fuente: Estandarización de criterios, INRA Nacional, 2013. 

 

Segundo: Si el predio cuenta con antecedentes agrarios a este se le podrá considerar en el 

cálculo de cumplimiento de la Función Económica Social (FES), la superficie correspondiente 

a Servidumbre Ecológicas Legales (SEL), (las servidumbres ecológicas legales, serán 

reconocidas como parte del predio cuando éste cuente con antecedentes en Títulos 

Ejecutoriales o proceso agrario en trámite, no así en posesiones)21, que resulta bastante 

significativa para el cumplimiento total o parcial de la FES respecto a la superficie mensurada 

en campo. 

 

Para el caso del predio Agro Soto, no se consideran las servidumbres ecológicas legales 

como cumplimiento de FES, pues resulta ser un predio en posesión como habíamos visto 

anteriormente. 

 

 

                                                             
21 Artículo 174 (Servidumbres Ecológicas Legales) , Decreto Supremo N° 29215 Reglamento de la Ley N° 1715 del 
Servicio Nacional de Reforma Agraria y de la Ley N° 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. 
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4.1.2 Revisión de resoluciones operativas y edictos 

La revisión de la existencia y verificación de estos documentos en el control de calidad, 

resulta ser considerada como una actividad estrictamente jurídica, sin embargo la 

experiencia de predios titulados o a punto de llegar a esta instancia, demuestran que el 

control también tiene que ser técnico, considerando que en las resoluciones operativas como 

la Resolución Determinativa de área de saneamiento, Resolución Aprobatoria de área de 

saneamiento, Resolución Instructoria y Resolución Administrativa de subpoligonización y 

ampliación de plazo y edictos agrarios, especifican puntualmente el plazo de ejecución de 

saneamiento, en el cual estrictamente debería realizarse el levantamiento de campo. 

 

En el aspecto técnico, estas resoluciones establecen el rango de fechas en las cuales se 

debería haber mensurado los vértices prediales (descrito de manera detallada en las 

planillas GPS), además de firmarse las actas de conformidad de linderos. 

 

Ahora bien, la importancia de que la mensura predial se realice en lo detallado en la 

resoluciones operativas, radica que, por si alguna razón se mensuro fuera de plazo, este 

hecho puede constituirse en motivo de impugnación y llevar al proceso a generar un vicio de 

nulidad, que afectaría y dilataría la titulación del predio. 

 

Caso predio Agro Soto: Revisada la carpeta predial observamos que inicialmente cuenta 

con una Resolución Determinativa de área de Saneamiento Simple de Oficio (DD SSOO 

008/2000), que resuelve en el punto tercero, el plazo para la ejecución sobre el área 

determinada, de tres años computables a partir de la Resolución Aprobatoria o Modificatoria 

de la citada resolución. 

 

La Resolución Aprobatoria de área de saneamiento (RSS-0038/2000 de fecha 20 de 

septiembre de 2000), resuelve y otorga un plazo de 3 años para la ejecución del 

Saneamiento Simple de Oficio tanto en gabinete como en campo, es decir hasta el 20 de 

septiembre de 2003 (Figura N° 15). 

 

Sin embargo, como se verá en el acápite correspondiente al control de calidad de libretas, 

reportes de proceso y ajuste GPS, la fecha de levantamiento del predio Agro Soto, 
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corresponde a enero de 2015, que aparentemente se encontraría fuera de plazo y sin 

embargo no lo está. 

 

 

 

Figura Nº 15: Extracto de la Resolución Aprobatoria con plazos.  
Fuente: Carpeta predio Agro Soto. 

 

 

Realizando el control de calidad de las resoluciones, vemos que existe una Resolución 

Administrativa de ampliación de plazo (DD SC ADM 021/03), que resuelve ampliar el plazo 

por el tiempo restante previsto por la Ley 1715, para la ejecución y conclusión del proceso de 

saneamiento en el Departamento de Santa Cruz, con el cual se emite posteriormente la 

Resolución Administrativa (RA SS N° 005/2014 de fecha 19 de enero de 2015), que amplia 

específicamente el plazo para una serie de polígonos desde el 20 de enero hasta el 30 de 

enero de 2015, con lo cual la mensura realizada en el predio Agro Soto, se encuentra en 

plazo (Figura N° 16). 
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Figura Nº 16: Extracto de la Resolución Determinativa de ampliación de plazo.  
Fuente: Carpeta predio Agro Soto. 

 

4.1.3 Revisión del informe de diagnostico 

Corresponde a la revisión del informe técnico legal, realizado en la etapa preparatoria del 

procedimiento común de saneamiento (diagnóstico y determinativa de área, planificación y 

resolución de inicio del procedimiento), incluye planos y anexos que establecen 

recomendaciones sobre la modalidad de saneamiento y los criterios para su determinación, 

resulta ser la evaluación previa sobre las características de las áreas que serán objeto de 

saneamiento, estableciendo: 

 

 Mosaicado referencial de predios con antecedentes de expedientes titulados y en 

trámite cursantes en el Instituto Nacional de Reforma Agraria. 

 

 Mosaicado de la información existente en la base geoespacial sobre las áreas 

clasificadas, áreas protegidas, uso mayor de la tierra, plan de uso de suelo, mapa de 

valores, concesiones forestales, mineras, petroleras, servidumbres administrativas, 

etc. 
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 Distribución poligonal del área de saneamiento, si corresponde. 

 

 Identificación de presuntas tierras fiscales o de predios con incumplimiento de función 

económico social, en el área objeto de estudio y la poligonización de estas áreas para 

su priorización. 

 

 Adopción de medidas precautorias previstas en el reglamento. 

 

 Identificación de organización sociales y sectoriales existentes en el área. 

 

 Análisis de estrategias de comunicación, identificación y manejo de conflictos. 

 

 Obtención de información relativa a registros públicos y otra que sea pertinente al 

objeto de trabajo22. 

 

Como se observó mediante el listado anterior, este informe tiene una incidencia más 

significativa para el ingreso a campo como una herramienta de planificación, resultando ser 

al final del proceso un documento de referencia para la conclusión y verificación, pues toda 

la información contenida, puede ser modificada durante las pericias de campo por la 

verificación que se realiza “in situ” del predio. 

 

Caso predio Agro Soto: Se verifico el contenido del informe de diagnóstico elaborado por el 

INRA Santa Cruz (Figura N° 17 y 18), de cuya revisión se establece que cuenta con toda la 

información necesaria y requerida para el inicio del proceso de saneamiento, además 

presenta información referida a sobreposiciones con antecedentes o trámites agrarios, que 

coincide plenamente en que el predio Agro Soto, no se encuentra sobrepuesto a ningún 

trámite o expediente agrario, debiéndose considerar como un predio en posesión. 

 

                                                             
22 Artículo 292 (Diagnostico) , Decreto Supremo N° 29215 Reglamento de la Ley N° 1715 del Servicio Nacional de 
Reforma Agraria y de la Ley N° 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. 
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Figura Nº 17: Extracto de Informe de Diagnostico. 
Fuente: Carpeta predio Agro Soto. 
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Figura Nº 18: Extracto de Informe de Diagnostico – Sobreposiciones. 
Fuente: Carpeta predio Agro Soto. 



 

54  

4.1.4 Revisión de cartas de citación, memorándums de notificación, 

actas de integración. 

Estos documentos vienen acompañados de un documento que da fe al inicio de pericias de 

campo en la región, es el Acta de inicio de relevamiento de información en campo; es de 

importancia porque se encuentra registrada la ubicación geográfica, polígonos, hora y fecha 

de inicio, además de los participantes en el proceso (predio mensurado y colindantes), 

(Figura N° 19). 

 

 

Figura Nº 19: Extracto de Acta de Inicio de relevamiento en campo. 
Fuente: Carpeta predio Agro Soto. 
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Caso predio Agro Soto: Se revisaron las cartas de citación y/o memorándums de 

notificación, los cuales corresponden a la notificación realizada a los propietarios tanto del 

predio Agro Soto, como de sus colindantes, además incluye información de lugar, fecha, 

ubicación geográfica, y lo más importante la fecha de mensura del predio, que como 

habíamos visto líneas arriba es importante para estar dentro del plazo de ejecución (Figura 

N° 20). 

  

Figura Nº 20: Extracto de Acta de Inicio y Carta de Citación. 
Fuente: Carpeta predio Agro Soto. 
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Asimismo, el control de calidad de estos documentos coadyuva en la revisión jurídica, pues 

para el personal técnico resulta fácil la verificación de todos los interesados en la mensura, 

apoyado en el Croquis predial, de tal manera que permita identificar que todos los 

colindantes del predio (en este caso Agro Soto), fueron notificados para la mensura predial, 

asimismo se verifica que todas las cartas de notificación se encuentren debidamente 

llenadas y con las firmas respectivas tanto del interesado como del funcionario del INRA. 

 

4.1.5 Revisión de la ficha catastral 

La ficha catastral, está comprendida en la actividad de la Encuesta Catastral; la misma que 

es realizada por cada predio y consiste en: 

 

a) El registro de datos fidedignos relativos al objeto y sujeto del derecho en la ficha 

catastral y en otros formularios que correspondan de acuerdo a las características de 

cada predio. 

b) Recepción de la documentación exigida en la resolución de inicio de procedimiento y 

toda otra de la que intentare valerse el interesado, hasta antes de la conclusión de la 

actividad de relevamiento de información de campo. Sólo la que corresponda a la 

identidad de los beneficiarios podrá ser presentada hasta antes de la emisión de  la 

resolución final de saneamiento23. 

 

La ficha catastral constituye una declaración jurada por las aseveraciones suscritas por el 

interesado o su representante, en tanto no fueran refutadas por los contenidos de los 

documentos presentados, los resultados de verificación en campo o por registros públicos en 

poder del INRA; en cuyo caso primarán estos últimos sobre el primero. 

 

Asimismo, la ficha catastral debe ser aplicable para todo tipo de propiedades y en caso de 

medianas propiedades, empresas y predios en conflicto se debe llenar también el formulario 

de verificación de Función Económico Social.  

 

                                                             
23 Artículo 299 (Encuesta Catastral) , Decreto Supremo N° 29215 Reglamento de la Ley N° 1715 del Servicio 
Nacional de Reforma Agraria y de la Ley N° 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. 
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Caso predio Agro Soto: Se revisó inicialmente el llenado correcto de datos en la ficha, así 

también la coherencia de la superficie declarada con la mensurada, considerando que ya en 

la ficha catastral a priori se establece la clasificación y calificación de la propiedad, en el caso 

del predio Agro Soto corresponde a una Mediana propiedad agrícola. 

 

 

Figura Nº 21: Extracto de Ficha Catastral. 
Fuente: Carpeta predio Agro Soto. 
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También se tienen datos que respaldan a todo lo anteriormente verificado, tal el caso de la 

forma de adquisición del predio (dotación, adjudicación, herencia, compra – venta, 

expropiación, posesión, etc.), así también la tenencia (propietario, subadquiriente, heredero, 

poseedor, otros), que sin duda deben guardar estrecha relación con toda la documentación 

recogida en campo. 

 

Figura Nº 22: Extracto de Ficha Catastral. 
Fuente: Carpeta predio Agro Soto. 
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Por otro lado, contiene información referida a la verificación de la Función Económica Social, 

respecto a actividades ganaderas y agrícolas. 

 

En el caso del predio Agro Soto al ser un predio en posesión, se verifico que la ficha catastral 

cuente con la firma de un representante de la organización social de la región o el sector,  

que da fe a todo lo declarado por el propietario (Figura N° 22). 

 

Se verifico también como en las anteriores planillas las firmas de los funcionarios del INRA, y 

las fechas en las cuales se llenó esta declaración. 

 

4.1.6 Verificación del documento de identidad – personalidad jurídica 

La revisión y validación de esta documentación corresponde al personal jurídico de la 

unidad, sin embargo dentro de las actividades desarrolladas por el personal técnico 

(informes técnicos, planos prediales, etc.), resulta de vital importancia cerciorarse del nombre 

completo y correcto del propietario, la experiencia en el trabajo demostró que en algunas 

ocasiones la información proporcionada del jurídico al técnico sobre el nombre correcto del 

beneficiario se encontraba errado, lo cual conllevo a una serie de correcciones en informes, 

planos y aún más delicado a rectificación de resoluciones. 

 

Caso predio Agro Soto: Se verificaron los documentos de identidad de los propietarios, los 

cuales van conjuntamente con la ficha de Anexo de beneficiarios, en la cual se encuentran 

registrados la Sra. Salomé Arce de Soto y Benjamín Soto Rocha como beneficiarios del 

predio (Figura N° 23). 

 

Por lo cual se revisaron que los nombres completos de los propietarios y los número de 

cedula de identidad, coincidan con toda la documentación generada por la Dirección 

departamental de Santa Cruz (en especial en los proyectos de resoluciones finales de 

saneamiento y planos), estableciéndose que guardan relación con la documentación y con la 

base de datos del INRA  (Sistema Integrado de Saneamiento y Titulación –SIST), en la cual 

se introdujeron toda información de gabinete y campo. 
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Figura Nº 23: Extracto de Anexo de Beneficiarios y Cedula de Identidad.  
Fuente: Carpeta predio Agro Soto. 

 

4.1.7 Revisión de la Declaración jurada de posesión pacifica – Análisis 

multitemporal 

La declaración jurada de posesión pacifica es un documento imprescindible para 

propiedades agrarias en calidad de “poseedor”, pues bien, al no contar con tramites agrarios 

(títulos o expedientes), deberá verificarse si corresponde a una posesión pacífica y legal, tal 

como lo establecen la leyes y normas del INRA. 

 

Las superficies que se consideren con posesión legal, en saneamiento, serán aquellas que, 

siendo anteriores a la vigencia de la Ley N° 1715 de 18 de octubre de 1996, cumplan 
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efectivamente con la función social o la función económica social, según corresponda, de 

manera pacífica, continuada y sin afectar derechos legalmente adquiridos o reconocidos24. 

 

La verificación y comprobación de la legalidad de las posesiones se realizan únicamente 

durante el relevamiento de información en campo, a través de una declaración jurada, la cual 

tiene que ser revisada y validada por el control social de la región. 

 

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

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

pueblos o comunidades indígenas, campesinas, originarias, pequeñas propiedades, solares 

campesinos y por personas amparadas en norma expresa, que cumplan las normas de uso y 

conservación del área protegida y demuestren que se iniciaron con anterioridad a la fecha de 

promulgación de la Ley N° 1715. 

 

Para establecer la antigüedad de la posesión también se admitirá la sucesión en la posesión, 

retrotrayendo la fecha de antigüedad de la posesión al primer ocupante acreditado en 

documentos de transferencias de mejoras o de asentamiento, certificadas por autoridades 

naturales o colindantes25. 

 

Las posesiones ilegales que no tendrán derecho a dotación o adjudicación y sujetas a 

desalojo previsto en el reglamento de la Ley N° 1715 y 3545; corresponden a las posesiones 

que sean posteriores a la promulgación de la Ley N° 1715; o cuando siendo anteriores, no 

cumplan la función social o económica social, recaigan sobre áreas protegidas o afecten 

derechos legalmente constituidos26. 

 

Caso predio Agro Soto: Al ser una predio en posesión,  corresponde verificar la existencia 

de la Declaración jurada de posesión pacifica, en la cual se manifieste una fecha anterior al 

18 de octubre de 1996 (promulgación de la Ley N° 1715). 

                                                             
24 Disposición transitoria octava (Posesiones Legales), Ley N° 3545 Modificación de la Ley N° 1715 Reconducción 
de la Reforma Agraria. 
25 Artículo 309 (Posesiones Legales) , Decreto Supremo N° 29215 Reglamento de la Ley N° 1715 del Servicio 
Nacional de Reforma Agraria y de la Ley N° 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. 
26 Artículo 310 (Posesiones Ilegales) , Decreto Supremo N° 29215 Reglamento de la Ley N° 1715 del Servicio 
Nacional de Reforma Agraria y de la Ley N° 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. 
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Revisados los actuados, el predio en mención no cuenta con esta documentación, sin 

embargo presenta un Certificado de Posesión que hace referencia de asentamiento a 

septiembre de 1988 y que fue otorgado por el representante de la Organización Territorial de 

Base (OTB), Manzanillar, documento que reemplaza a la declaración jurada y tiene validez 

según lo estipulado en el reglamento de la leyes 1715 y 3545 (Figura N° 24). 

 

Figura Nº 24: Certificado de posesión. 
Fuente: Carpeta predio Agro Soto. 

 

Sin embargo, al ser un documento extendido por una autoridad local transitoria, ocurre que 

puede ser alterada, modificada o fraudulenta, por lo que es necesario que la carpeta predial 

cuente con el Análisis Multitemporal del predio, que coadyuvara en la verificación de la 

posesión legal del predio. 
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4.1.7.1. Verificación y validación del Informe de Análisis 

Multitemporal 

No basta con la revisión de la existencia del informe de análisis multitemporal  elaborado por 

personal del INRA Santa Cruz (Figura 25), el control técnico también corresponde a la 

verificación y validación del mencionado informe, más aún si como en el caso del predio 

Agro Soto la carpeta predial solamente cuenta con una fotocopia del original (por reposición 

de documentación), que no muestra imágenes claras del análisis efectuado (Figura N° 26). 

 

 

Figura Nº 25: Extracto de Informe de Análisis Multitemporal – INRA Santa Cruz.  
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Fuente: Carpeta predio Agro Soto. 

 

Figura Nº 26: Análisis de imágenes – Extracto de Análisis Multitemporal.  
Fuente: Carpeta predio Agro Soto. 

 

La situación de irregularidades para establecer posesiones legales o cumplimientos de FES 

fraudulentos está contemplada en la normativa agraria, teniendo previsto; 

 

Fraude en la antigüedad de la posesión, si existiera denuncia o indicios de fraude respecto a 

la antigüedad de la posesión que se declara como legal, se realizará una investigación de 

oficio para establecer la fecha real de la posesión, recurriendo a: 
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a) Información previa, actual o posterior, al relevamiento de información de campo, 

mediante el uso de imágenes satelitales u otros instrumentos complementarios. 

b) Inspección directa en el predio. 

 

En caso de comprobarse el fraude, se dispondrá la nulidad de actuados y declarará la 

ilegalidad de la posesión. Si recayere sobre tierras fiscales se titulara a nombre del INRA en 

representación del Estado. 

 

Asimismo, el Instituto Nacional de Reforma Agraria asumirá las acciones o medidas legales 

en la vía administrativa u ordinaria, contra los presuntos responsables, sean éstos servidores  

públicos, poseedores, autoridades y personas que hubieren certificado falsamente sobre la 

antigüedad o extensión poseída27. 

 

Por otro lado, el Informe de Análisis Multitemporal, tiene otro fin, el apoyo en la verificación 

del cumplimiento de la Función Económica Social, previsto en la normativa vigente del INRA. 

 

El INRA, utiliza esta herramienta para reforzar la verificación de la FES de las propiedades; 

así como la antigüedad de la posesión; sin embargo la interpretación e información obtenida 

de las imágenes satelitales, no suplen lo identificado, y verificado en campo. El uso de las 

imágenes está condicionado a la disponibilidad de las mismas; así como a sus 

características; lo que debe ser considerado a la hora de la interpretación con objeto de 

aportar el mayor grado de veracidad y confiabilidad al resultado. 

 

El Instituto Nacional de Reforma Agraria, verificará de forma directa en cada predio, la 

función social o económica social, siendo ésta el principal medio de prueba y cualquier otra 

es complementaria. 

 

El INRA, podrá utilizar instrumentos complementarios de verificación, como ser imágenes de 

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

                                                             
27

 Artículo 268 (Fraude en la Antigüedad de la Posesión) , Decreto Supremo N° 29215 Reglamento de la Ley N° 
1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria y de la Ley N° 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma 
Agraria. 
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acuerdo a las normas técnicas y jurídicas aprobadas por esta entidad. Estos instrumentos no 

sustituyen la verificación directa en campo28. 

 

Asimismo, las “Normas Técnicas para el Saneamiento de la Propiedad Agraria, conformación 

del Catastro y Registro Predial”, en el Artículo 72, señala que la verificación de la  Función 

Social (FS) y/o Función Económica Social (FES) de cada predio o unidad productiva en 

campo, será realizada por el técnico de relevamiento de información de campo, 

considerando la forma, alcance y medios de verificación, según lo estipula el Título V del 

Reglamento de la Ley Nº 3545; de acuerdo a la “Guía para la Verificación de Función Social 

y de la Función Económica Social”. 

 

Caso predio Agro Soto: La verificación y validación se realizó mediante un análisis 

multitemporal por visualización de imágenes satelitales Landsat, anteriores a la promulgación 

de la Ley N° 1715, en ArcGIS, la cual que se encuentra vinculada al servidor de imágenes de 

la Unidad de Catastro (que posee una serie de imágenes distribuidas a las departamentales 

del INRA), y aplicando la Guía de Procedimiento de Análisis Multitemporal elaborada por la 

Unidad de Catastro del INRA Nacional. 

 

A) Verificación de la posesión legal del predio 

Se verificó mediante el uso de imágenes satelitales Landsat 5 TM, de fecha 05 de agosto de 

1996 (antes de la promulgación de la Ley N° 1715), aplicando una serie de combinación de 

bandas (5,4,3 y 7,4,2), que permitieron una mejor interpretación y análisis de la imagen, 

estableciéndose la existencia de asentamiento legal, por la actividad antrópica desarrollada 

(desmonte y asentamiento humano), que se muestran en colores claros, brillantes y de tonos 

magenta, que indican la inexistencia de vegetación, asimismo, las formas geométricas de las 

áreas con estas tonalidades permiten apreciar una actividad desarrollada por los propietarios 

(Figura N° 27).  

 

                                                             
28

 Artículo 159 (Verificación en Campo e Instrumentos Complementarios) , Decreto Supremo N° 29215 
Reglamento de la Ley N° 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria y de la Ley N° 3545 de Reconducción 
Comunitaria de la Reforma Agraria. 
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Figura Nº 27: Verificación de la posesión legal con imágenes Landsat, RGB (5,4,3 y 7,4,2). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

B) Verificación de la Función Económica Social 

Tal como establece la normativa agraria, mediante el uso de imágenes satelitales, en este 

caso Landsat, se verifico la actividad desarrollada en el predio Agro Soto, cotejando la 

información explicita sobre la actividad agrícola de producción de caña y la superficie 

declarada en la Ficha Catastral. 

 

Para lo cual se consideró imágenes Landsat de diferentes años (Tabla N° 8), y así verificar el 

crecimiento del área destinada a la producción de caña y la superficie declarada durante las 

pericias de campo. 

 

Imagen Path/Row Fecha de Toma Resolución Espacial Resolución Espectral 

Landsat 5 TM 231/072 05/08/1996 30 x 30 metros 7 bandas 

Landsat 5 TM 231/072 13/07/2005 30 x 30 metros 4 bandas 

Landsat 5 TM 231/072 12/06/2011 30 x 30 metros 7 bandas 

Tabla Nº 8: Imágenes Landsat utilizadas para verificar la FES. 
Fuente: Servidor de la Unidad de Catastro – INRA Nacional. 

 

Se debe considerar que las imágenes Landsat de resolución espacial de 30 x 30 metros; 

pueden diferenciar objetos (coberturas) mayores a 900m²; objetos de menor tamaño son 
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promediados y el valor final está representado por el objeto y/o cobertura dominante dentro 

de un área de estas dimensiones. Por lo que es necesario aclarar que el uso de estas 

imágenes para la identificación de actividad es de gran utilidad para el caso de análisis de 

predios agrícolas de gran extensión y no así para pequeñas, en cuanto a la actividad 

ganadera, la existencia de ganado no puede ser verificada, pero si la existencia de 

infraestructura dependiendo de la dimensión de las mismas. 

 

Se realizó una serie de combinación de bandas que permitan identificar la actividad 

desarrollada en el predio Agro Soto (agrícola según la Ficha Catastral), (Imagen 1996 –  

combinación RGB 4,5,3; imagen 2005 – combinación RGB 5,4,3 e imagen 2011 – 

combinación RGB 7,5,3), estableciéndose mediante la interpretación de las imágenes que 

las superficies y la actividad agrícola declarada durante las pericias de campo guardan 

relación con lo que se muestra para cada escena de imagen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 28: Verificación de la FES mediante imágenes Landsat (1996, 2005 y 2011).  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Realizado el proceso, validamos el informe técnico de análisis Multitemporal del predio Agro 

Soto elaborado por personal técnico del INRA Santa Cruz, pues se encuentra enmarcado en 

la guía de elaboración de este tipo de informes y que se halla elaborado de manera correcta, 

estableciendo la veracidad de lo interpretado en las imágenes satelitales. 

(1996 – RGB 4,5,3) Se identifican las 

áreas con actividad antrópica (desmonte 

y asentamiento), en colores claros y 

brillantes de tonalidades esmeraldas. 

(2005 – RGB 5,4,3) Se identifican  

áreas con actividad agrícola, mostradas 

en colores magenta con formas 

geométricas, percibiéndose la 

existencia de rompevientos y aumento 

de superficie trabajada. 

(2011 – RGB 7,5,3) Las áreas agrícolas 

se muestran cubriendo casi la totalidad 

del predio, además se identifican por las 

tonalidades de color la diferencia del 

estado de cultivo en cuanto a su 

desarrollo. 
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4.1.8 Verificación del registro de marca de ganado 

La actividad ganadera puede establecerse en pequeñas, medianas y empresas 

agropecuarias, sin embargo, la verificación del registro de marca de ganado, corresponde a 

medianas y empresas agropecuarias. 

 

Caso predio Agro Soto: Como se vio anteriormente el predio desarrolla actividad agrícola, 

por lo que no es necesario verificar este punto. 

 

Sin embargo a fin de ilustrar algunas consideraciones normadas para predios con actividad 

ganadera, que deben ser sujetas a control de calidad se describen a continuación: 

 

Para áreas efectivamente aprovechadas se verificará: 

a) El número de cabezas de ganado mayor y menor de propiedad del interesado, a 

través de su conteo en el predio y constatando la marca y registro respectivo (Figura 

N° 29). 

b) Las áreas con establecimiento de sistemas silvopastoriles, los pastizales cultivados, y 

el área ocupada por la infraestructura, determinando la superficie y ubicación de cada 

una de estas áreas. 

 

Para corroborar la información anterior, el INRA podrá hacer uso de otros instrumentos 

complementarios como ser los registros del SENASAG, registros de marcas, contramarca, 

señales y carimbos, inventarios de altas y bajas. 

 

El ganado cuya propiedad no sea del interesado no será registrado como carga animal del 

predio, por tanto no se valorará como área efectivamente y actualmente aprovechada29. 

 

En procesos de saneamiento que sean anteriores al 2007 (D.S. 29215), que contengan  

Registros de Marca provenientes de entidades no competentes, se aceptará la validación de 

dichos registros a través de Certificaciones o Registros emitidos por la Federación de 

                                                             
29

 Artículo 167 (Áreas Efectivamente Aprovechadas en Actividad Ganadera) , Decreto Supremo N° 29215 
Reglamento de la Ley N° 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria y de la Ley N° 3545 de Reconducción 
Comunitaria de la Reforma Agraria. 
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Ganaderos, Asociación de Ganaderos, Municipios o SENASAG; si fruto de una investigación 

se demuestra la inexistencia de actividad ganadera así como del Registro de Marca no se 

reconocerá el cumplimiento de la FES. 

 

Respecto a procesos nuevos se aceptará la presentación de un Registro de Marca 

actualizado proveniente de las Asociaciones Ganaderas, SENASAG o Municipios, que 

contemple la fecha del primer registro que corresponda al propietario y al predio, para ser 

considerado en el saneamiento (FES).  

 

En procesos de Reversión y Expropiación se exigirá el registro en los Gobiernos Municipales 

y Asociaciones de Ganaderos30. 

 

 

Figura Nº 29: Marca de ganado asignado a ganado vacuno.  
Fuente: Registros INRA Nacional. 

 

 

 

                                                             
30 Lineamiento especiales – Registros de Marca, Guía para la verificación de la Función Social y Función 
Económica Social, Instituto Nacional de Reforma Agraria, 2011. 
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4.1.9 Revisión de registro, fotografías y croquis de mejoras 

Como se había descrito anteriormente, en el caso de medianas propiedades y empresas 

agropecuarias, más allá de llenar la ficha catastral, corresponde el llenado de la planilla de 

registro de mejoras. 

 

Para el control de calidad se verifica que cuente con el croquis de mejoras y registro de 

mejoras, donde gráficamente se identifica la cantidad de mejoras debidamente registradas 

con datos de; el tipo de mejora, las coordenadas norte y este (levantadas con equipos GPS 

navegador), la superficie aproximada en hectáreas declarada por el beneficiario, el año de la 

mejora, y finalmente las observaciones que podría presentar. 

 

Toda esta información es muy importante en el momento de realizar el cálculo FES (que se 

verá posteriormente), y por otro lado, los datos descritos en el registro de mejoras tienen que 

guardar relación con lo declarado en la Ficha Catastral, lo verificado con el análisis 

Multitemporal realizado con imágenes satelitales y la fichas FES llenada en campo. 

 

Caso predio Agro Soto: Se verifico la planilla de registro de mejoras y su respectivo croquis 

(Figura N° 30), los cuales hacen referencia a la actividad agrícola de cultivo de caña casi en 

toda la extensión del predio,  guardando relación con el análisis multitemporal realizado y los 

datos registrados y declarados en planillas anteriores. 

 

También se verifico las planillas de fotografías de mejoras (Figura N° 31), que acompañan a 

las anteriormente mencionadas, sin embargo estas se encuentran en fotocopias simples del 

documento original (por reposición de actuados por pérdida parcial de la documentación), 

por lo cual se revisó minuciosamente todos los datos referidos al predio (número de 

polígono, fecha, observaciones, incluso si la firma del control social (representante de la 

organización comunal o sectorial de la región), corresponde al asignado en anteriores 

planillas, siendo quien es el que da fe de la veracidad del levantamiento de campo, 

verificándose que es la autoridad designada para el polígono. 
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Figura Nº 30: Planilla de Registro y Croquis de mejoras. 
Fuente: Carpeta predio Agro Soto. 

 

Resulta exigente este control, debido que con el afán de cumplir la Función Económica 

Social, algunos predios de mucha extensión incurren infringiendo la normativa y la legalidad, 
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al registrar y sacar fotografías de mejoras de otros predios colindantes, incluso trasladando 

ganado (“vacas turistas”), de predio en predio. 

 

Figura Nº 31: Planilla de fotografías de mejoras. 
Fuente: Carpeta predio Agro Soto. 
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4.1.10 Revisión de la ficha de verificación FES 

Para la verificación del cumplimiento de la Función Económica Social (FES), se llena en 

campo la ficha FES o de verificación FES, en predios clasificados como medianas 

propiedades y empresas agropecuarias, sin importar la actividad que realicen (agrícola, 

ganadera, mixta, etc.), realizando sobre esta planilla el control de calidad. 

 

Caso predio Agro Soto: Para el control y validación de esta ficha correspondió verificar que: 

 

 Se encuentren registrados el nombre del predio, su clasificación y los nombres de los 

propietarios, poseedor o razón social. 

 Estén llenadas la casillas de las actividades y áreas efectivamente aprovechadas31, 

considerando la calificación del predio (agrícolas, ganaderas y agropecuarias), cuyos 

datos deben coincidir con las planillas que coadyuvan a la verificación de la FES, ya 

vistas anteriormente. 

 El campo de observaciones, estén llenadas o en todo caso que especifique no existe 

ninguna referidas al punto anterior. 

 Se encuentren llenadas las casillas correspondientes a régimen laboral, si cuenta con 

personal asalariado, eventual u otros, así como los documentos que certifiquen lo 

declarado. 

 Estén identificadas las servidumbres ecológicas legales (SEL), que presenta el 

predio, las cuales solo son consideradas para predios titulados o con trámite agrario 

como se explicó en puntos anteriores. 

 La existencia en la carpeta de los documentos presentados y declarados. 

 Si existe alguna observación general por parte del control social y que además tenga 

su firma identificando su nombre y la organización a la que representa. 

 La existencia de la firma y nombres de los funcionarios que llenaron la ficha, además 

de la fecha de llenado, la cual debe coincidir con las fechas pericias de campo 

(Figuras N° 32 y 33). 

 

                                                             
31 Área efectivamente aprovechada: Las áreas o superficies efectivamente aprovechadas en propiedades 
agrícolas es la que se encuentra en producción; en propiedades ganaderas es la superficie que corresponde a la 
cantidad de ganado existente, Artículo 2, Decreto Supremo N° 29215 Reglamento de la Ley N° 1715 del Servicio 
Nacional de Reforma Agraria y de la Ley N° 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. 
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Figura Nº 32: Extracto de la planilla de Verificación de FES. 
Fuente: Carpeta predio Agro Soto. 

 

Se entiende por control social, a la participación garantizada de las organizaciones sociales y 

de otros sectores, a nivel nacional, regional o local, en todos los procedimientos agrarios 

administrativos regulados en la norma agraria, acreditando o sustituyendo a sus 
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representantes orgánicos, elegidos conforme sus usos y costumbres o de forma 

convencional, en cualquier etapa de los procedimientos32. 

 

 

Figura Nº 33: Extracto de la planilla de Verificación de FES con firma del control social. 
Fuente: Carpeta predio Agro Soto. 

 

                                                             
32 Artículo 8 (Control Social y Participación) , Decreto Supremo N° 29215 Reglamento de la Ley N° 1715 del 
Servicio Nacional de Reforma Agraria y de la Ley N° 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. 
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4.1.11 Revisión del croquis predial 

Como su nombre lo indica corresponde al croquis del predio realizado en campo, debe 

contener información clara de la numeración de vértices que conforman al predio, los 

colindantes que posee, así como la existencia de ríos, caminos, vías férreas y otros. 

 

Caso predio Agro Soto: Se revisó esta planilla verificando que la información que contenga 

coincida con el número de actas de conformidad de los linderos y libretas GPS contenidos en 

la carpeta predial (que se explicara posteriormente), que hace referencia a la mensura total 

de los vértices del predio (Figura N° 34 y 35). 

 

Figura Nº 34: Croquis predial. 
Fuente: Carpeta predio Agro Soto. 
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Figura Nº 35: Colindancias del predio.  
Fuente: Carpeta predio Agro Soto. 

 

4.1.12 Verificación de las actas de conformidad de linderos 

Corresponde a planillas llenadas en campo para lo cual se considera: 

 

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

prediales, las partes colindantes en presencia del técnico responsable del 
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levantamiento de información de campo, deberán proceder a la firma del acta de 

conformidad de linderos, por colindancias o vértices. 

 

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

medianas propiedades y empresas agropecuarias, las actas de conformidad de 

linderos deberán ser elaboradas por cada lindero y ser firmadas por las partes 

(colindantes y/o representantes legales). 

 

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

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

también cuando el colindante no se apersona a la ejecución del proceso de 

saneamiento en campo.  

 

 En comunidades y/o colonias campesinas en las que predomina solares campesinos, 

pequeñas propiedades y áreas comunales, preferentemente deberá elaborarse las 

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

colectivos, deberá ser firmada por los beneficiarios de la comunidad, consignado en 

el acta y refrendado por los miembros del comité de saneamiento nombrado por la 

asamblea de la comunidad o colonia. 

 

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

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

conflicto.  

 

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

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

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

cuando conozca plenamente el lindero que delimita la colindancia entre las 

comunidades y/o colonias. Las actas de conformidad de linderos de las áreas 
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comunales y/o colectivas, deberán ser firmadas por la autoridad legitimada por la 

comunidad y/o colonia campesina33. 

 

Caso predio Agro Soto: La verificación y validación correspondió a revisar la existencia del 

acta de conformidad de linderos por cada colindante (Figura N° 36), para lo cual nos 

apoyamos del croquis predial anteriormente descrito. 

 

Figura Nº 36: Acta de conformidad de linderos. 
Fuente: Carpeta predio Agro Soto. 

                                                             
33 Artículo 70 (Acta de conformidad de linderos), Normas Técnicas para el saneamiento de la propiedad agraria, 
conformación del catastro y registro predial, INRA 2008. 
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Resulta indispensable la existencia de las actas de conformidad, ya que en caso de no existir 

por algún colindante, el proceso puede ser impugnado o viciado, para lo cual, en estos casos 

también se verifica si el colindante que no firmo, fue debidamente notificado mediante las 

cartas de citación en las fechas correspondientes a la mensura, en cuyo caso se dará por 

legal la firma del acta unilateralmente llenada y firmada (cuyo extremo puede ser aclarado en 

el acta), la cual puede estar apoyada también con la firma del representante del control 

social, el cual también garantiza el procedimiento ejecutado. 

 

Además se verifico si las actas fueron elaboradas y firmadas en las fechas que corresponden 

a la mensura del vértice y que estén en plazo de ejecución del saneamiento, así también 

lleven los nombres y firmas de los funcionarios del INRA. 

 

4.1.13 Revisión de libretas, reporte de proceso y ajuste GPS 

Acompañando a las planillas anteriores se deber llenar en campo las libretas GPS, situación 

que garantiza que durante la mensura de un vértice predial, se tenía la presencia del o los 

colindantes del predio, que dieron fe de la acción ejecutada, firmando en conformidad para 

ello. 

 

Caso predio Agro Soto: La revisión de las libretas GPS correspondió a: 

 Verificar que el número de libretas sean iguales a lo descrito en el croquis predial. 

 Verificar que la numeración de los vértices coincida con las del croquis. 

 Verificar que la fecha de mensura sea la misma que la del acta de conformidad y este 

en plazo de ejecución. 

 Verificar si el croquis de ubicación guarda relación con el croquis predial. 

 Verificar que las casillas correspondientes a registro de observaciones, se encuentren 

debidamente llenadas y de forma correcta (Datum, Zona UTM, Día Juliano, 

Información del receptor, Altura de antena, Estación base, etc.), las mismas son 

utilizadas para la verificación del proceso y ajuste de datos GPS, que será visto 

posteriormente. 

 Verificar si la fotografía del vértice guarda relación con la numeración asignada (en 

este caso según la nueva norma técnica, resulta opcional la inclusión de la fotografía, 

por tanto, en caso de no existir no será motivo de observación). 
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 Datos y firmas del personal técnico que lleno y reviso la planilla (Figura N° 37). 

 

  

Figura Nº 37: Libreta GPS. 
Fuente: Carpeta predio Agro Soto. 
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Por otro lado, se debe considerar que actualmente en el INRA Nacional se cuentan con 

carpetas prediales que corresponden a procesos nuevos y procesos adelantados o titulados, 

por lo cual a través el Instructivo Interno N° 16/2012 en su punto 13, establece “Que en 

predios en conclusión y nuevos, colindantes con predios titulados, si existiera carencia de 

libretas GPS, actas y anexos de conformidad de linderos, podrá salvarse tal situación 

mediante informe detallando los vértices en base a la cobertura de predios titulados cursado 

en el servidor de la Unidad de Catastro del INRA Nacional”. Este extremo ocurre con el 

predio Agro Soto, el cual colinda con cuatro predios titulados, por lo cual se revisó la 

existencia del informe de  vértices asumidos para el predio (Figura N° 38), el cual fue 

elaborado por personal técnico de la dirección departamental de Santa Cruz. 

 

Figura Nº 38: Extracto de informe de vértices asumidos del predio Agro Soto. 
Fuente: Carpeta predio Agro Soto. 
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Respecto al Informe de proceso y ajuste de datos GPS, se verifico según la normativa 

técnica que establece que los reportes de ajuste como mínimo deben contener: 

 

 Coordenadas geodésicas y UTM de ajuste en sistema WGS-84. 

 Matriz de varianza-covarianza (EMC). 

 Tabla de residuales geodésicos. 

 Elipses de error34. 

 

Sin embargo revisada la carpeta predial de Agro Soto, se evidencia que solamente cuenta 

con el listado de coordenadas geográficas, coordenadas proyectadas UTM, y la verificación 

de la solución de ambigüedades (Figura N° 39), sin ser motivo de observación, pues por la 

gran cantidad de hojas que genera un reporte completo, según el último Instructivo interno 

del año 2012, se flexibiliza la existencia de solo algunas partes del reporte detallado líneas 

arriba. 

 

Asimismo, se realizó un nuevo proceso y ajuste de los datos GPS con otro software (GNSS 

Solutions), a fin de verificar que las coordenadas resultantes comparadas con el reporte de la 

departamental de Santa Cruz, se encuentren en tolerancia submétrica exigida por la 

normativa del INRA para el catastro rural. 

 

Este procedimiento consistió en seleccionar al azar (muestreo), una cantidad significativa del 

total de los vértices del predio para un nuevo procesamiento y ajuste (Figura N° 40), 

permitiendo también verificar que las observaciones GPS cumplan las exigencias en cuanto 

a tiempo de sesión, hora de inicio y conclusión, fecha de mensura, etc. 

 

Asimismo, se verifico que las estaciones móviles se encuentren dentro de las distancias 

máximas permitidas en relación a las estaciones base, etc., las cuales deben coincidir con lo 

registrado en las libretas GPS. 

 

 

                                                             
34 Artículo 15 (Ajuste de coordenadas), Normas Técnicas para el saneamiento de la propiedad agraria, 
conformación del catastro y registro predial, INRA 2008. 
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Figura Nº 39: Extracto de informe de proceso y ajuste de datos GPS. 
Fuente: Carpeta predio Agro Soto. 
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Figura Nº 40: Proceso y ajuste de datos GPS para verificación. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En tal sentido, se procedió a procesar y ajustar los datos GPS nuevamente, para obtener las 

coordenadas del predio Agro Soto y verificar la tolerancia exigida, obteniendo los siguientes 

datos comparativos: 

 

VERTICE 

PROCESO Y AJUSTE  INRA 
DEPARTAMENTAL 

PROCESO Y AJUSTE INRA 
NACIONAL 

DIFERENCIA 

ESTE NORTE ESTE NORTE ESTE NORTE 

P790 457757,424 8081087,873 457757,424 8081087,873 0,000 0,000 

72475069 460981,397 8084488,092 460980,595 8084488,275 0,802 -0,183 

72475085 460286,789 8084030,344 460286,683 8084030,353 0,106 -0,009 

72475068 460233,337 8084095,786 460232,574 8084095,504 0,763 0,282 

72475070 460984,581 8084484,873 460983,688 8084484,644 0,893 0,229 

72475073 461407,894 8084735,435 461407,843 8084735,392 0,051 0,043 

 
Tabla Nº 9: Cuadro comparativo de diferencia de coordenadas ajustadas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el caso del predio Agro Soto, como se ve en la tabla anterior, las coordenadas Este y 

Norte, se encuentran por debajo de la tolerancia submetrica, por lo cual se valida la 

información en cuanto al proceso y ajuste de datos GPS realizado por el INRA Santa Cruz. 

 

4.1.14 Revisión del relevamiento de información en gabinete 

Como se vio en el punto correspondiente a antecedentes agrarios, el relevamiento de 

expedientes inicialmente es elaborado por la Dirección departamental de Santa Cruz, y 

posteriormente emitido el informe es sujeto a control de calidad en el INRA Nacional, 

mediante un procedimiento de verificación mediante la base de datos de la unidad de 

Catastro referido a expedientes agrarios. 

 

4.1.15 Revisión del mosaico de sobreposiciones 

Según la normativa agraria el Instituto Nacional de Reforma Agraria verificará de forma 

directa aspectos técnicos relacionados al predio, sin embargo podrá utilizar también 

instrumentos complementarios de verificación como ser imágenes de satélite, fotografías 

aéreas, y toda información técnica y/o jurídica idónea que resulta útil, de acuerdo a las 

normas técnicas y jurídicas aprobadas por esta entidad, no sustituyendo la verificación 

directa realizada en campo. 

 

Asimismo la normativa establece la elaboración del Mosaicado de la información existente en 

la base geo-espacial sobre las áreas clasificadas; áreas protegidas, uso mayor de la tierra, 

plan de uso de suelo, mapa de valores, concesiones forestales, mineras, petroleras, 

servidumbres administrativas, etc.35. 

 

Caso predio Agro Soto: El mosaicado fue realizado mediante el informe técnico de áreas 

clasificadas elaborado por la Dirección Departamental del INRA Santa Cruz (Figura N° 41 y 

42), el mismo fue  revisado y validado, mediante el apoyo de la información geo-espacial 

(información oficial proporcionada por diferentes instituciones estatales que cuentan respaldo 

legal), contenida en el servidor de la Unidad de Catastro, donde nuevamente se realizaron 

las verificación de las sobreposiciones mencionadas en el informe citado anteriormente. 

                                                             
35 Artículo 292 (Diagnóstico), Decreto Supremo N° 29215 Reglamento de la Ley N° 1715 del Servicio Nacional de 
Reforma Agraria y de la Ley N° 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. 
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Figura Nº 41: Extracto de informe de áreas clasificadas. 
Fuente: Carpeta predio Agro Soto. 
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Figura Nº 42: Sobreposicones con áreas clasificadas. 
Fuente: Carpeta predio Agro Soto. 
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La primera verificación de sobreposición corresponde al Plan de Uso de Suelo (PLUS), de 

Santa Cruz (Figura N° 43), el cual permitió identificar en qué tipo de uso de suelo se 

encuentra el predio y si este guarda relación con la actividad actual que viene realizando, se 

observa que corresponde a “agropecuaria intensiva”, por lo cual el predio Agro Soto, con 

actividad agrícola de producción de caña se encuentra cumpliendo con el uso compatible 

con su aptitud según el PLUS del Departamento. 

 

 

Figura Nº 43: Sobreposición al PLUS Santa Cruz. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La siguiente sobreposición corresponde a las áreas protegidas nacionales, departamentales 

y regionales (Figura N° 44), considerando que al momento de verificar el cumplimiento de la 

función social o económico social, conforme las previsiones dispuestas en las leyes N° 1715 

y N° 3545, y reglamentos, se analizarán las disposiciones especiales sobre el uso, 

contenidas en las normas de creación de las áreas protegidas así como el plan de manejo y 

zonificación respectivos36.  

                                                             
36

 Artículo 163 (Cumplimiento de la Función Social y Económica Social en Áreas Protegidas) , Decreto Supremo 
N° 29215 Reglamento de la Ley N° 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria y de la Ley N° 3545 de 
Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. 
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Por otro lado dentro del régimen de poseedores, se consideran como superficies con 

posesión legal a aquellas que se ejerzan sobre áreas protegidas cuando sea anterior a la 

creación de la misma, o la ejercida por pueblos o comunidades indígenas, campesinas, 

originarias, pequeñas propiedades, solares campesinos y por personas amparadas en norma 

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

que se iniciaron con anterioridad a la fecha de promulgación de la Ley N° 171537. 

 

El predio Agro Soto verificadas las coberturas no se encuentran sobrepuestas a ningún área 

protegida. 

 

 

Figura Nº 44: Sobreposición con áreas protegidas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La sobreposición con concesiones forestales o mineras es muy importante, siendo que el 

proceso de saneamiento regulariza y perfecciona únicamente el derecho de propiedad 

                                                             
37 Artículo 309 (Posesiones Legales) , Decreto Supremo N° 29215 Reglamento de la Ley N° 1715 del Servicio 
Nacional de Reforma Agraria y de la Ley N° 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. 
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agraria. Las concesiones forestales o sobre otros recursos, por sí mismas, no serán objeto 

de saneamiento ni dan lugar al derecho de propiedad agraria38. 

 

En el caso del predio Agro Soto, observamos en figura N° 45, que no se encuentra 

sobrepuesto a ningún tipo de concesión. 

 

 

Figura Nº 45: Sobreposición con concesiones forestales y mineras. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Otra importante verificación de sobreposición con áreas clasificadas corresponde a las zonas 

de colonización (Figura N° 46), debido a que si un predio con expediente o trámite agrario se 

encuentra dentro de una de las zonas de colonización, este se encontraría sujeto a un vicio 

de nulidad absoluta, considerando directamente al predio simplemente como un poseedor 

legal. 

 

                                                             
38 Artículo 265 (Alcance del Saneamiento) , Decreto Supremo N° 29215 Reglamento de la Ley N° 1715 del 
Servicio Nacional de Reforma Agraria y de la Ley N° 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. 
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En el caso de poseedores, como el predio Agro Soto, la verificación corresponderá 

únicamente a verificar la posesión legal. 

 

 

Figura Nº 46: Sobreposición con zonas de colonización. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Otra sobreposición a ser verificada corresponde a las vías de comunicación como ser 

carreteras y ríos que conforman los bienes de dominio público (Figura N° 47), en cuyo caso 

de existencia de sobreposición corresponderá la aplicación de normativa que sobre esta 

recaiga. 

 

Por ejemplo, en el caso del derecho de vía de caminos, la normativa legal en vigencia y 

aplicable corresponde al Decreto Supremo N° 25134 del 21 de agosto de 1998, el cual 

determina el sistema nacional de carreteras39 donde los caminos se clasifican en: 

 

                                                             
39 Artículo 23 (Bienes de Dominio Público), Normas Técnicas para el saneamiento de la propiedad agraria, 
conformación del catastro y registro predial, INRA 2008. 
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 Caminos de la Red Fundamental; franja de seguridad de 50 metros a cada lado, a 

partir del eje de vía. 

 

 Caminos de la Red Departamental; franja de seguridad de 20 metros a cada lado, a 

partir del eje de vía. 

 

 Caminos de la Red Municipal; franja de seguridad de 10 metros a cada lado, a partir 

del eje de vía. 

 

 

Figura Nº 47: Sobreposición con bienes de dominio público. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.1.16 Revisión del informe en conclusiones 

El informe en conclusiones se constituye en el reporte final de la situación del polígono de 

saneamiento o del predio sujeto al proceso de saneamiento de la propiedad agraria.  
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En dicho documento se deberá establecer aspectos de los antecedentes agrarios, la 

documentación aportada por las partes, la valoración de la Función Social o Función 

Económica Social, los datos técnicos de ubicación, superficie, límites, sobreposiciones, los 

precios de adjudicación y tasas de saneamiento y la recomendación del curso a seguir  en el 

proceso de saneamiento40. 

 

Caso predio Agro Soto: Se revisaron los contenidos técnicos y jurídicos (o de sustento 

mutuo) del Informe en Conclusiones elaborado en el INRA Santa Cruz (Figura N° 48), los 

cuales son: 

 

 Identificación de antecedentes del derecho propietario en los procesos agrarios en 

trámite o titulados y de la existencia de vicios de nulidad relativa y/o absoluta. 

 

 Consideración de la documentación aportada por las partes interesadas relativa a su 

identificación personal, el derecho propietario o la posesión ejercida. En el caso de 

poseedores también incluirá la identificación de la modalidad de adquisición. 

 

 Valoración y cálculo de la Función Social o la Función Económica Social. 

 

 Evaluación de datos técnicos sobre ubicación, superficie, límites del predio y 

sobreposiciones con áreas clasificadas y otras. 

 

 Homologación de conciliaciones si corresponde, análisis de los conflictos o 

sobreposiciones de derechos y consideración de errores u omisiones. 

 

 Precio de adjudicación concesional y cálculo de la tasa de saneamiento, según 

corresponda. 

 

 Consideración de medidas precautorias conforme lo previsto en reglamento. 

 

 Otros aspectos relevantes para el procedimiento y recomendaciones. 

                                                             
40 Capitulo IV Informe den conclusiones, Artículo 78 (Elaboración del informe), Normas Técnicas para el 
saneamiento de la propiedad agraria, conformación del catastro y registro predial, INRA 2008. 
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Figura Nº 48: Extracto de informe en conclusiones. 
Fuente: Carpeta predio Agro Soto. 



 

97  

4.1.17 Verificación del cálculo de la FES 

El cálculo para establecer el cumplimiento o incumplimiento de la función social o función 

económica, se realiza en base a la información registrada en la ficha de verificación de FS o 

FES; según la actividad productiva (agrícola, ganadera y agropecuaria) y clasificación de la 

propiedad agraria;  contrastada con las condiciones de uso suelo establecido en el Plan de 

Uso de Suelo PLUS del Departamento correspondiente y la relación servidumbral, trabajo 

forzoso, peonazgo por deudas y/o esclavitud de familias que pudiera existir en el manejo de 

la propiedad agraria.  

 

En el caso de pequeñas propiedades, comunidades y solares campesinos cuyo uso actual 

no tenga correspondencia con el PLUS, se observará esta situación a efectos de 

recomendar su adecuación en oportunidad de emitir la Resolución Final de Saneamiento. 

 

Asimismo, se observará el cumplimiento que la propiedad agraria, bajo ningún título podrá 

dividirse en superficies menores a las establecidas para la pequeña propiedad. Las 

sucesiones hereditarias se mantendrán bajo régimen de indivisión forzosa. Con excepción 

del solar campesino, la propiedad agraria tampoco podrá titularse en superficies menores a 

la máxima de la pequeña propiedad, salvo que sea resultado del proceso de saneamiento. 

 

Cálculo de la Función Social 

Para el cálculo de la FS, se establecerá la existencia de residencia o actividad 

agrícola/ganadera, corresponderá así mismo reconocer el derecho propietario sobre el límite 

de lo mensurado excluyendo áreas de dominio público. 

 

De existir tierra fiscal disponible adyacente al predio con actividad agrícola, ganadera o 

mixta, podrá reconocerse en derecho propietario hasta el límite máximo previsto para la 

pequeña propiedad.  

 

Calculo de la Función Económica Social 

Para realizar el cálculo de la FES, se debe seguir el procedimiento establecido por Guía para 

la verificación de la función social y de la función económica social establecido por el INRA 

Nacional en el año 2011, para lo cual se siguen los siguientes pasos: 
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Primer Paso. Consiste en la determinación del “Área Aprovechada”, que es el resultado de 

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

más la infraestructura (Tabla N° 10). 

 

AGRÍCOLA GANADERA 

 

Área con actividad agrícola 

+ 

Área con actividad ganadera 

(Sobrevivencia) 

+ 

Infraestructura 

= 

Área Aprovechada 

 

Área con actividad ganadera 

+ 

Área con actividad agrícola 

(Sobrevivencia) 

+ 

Infraestructura 

= 

Área Aprovechada 

Tabla Nº 10: Cálculo de función económica social – área aprovechada. 
Fuente: Guía verificación FS – FES, 2011. 

 

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

animal, serán desestimados. 

 

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

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

 

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

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

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

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

ganadera y la infraestructura; sumando la superficie obtenida del porcentaje aplicable al 

predio (Tabla N° 11). 

 

 

 



 

99  

MEDIANA 

PROPIEDAD 

EMPRESA CON ACTIVIDAD 

AGRÍCOLA 

EMPRESA CON 

ACTIVIDAD 

GANADERA 

EMPRESA CON 

ACTIVIDAD MIXTA 

 

 

 

 

 

50% 

= 

Área Proyección 

de Crecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Área aprovechada menos o igual al 

30 % de lo mensurado descontando 

las áreas de dominio público (30% 

crecimiento) 

 

Área aprovechada mayor al 30%, 

pero menor o igual al 50% de lo 

mensurado descontando las áreas 

de dominio público (40% 

crecimiento) 

 

Área aprovechada mayor al 50% de 

lo mensurado descontando las 

áreas de dominio público (50% 

crecimiento) 

= 

Área Proyección de Crecimiento 

 

30% 

= 

Área Proyección 

de Crecimiento 

 % de la mayor 
actividad 

= 
Área Proyección 
de Crecimiento 

 
Tabla Nº 11: Cálculo de la proyección de crecimiento. 

Fuente: Guía verificación FS – FES, 2011.  

 

Tercer Paso. Para determinar la superficie objeto de reconocimiento del derecho propietario 

(límite de la pequeña propiedad y tratamiento de la Servidumbre Ecológico Legal) se deberá 

tomar en cuenta lo siguiente: 

 

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

pequeña propiedad (agrícola, ganadera o mixta), se reconocerá el límite máximo previsto 

para ésta clasificación, dependiendo la zona geográfica y actividad mayor.  
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Una vez determinada el área de cumplimiento de la Función Económica Social (área 

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

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

de derecho propietario incluirá el área de Servidumbre ecológica legal.  

 

En el caso de posesiones si realizado el cálculo de la FES (área aprovechada + proyección 

de crecimiento), la servidumbre ecológico legal se encuentra ubicada en su interior no 

implicará su recorte41. 

 

Sin embargo, más allá de seguir los pasos recomendados anteriormente, lo importante 

radica también en verificar que todos los datos considerados en el cálculo de la FES, 

coincidan con lo registrado en las planillas y fichas tales como; ficha catastral, registro de 

mejoras, verificación de FES y otras, que se encuentran inmersas en la carpeta predial y que 

dan fe de lo registrado en campo. 

 

Por otro lado, toda la información revisada hasta el momento mediante el formulario de 

control de calidad, permite que el cálculo de la FES, sea realizado de manera correcta y no 

incurrir en posibles errores u omisiones. 

 

La superficie resultante del cálculo de la FES en medianas propiedades y empresas 

agropecuarias, establece la superficie a ser consolidada para el momento de la titulación, de 

ahí la importancia del control de calidad estricto sobre esta, pues define la superficie final del 

predio y los posibles recortes que llegaran a ser tierras fiscales. 

 

Caso predio Agro Soto: Se verifico los datos y resultados de la ficha de cálculo realizado 

por personal de la Dirección departamental del INRA Santa Cruz (Figura N° 49), la cual se 

encuentra en la carpeta predial, considerando todos los puntos descritos anterioremente. 

                                                             
41 Cálculo de la FS y FES, Guía para la verificación de la Función Social y de la Función Económica Social, INRA 
Nacional, 2011. 
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Figura Nº 49: Ficha cálculo de FES. 
Fuente: Carpeta predio Agro Soto. 
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A fin de verificar y validar la anterior ficha para el predio Agro Soto, se procedió a llenar 

nuevamente una nueva ficha FES generada en una hoja electrónica de Excel (Figura N° 50), 

que permitió verificar la superficie final del predio, estando acorde a la calculada por el INRA 

Santa Cruz. 

 

 

Figura Nº 50: Cálculo de FES en programa Excel. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.18 Revisión del proyecto de RFS y plano final 

Los derechos agrarios reconocidos sobre el predio son consignados en la resolución final de 

saneamiento y posteriormente en el Titulo Ejecutorial, en ese sentido la Dirección 

Departamental del INRA Santa Cruz, elabora el proyecto de resolución final de saneamiento 

estableciendo todos los datos inherentes al predio y la superficie a ser reconocida y/o 

titulada. 
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Caso predio Agro Soto: El control de calidad del proyecto de resolución fue tanto técnica y 

jurídicamente, pues es el resumen de toda la información recabada durante el proceso de 

saneamiento, la revisión técnica hizo más énfasis en la verificación de: nombre del predio, 

propietarios, superficie a ser consolidada, clasificación y calificación, ubicación geográfica, 

además que guarden relación con el plano final elaborado por la departamental (Figura N° 

51). 

 

Figura Nº 51: Plano final elaborado en el INRA Santa Cruz. 
Fuente: Carpeta predio Agro Soto. 

 

CONTROL DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Si bien toda la información contenida en la carpeta predial es sujeta a control de calidad, la 

información geográfica del predio también debe ser revisada, la normativa del INRA 

establece; también será objeto de control de calidad por parte de la unidad de Catastro de 

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

como ser: densificación de la Red Geodésica, georefenciación de imágenes satelitales, 

ortofotomapas, ortoimágenes, mosaico predial y el mapa pase.  
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Este último elaborado conforme a la guía técnica de elaboración y actualización del mapa 

base. Se realizarán comprobaciones de estructura de datos, precisión geométrica, elementos 

cartográficos, topología42, simbología, resoluciones espectrales y radiométricas y escalas 

correspondientes de acuerdo a especificaciones técnicas y/o estándares convencionales43. 

 

Es por esta razón, al contar la Dirección Nacional del INRA información oficial de predios 

titulados, predios en procesos adelantados, predios en proceso de saneamiento, tierras 

fiscales e información geoespacial de áreas clasificadas (caminos, vías férreas, ríos, lagos y 

lagunas), se realizó el control de la información geográfica mediante el control topológico 

(Figura N° 52). 

 

 

Figura Nº 52: Control topológico realizado al predio Agro Soto. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                             
42 Topología: Es una colección de reglas que, acopladas a un conjunto de herramientas y técnicas de edición, 
permite a las geodatabases modelar relaciones geométricas con mayor precisión, a través de un conjunto de 
reglas que definen cómo las entidades pueden compartir un espacio geográfico y un conjunto de herramientas 
de edición que trabajan con entidades que comparten geometría de manera integrada, Fundamentos de 
topología ArcGIS for Desktop, 2017. 
43 Parágrafo V, Articulo 83 (Control de calidad, supervisión y seguimiento), Normas Técnicas para el 
saneamiento de la propiedad agraria, conformación del catastro y registro predial, INRA 2008. 
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Como resultado final de este proceso de verificación de la información geográfica, hay una 

segunda revisión por la unidad de control de calidad técnico, avocada específicamente al 

control topológico de los predios, en el cual una vez aprobada la información esta pasa a una 

GDB denominada Sanea Control, emitiendo el reporte de Control de la información 

geográfica del predio, el cual cuenta con datos de nombre del predio, beneficiario y 

superficie, relacionado a un único identificador del predio denominado “Codpre” (Código del 

predio), con el cual también se puede realizar la comparación de datos en el Sistema 

Integrado de Saneamiento y Titulación (SIST), (Figura N° 53).  

 

 

Figura Nº 53: Reporte de Control de la información geográfica. 
Fuente: Carpeta predio Agro Soto. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

Se realizó el control de calidad técnico del proceso de saneamiento del predio Agro Soto en 

la modalidad de Saneamiento Simple de Oficio mediante el formulario de control de calidad 

instaurado por el INRA Nacional, llegando a validar toda la información técnica recabada y 

elaborada por personal de la Dirección Departamental del INRA Santa Cruz. 

 

Se verifico la posesión legal y el cumplimiento de la Función Económica Social del predio 

Agro Soto, con el apoyo de los formularios técnicos recabados en campo y el apoyo de 

instrumentos complementarios tales como las imágenes de satélite, cumpliendo todo lo 

estipulado en la normativa agraria. 

 

Se verifico el correcto proceso y ajuste de los datos GPS, mediante un nuevo ajuste de las 

coordenadas de los vértices mensurados en campo, obteniendo diferencias de 0,893 metros 

(máxima) y 0,009 metros (mínima). 

 

Se verifico y valido la información geográfica del predio, mediante el proceso de control 

topológico, el cual fue aprobado mediante el reporte de control de la información geográfica 

emitido por la Unidad de Control de Calidad Técnico. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

Realizar la revisión completa de las carpetas de saneamiento, no enfocándose únicamente 

en documentos o formularios técnicos, pues no olvidemos que el proceso de saneamiento es 

técnico y jurídico, por tanto el control de calidad también debe ser así, coadyuvando de esta 

manera a realizar un control integral. 

 

Utilizar toda la información geográfica existente en el servidor de la Unidad de Catastro, a fin 

de realizar un control de calidad técnico completo, así como por ejemplo el apoyado con el  

análisis e interpretación de imágenes satelitales que permiten realizar la valoración correcta 

de la información contenida en la carpeta predial. 
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Generar un ambiente cordial con personal de las Direcciones Departamentales del INRA, a 

fin de considerar el control de calidad un apoyo al proceso de saneamiento y no un obstáculo 

para su prosecución. 

 

Crear un depositario oficial de la información correspondiente a los datos GPS para todos los 

predios con pericias de campo concluidos, a fin de evitar la pérdida de la información por 

cambio de personal o desperfectos de los equipos computacionales en las direcciones 

departamentales. 
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ANEXO Nº 1 

Formulario de Control de Calidad Predio Agro Soto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   FORMULARIO DE CONTROL DE CALIDAD 

 

 
 

1 

NOMBRE DEL PREDIO: AGRO SOTO   

INRA: NACIONAL FECHA: 28/07/2015 NOMBRE EJECUTOR: (DPTAL) SANTA CRUZ (SARA) 

ANTECEDENTE: TITULADO (   )            EN TRÁMITE ()          POSESIÓN ( X )   

TIPO DE PROCESO:      CONCLUSION  ( )        NUEVO  ( X )   

Nº Documentación indispensable SI NO OBSERVACIONES ESPECÍFICAS SUGERENCIAS PARA SUBSANAR APROBACIÓN /ACLARACIÓN 

1 Antecedente Agrario si corresponde  X --- --- POSEEDOR 

2 
Resoluciones operativas, edictos,aviso de 

radio 
X  --- --- 

PLAZO DEL 20 AL 30 ENERO 
2015 

3 
Informe de Diagnóstico  (salvo 

saneamiento interno) 
X    OK 

4 

Carta de Citación/memorándums de 
notificación/Actas de san int de la colonia 
u org. Social , Actas de IntegracIón,  Acta 

de Abandono (caso de TIOC) 

X    OK 

 5 
En caso de san int organización de 

carpetas por parcelas/predios 
    NO CORRESPONDE 

6 
Ficha Catastral o Formularios de 

Saneamiento Interno 
X    OK 

7 
Documento de Identidad /Personalidad 

Jurídica 
X    OK 

8 

Declaración Jurada de Posesión 
Pacifica/Análisis Multitemporal/tradición 
posesión o certificados de conjunción de 

posesión u otros 

X    
CUENTA CON CERTIFICADO 

DE POSESION – OTB 
MANZANILLAR 

9 
Registro Marca de Ganado en medianas y 

empresas 
- -   NO CORRESPONDE 

10 
Doc. presentada (derecho propietario: 

ventas, declaratoria de herederos, Cert. De 
Defunción tradición; contratos/otros) 

- -    

11 Registro, Fotografías y Croquis de Mejoras X    OK 
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(en medianas y empresas) 

12 
Ficha Verificación FES (medianas y 

empresas) 
X    OK 

13 Croquis Predial X    OK 

14 
Actas de Conformidad de Linderos  

(Perimetrales/de San. Interno/individuales, 
según corresponda) 

X    

CON INFORME DE 
VALIDACION DE VERTICES 

ANTERIORMENTE 
MENSURADOS 

15 
Libretas /Reporte de Ajuste GPS/Otros 

Formularios Técnicos 
X    

OK, CON INFORME DE 
VERTICES ASUMIDOS 

16 
Formulario de conflictos/croquis de 
sobreposición/actas de polígono en 

conflicto u otros 
-    - 

17 Relevamiento de información en gabinete X    OK 

18 
Mosaico de sobreposiciones ( áreas 

clasificadas, concesiones, PLUS, ductos, 
otros) 

X    OK 

19 
Informe de emisión de título ejecutorial/ 

Certificación existencia tramite 
-     

20 Informe en conclusiones X    OK 

21 
Cálculo de la FES (en medianas y 

empresas) 
X    OK 

22 

Informe de cierre y plano socializado, 
adjuntando aviso público o notificación 

personal; si corresponde Informe de 
respuesta reclamos 

-     

23 
Precio adjudicación/Tasa de saneamiento, 

con sello Dir Nal. 
-     

24 Proyecto RFS y Plano predial X    OK 

25 Decreto de aprobación Dir. Dptal      

Nº Datos En RFS y antecedentes 
OBSERVACIONES ESPECÍFICAS 

(Citar el No. de parcelas o remisión al proyecto de Res Final de San; o referir “sin error”) 

1 Nombre del beneficiario SALOME ARCE DE SOTO Y BENJAMIN SOTO ROCHA 
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2 
Clasificación de la propiedad y actividad 

 
MEDIANA AGRICOLA 

3 
Ubicación geográfica. 

SANTA CRUZ, SARA, PORTACHUELO 

4 
Superficie. 

59,3789 ha 

5 
Número de expediente. 

SIN EXPEDIENTE 

6 
Número de Títulos, expedientes, fecha, modalidad de 

distribución y número de las Resoluciones de los 
antecedentes agrarios. Clase de Titulo a emitirse y 

denominación del predio 

--- 

7 
Número de registro de la Personalidad Jurídica. 

--- 

8 Compatibilidad de datos: Proyecto de RFS; respecto a 
planos e informe en conclusiones 

OK 

9 
Contestación de todos los memoriales o reclamos 

---- 

10 
Revisar situaciones de conflictos y el trámite otorgado 

---- 

11 
En SAN TCOS deben contar con RIPIO/INUET 

---- 

12 
Tradición en caso de subadquirentes 

---- 

13 
Foliación 

----- 

14 
Otros 

---- 

 
 
 
 

 
FIRMA REVISADO POR (J)   FIRMA REVISADO POR (T)   Sello de Subsanado y Aprobado 

FREDDY SIRPA SIÑANI 
TECNICO I DE SANEAMIENTO 



 

ANEXO Nº 2 

Cálculo de la Función Económica Social 

 

 Cálculo FES – INRA Santa Cruz. 

 Cálculo FES – INRA Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



P
M
M
A
ha
ha

59,7480 ha
0,0000 ha
0,0000 ha

59,7480 ha

60,0000 ha
0,0000 ha

60,0000 ha
0 Cbz
0 Cbz

0,0000 ha
Mejoras: 0,0000 ha

60,0000 ha
50% 30,0000 ha

50% 90,0000 ha

0,0000 ha
0,0000 ha
0,0000 ha

No Existe N
0,0000 ha

100,00 %

59,7480 ha
0,0000 ha

0,0000 ha
0,0000 ha

REALIZADO POR APROBADO POR

Fecha: 28/07/2015 Fecha:

Superficie de Servidumbre de Paso y Uso

E.- SUPERFICIES A SER CONSIDERADA SEGÚN ANTECEDENTE AGRARIO

Cultivos (Anuales y perennes)

Superficie  considerada para la proyección de crecimiento al

Áreas en descanso

Límite de la Mediana Propiedad Agricola 500,0000

Viviendas, Atajados, Áreas Silvopastoriles, Pastizales Cultivados, Infraestructura y otros.

A.- SUPERFICIE CON MENSURA

Superficie con Actividad Forestal

H.- SUPERFICIE RECONOCIDA Y FISCAL

I.- SUGERENCIAS y OBSERVACIONES

SERVIDUMBRES ECOLÓGICAS (SEL) (Reglamento Ley 1700)

G.- ANÁLISIS CUANTITATIVO FINAL

SUPERFICIE FISCAL:

Se establece que el predio cumple la FES en un : 

Articulo 178

Superficie Disponible excluyendo Vías, Ríos, Reservas de Patrimonio Cultural y Sitios Arqueológicos

B.- CUANTIFICACIÓN DE ÁREA EFECTIVAMENTE APROVECHADA EN ACTIVIDAD PRODUCTIVA (Compatible con el PLUS, CUMAT ó POP)

Superficie Aprovechada más  la proyección de crecimiento al

Superficie de Dominio Público (Vías y Ríos)

 Agrícola:

Ganado Menor : ( Relación con Nº de Cabezas )

Otras Superficies (Reservas de Patrimonio Cultural y Sitios Arqueológicos )

 Total Agrícola:

 Ganadera:

Tipo de Tenencia (T = Titulado, E = En tramite, P = Poseedor)

Límite de la Pequeña Propiedad Agricola  

Mediana

Agricola
50,0000

Clasificación de propiedad final según FES (P = Pequeña, M = Mediana, E = Empresa) Mediana

Poseedor
Clasificación de propiedad según Mensura (P = Pequeña, M = Mediana, E = Empresa)

USO ACTUAL (A= Agrícola, G = Ganadera, M= Mixta)

Las superficies del inciso ¨H¨ de la presente planilla, no define derecho propietario, su confirmación o modificación se sujetara al análisis legal y 
técnico.

F.- OTRAS CONSIDERACIONES
En el predio se identifico Relaciones Servidumbrales (S = Si Existe, N= No Existe)

Superficie Temporalmente Inutilizable

J.- OTRAS SUPERFICIES NO CONSIDERADAS

Freddy E. Sirpa Siñani

Superficie Mensurada

Instituto Nacional de Reforma Agraria
FICHA DE CÁLCULO DE FUNCIÓN ECONÓMICO SOCIAL

DATOS DEL PREDIO

SIN EXPEDIENTE

AGRO SOTO

No. DE EXPEDIENTE

NOMBRE DE LA PROPIEDAD

SALOME ARCE DE SOTO Y BENJAMIN SOTO ROCHANOMBRE DEL PROPIETARIO

Ganado Mayor : ( Relación con Nº de Cabezas )

TOTAL SUPERFICIE APROVECHADA

D.- SUPERFICIE CON PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO

La principal actividad es Agricola. Cumple con la FES y se sugiere consolidar el tipo de propiedad como Mediana con 59,748 ha.

C.- SUPERFICIE CUANTIFICADA PARA LA PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO

 Total Ganadera:

Superficie con Uso Distinto   (Conservación y Protección de la Biodiversidad, Investigación, Ecoturismo y otros)

SUPERFICIE FINAL PARA CONSOLIDACIÓN :



 

ANEXO Nº 3 

Proceso y Ajuste de datos GPS – INRA Nacional 

 



Vista de levantamiento 
 
 

GNSS Solutions, Copyright © 2010 Ashtech. 11/08/2017 19:56:21 
www.ashtech.com 

 

Nombre del proyecto: DJ_028 AGROSOTO 
Sistema de referencia espacial: UTM/WGS 84/UTM zone 20S 

Zona horaria: (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaos, San Juan 
Unidades lineales: Metros 

 

 
Resumen del sistema de coordenadas 

Sistema de coordenadas 
Nombre: UTM/WGS 84/UTM zone 20S 

Tipo: Proyectado 

Nombre de la unidad: Metros 

Metros por unidad: 1 

Datum vertical: Elipsoide 

Unidad vertical : Metros 

Metros por unidad: 1 

Datum 
Nombre: WGS 84 

Nombre del elipsoide: WGS 84 

Semieje mayor: 6378137.000 m 

Inversa aplastamiento: 298.257223563 

DX a WGS84: 0.0000 m 

DY a WGS84: 0.0000 m 

DY a WGS84: 0.0000 m 

RX a WGS84: -0.000000 " 

RY a WGS84: -0.000000 " 

RZ a WGS84: -0.000000 " 

ppm a WGS84: 0.000000000000 

Proyección 
Clase de proyección: Transverse_Mercator 

latitude_of_origin 0° 00' 00.00000"N 

central_meridian 63° 00' 00.00000"W 

scale_factor 0.999600000000 

false_easting 500000.000 m 

false_northing 10000000.000 m 

 

 

  Puntos de control:    1 

  Puntos de referencia:    0 

  Puntos registrados:    5 

  Puntos objetivo:    0 

  Puntos intermedios:    0 

 

 
Puntos de control 



                                                    95% 

 Nombre                            Componentes     Error                Estado Error 

de control    

       P790                 Este          457757.424     0.000                  FIJO 

                           Norte         8081087.873     0.000                  FIJO 

                   Altura elipse             290.038     0.000                  FIJO 

 

 

 
Puntos registrados 

                                                       95% 

 Nombre                            Componentes        Error             Estado     

       71595068             Este          460232.574        0.008           Ajustado 

                           Norte         8084095.504        0.015           Ajustado 

                   Altura elipse             274.989        0.028           Ajustado 

                     Descripción    71595068 

 

       71595069             Este          460980.595        0.127           Ajustado 

                           Norte         8084488.275        0.076           Ajustado 

                   Altura elipse             278.410        0.095           Ajustado 

                     Descripción    71595069 

 

       71595070             Este          460983.688        0.032           Ajustado 

                           Norte         8084484.644        0.048           Ajustado 

                   Altura elipse             277.579        0.106           Ajustado 

                     Descripción    71595070 

 

       71595073             Este          461407.843        0.042           Ajustado 

                           Norte         8084735.392        0.064           Ajustado 

                   Altura elipse             277.707        0.298           Ajustado 

                     Descripción    71595073 

 

       71595085             Este          460286.683        0.008           Ajustado 

                           Norte         8084030.353        0.009           Ajustado 

                   Altura elipse             279.999        0.013           Ajustado 

                     Descripción    71595085 

 

 

 

 
Archivos 

 Nombre                  Hora inicial  MuestreoGeneracionesTamaño (KB)                

Tipo    

 P790.15O              15/01/28 08:18        10     4635       1494              L1 

GPS 

 71595069.15O          15/01/28 12:01        15       60         23              L1 

GPS 

 71595085.15O          15/01/28 11:19        15      112         35              L1 

GPS 

 71595068.15O          15/01/28 11:29         1      968        202              L1 

GPS 

 71595070.15O          15/01/28 12:01         1      914        314              L1 

GPS 

 71595073.15O          15/01/28 12:27         1     1464        490              L1 

GPS 

 

 

 
Ocupaciones 

 Emplazamiento                  Hora inicialPeríodo de tiempo  Tipo                   

Archivo    

 P790              28 enero 2015 08:18:20.00    12:52:20.00  Static                

P790.15O 



 7159~1            28 enero 2015 12:01:00.00    00:14:45.00  Static            

71595069.15O 

 7159~2            28 enero 2015 11:19:00.00    00:27:45.00  Static            

71595085.15O 

 7159~3            28 enero 2015 11:29:23.00    00:16:07.00  Static            

71595068.15O 

 7159~4            28 enero 2015 12:01:02.00    00:15:13.00  Static            

71595070.15O 

 7159~6            28 enero 2015 12:27:13.00    00:24:23.00  Static            

71595073.15O 

 

 

 
Procesos 

 Referencia     Archivo de referencia         RemotoArchivo del receptor remoto         

Modo       NUM    

 P790                  P790.15O       71595070   71595070.15O     Estático         1 

 P790                  P790.15O       71595068   71595068.15O     Estático         2 

 P790                  P790.15O       71595085   71595085.15O     Estático         3 

 P790                  P790.15O       71595069   71595069.15O     Estático         4 

 P790                  P790.15O       71595073   71595073.15O     Estático         5 

 71595085          71595085.15O       71595068   71595068.15O     Estático         6 

 71595070          71595070.15O       71595069   71595069.15O     Estático         7 

 

 
Vectores procesados 

                             Vector       95%         Vector        95% 

  Identificador de vector  Longitud      Error     Componentes     Error SV PDOP  QA  

Solución    

  P790 - 71595073          5162.627      0.438   X    3752.346     0.154  5  3.6  No      

Fijo 

  15/01/28 12:27                                 Y     679.768     0.223 

                                                 Z    3480.019     0.147 

 

  P790 - 71595069          4687.253      0.250   X    3337.263     0.095  5 10.7  No     

Móvil 

  15/01/28 12:01                                 Y     552.928     0.131 

                                                 Z    3244.578     0.068 

 

  P790 - 71595085          3881.780      0.026   X    2655.613     0.010  6  2.4          

Fijo 

  15/01/28 11:19                                 Y     361.628     0.013 

                                                 Z    2808.053     0.008 

 

  P790 - 71595068          3896.832      0.046   X    2613.906     0.013  4  6.3          

Fijo 

  15/01/28 11:29                                 Y     324.318     0.021 

                                                 Z    2871.866     0.021 

 

  P790 - 71595070          4686.749      0.172   X    3339.181     0.069  7  2.1  No      

Fijo 

  15/01/28 12:01                                 Y     555.990     0.071 

                                                 Z    3241.352     0.070 

 

 
Vectores ajustados 

                               Vector Longitud          Vector                Tau 

  Identificador de vector    Longitud   Resid.       Componentes    Resid.  Prueba   QA    

  P790 - 71595073            5162.627    0.000   X      3752.346     0.000           No 

  15/01/28 12:27                                 Y       679.768     0.000 

                                                 Z      3480.019     0.000 

 

  P790 - 71595069            4687.253    0.000   X      3337.263     0.000           No 

  15/01/28 12:01                                 Y       552.928     0.000 



                                                 Z      3244.578     0.000 

 

  P790 - 71595085            3881.780    0.000   X      2655.613     0.000         

  15/01/28 11:19                                 Y       361.628     0.000 

                                                 Z      2808.053     0.000 

 

  P790 - 71595068            3896.832    0.000   X      2613.906     0.000         

  15/01/28 11:29                                 Y       324.318     0.000 

                                                 Z      2871.866     0.000 

 

  P790 - 71595070            4686.749    0.000   X      3339.181     0.000           No 

  15/01/28 12:01                                 Y       555.990     0.000 

                                                 Z      3241.352     0.000 
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