
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD  DE  TECNOLOGIA 

CARRERA TOPOGRAFIA Y GEODESIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA LABORAL 

PETAENG 

NIVEL LICENCIATURA 

 

SANEAMIENTO INTERNO DE LA COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO 

DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA 

 

POSTULANTE:      PATRICIA MONICA CONDES CADIMA 

TUTOR:                   M.Sc. Lic. HUBER AUGUSTO MAMANI GUTIERREZ 

 

La Paz - Bolivia 

2017 

 



i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA: 

 

        A mis padres Enrique Luis Condes Reyes (┼)  y      

  Honorata Cadima Encinas por su sacrificio      

                Permanente y apoyo incondicional quienes supieron 

                     Inculcarme los valores que tengo. 

 

                    A mis hermanas. 

 

 



ii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Mi sincero agradecimiento a las siguientes personas e instituciones que colaboraron en la 

realización la presente memoria laboral de investigación: 

 

A la Carrera de Topografía y Geodesia de la  Facultad de Tecnología, de la 

Universidad Mayor de San Andrés, así mismo a todo el plantel docente por mi formación 

profesional. 

 

Al Instituto Nacional de Reforma Agraria INRA, por brindarme un espacio de 

trabajo y facilitarme la información obtenida. 

 

Al Ing. Vitaliano Miranda Angles, por su colaboración y amistad incondicional en 

el proceso de desarrollo de la presente memoria laboral. 

 

Al M. Sc. Lic. Huber Augusto Mamani Gutierrez, quien a su tiempo se desenvolvió 

como Tutor de mi memoria laboral apoyándome en la investigación de mi trabajo, donde 

me dio consejos, sugerencias y apoyo. Y de esa manera me impulsaron a culminar la 

misma. 

 

A todos mis familiares y amigos que me brindaron su apoyo moral, y permanente 

aliento para la culminación de la memoria laboral. 

 

 

 



iii 
 

RESUMEN 

La memoria laboral refleja las metodologías de trabajo que aplica el INRA Cochabamba, 

respecto al proceso de saneamiento de las propiedades agrarias del valle de Cochabamba y 

se ejecuta bajo la modalidad de Saneamiento Simple SAN-SIM,  integrado al Saneamiento 

Interno ,es  atreves del mismo un instrumento de conciliación de conflictos y delimitación 

de linderos, basados en los usos y costumbres al interior de la comunidad. 

De conformidad con los antecedentes que forman parte de la presente memoria descriptiva,  

el área  de  saneamiento  referida  considera  la  necesidad  de  optimizar  los resultados de 

las gestiones pasadas, con la aplicación y mejoramiento de capacidades técnicas en la 

implementación de metodología de mensura e inclusión de saneamiento interno, 

trascendentes en la perspectiva de conclusión de procesos de las distintas comunidades. El 

procedimiento  implica realizar las mediciones de coordenadas, utilizando para esto equipos 

Receptores GPS, Estaciones totales y Orto fotos, para la medición de vértices prediales 

mientras que para la actualización de la, cartografía se utilizó las ortofotos. 

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

COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO se ejecutó la delimitación física que comprende 

actividades fundamentales como la consolidación del espacio territorial y consolidación 

física de las parcelas individuales. 

La COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO se encuentra geográficamente ubicada en el 

Municipio de Villa Rivero Provincia Punata del Departamento de Cochabamba. Es en esta 

Comunidad donde se realizó la mensura del perímetro y las parcelas individuales al interior 

de la misma. 
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AREA I 

 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

1.1. INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA (INRA) 

El INRA es una institución pública descentralizada, 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 técnica y jurídica sobre su propiedad y contribuir a un verdadero 

desarrollo productivo y territorial, en armonía con la naturaleza 

 

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

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

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

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

Agraria. 

 

La brigada de campo conformada para los trabajos de saneamiento de tierras en la unidad 

de campo del Instituto Nacional de Reforma Agraria, reflejó una metodología de trabajo 

dinámico, coordinado en la ejecución de saneamiento interno de la COMUNIDAD 

ARAMASI CALICANTO, utilizando los equipos de código y fase para desarrollar la 

mensura directa, de tal forma agilizar el proceso de saneamiento en favor de la 

Comunidad. 

Para llevar adelante el saneamiento interno se abordaron las etapas del proceso de 

saneamiento los cuales son: la etapa preparatoria, la etapa de campo y la etapa de 

resolución y titulación; las cuales serán desarrolladas para arribar los objetivos planteados 

en la memoria laboral. 
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1.1.1. Actividades laborales desarrolladas 

 

CARGO 

DESEMPEÑ 

ADO 

 

OBJETO DE 

TRABAJO 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

AÑOS DE SERVICIO 

 

DESDE 

 

HASTA 

 

AUXILIAR 

TECNICO I INRA 
– LA PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saneamiento de la 

Propiedad Agraria 

 Antes de entrar a campo a realizar la mensura de 

parcelas, yo realice un informe  técnicos de  admisión el 

cual consiste, en sobreponer el plano georeferenciado 

presentado por la comunidad, a la cobertura del INRA y 

de esta manera verificar si se da curso a la solicitud. 

 Una vez admitida la solicitud se saneamiento, procedí a 

realizar con la colaboración con mi inmediato superior, 

quien coordino la entrada a campo con los dirigentes. 

 Una vez que se entró a campo el primer día se realizó el 

punto de enlace o punto transitorio, que consiste en 

armar dos GPS, uno en un punto base ya densificado por 

el INRA y otro en la comunidad para realizar los 

trabajos de Estación Total y GPS. 

 Posteriormente se procedió a realizar una reunión de 

socialización con los beneficiarios de la comunidad, con 

el fin de planificar la mensura de las parcelas y el 

perímetro y porque sector se empezara la mensura. 

 Una vez que se levantamiento de los puntos de las 

parcelas y del perímetro con GPS, por las noches se 

procedió a realizar el trabajo de gabinete, que consiste en 

bajar los datos de la ET el GPS. 

 Una vez realizado la mensura dentro los días 

planificados, mi persona apoyo al registro de parcelas en 

la base de datos del INRA GDB 

 Terminado el registro se realizó un reunión de la 

clausura y cierre del relevamiento de información en 

campo, con toda la comunidad explicando de esta 

manera, el trabajo que se realizó y el trabajo posterior de 

evaluación. 

 

Julio 2010 

 

 

 

Diciembre 

2010 
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TECNICO II 

SANEAMIENTO  

INRA – LA PAZ 

 

Saneamiento de la 

Propiedad Agraria  

 Antes de entrar a campo a realizar la mensura de 

parcelas, yo realice un informe  técnicos de  admisión el 

cual consiste, en sobreponer el plano georeferenciado 

presentado por la comunidad, a la cobertura del INRA y 

de esta manera verificar si se da curso a la solicitud. 

 Luego realiza el Informes de  relevamiento en gabinete, 

consiste en buscar el antecedente agrario y  sobreponer 

este plano, al plano de la solicitud. 

 Una vez admitida la solicitud se saneamiento, procedí a 

realizar la  coordinación de la entrada a campo con los 

dirigentes. 

 Una vez que se entró a campo el primer día se realizó el 

armado del punto de enlace. 

 Posteriormente se procedió a realizar una reunión de 

socialización con los beneficiarios de la comunidad. 

 Una vez que se levantamiento de los puntos de las 

parcelas y del perímetro con GPS, por las noches se 

procedió a realizar el trabajo de gabinete, que consiste en 

bajar los datos de la ET el GPS. 

 Una vez realizado la mensura dentro los días 

planificados, mi persona  registro de parcelas en la base 

de datos del INRA GDB 

 Terminado el registro se realizó un reunión de la 

clausura y cierre del relevamiento de información en 

campo. 

 Luego de llegar a las oficinas del INRA, después de 

realizar el relevamiento de información en campo mi 

persona realiza un informe de apersonamiento 

 Posterior al informe de apersonamiento se realiza un 

informe de control de calidad. 

 Paralelamente en las oficinas del INRA se realizó la 

digitalización de las coberturas con el apoyo de ortofotos 

 Posteriormente se procedió a generación de lista de 

coordenadas para el armado de la carpeta 

 También se generó reportes GPS 

 Y con todos los datos anteriores se realizó  el plano 

general de la comunidad 

 Por último se procedió a realizar el informe técnico 

jurídico de campo, para la entrega de la carpeta para su 

posterior evaluación a pos campo 

 

 

Enero 

2011  

 

 

 

Diciembre 

2011 
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TECNICO I 

SANEAMIENTO 
INRA - TARIJA 

 

 

Saneamiento de la 

Propiedad Agraria 

 Antes de entrar a campo a realizar la mensura de 

parcelas, yo realice un informe  técnicos de  admisión el 

cual consiste, en sobreponer el plano georeferenciado 

presentado por la comunidad, a la cobertura del INRA y 

de esta manera verificar si se da curso a la solicitud. 

 Luego realiza el Informes de  relevamiento en gabinete, 

consiste en buscar el antecedente agrario y  sobreponer 

este plano, al plano de la solicitud. 

 Una vez admitida la solicitud se saneamiento, procedí a 

realizar la  coordinación de la entrada a campo con los 

dirigentes. 

 Una vez que se entró a campo el primer día se realizó el 

armado del punto de enlace, que consiste en armar un 2 

GPS, uno en un punto base ya densificado por el INRA y 

otro en la comunidad para realizar los trabajos de 

Estación Total y GPS. 

 Posteriormente se procedió a realizar una reunión de 

socialización con los beneficiarios de la comunidad. 

 Una vez que se levantamiento de los puntos de las 

parcelas y del perímetro con GPS, por las noches se 

procedió a realizar el trabajo de gabinete, que consiste en 

bajar los datos de la ET el GPS. 

 Una vez realizado la mensura dentro los días 

planificados, mi persona  registro de parcelas en la base 

de datos del INRA GDB 

 Terminado el registro se realizó un reunión de la 

clausura y cierre del relevamiento de información en 

campo 

 Luego de llegar a las oficinas del INRA, mi persona 

realiza un informe de apersonamiento 

 Posterior al informe de apersonamiento se realiza un 

informe de control de calidad,  

 Paralelamente en las oficinas del INRA se realizó la 

digitalización de las coberturas con el apoyo de ortofotos 

 Posteriormente se procedió a generación de lista de 

coordenadas para el armado de la carpeta 

 También se generó reportes GPS 

 Y con todos los datos anteriores se realizó  el plano 

general de la comunidad 

 Por último se procedió a realizar el informe técnico 

jurídico de campo, para la entrega de la carpeta para su 

posterior evaluación a pos campo 

 

 

 

 

Marzo 2012 

 

 

 Diciembre             

2014 
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TECNICO I 

SANEAMIENTO  

INRA -CBBA 

 

 

Saneamiento de la 

Propiedad Agraria  

 Antes de entrar a campo a realizar la mensura de 

parcelas, yo realice un informe  técnicos de  admisión el 

cual consiste, en sobreponer el plano georeferenciado 

presentado por la comunidad, a la cobertura del INRA y 

de esta manera verificar si se da curso a la solicitud. 

 Luego realiza el Informes de  relevamiento en gabinete, 

consiste en buscar el antecedente agrario y  sobreponer 

este plano, al plano de la solicitud, y de esta manera 

verificar si anteriormente este ya estaba titulado con el 

Consejo Nacional de Reforma Agraria o con el Instituto 

de Nacional de Colonización. 

 Una vez admitida la solicitud se saneamiento, procedí a 

realizar la  coordinación de la entrada a campo con los 

dirigentes. 

 Una vez que se entró a campo el primer día se realizó el 

armado del punto de enlace, que consiste en armar un 2 

GPS, uno en un punto base ya densificado por el INRA y 

otro en la comunidad para realizar los trabajos de 

Estación Total y GPS. 

 Posteriormente se procedió a realizar una reunión de 

socialización con los beneficiarios de la comunidad, con 

el fin de planificar la mensura de las parcelas y el 

perímetro y porque sector se empezara la mensura. 

 Una vez que se levantamiento de los puntos de las 

parcelas y del perímetro con GPS, por las noches se 

procedió a realizar el trabajo de gabinete, que consiste en 

bajar los datos de la ET el GPS. 

 Una vez realizado la mensura dentro los días 

planificados, mi persona  registro de parcelas en la base 

de datos del INRA GDB 

 Terminado el registro se realizó un reunión de la 

clausura y cierre del relevamiento de información en 

campo, con toda la comunidad explicando de esta 

manera, el trabajo que se realizó y el trabajo posterior de 

evaluación. 

 Luego de llegar a las oficinas del INRA, después de 

realizar el relevamiento de información en campo, hay 

beneficiarios que no están conforme con la mensura que 

se realizó y es en este momento donde realizan su 

apersonamiento con memorial,  y es en  

 

 

Mayo 2015 

 

 

 

 

 

 

Octubre 2017 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 1: Actividades laboradas desarrolladas (La Paz - Tarija - Cochabamba) 

Fuente: Elaboración propia 
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AREA II 

DESCRIPCIÓN DEL AREA DE TRABAJO  

2. CARACTERÍSTICAS DEL CASO DE ESTUDIO 

2.1. INTRODUCCIÓN 

La presente memoria laboral contiene la ejecución del trabajo realizado como funcionario 

público dentro el INRA Instituto Nacional de Reforma Agraria, cuyo objetivo principal es 

perfeccionar y regularizar el derecho de la propiedad agraria mediante el Saneamiento 

Técnico Jurídico de tierras pertenecientes a la COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO 

ubicada en el Municipio de Villa Rivero Provincia Punata del Departamento de 

Cochabamba. 

 

El saneamiento de tierras se define como todas las actividades  técnicas y jurídicas, 

relacionadas unas con otras, están destinadas a regularizar y consolidar el derecho de la 

propiedad agraria, el cual se lo ejecuta de oficio o a pedido de parte. 

 

Con la nueva Ley No 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, sancionado por el 

honorable congreso de la república en fecha 18 de Octubre del año 1996 y la Ley de la 

3545 Ley del 28 de Noviembre del 2006 que es la Ley modificatoria de la Ley 1715 

Reconducción de la Reforma Agraria, pretende corregir todas las irregularidades 

cometidos por el Ex consejo Nacional de la Reforma Agraria (C.N.R.A.), a partir del año 

1996 se pretendía terminar con el saneamiento de las diferentes propiedades agrarias que 

se encuentren cumpliendo con la función Social (FS), y la Función Económica Social 

(FES), en diez años a partir de sus promulgación, la misma fue ampliada a siete años para 

el cumplimiento de ese objetivo trazado por el gobierno y una posterior evaluación de 

resultados a realizarse el año 2006, es así que esta Ley fue implantada hace 16 años, razón 

por la cual se viene analizando los resultados obtenidos hasta la fecha, es evidente que el 

avance ha mejorado llegando a un 79 % que representa un superficie saneada y titulada de  
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4.489.438 ha, quedando pendiente un 21 %, que representa 1.185.087 ha que se pretende 

terminar hasta  octubre del 2017, en el departamento de Cochabamba con una superficie 

total de 5.751.455 ha. 

El INRA departamental Cochabamba, a través de la Unidad de Saneamiento Simple, tiene 

como misión principal concluir los procesos de saneamiento en todo el territorio del 

departamento de Cochabamba hasta el 30 de octubre de 2017. 

 

El presente trabajo de Saneamiento Técnico Jurídico de tierras de la COMUNIDAD 

ARAMASI CALICANTO ubicado en el municipio de Punata del departamento de 

Cochabamba, fue realizado bajo la modalidad de Saneamiento Simple. Según enuncia la 

ley 1715. 

Articulo 70 (Saneamiento Simple). 

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

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

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

por norma legal.
1
 

El saneamiento interno es un instrumento de conciliación y delimitación de linderos, 

(Art.351 Reg. D.S. 29215) aplicable únicamente a las colonias y comunidades campesinas 

que tengan derechos y posiciones individuales en su interior en todas las modalidades de 

saneamiento que permite el INRA, respetando los usos, costumbres y tradiciones 

originarias de cada comunidad
2
. 

El presente trabajo fue realizado en tres etapas: La primera; Etapa de Preparatoria donde se 

realizó el diagnóstico de la documentación obtenida de la solicitud presentada como 

también de la obtenida en la sección archivos “Expediente Agrario”. La segunda; Etapa de 

campo que es la recolección de información obtenida en el trabajo de campo de dos  

 

                                                           
1
Bolivia 1996, Ley Nº 1715del Servicio Nacional de Reforma Agraria, Editorial U.P.S, La Paz, Pag. 31. 

2
Instituto Nacional de Reforma Agraria 2016, Folleto de Saneamiento de Tierras en Bolivia, Editorial INRA, 

La Paz Bolivia, Pag. 9. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                     
          FACULTAD DE TÉCNOLOGIA                                                                                            
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEODESIA 

   

 
MEMORIA LABORAL: PATRICIA MONICA CONDES CADIMA 

 

 

8 

formas, oral en reuniones durante la difusión de la ley No 3545 y su reglamento agrario y 

mediante encuestas de fichas catastrales durante el Relevamiento de Información en 

Campo. Organización y Procesamiento de datos y en el análisis e interpretación de los 

datos de la información obtenida.  

Las finalidades del saneamiento son; la conciliación de conflictos relacionados con la 

posesión o propiedad agraria, la certificación de saneamiento de la propiedad agraria, 

cuando corresponda, la titulación de los procesos agrarios en trámite y de posesiones 

legales, la anulación de los títulos viciados de nulidad, el reconocimiento del derecho 

propietario siempre y cuando se cumpla con la Función Económica Social, la formación 

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

 

2.2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

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 saneamiento  de tierras que otorga el derecho de propiedad agraria 

en Bolivia. 

 

Para el proyecto del Saneamiento Interno de la de la COMUNIDAD ARAMASI 

CALICANTO ,si se cumplió con las condiciones esenciales para el Levantamiento de 

Información, como ser: evidencias de asentamientos humanos, vértices perimetrales 

amojonados, actas de conformidad de linderos perimetrales, estar fuera de áreas urbanas, 

no encontrándose en limites internacionales, pistas de aterrizaje o aeródromos. 

En fecha  02de junio de 2016 la COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO solicito el 

Saneamiento y  Titulación ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (I.N.R.A.). La 

solicitud de Saneamiento fue de una superficie de 260 ha. 

El 06 de junio  de 2016, se da paso a la resolución de inicio a las pericias de campo y los 
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resultados de los trabajos Técnicos Jurídico, concluyeron en 18 de junio de 2016,  

posteriormente se finalizó con una superficie de 263.8541 ha que corresponde a la 

COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO beneficiando a más de 300 habitantes. 

2.3. OBJETIVOS 

 

2.3.1. Objetivo General 

 

• Realizar el Saneamiento Interno de la COMUNIDAD ARAMASI 

CALICANTO provincia Punata, municipio de Villa Ribero del 

departamento de Cochabamba, con equipos de precisión GPS y 

Estación Total. 

 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 

• Densificación, proceso y ajuste del punto de enlace o Punto 

Transitorio utilizando los equipos GPS SOKKIA de precisión, para 

que a partir de este se realice la mensura de toda la COMUNIDAD 

ARAMASI CALICANTO 

• Mensurar  los  vértices  del  perímetro,  tomando  en  cuenta  el  

amojonado  y ubicación de límites de la comunidad, identificación, y 

pintado de mojones. 

• Realizar la mensura de vértices de las parcelas al interior de la 

COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO empleando técnicas de 

mesura directa, utilizando equipos de Estación Total y GPS de 

precisión. 

• Realizar el control topológico de la Geodatabase. 

• Actualizar la cartográfica de ríos y caminos mediante equipos GPS 

navegadores y el uso de ortofotos digitales. 
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2.4. JUSTIFICACIÓN 

 

La COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO se dedica netamente a la agricultura con 

sistemas de riego, pero al no contar con una documentación que les pueda dar seguridad en 

la tenencia de sus tierras corren riesgos de problemas de límites con sus colindantes. La 

necesidad del Saneamiento Interno es para dar seguridad técnico jurídico a los habitantes 

del sector, mediante títulos, así la propiedad saneada tiene más valor y atrae inversiones 

para mejorar la producción, también permite obtener créditos bancarios, permite una 

relación directa con la realidad nacional rural en aspectos sociales, económicos y 

culturales.  

 

2.5. UBICACIÓN 

 

2.5.1. Ubicación Geográfica 

La COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO se encuentra en el Municipio Villa Rivero 

que es la segunda sección municipal de la provincia Punata. Limita al norte con Punata, al 

este con Arani, Cuchumuela y Tacachi, al sur con Anzaldo y al oeste con Toco y Cliza. 

Se encuentra  a una distancia aproximada de  57 km  de Cochabamba, a 2.760 metros sobre 

el nivel del mar. Ubicado en la latitud 17º 39‟26.56‟‟S y longitud  65º 51‟39.84‟‟O 

respectivamente. 

Posee un clima templado con una temperatura promedio de 18°C, y una precipitación de 

360 mm. Villa Rivera tiene un solo cantón y 37 comunidades. Está comunicada con Punata 

por un camino empedrado de 7 km. 

Cuenta con importantes recursos hídricos. La población es de origen quechua y es dispersa, 

sólo el 12% de la población municipal está concentrada en la localidad principal. Los 

productores están organizadas en torno a sindicatos y estos se agrupan en subcentrales y 
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centrales campesinas.  

2.5.1.1. Ubicación Política Administrativa 

La COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO se encuentra en el estado Plurinacional de 

Bolivia, dentro de uno de los nueve departamentos de Bolivia precisamente en la Ciudad 

de Cochabamba, Provincia Punata, Municipio de Villa Rivero. 

En el presente gráfico se muestra un croquis de ubicación de  la COMUNIDAD 

ARAMASI CALICANTO. 

 

Gráfico No. 1: Croquis de ubicación, de la COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.2. Colindancias 

 

La COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO colinda con diferentes organizaciones 

sociales  que se detallan a continuación: 

 

Al norte: Con el Sindicato Aramasi Grande 

Al Este: Con Rio Calicantoy Sindicato Aramasi Rinconada  

Al Sur: Con el Sindicato Agrario Charagosi y Sindicato Agrario 

AramisiOyada. 

Al Oeste: Con el Sindicato Agrario Aramasi Oyada y Rio oyada 

 

2.5.3. Descripción general 

 

La topografía de la región  es variada con serranías y valles, tiene una temperatura 

promedio de 18°C con ocurrencias bajas de escarchas o temperaturas bajas durante algún 

tiempo del año. Por la poca precipitación existente de lluvias, menor a 360 mm anual, la 

zona es considerada un clima árido.  

 

La COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO se encuentra en el Municipio Villa Rivero 

que es la segunda sección municipal de la provincia Punata. Esta presenta serranías así 

como quebradas, la comunidad presenta un rio denominado Calicanto,es netamente 

agrícola, cuenta con 300 habitantes aproximadamente producen  papa, haba y forraje etc; 

la actividad pecuaria es considerada zona ganadera con de ganado vacuno, ovino, limita al 

norte con Punata, al este con Arani, Cuchumuela y Tacachi, al sur con Anzaldo y al oeste 

con Toco y Cliza. 

 

La COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO se encuentra  a una distancia aproximada de  

57 km  de Cochabamba de a 2.760 metros sobre el nivel del mar. Ubicado en la latitud 17º 

39‟26.56‟‟S y longitud  65º 51‟39.84‟‟O respectivamente; a una hora de la ciudad de 

Cochabamba. 
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2.5.4. Accesibilidad  

 

El medio de transporte para llegar a dicho municipio, es un  trufi que parte desde el templo 

San Carlos ubicado en la avenida Barrientos y Punata que nos lleva hasta la plaza principal 

del municipio de Punata; luego de llegar al Municipio de Punata se toma los taxi-trufis 105 

con destino a la COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO dejándonos en plena avenida 

colindante con dicha comunidad. 
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AREA III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1. LEGISLACIÓN NACIONAL 

 

Para la presente investigación y desarrollo de la memoria laboral y el cumplimiento de los 

objetivos trazados se hace referencia de las siguientes definiciones establecidas como la 

Constitución Política del Estado, la ley 1715 del 18 de Octubre de 1996,  la ley 3545 del 28 

de Noviembre  de 2006, decretos supremos, normas técnicas, etc. Que tiene relación  

saneamiento de tierras. 

 

         3.1.1. Constitución Política del Estado 

 

Artículo 393.  

El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o 

colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función económica social, 

según corresponda. 

 

Artículo 394.  

I. La propiedad agraria individual se clasifica en pequeña, mediana y empresarial, en 

función a la superficie, a la producción y a los criterios de desarrollo. Sus extensiones 

máximas y mínimas, características y formas de conversión serán reguladas por la ley. Se 

garantizan los derechos legalmente adquiridos por propietarios particulares cuyos predios 

se encuentren ubicados al interior de territorios indígena originario campesinos 

II. La pequeña propiedad es indivisible, constituye patrimonio familiar inembargable, y no 

está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria. La indivisibilidad no afecta el 

derecho a la sucesión hereditaria en las condiciones establecidas por ley. 
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III. El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria o colectiva, que 

comprende el territorio indígena originario campesino, las comunidades interculturales 

originarias y de las comunidades campesinas. La propiedad colectiva se declara indivisible, 

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

impuestos a la propiedad agraria. Las comunidades podrán ser tituladas reconociendo la 

complementariedad entre derechos colectivos e individuales respetando la unidad 

territorial con identidad
3
 

                      3.1.2. Ley  nº  1715  y  ley  3545  (Ley  del  Servicio Nacional  de    

                               Reforma Agraria) 

 

La Ley fue aprobada  el 18 de Octubre  de 1996 durante la presidencia  del entonces  

presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, siendo promulgada por la presidencia interina 

del Lic. Víctor Hugo Cárdenas Conde, Ley que impulsa a la  regularización, 

consolidación o  anulación   de  trámites  agrarios  que  fueron realizados  por el Ex 

Consejo  Nacional  de Reforma Agraria y el Ex Instituto Nacional de colonización, la 

Ley y su reglamento tratan de regularizar: 

• El régimen de distribución de tierras. 

• La garantía al derecho propietario sobre la tierra. 

• Crea la judicatura agraria 

• Regula e implementa el procedimiento de saneamiento de la 

propiedad agraria. 

El objeto de la Ley No. 3545 es “modificar e incorporar nuevas disposiciones a la  

Ley  No.  1715  de  18  de  octubre  de  1996:  Ley  del  Servicio  Nacional de Reforma 

Agraria, así como adecuar y compatibilizar sus disposiciones”. La Ley 3545. 

Pretende primordialmente 

• El ejercicio efectivo del derecho al acceso y tenencia de la tierra. 

• La administración transparente y responsable del régimen agrario. 

                                                           
3
 Bolivia 2009, Nueva Constitución Política del estado, Editorial U.P.S, La Paz Bolivia, Pag. 114 
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• La ejecución expedita de los procedimientos de saneamiento, 

reversión, expropiación y distribución de tierras. 

• El cumplimiento  de la Función Económico  Social de la 

propiedad  y la redistribución  de  tierras fiscales  en  beneficio  de  

pueblos  y comunidades, indígenas y campesinas, con poca o 

ninguna tierra. 

                    

                    3.1.3.  El saneamiento de la propiedad  agraria 

 

Es el procedimiento por el cual se regulariza el derecho de la propiedad agraria y se 

certifica su legalidad la Ley Nº 3545 explica: 

 

ARTICULO 64º El saneamiento es el procedimiento Técnico Jurídico transitorio 

destinado a regularizar y perfeccionar el derecho de la propiedad agraria y se ejecuta de 

oficio o a pedido de parte. 

 

                 3.1.4.  Modalidades de ejecución del saneamiento 

 

Se puede desarrollar de dos maneras las modalidades: 

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

alguna. 

• De Oficio.- El INRA interviene cuando existe problemas o conflicto 

de linderos 

 

De acuerdo a la  Ley Nº  3545, Art.69  existen tres modalidades  de saneamiento: 

• Saneamiento Simple (SAN SIM) que puede ser a pedido de parte o 

de oficio cuando existiera conflicto. 

• Saneamiento Integrado al Catastro Legal (CAT SAN). 

• Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (SAN TCO). 
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3.2. SANEAMIENTO INTERNO 

 

Según el artículo 42. El saneamiento interno deberá realizarse conforme establece el 

capítulo IV Regulaciones Espaciales de Saneamiento, sección III Saneamiento Interno 

del reglamento  de   la   Ley  Nº  3545.  Aplicable  en  todas  las  modalidades  de 

saneamiento; solo en colonias y comunidades campesinas que tengan derechos o 

posesiones individuales a su interior. 

 

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

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

vértices perimetrales deberán ser amojonados y señalizados conforme establece el artículo 

65 de la presente norma técnica. 

 

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

los colindantes de la colonia o comunidad. 

 

Para la validación de la información técnica de saneamiento interno; la determinación de 

las coordenadas de los vértices y linderos prediales en el interior de la colonia o 

comunidad campesina, deberá realizarse utilizando instrumentos de medición por 

métodos Directo o Indirecto. 

 

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

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

mantengan formas tradicionales de administración de la tierra. 

 

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

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

colectivo, individual, copropiedad, mixto u otras formas tradicionales de tenencia.   
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           3.3.  CONCEPTOS DE LAS CIENCIAS APLICADAS AL          

                    SANEAMIENTO  DE LA PROPIEDAD    AGRARIA  

                          

                        3.3.1. Catastro  

El catastro es definido como una herramienta para procurar y garantizar la ordenación del 

espacio geográfico con fines de desarrollo, a través de la adecuada, precisa y oportuna 

definición de los tres aspectos más relevantes de la propiedad inmobiliaria: descripción 

física, situación jurídica y valor económico. 

Es el procedimiento estadístico, técnico, científico y administrativo en virtud del cual se 

hace el inventario de todos los bienes inmuebles y recursos naturales de un país, mediante 

el levantamiento catastral, el registro de la propiedad y el estudio de las operaciones que 

tienen por finalidad determinar la tenencia de la tierra, la verificación de la riqueza actual y 

la valoración de los inmuebles. 

El catastro, en su concepto más amplio, es el inventario o censo de la riqueza inmobiliaria 

de un país, una región, una entidad federal o un municipio. El origen de la actividad 

catastral se remonta a unos 4.000 años antes de Cristo, concebido para conocer las 

cantidades de los bienes inmuebles y títulos de los mismos a los efectos de establecer el 

monto del impuesto inmobiliario; hoy día su motivación sigue teniendo vigencia y, por lo 

general, genera los principales ingresos en el presupuesto de la administración de las 

ciudades. 

Es una definición del catastro en lenguaje natural, sencillo, adaptado para que la pueda leer 

cualquier persona, del catastro, de los servicios que presta, de sus usuarios, y de las 

innovaciones tecnológicas llevadas a cabo en los últimos tiempos.
4
 

 

                                                           
4

 Elizabeth Ortiz 2017, Monografía catastro, República Bolivariana, Pag 1. Disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos92/catastro-y-funciones/catastro-y-funciones.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos56/catastro/catastro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Es un registro público que contiene la delimitación de las parcelas individuales, los 

detalles relacionados a la tierra, información de propiedad y los derechos asociados a 

cada parcela. Es decir es un censo y padrón estadístico de las parcelas rústicas y urbanas 

de un territorio (municipio, provincia, estado, país, etc.), y la valoración de las mismas. 

Para el perfeccionamiento del registro propietario de los bienes inmuebles es necesario 

desarrollar un elemento técnico que permita al Estado y al propietario de un bien 

inmueble, tener la certeza de la ubicación física de la propiedad así como sus 

colindancias, dimensiones y otras características geofísicas, económicas y fiscales del 

predio. El Catastro fue definido por el artículo 3 del Decreto Supremo 25100 

El  mismo  Decreto  creó  el  Sistema  Nacional  de  Catastro  integrado  por  los 

siguientes componentes: el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), responsable   

del   Catastro   Rural;   el   Instituto   Nacional   de   Catastro   (INC) responsable del 

Catastro Urbano, y los Gobiernos Municipales y Registros Públicos. 
5
 

 

                           3.3.2. Levantamiento Topográfico 

 

El levantamiento Topográfico se define como el conjunto de actividades que se realizan en el campo  

con el  objeto  de capturar  la información  necesaria  que  permita  determinar  las coordenadas 

rectangulares de los puntos del terreno, ya sea directamente o mediante un proceso de cálculo, con 

las cuales se obtiene la representación gráfica del terreno levantado, el área y volúmenes de tierra 

cuando así se requiera; lo resumen como “el proceso de medir, calcular y dibujar para determinar la 

posición relativa de los puntos que conforman una extensión de tierra”. En los últimos años, la 

aparición de los levantamientos por satélite que pueden ser operados de día o de noche incluso con 

lluvia y que no requiere de líneas de visual libres entre estaciones, ha representado un gran avance 

respecto a los procedimientos de levantamientos convencionales, que se basan en la medición de 

ángulos y distancias para la determinación de posiciones de puntos. 

                                                           
5
 WOLF P., BRINKER R. 1997), Topografía,  9ª edición. Mexico.  Editorial Alfaomega. Pag. 469, 494,224, 488, 

60,384, 386-389 
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                             3.3.3. Geodesia 

 

Como geodesia se denomina la ciencia que tiene por objeto determinar la forma y 

dimensiones del globo terrestre. La palabra, como tal, proviene del griego  (geodaisía), que 

significa „división de la tierra‟. 

Como tal, es una disciplina científica que se ocupa de la representación de la Tierra, de su 

forma y de su superficie; así como de aspectos tales como la determinación del campo 

gravitatorio externo, de la superficie del fondo oceánico, y de la orientación y posición de 

la Tierra en el espacio. 

Entre otras aplicaciones, la geodesia es fundamental para determinar la posición de un 

punto en la superficie terrestre valiéndose de las coordenadas (latitud, longitud, altura), que 

son a su vez las que se utilizan para trazar la cartografía de, por ejemplo, un país. 

Así, la geodesia es la ciencia que suministra, gracias a sus mediciones y cálculos, los datos 

que sirven de referencia para disciplinas como la topografía, la fotogrametría, la 

cartografía, la ingeniería civil, la navegación, los sistemas de información geográfica, entre 

otras.
6
 

                         3.3.4. Geodesia geométrica  

 

Como geodesia geométrica se denomina la parte de la geodesia que se encarga de 

determinar la forma y dimensiones del globo terráqueo desde un punto de vista geométrico. 

En este sentido, es capaz de determinar las coordenadas de los puntos en la superficie 

terrestre. 

 

 

 

                                                           
6
 Geodesia 2017, Pag 1. Disponible en : https://www.significados.com/geodesia/ 
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                       3.3.4.1 La Geodesia considera tres superficies
7
 

                         3.5.4.1.1. Topográfica 

La superficie topográfica, es más objetiva por su variedad de formas geomorfológicas e 

hidrográficas. Sobre esta superficie se realizan los levantamientos. Sin embargo su forma 

irregular  no es adecuada  para  cálculos matemáticos exactos.  La  superficie topográfica 

generalmente es de interés para topógrafos e hidrógrafos. Con las montañas, valles y fondo 

de los océanos (Ver Gráfico No. 2). 

                        3.4.4.1.2. Matemática (Elipsoide) 

La  superficie  matemática,  que  es  la  de  un  elipsoide  de  revolución  escogido para 

representar el verdadero tamaño y forma de la Tierra, y adoptada como la más 

conveniente para los cálculos matemáticos. 

  En el caso de los elipsoides que modelan la Tierra, el eje menor es el eje polar y el          

 eje mayor es el ecuatorial. (Ver Gráfico No. 2). 

 

                        3.3.4.1.3. Física (El geoide) 

Superficie potencial, o geoide a la cual están referidas las medidas hechas sobre la 

superficie terrestre, (por ejemplo la altura). 

También   al   Geoide   se   lo   conoce   como   la   superficie   equipotencial   que   más 

aproximadamente coincide con la superficie media de los mares, libre de perturbaciones, 

extendida en forma continua a través de los continentes. Es utilizada usualmente en la 

geodesia clásica como la forma de la Tierra en primera aproximación (forma física de la 

Tierra) como se muestra en la siguiente Gráfico No. 2 

 

 

                                                           
7
 WOLF P., BRINKER R. 1997), Topografía,  9ª edición. Mexico.  Editorial Alfaomega. Pag. 469, 494,224, 488, 

60,384, 386-389 
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Gráfico No. 2: Superficies que considera la Geodesia 

Fuente: Elaboración propia 

 

                 3.3.5. Sistemas de Referencia
8 

La definición de un Sistema de Referencia se basa en una adopción de convenciones, 

constantes y modelos que los caracterizan. Todas estas responden a diferentes técnicas 

de observación, estos recursos son matemáticos que permite asignar coordenadas a 

puntos sobre  la  superficie  terrestre,  son  utilizados  en:  Geodesia,  Navegación,  

Cartografía  y Sistemas Globales de Navegación por Satélite, para la correcta 

georeferenciacion de elementos sobre la superficie terrestre, estos sistemas son 

necesarios dado que la tierra no es una esfera perfecta. Dentro de estos cabe distinguir 

los llamados: Sistemas Locales y los Sistemas Globales. 

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

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

                          

 

 

                                                           
8 MARTÍN ASÍN F. (1983). Geodesia y Cartografía Matemática. Instituto Geográfico Nacional. 
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3.3.5.1. Marcos de Referencia 

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

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

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

continua de 9 estaciones y una red GPS pasiva de 125 vértices. (Ver Gráfico No. 3). 

a. Red de estaciones GPS continuas 

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

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

referenciados a la Red MARGEN. 

a. Red de estaciones GPS semi - continuas 

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

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

Las estaciones semi continuas, funcionan de acuerdo a la necesidad que se tiene de bases 

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

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

menos 

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

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

para la mensura de vértices prediales y mantenimiento catastral.  
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  Gráfico Nº. 3: Marco Referencia Geodésico Nacional (MARGEN) de Bolivia. Incluye 8 

estaciones de operación continua (2 de ellas SIRGAS – CON) y 9 estaciones  

semi – continuas 

Fuente: INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 

 

 

 

                            3.3.6. Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 

Es un Sistema que hace uso de un conjunto de Satélites ubicados en el espacio 

agrupados en forma de constelaciones. Actualmente se conocen las siguientes 

constelaciones: NAVSTAR (Americano), GNSS (Ruso) y GALILEO (Europeo), 

(Torres y Villate 2001) lo define como un sistema de medición tridimensional que 

utiliza señales de radio que proporciona el sistema   NAVSTAR, esta constelación está 

integrada por 24 satélites artificiales que orbitan la Tierra en 12 horas. Esto permite que 
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durante las 24 horas estén visibles  al  menos  5  a  8  satélites  desde  cualquier  punto  

del  planeta.  Los  satélites NAVSTAR, (Figura 4), orbitan la tierra en 6 planos orbitales, 

de 4 satélites cada uno, a una altura aproximada de 20.200 Km. El NAVSTAR es 

utilizado por miles de usuarios civiles alrededor del mundo; el mismo fue diseñado, 

financiado, controlado y operado por  el Departamento de Defensa de Estados Unidos. 

Como sistema está integrado por tres segmentos: espacial, de control y el de usuario.
9
 

 

                       3.3.7. Topografía 

 

La palabra topografía proviene de un vocablo griego, que está compuesta por elementos 

léxicos topos, que significa lugar, territorio y grafía, que significa descripción, tratado y 

escritura. La topografía es la ciencia que estudia los objetivos de la superficie de la tierra, 

con sus formas y detalles, tanto naturales como artificiales o ficticios. 

 

Esta representación tiene lugar sobre superficies planas, limitándose a pequeños aumento 

de terreno, usando la denominación de «geodesia» que es una ciencia matemática que 

estudia y determina la figura y magnitud de todo el globo terrestre que construye los mapas 

proporcionado o correspondiente para áreas mayores, pero en el caso de la topografía la 

Tierra es plana geométricamente, mientras que para la geodesia no lo es. 

Los mapas topográficos usan el sistema de representación de planos acotados, mostrando 

la parte más alta del terreno usando las líneas que conectan los puntos con la misma cota, 

que es el número que en los mapas indica la altura de un punto sobre el nivel del mar o 

sobre otro plano de nivel con denominadas curvas y dicen que el mapa es topográfico, es el 

que estudia la distribución de la parte más alta de la superficie de la tierra. 

                                                           
9 Dana, P.H, 1995, Global Positioning   System  Overview.  University,  Swanston. 

 

 

http://conceptodefinicion.de/tierra/
http://conceptodefinicion.de/figura/
http://www.aplicaciones.info/sociales/geo06.htm
http://www.astromia.com/solar/tierra.htm
http://conceptodefinicion.de/nivel/
http://conceptodefinicion.de/2812/
http://www.economia48.com/spa/d/distribucion/distribucion.htm
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La topografía es una disciplina o técnica que se encarga de describir de una forma muy 

detallada la superficie de un terreno, pero no solo se limita a realizar la elevación de 

campos en los terrenos sino que posee componentes edición y redacción cartográfica, que 

se encarga de estudiar las elaboraciones de los mapas geográficos
10

. 

3.3.7.1.  Medición con Estación Total y GPS 

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

coordenadas de vértices prediales, podrán utilizarse Estaciones Totales con precisión 

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

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

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

coordenadas de la Poligonal y las radiaciones. 

 

  3.3.7.1.1. Métodos de medición con Estación Total 

Determinación de las coordenadas a través de las mediciones con Estación Total, podrán 

aplicarse los siguientes modos de medición: Poligonal Cerrada con Radiaciones y 

Radiaciones con Origen en dos Puntos de Control. 

  3.3.7.1.2. Radiación con orígenes en dos puntos de control 

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

previamente estacados y/o amojonados) podrán determinarse, aplicando el modo de 

medición de radiaciones con origen en dos puntos de control, debiendo realizarse 

estableciendo primero dos puntos de control geodésico densificado mediante GPS de 

precisión o Estación Total. Haciendo estación en un punto con coordenadas conocidas y 

origen a otro punto con coordenadas conocidas a una distancia no menor a 100 metros. 

Las coordenadas de los puntos establecidas por radiación podrán obtenerse, en forma 

directa, no siendo necesario el ajuste y compensación de errores. Se asume que las 

                                                           
10

 General T 2014, Definición de topografía, Pag 2, Disponible en http://conceptodefinicion.de/topografia/ 
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coordenadas de los puntos establecidos por radiación tendrán una precisión horizontal 

relativa similar a las coordenadas de los puntos de control base. 

 3.3.7.1.3. Medición con receptor GPS 

Para  la  medición  de  vértices  prediales  en  campo  por  el  método  diferencial, podrá 

utilizarse equipos GPS de precisión (simple frecuencia - L1 y doble frecuencia L1 y L2), 

con un mínimo de dos equipos GPS. 

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

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

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

INRA o puntos transitorios establecidas de acuerdo a la Guía Técnica de Densificación 

de la Red Geodésica. 

  3.3.7.1.4. Métodos  de medición con receptor GPS 

En la determinación de las coordenadas geográficas con receptores GPS podrán aplicarse 

los siguientes modos de medición: Estático, Cinemático, Estático rápido y Stop  and  Go  

(parar  y  seguir).Las  especificaciones  básicas  admisibles  para  la colección de datos 

GPS en modo Estático son: 

Tiempo de observación en función del tipo de receptor, longitud de la línea base, número 

de satélites, geometría de los satélites (GDOP) y la ionosfera. En lo fundamental debe 

garantizar la solución de ambigüedades en el post-procesamiento de datos GPS. 

Mínimamente 5 satélites comunes observados, intervalo para el grabado de datos de 5 a 15 

segundos, máscara de elevación 15 grados o de acuerdo al equipo y área de mensura. 

                          3.3.8. Cartografía 

 

La cartografía es una rama de la geografía que se encarga de figurar espacios terrestres en 

mapas o esferas, esta ciencia se ocupa de agrupar y analizar medidas y datos de regiones de 

la tierra, para representarlas gráficamente a distintas dimensiones lineales. La cartografía 

http://conceptodefinicion.de/datos/
http://conceptodefinicion.de/tierra/
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es muy importante ya que por medio de ella se puede conocer la característica del medio, 

su topografía, accesibilidad a recursos y la ubicación de puntos específicos de alterca.
11

 

 

                      3.3.9. SIG (Sistema de Información Geográfica) 

 

Se le llama SIG (Sistema de Información Geográfica), a todos aquellos programas 

informáticos dedicados a relacionar los datos de una ubicación espacial determinada, 

permitiendo al usuario consultar, interactuar, manipular y modificar el modelo 

presentado. Esto se le logra mediante la unión de elementos como el hardware y el 

software, además de las características del lugar que se quiere representar virtualmente. 

Esta innovadora tecnología se utiliza, generalmente, para investigaciones de rigor 

científico, prevención y planificación de planes ante desastres naturales, excavaciones 

arqueológicas y planificaciones urbanas, al igual que en la cartografía, la sociología y la 

geografía histórica.
12

 

 

 

3.4. MÉTODOS Y CODIFICACIÓN PARA LA MENSURA PREDIAL. 

 

3.4.1. Unidad de medida 

 Para todos los procesos de Saneamiento y Catastro Rural, particularmente 

en la construcción y mantenimiento de; puntos de la red geodésica nacional, mapa 

base para saneamiento de la propiedad agraria, mensura de vértices prediales, 

establecimiento de la base de datos geográfica, elaboración de planos prediales, 

mantenimiento de información catastral rural y cartografía catastral; deberá 

emplearse las unidades de medida, datums de referencia y sistemas de coordenadas 

especificados a continuación
13

: 

 

                                                           
11

 General T 2014, Definición de cartografía, Pag 1, Disponible en http://conceptodefinicion.de/cartografia/ 
12

 General T 2014, Definición de SIG (Sistema de Información Geográfica), Pag 1, Disponible en 
http://conceptodefinicion.de/gis/ 
13

 Instituto Nacional de Reforma Agraria 2008, Normas Técnicas para el Saneamiento de la Propiedad 
Agraria conformación del catastro y registro predial, Editorial   INRA, La Paz Bolivia, Pag 9. 

http://conceptodefinicion.de/datos/
http://conceptodefinicion.de/modelo/
http://conceptodefinicion.de/union/
https://primerosauxiliosgdl.wordpress.com/2011/04/13/desastres-naturalesplan-de-contingencia/
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Cuadro Nº 2: Unidad de Medida 

Fuente: Norma Técnica, I.N.R.A. 2008 

 

3.4.2. Sistema de referencia 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 3: Sistema de Referencia. 

Fuente: Norma Técnica, I.N.R.A. 2008 

 

3.4.3. Proyección cartográfica 

 

Parámetros de la Proyección Universal Transversa de Mercátor (U.T.M.). En caso de 

realizarse transformaciones de los sistemas PSAD-56 a WGS-84, deberá emplearse el 

método de transformación Molodensky, debiendo tenerse en cuenta los parámetros de los 

sistemas  PSAD-56 (promedio para Sudamérica y/o parámetros para Bolivia) que se 

utilizan especialmente en el software SIG ya que difieren en algunos parámetros
14

 

 

 

 

                                                           
14

 Instituto Nacional de Reforma Agraria 2008, Normas Técnicas para el Saneamiento de la Propiedad 
Agraria conformación del catastro y registro predial, Editorial   INRA, La Paz Bolivia, Pag 10. 
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Cuadro Nº. 4: Proyección Cartográfica. 

Fuente: Norma Técnica, I.N.R.A. 2008 
 

3.4.4. Red geodésica nacional 

 

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

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

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

Red Geodésica Nacional SETMIN-INRA. El INRA a través de la Unidad de Catastro 

Nacional, proporcionará a las direcciones departamentales del INRA las coordenadas 

geodésicas y UTM, así como las monografía y registro de obstrucciones de los puntos 

geodésicos de la Red Geodésica Nacional SETMIN-INRA existentes
15

. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Instituto Nacional de Reforma Agraria 2008, Normas Técnicas para el Saneamiento de la Propiedad 
Agraria conformación del catastro y registro predial, Editorial   INRA, La Paz Bolivia, Pag 10. 
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3.4.5. Densificación de puntos geodésicos 

 

La densificación de puntos geodésicos para la mensura de vértices prediales y formación 

del catastro rural, deberá realizarse de acuerdo a Guía de Densificación de Puntos 

Geodésicos, elaborado por el INRA Nacional
16

. 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº.5: Parámetros básicos para la observación de datos GPS. 

Fuente: Norma Técnica, I.N.R.A. 2008 
 

3.4.6. Tolerancias para la densificación 

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

corresponde a puntos de la clase ¨C¨. En base a estos puntos deberá establecerse los puntos 

de apoyo fotogramétrico (PAF), puntos de apoyo para rectificación de imagines satelitales 

(PARI), Puntos Base de control para la mensura de vértices prediales y mantenimiento 

catastral
17
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 Instituto Nacional de Reforma Agraria 2008, Normas Técnicas para el Saneamiento de la Propiedad 
Agraria conformación del catastro y registro predial, Editorial   INRA, La Paz Bolivia, Pag 10. 
17

 Instituto Nacional de Reforma Agraria 2008, Normas Técnicas para el Saneamiento de la Propiedad 
Agraria conformación del catastro y registro predial, Editorial   INRA, La Paz Bolivia, Pag 11. 
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Cuadro Nº.6: Categorías de Medición. 

Fuente: Norma Técnica, I.N.R.A. 2008 
 

3.4.7. Monumentación de puntos de control 

 

La monumentación de puntos de control geodésico densificados, deberán realizarse a 

través de la construcción de monumentos con hormigón armado, en tamaño y material de 

concreto de acuerdo a las normas del Instituto Panamericano de Geografía e Historia 

(IPGH), así como su correspondiente identificación por medio de bulones. La “Guía 

Técnica de Densificación de la Red Geodésica” elaborada por la Unidad de Catastro del 

INRA Nacional, amplia las condiciones de establecimiento de los monumentos y la forma 

de marcar la numeración para su respectiva identificación
18

. 

 

3.4.8. Identificación de puntos de control 

 

La numeración de los puntos densificados debe ser coordinada con las unidades técnicas 

catastrales departamentales y constará de cinco dígitos: 

 

 

                                                           
18
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Cuadro Nº. 7: Identificación de puntos. 

Fuente: Norma Técnica, I.N.R.A. 2008 

 

El modo de medición para el punto transitorio debe ser estático diferencial con línea base 

hasta 30 km. para receptores GPS de simple frecuencia y para equipos de doble frecuencia 

la línea base hasta 80 Km. del punto de la Red Geodésica al punto transitorio
19

. 

 

3.4.9. Procesamiento de líneas base 

 

Cuando la solución de líneas bases no cumple los mencionados parámetros de calidad, 

deberá apelarse al uso de datos de efemérides precisa del sistema NAVSTAR a efectos de 

resolver las ambigüedades y obtener soluciones del procesamiento de las líneas base de la 

red de puntos densificados de acuerdo a los parámetros de calidad mencionados 

anteriormente
20

. 

 

3.4.10. Métodos de medición 

 

El artículo 61. Mensura predial de la norma técnica menciona:  

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. 

                                                           
19

 Instituto Nacional de Reforma Agraria 2008, Normas Técnicas para el Saneamiento de la Propiedad 
Agraria conformación del catastro y registro predial, Editorial   INRA, La Paz Bolivia, Pag 12. 
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I. 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. 

II. 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)
21

 

 

                3.4.10.1. Codificación de vértices 

 

El artículo 68. Numeración de vértices de la norma técnica menciona. 

Conforme se vayan delimitando los predios y amojonando (señalizando) los vértices, se les 

asignará un número de tal manera que evite confusiones y duplicaciones posteriores. 

La numeración estará formada por: 

 

I. La codificación de vértices constará de 8 dígitos de acuerdo al siguiente detalle: 

             D P P P V V V V 

 

                                                           
21
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Donde:  

             D = Código Geográfico Departamental 

             P = Número de polígono de saneamiento 

            V = Codificación alfanumérica predial del 0001 incluyendo el uso de letras del 

abecedario, ej. A001 al Z999, sin tomar en cuenta la CH y Ñ ni las letras G y X, siendo 

estas últimas empleadas para la identificación de puntos en gabinete y/o conflicto. 

 

Para el empleo de los alfanuméricos deberá agotarse la codificación numérica. 

II. En caso de que la mensura predial sea ejecutada por una empresa habilitada por el 

INRA la codificación deberá coordinarse estrechamente con la Dirección 

Departamental correspondiente considerando la estructura anteriormente descrita 

 

III. Para la codificación de los vértices en conflicto se procederá a insertar la letra “X” 

de manera previa a la numeración, de la siguiente manera: 

            D P P P X V V V 

 

IV. Para la codificación de los vértices en gabinete se procederá a insertar la letra “G” 

previa a la numeración del vértice, de la siguiente manera: 

           D P P P G V V V 

 

3.4.11. Ajuste de coordenadas 

 

Los puntos de control geodésico con coordenadas conocidas, deberán estar 

distribuidas en el perímetro externo del área del proyecto y ubicadas en cuadrantes. 

Los reportes de ajuste como mínimo deberán contener: 

 

• Coordenadas geodésicas y UTM de ajuste en sistema WGS -84. 

• Matriz de varianza-covarianza (EMC). 

• Tabla de residuales geodésicos. 

• Elipses de error. 
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AREA IV 

MARCO PRÁCTICO 

 

4.1. PERSONAL, EQUIPO Y MATERIALES UTILIZADOS. 

 

4.1.1. Personal de Campo. 

 

Para realizar el trabajo de Relevamiento de Información en Campo fue necesaria 

una brigada de campo, designado por el responsable de la unidad de campo, quien 

conformo de acuerdo a la experiencia que uno tiene, esta brigada fue designado de la 

siguiente manera como se detalla en el siguiente cuadro. 

 

No. NOMBRES CARGO 

1 Patricia Monica Condes Cadima TÉCNICO 1 SANEAMIENTO 

2 Elizabeth Romero Uribe ADMINISTRATIVO JURIDICO 

3 Henry Lucio Laredo Pardo TÉCNICO II SANEAMIENTO 

4 Edgar García Catorceno CONDUCTOR 

 

Cuadro No. 8: Brigada de campo 

Fuente: Informe Técnico Jurídico de Relevamiento de Información en Campo de la 

carpeta de la COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO Polígono030 

 

4.1.2. Equipos  

 

Para poder realizar el trabajo fue necesario contar con una serie de instrumentos de 

campo y gabinete que nos designó como activo fijo la institución INRA, entre los más 

resaltantes  y necesario tenemos detallado en el siguiente cuadro. 
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Equipo Software de proceso y ajuste Metodología de trabajo 

DOS    GPS SOKKIA 

GRX 1 

Trimbre total Control 

Sokkia Spectrum Survey 

Spectrum Link v.7.5 

Posicionamiento 

Diferencial Estático Rápido 

DOS GPS TRIMBLE- 

4600 Ls.1  

 

Spectrum Link 7.5 (Transferencia de 

datos y conversión a RINEX) 

Trimbre total Control, 

GNSS Solutions 

 

Posicionamiento 

Diferencial Estático 

Rápido 

Una Estación Total 

Sokkia SET 550 

 

SOKKIA Link Método de Radiación con 

origen en dos Puntos de 

Control 

Un GPS Navegador 

Garmin Etrex Vista 

MapSource 
Tracks y Waypoint 

 

Un LAPTOP 

ArcGIS 10 
Digitalization 

 

Cuadro No. 9: Equipos de mensura 

Fuente: Informe Técnico Jurídico de Relevamiento de Información en Campo de la 

carpeta de la COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO Polígono030 

 

Otros equipos utilizados fueron: 

 

• 3 Prismas 

• 3 Jalones 

• 2 trípodes 

• Imagen (Ortofotos)  

• 3 radios  

• Pintura  amarilla 
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Fotografía No. 1 Estación Total Sokkia Set 630 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Fotografía No. 2  Accesorios de la Estación Total Sokkia Set 630 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fotografía No. 3 GPS Navegador Garmin Map 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No. 4 GPS Geodesico Trimble R6 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fotografía No. 5 GPS Geodésico Sokkia GRX1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fotografía No. 6 GPS Geodésico Sokkia Stratus 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.3. Softwars Utilizados.  

 

Entre los Softwars que se utilizó para el proceso y ajuste de los puntos obtenidos fueron lo 

que a continuación se detalla.  

 

No. SOFTWARS 

1 Spectrum Link Versión 7.3 

2 GPS Trimble 

3 Garmin MapSource 

4 Arc Gis 10.1 

5 GNSS Solutions 

6 Trimbre total Control 

7 Sokkia Spectrum Survey 

8 SOKKIA Link 

9 MapSource 

 

Cuadro No. 10: Softwars utilizados 

Fuente: Informe Técnico Jurídico de Relevamiento de Información en Campo de la 

carpeta de la COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO Poligono030 

 

4.1.4. Materiales Utilizados. 

 

Los materiales que se utilizaron por mi persona se detalla en el siguiente cuadro, esta fue  

solicito en  la unidad de administración.  

 

No. EQUIPOS CANTIDAD 

1 Papel Tamaño Carta 1000 

2 Papel Tamaño Oficio 1000 

3 Pliego de Papel Resma 8 

4 Plotter 1 
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5 Impresora Láser Marca HP 1 

6 Computadoras de escritorio 4 

7 Material de escritorio 5 

8 Pintura amarilla 3 

9 Pinceles 3 

10 Regleta 1 

 

Cuadro No. 11: Materiales utilizados 

Fuente: Informe Técnico Jurídico de Relevamiento de Información en Campo de la 

carpeta de la COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO Poligono030 

 

4.2. METODOLOGÍA REALIZADA. 

  

                        4.2.1. Elección de la comunidad para realizar la memoria laboral. 

 

Para realizar la investigación de la presente memoria laboral se eligió la COMUNIDAD 

ARAMASI CALICANTO que se encuentra ubicado en el  Municipio de Villa Rivero, de 

la Provincia Punata del  Departamento de Cochabamba. Donde mi persona realizó el 

Relevamiento de Información en Campo aplicando el saneamiento interno. 

 

Y de acuerdo a las características de distribución y problemática de la tierra se aplicó 

el método directo. Para la digitalización de ríos, caminos y algunos límites irregulares 

entre parcelas, por lo que se recurre al uso de las ortofotos. 

Para el trabajo de mensura del polígono asignado con el N° 030 se utilizó el punto de 

enlace denominado CALI densificado en la COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO a 

partir del punto base denominado P 3045 ubicado en el Municipio de Cliza, Provincia 

German Jordan, Sus coordenadas GEODÉSICAS y UTM se muestran en el cuadro 

siguiente: 
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COORDENADAS GEODESICAS 

PUNTO LONGITUD LATITUD ALTURA 

P-3042 

65° 56' 

03.49746"W 17° 35' 42.93168"S 2747.937 

CALI 

65° 51' 

57.14442"W 17° 38' 36.57634"S 2807.517 

 

 

                                   Cuadro No. 12 Coordenadas del punto transitorio 

 Fuente: Carpeta de la COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO Polígono 030    

                  

                         4.2.2. Verificación de los requisitos para el saneamiento interno 

 

Una vez presentado la solicitud de saneamiento por los representantes de la comunidad, mi 

persona procedió a realizar el informe  técnicos de  admisión el cual consiste, en 

sobreponer el plano georeferenciado presentado por la comunidad, a la cobertura del INRA 

y de esta manera verificar si se da curso a la solicitud. 

El saneamiento interno es un instrumento de conciliación y delimitación de linderos, 

aplicable únicamente a las colonias y comunidades campesinas que tengan derechos y 

posiciones individuales en su interior en todas las modalidades de saneamiento que permite 

el INRA, respetando los usos, costumbres y tradiciones originarias de cada comunidad 

entre los requisitos tenemos: 

COORDENADAS UTM 

PUNTO ESTE NORTE ALTURA 

P-3042 188553.833 8052180.220 2747.937 

CALI 195903.111 8046949.751 2807.517 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                     
          FACULTAD DE TÉCNOLOGIA                                                                                            
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEODESIA 

   

 
MEMORIA LABORAL: PATRICIA MONICA CONDES CADIMA 

 

 

44 

• Célula de identidad 

• Certificación de posesión legal emitida por la autoridad del lugar, 

cabe hacer notar que superficies mayores a pequeñas propiedades no 

entran en el saneamiento interno 

• La no existencia de conflictos de derecho propietario 

• Contar con fotocopias (cuando corresponda) de: 

- Titulo ejecutorial  

- Testimonio o documento de compra venta 

- Folio real, que acredite propiedad o posesión legal 

- Personería jurídica en caso de áreas comunales
22

 

 

Fotografía No. 7 Verificación de los requisitos para el saneamiento interno 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

                                                           
22

 Instituto Nacional de Reforma Agraria 2016, Folleto de Saneamiento de Tierras en Bolivia, Editorial INRA, 
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                    4.2.3. Ejecución de las etapas y fases del saneamiento 

 

Una vez admitido la solicitud de saneamiento procedí a realizar la primera etapa que 

comprende la preparatoria, esta  consiste en sacar la determinativa de área de la 

COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO.   

 

La ejecución del proceso de saneamiento en el territorio nacional se ejecuta en base al Art. 

263 del Reglamento No 29215 de la Ley Nº 1715, modificada por la Ley Nº 3545: 

 

1. Preparatoria: ejecutada por el INRA Departamental 

2. De Campo: ejecutada por el INRA Departamental  

3. De Resolución y Titulación: ejecutada por el INRA Nacional
23

 

 

Por lo que desarrollaremos de la siguiente manera: 

 

                   4.2.3.1. Etapa preparatoria, diagnostico determinativa de área 

 

En esta etapa evaluamos las condiciones del área de trabajo, en el cual se iniciará con la 

presentación de la solicitud de saneamiento  que hace el representante de la COMUNIDAD 

ARAMASI CALICANTO donde se elaboró el informe técnico de diagnóstico bajo los 

siguientes parámetros de planificación básica, que deben ser detallados cronológicamente y 

contener por lo menos lo siguiente: 

1. Mapa de predios con antecedentes agrarios.  

2. Mapa de Caminos, Ríos y otros elementos que afectan el ejercicio del derecho a 

la propiedad. 

3. Información de los registros públicos (Registro en derechos reales, Registro de 

Marcas de ganado, SENASAG, Registro de desmontes y otros) 

                                                           
23

 Instituto Nacional de Reforma Agraria 2016, Folleto de Saneamiento de Tierras en Bolivia, Editorial INRA, 
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4. Reporte de la información existente en el SIST, respecto los predios con 

antecedente agrario y proceso agrario en tramite  

5. Información de los datos del proceso de Georeferenciación del área o polígono 

de saneamiento 

6. Elementos técnicos: 

• Imágenes Satelitales a utilizar, de alta resolución espacial. 

• Reporte de post procesamiento de imágenes satelitales 

• Reporte del establecimiento de Puntos a Georeferenciar, enlazados a la 

Red Geodésica Nacional. 

• Espacio mapa u ortofoto del área a intervenir 

• Mapa Base de saneamiento (impreso y digital) 

El informe de diagnóstico además deberá  contener de lo descrito anteriormente: 

• Numero de polígonos catastrales a establecerse. 

• Manejabilidad de conflictos. 

• Determinación de la cantidad aproximada de predios y beneficiarios. 

• Identificación de puntos geodésicos de control. 

• Metodología de medición apropiada (directa y/o indirecta) 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                     
          FACULTAD DE TÉCNOLOGIA                                                                                            
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEODESIA 

   

 
MEMORIA LABORAL: PATRICIA MONICA CONDES CADIMA 

 

 

47 

 

Fotografía No.8  Etapa preparatoria, diagnostico determinativa de área 

Fuente: Elaboración Propia 

 

                             4.2.3.2. Planificación para la mensura 

Una vez que cumplido con el informe de diagnóstico procedí a llamar al dirigente y al 

comité de saneamiento  para coordinar el trabajo que realizara el INRA,  donde nos 

alojaremos y donde guardaremos los equipos, en que tiempo se terminara el levantamiento, 

esta metodología  a  ser empleada para la realización del trabajo de campo se dará a través 

de nuestra  brigada, quienes procederemos al relevamiento de información en campo, 

mensura de los vértices, la digitalización  del polígono y la verificación  del cumplimiento 

de la función social y/o económico – social, así como la conciliaciones en caso de existir. 

Por otro lado el levantamiento de los vértices en campo, será con  equipos de precisión 

como Estación Total y GPS; además del uso de ortofotos aprobadas por el INRA. 
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También se procederá a organizar y programar las actividades, estableciendo, cuantos 

funcionarios cumplirán con el trabajo técnico jurídico. Cantidad y superficies de parcelas 

que serán objeto de saneamiento. Ubicación e implementación del centro de operaciones 

con equipamiento necesario para desarrollar adecuadamente el trabajo. Posteriormente, en 

coordinación con autoridades locales y propietarios de la zona se elaboró el cronograma de 

actividades y se determina cuándo y por donde se iniciaran las actividades. 

Esta planificación de trabajo se desarrollara bajo el siguiente parámetro que deben ser 

detallados cronológicamente y contener por lo menos lo siguiente: 

• Antecedentes 

• Objetivo y alcance del trabajo. 

• Información de diagnóstico del área de intervención 

• Metodología de trabajo. 

• Equipos y materiales a utilizar. 

• Cronograma de trabajo 

• Presupuesto 

 

No. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

Fechas en días trabajados  

2 días 10 días  3 días 10 días 

1 Reconocimiento del terreno y densificación del enlace o 

punto transitorio  

    

2 Reunión de coordinación y mensura de vértices de 

cada parcela 

    

3 Registro de parcelas y realización del mosaicado y 

control topológico 

    

4 Realización del GDB y plano predial y planos 

catastrales 

    

 

Cuadro No. 13: Cronograma 

Fuente: Elaboración  
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Fotografía No. 9  Planificación del trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

                          4.2.3.3. Determinativa de área y resolución e inicio de procedimiento 

Esta resolución comprende el inicio del relevamiento de información en campo y hasta que 

fecha se realizara y la superficie del área a intervenir en el proceso de Saneamiento de la 

COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO esta solicita saneamiento Interno a petición de 
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su representante legal el Sr Rene Remberto Caero, en fecha 02 de junio del 2016, ante la 

oficina del Instituto Nacional de Reforma Agraria de Cochabamba. Habiéndose dado curso 

a la solicitud de saneamiento, se procede a la emisión de la correspondiente Resolución de 

Inicio de Procedimiento debidamente firmado conteniendo superficie, ubicación geográfica 

y límites de polígono de saneamientoy la prosecución del saneamiento interno, en merito a 

las normas establecidas. 

En el anexo No. 3 se puede observar un acta de legalidad y antigüedad de posesión 

de la COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO esta posesión tiene que ser continua y 

pacifica antes del 18 de octubre de 1996, lo contrario certifica la organización social más 

superior que puede ser la sub central.  

 

En el anexo No. 4 se puede observar un acta que consiste en la aceptación de 

mensura indirecta y creación de puntos en gabinete de la COMUNIDAD ARAMASI 

CALICANTO .El acta tiene relación con la mensura que se realizó en dicha comunidad 

por lo que los representantes de dicha organización social están de acuerdo con el 

Relevamiento de Información en Campo y que además existirá recortes por las franjas de 

seguridad de los ríos, caminos, quebradas generando puntos en gabinete.  

 

En la anexo No 5.  Se puede observar un acta de aceptación de franjas de seguridad 

de la COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO.  

 

         4.2.3.4. Etapa de campo y relevamiento de información en  campo 

 

Antes de entrar a la COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO se realizó los informes de 

diagnóstico de dicha comunidad verificando la situación de estado según la base de datos 

del INRA Cochabamba, una vez realizada la planificación y posterior intervención para 

realizar el Relevamiento de Información en Campo,  lo primero que realice fue densificar 

con dos GPS el enlace base en la COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO denominada 

CALI con la base denominado P-3042 para realizar los trabajos con ET y GPS y realizar la 
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mensura. 

La mensura se lo realiza con  Estación Total, aplicándose con el  modo de radiaciones con 

origen en dos puntos de control que se densifico con GPS. Al emplear este método se 

facilita el trabajo ya que es uno de los más rápidos y adecuado para hacer el 

levantamiento en zonas con visibilidad de puntos. 

 Una vez terminado la mensura y realizada la  encuesta catastral de forma personal en  

conformidad bajo normas ya  establecidas en la Ley Nº 1715 modificada por la Ley Nº 

3545  de la COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO en los plazos establecidos según la 

Resolución de Inicio de Procedimiento, lográndose de esta manera concluir el 

Relevamiento de Información en Campo,  aprobado este en su integridad por el secretario 

general, comité de saneamiento interno y los beneficiarios, el mismo que consistía en  la 

mensura y encuesta catastral por cada parcela, recepcionando los documentos de identidad, 

documentos de propiedad y otros, bajo el Siguiente detalle: 

1. Acta de inicio de proceso de saneamiento 

2. Elaboración y firma del acta de la elección y posesión del comité de 

saneamiento interno; y señalamiento de domicilio procesal.  

3. Registro y firma de la nómina de afiliados de la  organización social intervenida 

4. Elaboración y firma del acta de capacitación al comité de saneamiento interno. 

5. Registro de parcelas, beneficiarios, datos técnicos y jurídicos del relevamiento 

de información en campo en los formularios jurídicos de saneamiento interno. 

6. Armado de la carpeta de recolección de documentos de los beneficiarios en 

orden cronológico según el número de parcelas en los formularios jurídicos de 

saneamiento interno. 

7. Cotejar la información de campo con la parte jurídica. 

8. Fotocopiado de documentos de identidad y otros de los beneficiarios. 

9. elaboración y firma del acta de certificación de la legalidad y antigüedad  de 

posesión 

10. Elaboración del acta de clausura, solicitud de validación, aprobación de 

conformidad de resultados y metodología empleada del proceso de saneamiento 
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interno. 

11. Recolección de firmas en el acta de conformidad de linderos “B” (validación) 

Si desarrollamos por etapas  el trabajo antes mencionado lo describiremos de la siguiente 

manera según enuncia la Ley Nº 1715, modificada por la Ley Nº 3545. 

                      4.2.3.5.  Campaña pública y coordinación para el levantamiento 

Fue una tarea permanente, se realizó talleres informativos a objeto de difundir, orientar  y 

motivar a  los propietarios a participar activamente en cada una de las etapas del proceso 

de saneamiento. Los talleres informativos sirvieron para realizar consultas por parte de los 

interesados y así tener conocimiento pleno de las actividades que se realizan.   

Cada una de las actividades del saneamiento fueron comunicadas a través de radios locales 

con sintonía y audiencia en el área, también se distribuyeron cartillas, afiches, calendarios 

y trípticos, que comprendía: 

• Realizar el informe de diagnóstico, verificando y sobreponiendo la 

solicitud de saneamiento, a los datos existentes en el INRA, sobre 

posibles solicitudes que existiera en esa área, así como las 

determinativas si existiera, parques nacionales, sitios arqueológicos, 

concesiones mineras y forestales así como ductos y cables de alta 

tensión. 

• Una vez revisado, el abogado de la brigada saca un informe jurídico 

para su posterior aprobación por el Director Departamental para su auto 

respectivo.  

• Posteriormente se publica el área a intervenir en periódico y radio de 

circulación nacional para posibles terceros interesados.  

• Una vez publicado se coordina con los dirigentes para fijar fecha y hora 

para realizar el relevamiento de información en campo. 

• Esta comprende el levantamiento de la mensura y el levantamiento 

jurídico. 
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Fotografía No. 10  Difusión respecto al saneamiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

                   4.2.3.6.  Densificación del punto de control o punto transitorio 

Una vez que se coordinó con el Dirigente y el comité de Saneamiento sobre la intervención 

del INA para realizar el Relevamiento de Información en Campo y en que fechas se 

realizaría esta: 

Fijamos una residencia donde nuestra brigada realizaría el trabajo de gabinete y lugar de 

descanso de la brigada y lo más importante donde los equipos lo guardaríamos. 

Luego de descargar los equipos de mensura y todo el material jurídico en un lugar seguro, 

se realizó a densificar el punto de enlace base con la estación base ya densificado por el 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                     
          FACULTAD DE TÉCNOLOGIA                                                                                            
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEODESIA 

   

 
MEMORIA LABORAL: PATRICIA MONICA CONDES CADIMA 

 

 

54 

INRA, para poder realizar los trabajos de Estación Total y GPS. 

El enlace base  fue denominada CALI densificada en la COMUNIDAD ARAMASI 

CALICANTO con la base denominado P-3042 de la Red Geodésica SETMIN INRA 

ubicado en Cliza. 

Esta metodología empleada en campo que se utilizó garantiza la precisión exigida por la 

normativa técnica vigente y las referencias  técnicas de las mediciones que se utilizaron 

son: 

• Sistema de referencia: Elipsoide Universal  (Datum: WGS-84). 

• Sistema de Proyección: UTM, Zona 20 Sud. 

• Vinculación de los levantamientos a la red de bases del INRA. 

 

Por la noche procesamos los datos obtenidos y se procedió a descansar, por la madrugada 

desde horas 06:00 comenzamos la mensura con Estación Total, aplicándose el modo de 

radiación con origen en dos puntos de control ya densificados con GPS. Al emplear este 

método se facilita el trabajo ya que es uno de los más rápidos y adecuado para hacer el 

levantamiento en zonas con visibilidad de puntos. Tal como se muestra en la fotografía    

No 11. 

El  modo  de  medición  para  los  puntos  transitorios  debe  ser  estático diferencial con 

línea base hasta 30 Km del punto de la Red Geodésica al punto transitorio. 

Una vez instalado la Estación total en el punto transitorio denominado Estación se 

procedió a introducir las coordenadas UTM conocidas del Punto Estación y Punto de 

Orientación, a una distancia entre ellos no menor a 100 mt. 

 

Una vez que el equipo este   estacionado, orientado con las coordenadas introducidas se 

da inicio con la mensura de los vértices prediales previa comprobación de datos 

correctamente introducidos. 

 

Las coordenadas de los puntos establecidas por radiación podrán obtenerse, en forma 
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directa, no siendo necesario el ajuste y compensación de errores. Se asume que las 

coordenadas de los puntos establecidos por radiación tendrán una precisión horizontal 

relativa similar a las coordenadas de los puntos de control base. 

 

La distancia horizontal, la diferencia de alturas y las coordenadas son calculadas 

automáticamente en planillas. 

 

Para el presente trabajo de mensura del polígono asignado con el N° 030 se utilizó el punto 

de enlace o punto transitorio denominado CALI densificado en la COMUNIDAD 

ARAMASI CALICANTO a partir del punto base denominado P 3045 ubicado en el 

Municipio de Cliza, Provincia German Jordan, Sus coordenadas GEODÉSICAS y UTM se 

muestran en el cuadro siguiente. (Ver Anexo No.6) 

COORDENADAS GEODESICAS 

PUNTO LONGITUD LATITUD ALTURA 

P-3042 

65° 56' 

03.49746"W 17° 35' 42.93168"S 2747.937 

CALI 

65° 51' 

57.14442"W 17° 38' 36.57634"S 2807.517 

 

 

 

Cuadro No. 14 Coordenadas del punto de enlace 

Fuente: Carpeta de la COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO Polígono030    

COORDENADAS UTM 

PUNTO ESTE NORTE ALTURA 

P-3042 188553.833 8052180.220 2747.937 

CALI 195903.111 8046949.751 2807.517 
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Fotografía No. 11  Densificación del punto de enlace 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Posteriormente como está establecido en las Normas Técnicas para el Saneamiento de la 

Propiedad Agrario se hizo la mensura del Perímetro de la COMUNIDAD ARAMASI 

CALICANTO con equipos de precisión GPS y Estación Total utilizando el punto 

transitorio o de enlace ya densificado anteriormente denominado CALI. 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                     
          FACULTAD DE TÉCNOLOGIA                                                                                            
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEODESIA 

   

 
MEMORIA LABORAL: PATRICIA MONICA CONDES CADIMA 

 

 

57 

                   4.2.3.7.  Mensura de parcelas y perímetro 

 

La mensura se lo realizo sobre los mojones preestablecidos por los beneficiarios,  

identificando y codificando en el terreno con la presencia activa  tanto de las autoridades 

comunales como de los representantes de los predios colindantes. Se midieron cada uno de 

los predios, previamente amojonados llenado las actas para la constancia de los trabajos. 

 

 

Fotografía No. 12  Medición de las parcelas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Además, se hizo la correcta identificación de los nombres de los predios o comunidades 

colindantes, dichos nombres se consignan en el presente memoria laboral,  en el informe de 

campo, en el actas de conformidad de linderos, y en toda la información digital e impreso 

al momento de entregar la carpeta. 

 

En lo que se refiere a la cartografía de la zona respecto a la cobertura de quebradas, 

caminos y canales esta se digitalizo con el apoyo de las Ortofotos para el saneamiento de 
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las propiedades agrarias, para que el trabajo se simplifique. 

 

Aclarar que el trabajo de mensura se hizo en presencia de los beneficiarios, colindantes, 

autoridades comunales, miembros de la mesa directiva y del Comité de Saneamiento 

Interno quienes dieron su respaldo al resultado final firmando las respectivas actas de 

Saneamiento Interno, obteniendo de esta  manera mayor información actualizada y exacta 

sobre la ubicación, forma, superficie de la COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO. 

 

Por otro lugar la en la mensura se realizó usando una combinación de los equipos de 

precisión como GPS, Estación Total y Ortofotos. Y respectivo consentimiento de los 

propietarios se procedió a la firma del acta de conformidad de linderos. (Ver anexo 1). 

 

 

Fotografía No. 13  Culminación de la mensura de campo 

Fuente: Elaboración Propia 
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                   4.2.3.8.  Proceso y ajuste de datos GPS 

Después de una jornada de trabajo en la cual se mensuro los vértices de cada parcela ya por 

la noche se procedió a bajar los datos crudos del equipo para su posterior proceso y ajuste. 

(Ver Fotografía No.14 ). 

 

 

Fotografía No.14  Proceso de datos 

          Fuente: Elaboración Propia 

 

                     4.2.3.8.1.  Conversión de datos GPS a rinex 

Después de realizar la mensura de los puntos de control con los equipos GPS de precisión, 

se procedió a convertir los datos crudos a rinex con el programa Spectrum Link v.7.5. (Ver 

Fotografía No.15). 
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Fotografía No.15  Conversión a Rinex de  datos GPS 

Fuente: Elaboración propia 

 

                        4.2.3.8.2.  Ajuste de datos GPS 

Teniendo los datos de rinex procedió a realizar el proceso y ajuste de datos rinex de los 

puntos de control con los equipos GPS de precisión , con el programa GNSS Solutions, se 

procedió a convertir los datos crudos a rinex. Con un error de 0.008 mts  en cual está 

dentro de la tolerancia permitida por  la norma técnica del INRA (Fotografía No.16). 
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Fotografía No.16  Ajuste de datos GPS 

Fuente: Elaboración propia 

 

       4.2.3.9.  Armado de la GDB y Control topológico 

 

Una vez concluida la GEODATABASE a los datos recopilados en la COMUNIDAD 

ARAMASI CALICANTO se realizó el Control Topológico correspondiente, 

considerando los siguientes aspectos. 

 

En caso de entidades coincidentes y entidades que comparten la misma ubicación de 

coordenadas, límites o nodos, lo más probable es que la topología de  geodatabase 

pueda  ayudar a  administrar mejor los  datos geográficos. 

 

La topología de geodatabase ayuda a garantizar la integridad de los datos. El uso de 

una topología permite comprobar la integridad de los datos y ayuda a validar y a 

mantener mejores representaciones de las entidades en la geodatabase. 

 

Además, la topología se puede usar para modelar numerosas relaciones espaciales entre las 

entidades. De este modo, se pueden realizar diversas operaciones analíticas, como buscar 
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entidades adyacentes, usar límites coincidentes entre las entidades y navegar por entidades 

conectadas. 

 

La  topología especifica cómo las  entidades poligonales, lineales y  de  puntos 

comparten la geometría. La topología se utiliza para: 

 

Restringir la  forma  en  que  las  entidades comparten  la  geometría. Por ejemplo, los 

polígonos adyacentes, como parcelas, tienen bordes compartidos (colindancias) definir  

y  aplicar  las  reglas  de  integridad de datos: no debe haber huecos entre los polígonos, 

no debe haber parcelas sobrepuestas, etc. 

 

                   4.2.3.10.  Registro de parcelas y encuesta catastral 

 

Se realizó la encuesta catastral  una vez realizado la mensura y verificado la función social 

se realiza el registro de las parcelas perteneciente a los  beneficiaros de la COMUNIDAD 

ARAMASI CALICANTO estas ingresan en calidad de poseedores legales, ya que ninguno 

de ellos contaba con título a su nombre.   

Durante la recolección de documentos de identificación personal se identificó fotocopias 

de CI. Ilegibles, no obstante constatando con el original el jurídico de la brigada con el 

apoya de un técnico subsano escribiendo la leyenda “Léase”, con la correspondiente firma 

del Funcionario jurídico. 

 

También durante el proceso de saneamiento interno el jurídico identificó beneficiaros que 

no saben firmar, no obstante dejaron su impresión dactilar en Presencia de 2 Testigos que 

firmaron dando constancia de lo Actuado. 
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Fotografía No.17  Registro de parcelas   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Durante el Relevamiento de Información en Campo, el jurídico de la brigada  identifico 

Beneficiarios Ausentes, por lo que en representación de ellos firman familiares, bajo la 

figura Jurídica de representación sin mandato, acto respaldado por el  Código Procesal 

Civil. 

 

En el registro de los Beneficiarios se pudo observar algunos errores involuntarios de 

escritura cometido por el jurídico; una vez corregidos, este  suscribió la leyenda Sobre 

borrado y escrito corregido  corre y vale con la firma del funcionario responsable del 

actuado. 
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                        4.2.3.11.  Verificación de la función social y función económica social 

Realizado la mensura por parcela y verificado la función social en campo de los 

propietarios se procedió al registro de esta en las fichas, en algunos casos unos cultivaban 

papa, haba, maíz, o en su casa plantas frutales como durazno, higo, ciruela, manzano, uva, 

o por ultimo tenían una vivienda donde habitan sus  propietarios o poseedores en esa 

pequeña propiedad agrícola  cumple la función social, porque sus propietarios o 

poseedores, demostraron residencia en el lugar, observando el  uso o aprovechamiento 

tradicional que realizan sobre la tierra y sus recursos naturales, logrando el bienestar o 

desarrollo familiar,  generando actividades económicas, sociales o culturales. 

 

Fotografía No.18  Verificación de la función social   

Fuente: Elaboración Propia 
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                    4.2.3.12. Registro de datos en el sistema informativo del INRA 

Una vez que se obtuvo los datos de los puntos de las parcelas y el perímetro se procedió a  

realizar la digitalización del perímetro y si esta se  mensuraron en predios ya mesurados y 

titulados,  por lo que la brigada recomendó a los beneficiarios  y el dirigente,  apegarse al 

polígono ya anteriormente  mensurado y titulado a la unidad o que se encuentre en la 

unidad de Pos Campo, aclarando este detalle en el informe de campo de la carpeta de la 

COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO.  

Al culminar el registro la COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO reporto en el informe 

de campo una superficie total del Polígono 030 de  263.8541 mensurada y 170 parcelas 

registrados. Esta información obtenida tanto técnica y jurídica de los predios se registraron 

en los sistemas informativos del INRA, Sistema Integrado de Saneamiento y Titulación 

(SIST), Sistema de Información Geográfica (S.I.G.). 

 

Fotografía No.19  Registro de datos a la GDB 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.4. Uso de ortofotos en la cartografía 

 

La utilización de las ortofotos nos sirvió en la medición de vértices y linderos que sean 

ortofoto identificables o sea que se identifique claramente su lindero de la parcela, la 

utilización del  método de ortofotos para el establecimiento de la ubicación, forma y 

tamaño de los predios nos ayudó a adelantar  el cronograma de trabajo. 

 

Al ver que la topografía de la zona de la COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO 

presenta serranías y quebradas, y la utilización con el apoyo de las ortofotosnos facilitó 

para realizar las coberturas de los caminos de acceso, camino vecinal y caminos de acceso 

y departamentales, así como los ríos y quebradas existente, por lo que no fue necesario la 

utilización de GPS navegador para realizar Tracks. 

 

Las ortofotos utilizados fueron: Valles2_block3_30cm_302, Valles2_block3_30cm_346, 

Valles2_block3_30cm_347. 

 

Las ortofotos utilizadas se entendió que fueron generadas mediante el proceso de 

rectificación diferencial de las fotografías aéreas con resolución espacial de hasta 15µ y las 

ortofotos digitales generados con una exactitud horizontal relativa de hasta ±2.5 m. y una 

precisión vertical relativa de ±3 m. de acuerdo a las normas ASPRS de clase II, III; dada en 

función a la escala de la fotografía aérea
24

. 

                                                           
24

 Instituto Nacional de Reforma Agraria 2008, Normas Técnicas para el Saneamiento de la Propiedad 
Agraria conformación del catastro y registro predial, Editorial   INRA, La Paz Bolivia, Pag 21. 
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Fotografía No.20 Ortofoto utilizada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

                          4.2.5. Etapa de Gabinete 

Posterior al trabajo de campo de la COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO se realizó 

el trabajo de gabinete con las siguientes actividades: 
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                          4.2.5.1. Mosaicado de las parcelas y elaboración del mapa base 

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

procedieron  al  registro  nuevo  de  las  parcelas  identificando  los  vértices  en  la 

pantalla del monitor donde se muestra el número de vértice y las imágenes de las 

ortofotos, para este proceso es necesario que cada beneficiario registre la parcela con el 

respectivo código de vértice.  

Luego de identificar la parcela se realiza el registro en una base de datos en la GDB, 

donde se registra el número de parcela, la superficie, y el beneficiario. 

 

Fotografía No.21  Mosaico de parcelas 

Fuente: Elaboración Propi 
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                        4.2.5.2. Digitalización de la cartografía 

La digitalización de ríos y caminos (dominio público) utilizando las ortofotos. para el 

saneamiento de tierras de  la COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO se digitalizó los 

caminos, ríos, quebradas, cuya digitalización  determinó  el  lindero  perimetral  y 

predial,  vértices  de  gabinete en  las intersecciones de las mismas como elementos 

topográficos que permiten establecer l a  forma y el tamaño de la propiedad agraria. 

• Derecho de vía de caminos  

• Franjas de seguridad de ríos y quebradas 

 

Fotografía No. 22 Digitalización de Coberturas 

Fuente: Elaboración Propia 
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                              4.2.5.3. Relevamiento de los expedientes agrarios 

Durante el relevamiento de información en gabinete se ha identificado el expediente 94 

sobrepuesto al polígono de saneamiento, el cual revisada la base de datos de la unidad de 

archivos se evidencia la ausencia física del expediente; por lo cual se ha realizado la 

relación de los beneficiarios actuales con los titulares iniciales a través de la encuesta y 

consulta a los beneficiarios más antiguos y dirigentes de la comunidad, verificándose la 

coincidencia de los mismos con la certificación de emisión de títulos del expediente 94. 

Lasparcelastituladasdelexpedienteagrariosesobreponenaláreamensurada de la 

COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO sin embargo estas no guardan relación grafica 

de  forma ni de tamaño. 

Para el relevamiento del plano del expediente agrario con el área mensurada en campo, se 

aplicó los siguientes criterios técnicos. 

Dónde: escala = 1/E = P/T  

T=Distancia en el Terreno 

E=Denominador de la Escala 

P=Distancia Medida en el Papel 

 

Ejemplo: E= 1/50000 = 0.070 mts/ T 

I = E * 7.00 cm 

T = 50000 * 0.070 mts 

T = 3500 mts 

 

                            4.2.5.4. Sistema de saneamiento y titulación 

Con la implantación de este sistema en la Dirección  Nacional  como en las 

Departamentales se obtuvo un control del registro del proceso en línea y con información 

actualizada para efecto de la generación de datos estadísticos y otros. A través de nuestro 

espacio de información virtual, el INRA pretende poner en manos de la opinión pública 

toda la información necesaria para un adecuado control de la sociedad. 

El Sistema Integrado de Saneamiento y Titulación (SiSt) se crea para optimizar el 

control interno, que contempla de manera integral el registro desde una solicitud, pericias 
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de campo, evaluaciones técnica jurídica hasta la emisión del Título Ejecutorial o 

Certificado de Saneamiento, esto permitirá al INRA optimizar los procesos, minimizar 

tiempo, elevar la productividad del trabajo y acelerar el trámite agrario. 

 

4.2.6. Informe en conclusiones 

 

Al hacer seguimiento de la carpeta de la COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO se 

pudo observar que se  elaboró el  informe en conclusiones donde se pudo observar lo 

siguiente: 

• Se identificó antecedentes del derecho propietario en los procesos 

agrarios en trámite o titulados y de la existencia de vicios de nulidad 

relativa y/o absoluta en los mismos. 

• Por otro lugar la 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 

se incluirá la identificación de la modalidad de adquisición. 

• Se valoró el cálculo de la Función Social o la  Función Económico 

Social existen te en la COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO. 

• Evaluación de datos técnicos sobre ubicación, superficie, límites del 

predio y sobre posiciones con áreas clasificadas y otras; 

• Homologación de conciliaciones si corresponde, análisis de los 

conflictos o sobre posiciones 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 este 

reglamento. 

• Recomendación expresa del curso de acción a seguir.  
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                      4.2.7. Informe de cierre 

Una vez que se elaboraron los informes en conclusiones por polígono, sus resultados 

generales serán registrados en un informe de cierre, dentro del plazo establecido para esta 

actividad, en el que se expresará de manera resumida los datos y resultados preliminares de 

los predios objeto de saneamiento. Este documento deberá ser puesto en conocimiento de 

propietarios, beneficiarios, poseedores y terceros interesados, asimismo, de las personas 

representantes o delegadas de las organizaciones sociales acreditadas, a objeto de socializar 

sus resultados y recibir observaciones o denuncias. 

                       4.2.8. Elaboración del proyecto de resolución final 

Revisada la carpeta y concluida el informe en conclusiones en un plazo no mayor a 15 días 

se elaboraran proyectos de resolución y los proyectos de Resoluciones y las etapas de 

saneamiento precedentes serán aprobadas por el Director Departamental. 

                        4.2.9. Resolución y titulación 

Una vez ejecutoriada la resolución final de saneamiento y existiendo renuncia al termino 

de impugnación se remitió antecedentes a la unidad de titulación de la Dirección 

Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria para la emisión de títulos 

ejecutoriales. Consolidada la información en el Sistema Catastral se procedió al registro 

en Derechos Reales de todas las parcelas. 

Las resoluciones podrán ser: 

La resolución suprema (para procesos titulados) 

• Confirmatoria 

• Anulatoria y de conversión. 

• Anulatoria 

• Reversión 

            La resolución administrativa. (Para procesos agrarios en trámite) 
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• Confirmatoria 

• Modificatoria. 

• Anulatoria 

• De improcedencia de titilación. 

            La resolución administrativa. (Para posesiones) 

• Dotación  

• Adjudicación 

• Transferencia gratuita a municipalidades  

• Tierras fiscales 

4.3. RESULTADOS. 

 

4.3.1 Plano general de la comunidad 

 

Como se puede observar en el anexo 2 se generó el plano general de la COMUNIDAD 

ARAMASI CALICANTO polígono 030. 

 

Ver anexo 2 donde se encuentra el plano impreso a escala de la COMUNIDAD ARAMASI 

CALICANTO. 

 

4.3.2. Planos prediales de 165 parcelas 

 

Se puede observar en el anexo que se generó el planos catastrales de los beneficiarios de 

dicha COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO Polígono 030. 

 

Ver anexo 3 donde se encuentra los planos catastrales  impreso a escala de algunos  

beneficiarios  de la COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO. 
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AREA V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

5.1. CONCLUSIONES. 

• Se realizó el saneamiento interno de la COMUNIDAD ARAMASI 

CALICANTO bajo la modalidad de Saneamiento Simple de Oficio 

beneficiando a más 300 beneficiarios mujeres y varones titulados 

individualmente reportando una superficie saneada de 263.8541 ha, con 168 

parcelas. 

• Se logró obtener el mosaicado en GDB de la COMUNIDAD ARAMASI 

CALICANTO con el programa ARC GIS para un mejor control de datos en 

el Sistema de Información Geográfica del INRA – Cochabamba, obteniendo 

así el plano predial de la comunidad y  los planos individuales de cada 

beneficiario.  

• Se logró mostrar a los beneficiarios los mojones mensurados por el INRA, y 

en aquellos caso que existía conflicto de linderos entre parcelas también se 

llegó a conciliar delimitando de esta manera su parcela y  mostrándole su 

mojón. 

•  Se realizó los procesos de líneas base o ajuste de GPS  para obtener 

los resultados requeridos, para representar la posición real de los vértices 

mensurados en campo los cuales están dentro de las tolerancias permitidas 

en la norma técnica manejada por el INRA. 

 

5.2. RECOMENDACIONES. 

• La ley de 18 de octubre de 1996, Nº 1715, modificada por la Ley Nº 3545 

tiene por objeto establecer la estructura orgánica y atribuciones del Servicio 

Nacional de Reforma Agraria (S.N.R.A.) y el régimen de distribución de 

tierras garantizando el derecho propietario sobre la tierra y así  regular el 
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saneamiento de la propiedad agraria, hasta la fecha no se ha logrado 

desarrollar encarar de forma eficiente las tareas de saneamiento.  

• Los equipos GPS receptores antes de utilizar deberían ser verificado por el 

operador, el funcionamiento y almacenamiento de datos, asimismo los 

accesorios ya que en algunos casos pueden sufrir algún desperfecto, para 

no incurrir en errores en la obtención de datos en campo. Por tanto se 

recomienda de manera inmediata la adquisición de más Estaciones Totales 

y equipos GPS y aplica metodologías prácticas y a corto plazo para el 

cumplimiento oportuno de las metas trazadas y así culminar con el 

saneamiento de tierras hasta octubre del 2017. 

• En ese contexto se hace necesario que cada beneficiario cuide el mojon 

mensurado para que este no se pierda y asi no genere conflictos posteriores 

entre colindantes. 

• Es importante realizar los trabajos de esta magnitud de manera ordenada, 

organizada y coordinada ya que es un trabajo de gran magnitud por tener 

importancia social para lograr el resultado final como la titulación de esta 

Comunidad. 
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ANEXOS 

 

ANEXOS No 1 

• Planillas de cálculos y ajuste de datos gps 

ANEXO 1.2.  

• Datos mensurados con la estación total 

ANEXO No. 3 

• Acta de certificación de la legalidad y antigüedad de posesión 

ANEXO No. 4 

• Acta de aceptación de mensura 

ANEXO No. 5 

• Acta de aceptación de franjas de seguridad 

ANEXOS No 6  

• Monografía del punto de control 

ANEXOS No 7 

• Plano general de la comunidad. 

ANEXOS No 8 

• Planos individuales  de 165 predios 
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ANEXO No 1 Planillas de cálculos y ajuste de datos GPS 

                                 Vista de levantamiento 
 
 

GNSS Solutions, Copyright © 2010 Ashtech. 28/06/2016 20:06:48 
www.ashtech.com 

 

Nombre del proyecto: DJ-180 ENLACE ARAMASI CALICANTO 
Sistema de referencia espacial: UTM/WGS 84/UTM zone 20S 

Zona horaria: (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, 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:    1 

  Puntos objetivo:    0 

  Puntos intermedios:    0 
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                           Puntos de control 
                                                    95% 

 Nombre                            Componentes     Error                Estado Error 

de control    

       P-3042               Este          188553.833     0.000                  FIJO 

                           Norte         8052180.220     0.000                  FIJO 

                   Altura elipse            2747.937     0.000                  FIJO 

                     Descripción    P-3042 

 

 
Puntos registrados 

                                                       95% 

 Nombre                            Componentes        Error             Estado     

       CALI                 Este          195903.111        0.012           Ajustado 

                           Norte         8046949.751        0.016           Ajustado 

                   Altura elipse            2807.517        0.024           Ajustado 

 

 

 

 
Archivos 

 Nombre                  Hora inicial  MuestreoGeneracionesTamaño (KB)                

Tipo    

 P-30180t.16O          16/06/28 15:05         1     7555       4111     L1 

GPS/GLONASS  

 CALI180s.16O          16/06/28 14:03         1    12802       8139     L1 

GPS/GLONASS  

 

 

 
Ocupaciones 

 Emplazamiento                  Hora inicialPeríodo de tiempo  Tipo                   

Archivo    

 P-30              28 junio 2016 15:05:58.00    02:05:54.00  Static            P-

30180t.16O 

 CALI              28 junio 2016 14:03:24.00    03:33:21.00  Static            

CALI180s.16O 

 

 

 
Procesos 

 Referencia     Archivo de referencia         RemotoArchivo del receptor remoto         

Modo       NUM    

 P-3042            P-30180t.16O           CALI   CALI180s.16O     Estático         1 

 

 
Vectores procesados 

                             Vector       95%         Vector        95% 

Identificador de vector  Longitud      Error     Componentes     Error SV PDOP  QA  

Solución    

  P-3042 - CALI            9017.691      0.044   X    5995.533     0.018 14  1.5          

Fijo 

  16/06/28 15:05                                 Y    4390.686     0.018 

                                                 Z   -5108.249     0.018 
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Vectores ajustados 
                               Vector Longitud          Vector                Tau 

Identificador de vector    Longitud   Resid.       Componentes    Resid.  Prueba   QA    

  P-3042 - CALI              9017.691    0.000   X      5995.533     0.000         

  16/06/28 15:05                                 Y      4390.686     0.000 

                                                 Z     -5108.249     0.000 
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Vista de levantamiento 
 
 

GNSS Solutions, Copyright © 2010 Ashtech. 30/06/2016 19:46:16 
www.ashtech.com 

 

Nombre del proyecto: DJ-182 ARAMASI CALICANTO 
Sistema de referencia espacial: UTM/WGS 84/UTM zone 20S 

Zona horaria: (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, 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:    8 

  Puntos objetivo:    0 

  Puntos intermedios:    0 
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Puntos de control 
                                                    95% 

 Nombre                            Componentes     Error                Estado Error 

de control    

       CALI                 Este          195903.111     0.000                  FIJO 

                           Norte         8046949.751     0.000                  FIJO 

                   Altura elipse            2807.517     0.000                  FIJO 

 

 

 
Puntos registrados 

                                                       95% 

 Nombre                            Componentes        Error             Estado     

       E-3                  Este          195747.742        0.002           Ajustado 

                           Norte         8046187.929        0.002           Ajustado 

                   Altura elipse            2843.508        0.003           Ajustado 

 

       E-5                  Este          196716.422        0.002           Ajustado 

                           Norte         8046392.638        0.002           Ajustado 

                   Altura elipse            2871.036        0.003           Ajustado 

 

       R-1                  Este          195763.476        0.002           Ajustado 

                           Norte         8047608.554        0.002           Ajustado 

                   Altura elipse            2791.226        0.003           Ajustado 

 

       R-2                  Este          196048.315        0.002           Ajustado 

                           Norte         8047596.165        0.002           Ajustado 

                   Altura elipse            2793.360        0.003           Ajustado 

 

       R-3                  Este          195812.771        0.002           Ajustado 

                           Norte         8047705.410        0.002           Ajustado 

                   Altura elipse            2795.458        0.003           Ajustado 

 

       R-4                  Este          195925.432        0.002           Ajustado 

                           Norte         8047342.822        0.002           Ajustado 

                   Altura elipse            2797.322        0.003           Ajustado 

 

       R-5                  Este          195773.588        0.002           Ajustado 

                           Norte         8047057.932        0.002           Ajustado 

                   Altura elipse            2813.445        0.003           Ajustado 

 

       R-6                  Este          195891.380        0.002           Ajustado 

                           Norte         8046792.712        0.002           Ajustado 

                   Altura elipse            2813.892        0.002           Ajustado 

 

 

 

 
Archivos 

 Nombre                  Hora inicial  MuestreoGeneracionesTamaño (KB)                

Tipo    

 CALI182n.16O          16/06/30 09:11         1    31249      20603     L1 

GPS/GLONASS  

 E-3182r.16O           16/06/30 13:24         1     1782       1300     L1 

GPS/GLONASS  

 E-5182u.16O           16/06/30 16:17         1     1373        726     L1 

GPS/GLONASS  

 R-1182n.16O           16/06/30 09:28         1     1459        998     L1 

GPS/GLONASS  

 R-2182o.16O           16/06/30 10:44         1     1558       1106     L1 

GPS/GLONASS  

 R-3182n.16O           16/06/30 09:58         1     2375       1515     L1 
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GPS/GLONASS  

 R-4182p.16O           16/06/30 11:19         1     1261        863     L1 

GPS/GLONASS  

 R-5182p.16O           16/06/30 11:48         1     1380        869     L1 

GPS/GLONASS  

 R-6182q.16O           16/06/30 12:40         1     1536       1141     L1 

GPS/GLONASS  

 

 

 
Ocupaciones 

 Emplazamiento                  Hora inicialPeríodo de tiempo  Tipo                   

Archivo    

 CALI              30 junio 2016 09:11:24.00    08:40:48.00  Static            

CALI182n.16O 

 E-3               30 junio 2016 13:24:03.00    00:29:41.00  Static             E-

3182r.16O 

 E-5               30 junio 2016 16:17:14.00    00:22:52.00  Static             E-

5182u.16O 

 R-1               30 junio 2016 09:28:36.00    00:24:18.00  Static             R-

1182n.16O 

 R-2               30 junio 2016 10:44:32.00    00:25:57.00  Static             R-

2182o.16O 

 R-3               30 junio 2016 09:58:03.00    00:39:34.00  Static             R-

3182n.16O 

 R-4               30 junio 2016 11:19:03.00    00:21:00.00  Static             R-

4182p.16O 

 R-5               30 junio 2016 11:48:22.00    00:22:59.00  Static             R-

5182p.16O 

 R-6               30 junio 2016 12:40:55.00    00:25:35.00  Static             R-

6182q.16O 

 

 

 
Procesos 

 Referencia     Archivo de referencia         RemotoArchivo del receptor remoto         

Modo       NUM    

 CALI              CALI182n.16O            R-2    R-2182o.16O     Estático         1 

 CALI              CALI182n.16O            R-1    R-1182n.16O     Estático         2 

 CALI              CALI182n.16O            E-5    E-5182u.16O     Estático         3 

 CALI              CALI182n.16O            E-3    E-3182r.16O     Estático         4 

 CALI              CALI182n.16O            R-3    R-3182n.16O     Estático         5 

 CALI              CALI182n.16O            R-5    R-5182p.16O     Estático         6 

 CALI              CALI182n.16O            R-4    R-4182p.16O     Estático         7 

 CALI              CALI182n.16O            R-6    R-6182q.16O     Estático         8 

 

 
Vectores procesados 

                             Vector       95%         Vector        95% 

Identificador de vector  Longitud      Error     Componentes     Error SV PDOP  QA  

Solución    

  CALI - R-6                157.558      0.001   X     -29.823     0.000 16  1.5          

Fijo 

  16/06/30 12:40                                 Y      32.059     0.000 

                                                 Z    -151.352     0.000 

 

  CALI - R-4                393.717      0.002   X      70.474     0.001 17  1.2          

Fijo 

  16/06/30 11:19                                 Y     -88.147     0.001 

                                                 Z     377.196     0.001 
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  CALI - R-5                168.812      0.001   X    -100.702     0.000 17  1.1          

Fijo 

  16/06/30 11:48                                 Y     -87.873     0.000 

                                                 Z     103.126     0.000 

 

  CALI - R-3                760.906      0.004   X      17.110     0.002 16  1.3          

Fijo 

  16/06/30 09:58                                 Y    -231.017     0.002 

                                                 Z     724.787     0.002 

 

  CALI - E-3                778.105      0.004   X    -232.350     0.002 18  1.4          

Fijo 

  16/06/30 13:24                                 Y     110.498     0.002 

                                                 Z    -734.337     0.002 

 

  CALI - E-5                987.579      0.005   X     688.385     0.002 14  1.3          

Fijo 

  16/06/30 16:17                                 Y     431.226     0.002 

                                                 Z    -561.679     0.002 

 

  CALI - R-1                673.432      0.003   X     -42.748     0.001 16  1.3          

Fijo 

  16/06/30 09:28                                 Y    -221.520     0.001 

                                                 Z     634.517     0.001 

 

  CALI - R-2                662.474      0.003   X     215.674     0.001 18  1.2          

Fijo 

  16/06/30 10:44                                 Y    -102.420     0.001 

                                                 Z     617.953     0.001 

 

 
Vectores ajustados 

                               Vector Longitud          Vector                Tau 

Identificador de vector    Longitud   Resid.       Componentes    Resid.  Prueba   QA    

  CALI - R-6                  157.558    0.000   X       -29.823     0.000         

  16/06/30 12:40                                 Y        32.059     0.000 

                                                 Z      -151.352     0.000 

 

  CALI - R-4                  393.717    0.000   X        70.474     0.000         

  16/06/30 11:19                                 Y       -88.147     0.000 

                                                 Z       377.196     0.000 

 

  CALI - R-5                  168.812    0.000   X      -100.702     0.000         

  16/06/30 11:48                                 Y       -87.873     0.000 

                                                 Z       103.126     0.000 

 

  CALI - R-3                  760.906    0.000   X        17.110     0.000         

  16/06/30 09:58                                 Y      -231.017     0.000 

                                                 Z       724.787     0.000 

 

  CALI - E-3                  778.105    0.000   X      -232.350     0.000         

  16/06/30 13:24                                 Y       110.498     0.000 

                                                 Z      -734.337     0.000 

 

  CALI - E-5                  987.579    0.000   X       688.385     0.000         

  16/06/30 16:17                                 Y       431.226     0.000 

                                                 Z      -561.679     0.000 

 

  CALI - R-1                  673.432    0.000   X       -42.748     0.000         

  16/06/30 09:28                                 Y      -221.520     0.000 

                                                 Z       634.517     0.000 

 

  CALI - R-2                  662.474    0.000   X       215.674     0.000         

  16/06/30 10:44                                 Y      -102.420     0.000 

                                                 Z       617.953     0.000 
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Vista de levantamiento 
 

GNSS Solutions, Copyright © 2010 Ashtech. 05/07/2016 17:39:40 
www.ashtech.com 

 

Nombre del proyecto: DJ-183 ARAMASI CALICANTO 
Sistema de referencia espacial: UTM/WGS 84/UTM zone 20S 

Zona horaria: (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, 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:    3 

  Puntos objetivo:    0 

  Puntos intermedios:    0 
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Puntos de control 
                                                    95% 

 Nombre                            Componentes     Error                Estado Error 

de control    

       CALI                 Este          195903.111     0.000                  FIJO 

                           Norte         8046949.751     0.000                  FIJO 

                   Altura elipse            2807.517     0.000                  FIJO 

 

 

 
Puntos registrados 

                                                       95% 

 Nombre                            Componentes        Error             Estado     

       R-10                 Este          197193.309        0.004           Ajustado 

                           Norte         8044312.452        0.004           Ajustado 

                   Altura elipse            3153.807        0.008           Ajustado 

 

       R-8                  Este          197660.099        0.005           Ajustado 

                           Norte         8044239.304        0.005           Ajustado 

                   Altura elipse            3221.884        0.008           Ajustado 

 

       R-9                  Este          197492.463        0.005           Ajustado 

                           Norte         8044243.405        0.005           Ajustado 

                   Altura elipse            3195.536        0.008           Ajustado 

 

 

 

 
Archivos 

 Nombre                  Hora inicial  MuestreoGeneracionesTamaño (KB)                

Tipo    

 CALI183o.16O          16/07/01 10:29         1    24164      16083     L1 

GPS/GLONASS  

 R-8183p.16O           16/07/01 11:22         1     1330        942     L1 

GPS/GLONASS  

 R-9183p.16O           16/07/01 11:50         1     1287        910     L1 

GPS/GLONASS  

 R-10183q.16O          16/07/01 12:23         1     1440       1010     L1 

GPS/GLONASS  

 

 

 
Ocupaciones 

 Emplazamiento                  Hora inicialPeríodo de tiempo  Tipo                   

Archivo    

 CALI               1 julio 2016 10:29:25.00    06:42:43.00  Static            

CALI183o.16O 

 R-8                1 julio 2016 11:22:57.00    00:22:09.00  Static             R-

8183p.16O 

 R-9                1 julio 2016 11:50:18.00    00:21:26.00  Static             R-

9183p.16O 

 R-10               1 julio 2016 12:23:01.00    00:23:59.00  Static            R-

10183q.16O 
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Procesos 
 

 Referencia     Archivo de referencia         RemotoArchivo del receptor remoto         

Modo       NUM    

 CALI              CALI183o.16O           R-10   R-10183q.16O     Estático         1 

 CALI              CALI183o.16O            R-9    R-9183p.16O     Estático         2 

 CALI              CALI183o.16O            R-8    R-8183p.16O     Estático         3 

 

 

Vectores procesados 
 

                             Vector       95%         Vector        95% 

Identificador de vector  Longitud      Error     Componentes     Error SV PDOP  QA  

Solución    

  CALI - R-8               3255.728      0.016   X    1387.359     0.006 18  1.1          

Fijo 

  16/07/01 11:22                                 Y    1098.500     0.006 

                                                 Z   -2732.818     0.006 

 

  CALI - R-9               3161.597      0.015   X    1225.056     0.006 18  1.1          

Fijo 

  16/07/01 11:50                                 Y    1051.037     0.006 

                                                 Z   -2718.503     0.006 

 

  CALI - R-10              2955.544      0.014   X     945.992     0.006 17  1.2          

Fijo 

  16/07/01 12:23                                 Y     945.041     0.006 

                                                 Z   -2635.761     0.006 

 

 
Vectores ajustados 

 
                               Vector Longitud          Vector                Tau 

Identificador de vector    Longitud   Resid.       Componentes    Resid.  Prueba   QA    

  CALI - R-8                 3255.728    0.000   X      1387.359     0.000         

  16/07/01 11:22                                 Y      1098.500     0.000 

                                                 Z     -2732.818     0.000 

 

  CALI - R-9                 3161.597    0.000   X      1225.056     0.000         

  16/07/01 11:50                                 Y      1051.037     0.000 

                                                 Z     -2718.503     0.000 

 

  CALI - R-10                2955.544    0.000   X       945.992     0.000         

  16/07/01 12:23                                 Y       945.041     0.000 

                                                 Z     -2635.761     0.000 
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ANEXO 1.2. Datos mensurados con la estación total 

 

00NMSDR33 V04-04.02     01-Ene-08 00:00 113111 

10NMCALI7           121111 

06NM1.00000000       

01NM:SET530RK3 V33-09169144SET530RK3 V33-0916914431                                0.000            

08KI              R58047057.932     195773.588      2851.316                         

08KI              R18047608.554     195763.476      2790.277                         

03NM1.500            

08TP             6708047738.549     196082.167      2799.426        P                

08TP             6718047051.478     195993.266      2802.808        P                

08TP             6728047080.582     195939.423      2802.814        P                

08TP             6738047547.021     196050.098      2795.362        P                

08TP             6748047544.282     196144.848      2802.190        P                

08TP             6758047515.707     196084.205      2801.983        P                

08TP             6768047499.170     196071.320      2801.732        P                

08TP             6778047754.226     195694.908      2791.262        P                

08TP             6788047735.055     195743.845      2805.185        P                

08TP             6798047736.869     195693.916      2806.816        P                

08TP             6808047735.248     195690.637      2802.815        P                

08TP             6818047751.196     195803.097      2806.582        P                

08TP             6828047700.290     195797.989      2801.513        P                

08TP             6838047705.000     195689.000      2806.750        P                

08TP             6848047445.597     196043.437      2797.322        P                

08TP             6858047721.938     195691.310      2806.528        P                

08TP             6868047713.078     195634.428      2806.616        P                

08TP             6878047143.178     195771.425      2805.948        P                

08TP             6888047147.306     195757.098      2805.940        P                

08TP             6898047674.791     196056.066      2806.463        P                

08TP             6908047501.530     196039.705      2798.186        P                

08TP             6918047405.076     196106.053      2801.470        P                

08TP             6928047396.433     196078.228      2801.128        P                
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08TP             6938047397.809     196068.703      2803.296        P                

08TP             6948047398.338     196055.897      2805.466        P                

08TP             6958047391.925     196012.605      2802.140        P                

08TP             6968047361.475     196005.002      2805.980        P                

08TP             6978047376.926     196007.551      2804.192        P                

08TP             6988047350.812     196000.301      2805.167        P                

08TP             6998047398.530     196065.049      2806.621        P                

08TP             7008047412.310     196088.721      2802.201        P                

08TP             7018047303.688     196008.015      2804.671        P                

08TP             7028047260.751     195986.039      2804.871        P                

08TP             7038047237.141     195984.025      2800.785        P                

08TP             7048047193.932     195795.161      2806.856        P                

08TP             7058047079.071     195832.657      2806.812        P                

08TP             7068047135.428     195862.502      2809.678        P                

08TP             7078047017.582     195901.713      2807.718        P                

08TP             7088047052.348     195861.708      2801.397        P                

08TP             7098047020.757     195791.038      2808.257        P                

08TP             7108046952.494     195876.763      2810.487        P                

08TP             7118046987.155     195833.636      2808.356        P                

08TP             7128047026.168     196080.969      2808.818        P                

08TP             7138047026.962     196056.892      2808.616        P                

08TP             7148047027.354     196028.574      2808.937        P                

08TP             7158046815.801     196091.889      2806.180        P                

08TP             7168046825.009     196084.454      2811.242        P                

08TP             7178046869.565     196105.18       2810.980        P                

08TP             7188046774.213     196175.017      2823.861        P                

08TP             7198046760.878     196147.235      2812.707        P                

08TP             7208046752.636     196185.845      2820.262        P                

08TP             7218046741.391     196158.725      2811.989        P                

08TP             7228046636.656     196228.79       2828.016        P                

08TP             7238046615.680     196241.815      2821.593        P                

08TP             7248046529.867     196112.729      2830.018        P                
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08TP             7258046454.910     196089.102      2812.019        P                

08TP             7268046472.770     196088.044      2822.852        P                

08TP             7278046455.043     196060.792      2813.205        P                

08TP             7288046464.462     196102.358      2825.200        P                

08TP             7298046464.967     196201.734      2813.218        P                

08TP             7308046463.815     196158.693      2825.048        P                

08TP             7318046402.484     196131.626      2814.501        P                

08TP             7328046578.613     196120.018      2839.553        P                

08TP             7338046531.160     196126.523      2813.223        P                

08TP             7348046688.433     196067.078      2827.248        P                

08TP             7358046655.488     196067.094      2813.580        P                

08TP             7368046501.692     195942.528      2839.954        P                

08TP             7378046263.441     195853.926      2826.745        P                

08TP             7388046238.041     195839.003      2812.273        P                

08TP             7398046594.537     195764.754      2826.470        P                

08TP             7408046585.458     195883.006      2825.791        P                

08TP             7418046537.725     195881.329      2812.757        P                

08TP             7428046544.208     195789.783      2826.560        P                

08TP             7438046536.905     195790.021      2812.735        P                

08TP             7448046526.983     195773.988      2826.180        P                

08TP             7458046537.937     195767.082      2825.256        P                

08TP             7468046069.489     195995.021      2813.816        P                

08TP             7478046005.116     195913.000      2824.757        P                

08TP             7488045960.666     195884.425      2827.306        P                

08TP             7498045961.724     195848.442      2832.713        P                

08TP             7508046072.601     195761.797      2813.933        P                

08TP             7518046528.389     195770.849      2824.009        P                

08TP             7528046541.486     195752.99       2829.883        P                

08TP             7538046580.318     195731.778      2824.043        P                

08TP             7548046582.000     195702.000      2830.540        P                

08TP             7558046519.821     195712.966      2818.886        P                

08TP             7568045919.098     196339.46       2820.569        P                
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08TP             7578045969.740     196412.022      2810.978        P                

08TP             7588046089.914     196293.912      2817.839        P                

08TP             7598046100.582     196312.454      2813.155        P                

08TP             7608046044.384     196325.789      2816.602        P                

08TP             7618046166.560     196242.701      2818.461        P                

08TP             7628046959.979     195814.547      2812.647        P                

08TP             7638046978.924     195823.861      2826.118        P                

08TP             7648046958.022     195851.025      2826.373        P                

08TP             7658046946.909     195841.936      2815.279        P                

08TP             7668046939.762     195848.316      2834.038        P                

08TP             7678046976.638     195746.407      2840.674        P                

08TP             7688046978.681     195748.414      2840.985        P                

08TP             7698047016.963     195764.055      2813.892        P                

08TP             7708047004.654     195782.994      2815.095        P                

08TP             7718045828.418     196503.027      2858.240        P                

08TP             7728045790.106     196491.385      2845.320        P                

08TP             7738045915.000     196383.000      2852.637        P                

08TP             7748046043.088     196503.410      2815.220        P                

08TP             7758047138.774     195780.986      2853.086        P                

08TP             7768047129.127     195797.542      2845.338        P                

08TP             7778047101.127     195776.252      2811.629        P                

08TP             7788047096.571     195774.545      2844.700        P                

08TP             7798047083.857     195764.248      2814.990        P                

08TP             7808047073.856     195776.114      2851.419        P                

08TP             7818046887.749     196042.804      2813.477        P                

08TP             7828046834.253     195965.608      2843.184        P                

08TP             7838046872.121     195930.959      2813.979        P                

08TP             7848046867.160     195916.704      2846.498        P                

08TP             7858046787.984     195920.586      2813.449        P                

08TP             7868046726.979     195987.939      2839.801        P                

08TP             7878046733.011     195965.873      2838.658        P                

08TP             7888046752.220     195942.378      2816.320        P                
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08TP             7898046765.714     195935.711      2814.063        P                

08TP             7908046727.835     196029.957      2839.533        P                

08TP             7918045619.594     196426.481      2813.873        P                

08TP             7928045646.703     196443.997      2808.549        P                

08TP             7938047569.000     195727.000      2809.222        P                

08TP             7948047651.906     195844.515      2960.057        P                

08TP             7958047254.505     195795.514      2805.868        P                

08TP             7968047305.998     195696.856      2807.226        P                

08TP             7978047287.679     195491.079      2807.437        P                

08TP             7988047304.162     195568.099      2808.032        P                

08TP             7998047311.703     195579.344      2806.675        P                

08TP             8008047306.676     195592.441      3055.256        P                

08TP             8018047199.400     195607.780      3074.310        P                

08TP             8028047274.965     195616.194      2810.568        P                

08TP             8038047257.132     195661.027      2809.057        P                

08TP             8048047244.398     195658.556      2812.196        P                

08TP             8058047201.914     195788.993      2809.568        P                

08TP             8068047241.654     195713.243      2810.018        P                

08TP             8078047220.620     195765.928      2808.750        P                

08TP             8088047117.106     195763.217      2811.700        P                

08TP             8098046938.608     195873.852      2811.241        P                

08TP             8178047271.721     195615.833      2812.890        P                

08TP             8188047271.654     195610.457      2812.223        P                

08TP             8198047262.724     195610.358      2811.618        P                

08TP             8208047263.088     195615.385      2810.743        P                

08TP             8218047124.627     195953.033      3023.108        P                

08TP             8228046969.349     195781.115      2808.491        P                

08TP             8238047523.625     195888.238      2809.073        P                

08TP             8248047125.487     195958.192      2811.258        P                

08TP             8258047115.433     195960.176      2811.141        P                

08TP             8268047113.449     195954.620      2844.700        P                

08TP             8278047445.388     195926.417      2814.990        P                
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08TP             8288047274.696     195798.824      2851.419        P                

08TP             8298047292.836     195811.700      2813.477        P                

08TP             8308046708.920     196253.087      2843.184        P                

08TP             8318046950.400     195884.249      2813.979        P                

08TP             8328047084.345     195928.942      2809.568        P       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                     
          FACULTAD DE TÉCNOLOGIA                                                                                            
CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEODESIA 

   

 
MEMORIA LABORAL: PATRICIA MONICA CONDES CADIMA 

 

 

95 

ANEXO No. 3 Acta de certificación de la legalidad y antigüedad de posesión fuente: 

Carpeta de la COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO” Polígono 030. 
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ANEXO No. 4 Acta de aceptación de mensura fuente: Carpeta de la COMUNIDAD 

ARAMASI CALICANTO Polígono 030. 
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ANEXO No. 5 Acta de aceptación de franjas de seguridad fuente: Carpeta de la 

COMUNIDAD ARAMASI CALICANTO Polígono 030. 
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ANEXO  No 6   Monografía del punto de control 

MONOGRAFIA DEL PUNTO DE CONTROL 

ENTIDAD EJECUTORIA INRA - COCHABAMBA 

PROYECTO SANEAMIENTO INTERNO DE LA COMUNIDAD 

ARAMASI CALICANTO 
NOMBRE DEL 
PUNTO: 
CALI 

DATUM:WGS 84 PROYECCION:UTM ZONA:20 
COORDENADAS GEODESICAS 

PUNTO LONGITUD LATITUD ALTURA 

P-3042 65° 56' 03.49746"W 17° 35' 42.93168"S 2747.937 

CALI 65° 51' 57.14442"W 17° 38' 36.57634"S 2807.517 

COORDENADAS UTM 

PUNTO ESTE NORTE ALTURA 

P-3042 188553.833 8052180.220 2747.937 

CALI 195903.111 8046949.751 2807.517 

CROQUIS DE LOCALIZACION 
 

 

 

 
 

Descripción: Para el trabajo de mensura del polígono asignado con el N° 030 se utilizó el punto de 
enlace o punto transitorio denominado “CALI” se generó a partir del punto base denominado P- 
3045 ubicado en el Municipio de Villa Rivero , Provincia Punata en la cancha de la escuela.  

Elaborado por: 
Patricia Mónica Condes Cadima 

Responsable: 
INRA - COCHABAMBA 
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ANEXO No 7 Plano general de la comunidad. 
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ANEXO No 8 Planos individuales  de 165 predios 
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