
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE TECNOLOGIA 

CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEODESIA 
 

MEMORIA LABORAL 

PETAENG 

CONTROL DE CALIDAD AL PROCESO DE SANEAMIENTO 

COMUNIDAD CHOQUECOTA MUNICIPIO DE PALCA – 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 
 

POSTULANTE: Ismael Jhonny Gamboa Condori 
 

TUTOR: Lic. Luis Elizardo Mamani Mamani 

 

 

La Paz - Bolivia 

2017 



La presente memoria la dedico con todo mi amor y 

cariño a mis padres, familia quienes siempre me 

brindaron ayuda para poder superarme cada día más. 

Y a todos los que me prestaron ayuda para la 

elaboración y culminación de mi memoria técnica. 

 

 

“Dedicatoria” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

Gracias de corazón a todos mis docentes y en especial al Ing. Vitaliano Miranda Angles 

quien me animo a realizar el trámite de titulación hasta la culminación del mismo. 

 
Un especial agradecimiento a mi tutor, al Lic. Luis Elizardo Mamani Mamani, por su 

desinteresada colaboración y acertados comentarios. Gracias por su paciencia y dedicación 

motivación, criterio y aliento que han hecho fácil lo difícil. Ha sido un privilegio contar con 

su guía y ayuda. 

 
Gracias de corazón a mis tribunales 

 
 

Gracias……. 



INDICE 

 

 

 

CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO DE SANEAMIENTO AL PREDIO 

COMUNIDAD CHOQUECOTA DEL MUNICIPIO DE PALCA - 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

 

 
RESUMEN 

AREA I 1 

1. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD LABORAL……………………………….. 1 

1.1 INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA (INRA)………………… 1 

1.2 MISION DEL INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA…………. 1 

1.3 LA VISION ESTRATEGICA…………………………………………………….. 1 

1.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL INRA……………………………………... 2 
1.5 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE 

REFORMA AGRARIA……………………………………………………………….. 
2
 

1.5.1 DESGLOSE DE ACTIVIDADES LABORALES EN EL INRA DEPARTAMENTAL. 5 
1.5.2 ACTIVIDADES LABORALES REALIZADAS EN LA DIRECCION 

NACIONAL (SANTA CRUZ)………………………………………………………... 
6
 

1.6 ASPECTOS CENTRALES CARACTERIZADOS DE LA ACTIVIDAD 

DESARROLLADA…………………………………………………………………… 
7
 

AREA II 8 

DESCRIPCION DEL AREA…………………………………………………………. 8 

2.1 INTRODUCCIÓN………………………………………………………………… 8 

2.2 ANTECEDENTES………………………………………………………………... 8 

2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA………….……………………………… 9 

2.4 OBJETIVOS……………………………………………………………………… 10 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL………………………………………………………… 10 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS…………………………………………………… 10 

2.5 JUSTIFICACIÓN…………………………………………………………………. 10 

2.6 UBICACIÓN DEL ÁREA………………………………………………………… 11 

2.6.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA………………………………………………….. 11 

2.6.2. UBICACIÓN POLITICO ADMINISTRATIVA………………………………. 12 

2.6.3. COLINDANCIAS DE LA PROPIEDAD……………………………………… 12 

2.6.4. VIAS DE ACCESO……………………………………….……………………. 13 

2.6.5. CLIMA…………………………………………………………………………. 13 

2.6.6. EXTENSIÓN…………………………………………………………………… 13 

2.6.7. POBLACIÓN…………………………………………………………………… 14 



2.6.8. POTENCIAL FORESTAL…………………………………………………….. 14 

AREA III 15 

MARCO TEORICO…………………………………………………………………... 15 

3.1 SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD AGRARIA…………………………….. 15 

3.2 MARCO LEGAL………………………………………………………………….. 15 

3.3 FINALIDADES DEL SANEAM IENTO………………………………………… 15 

3.4 REGLAMENTO D.S. N°29215……………………………………….………….. 16 

3.4.1 OBJETO DEL REGLAMENTO………………………………….……..……… 16 

3.4.2 AMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE…………………….…………….. 16 

3.4.3 CARÁCTER SOCIAL DEL DERECHO AGRARIO…………….……………. 16 

3.4.4 FINALIDADES…………………………………………………….…………… 17 

3.4.5 MODALIDADES DE SANEAMIENTO……………………….………………. 17 

3.4.6 MODALIDADES DE EJECUCION DEL SANEAMIENTO………………...... 17 

3.4.7 ETAPAS DEL SANEAMIENTO……………………………………………….. 18 

3.4.8 FUNCION SOCIAL…………………………………………………………….. 19 

3.4.9 FUNCION ECONOMICO SOCIAL……………………………………………. 20 

3.5 POSESION………………………………………………………………………... 21 

3.5.1 POSESIONES LEGALES………………………………………………………. 21 

3.5.2 POSESIONES ILEGALES……………………………………………………… 22 

3.6 NULIDADES ABSOLUTA Y RELATIVA……………………………………… 22 

3.6.1 ALCANCE…………………………………….………………………………… 22 

3.6.2 VICIOS DE NULIDAD ABSOLUTA………………………………………….. 23 

3.6.3 VICIOS DE NULIDAD RELATIVA…………………………………………… 24 

3.7 APTITUD DE USO DE SUELO Y EL EMPLEO SOSTENIBLE ………………. 24 

3.8. AREAS EFECTIVAMENTE APROVECHADAS EN ACTIVIDADES 
FORESTALES, DE CONSERVACION Y PROTECCION DE LA 25 

BIODIVERSIDAD, INVESTIGACION Y ECOTURISMO…………………………. 

3.9 CLASIFICACION DE LA PROPIEDAD………………………………………… 25 

3.10 CALCULO DE FES……………………………………………………………...       26 

3.11 CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO………………………………….. 28 

3.12 NORMA TECNICA……………………………………………………………...       29 

3.12.1 ASPECTOS RELEVANTES DE LA NORMA TECNICA…………………… 29 

3.12.2 CONTROL DE CALIDAD …………………………………………………… 30 

3.12.2.1 MAPA BASE…………………………………………………………………      31 

3.12.2.2 BIENES DE DOMINIO PUBLICO…………………………………………. 32 

3.12.2.2.1 TIPOS DE DOMINIO PUBLICO………………………………………….       32 

3.12.2.2.2 DERECHO DE VIA DE CAMINOS………………………………………       33 

3.12.2.2.3 DERECHO DE VIA DE LAS LINEAS FERREAS……………………….       33 

3.12.2.2.4 FRANJAS DE SEGURIDAD DE RIOS…………………………………...       33 

3.12.2.2.5 FRANJAS DE SEGURIDAD DE LAGUNAS Y LAGOS………………... 33 

3.12.2.3 SERVIDUMBRES…………………………………………………………… 33 



3.12.2.3.1 SERVIDUMBRES ECOLOGICAS LEGALES………………….……... 33 

3.12.2.3.2 SERVIDUMBRES DE PASO Y/O DE USO………………………….… 34 

3.12.2.3.3 SERVIDUMBRES DE DUCTOS HIDROCARBURIFEROS………….. 34 

3.12.2.3.4 SERVIDUMBRES DE LINEAS DE ALTA TENSION………………… 34 
3.12.2.3.5 SERVIDUMBRES DE LINEAS DE COMUNICACIÓN, 

ACUEDUCTOS Y CAMINOS DE ACCESO……………………………………… 
34

 

3.12.2.4 IMÁGENES SATELITALES……………………………………………… 34 

3.12.2.5 SEÑAÑIZACION DE VERTICES………………………………………… 35 

3.12.2.6 ACTA DE CONFORMIDAD DE LINDEROS……………………………. 37 

3.12.2.7 ALMACENAMIENTO DE DATOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE 

SANEAMIENTO Y TITULACION………………………………………………… 
38

 
3.12.2.8 ESTABLECIMIENTO DE BASES DE DATOS GEOGRAFICA………… 38 

3.12.2.9 PRODUCTOS GRAFICOS………………………………………………… 39 

3.13 CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO…………….. 40 

3.13.1 RESULTADOS DEL CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISION………. 43 

3.13.2 VALIDACION DE PRODUCTOS…………………………………………… 43 

3.13.3 CAUSALES DE RECHAZO Y SANCIONES………………………………. 44 

3.14 CATASTRO…………………………………………………………………….. 45 

3.15 CARTOGRAFIA Y TELEDETECCION ……………………………………… 46 

3.16 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA……………………………. 48 

3.17 SISITEMA GLOBAL DE NAVEGACION POR SATELITE…………………. 49 
AREA IV 

4.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES………………………………………….. 
50

 

4.1.1 PLANIFICACION……………………………………………………………… 50 

4.1.2 CAMPAÑA PUBLICA………………………………………………………… 51 

4.1.3 MENSURA…………………………………………………………….……….. 51 

4.1.4 INSTALACION DE EQUIPOS Y RECEPCION DE CARPETAS DE 

SANEAMIENTO…………………………………………………………………….. 
52

 
4.1.5 CONTROL DE CALIDAD DE LA POSESION ANTERIOR A 18 DE 

OCTUBRE DE 1996………………………………………………………………….. 
52

 
4.1.6 CONTROL DE CALIDAD AL CUMPLIMIENTO DE LA FES 

VERIFICACIÓN DE LA FUNCIÓN SOCIAL………………………………………. 
52

 

4.1.7 VERIFICACION DE LA FUNCION ECONOMICA SOCIAL………………... 53 

4.1.8 CONTROL DE LA INFORMACION GEOGRAFICA…………………………  54 

4.2 METODOLOGIA DE TRABAJO………………………………………………... 54 

4.1.2 GENERALIDADES…………………………………………………………….        54 

4.2.2 CONTROL DE CALIDAD DE RELEVAMIENTO DEN INFORMACION EN 

CAMPO Y GABINETE………………………………………………….…………… 
56

 
4.2.3 DIFICULTADES QUE SE PRESENTAN DURANTE EL CONTROL DE 

CALIDAD DE LOS PREDIOS………………………………………………………. 
56

 
4.3 VERIFICACION DE LA ANTIGÜEDAD DE LA POSESION………………... 57 

4.3.1 VERIFICACION CON IMAGEN SATELITAL………………………………. 57 
4.3.2 VERIFICACION CON EXPEDIENTE AGRARIO N° 88536 

HUANCAPAMPA (SECTOR CHOQUECOTA…………………………………….. 
58

 



4.3.3 VERIFICACION MEDIANTE FORMULARIO DE DECLARACION 

JURADA DE POSECION PACIFICA ……………………………………….……… 
58

 

4.4 VERIFICACION Y CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LA FES…….…….. 59 

4.4.1. CONTROL DE CALIDAD A LA MARCA DE GANADO Y MEJORAS DE 

LA PROPIEDAD…………………………………………………………………….. 
60

 

4.4.2 VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA FES MEDIANTE 

ANALISIS MULTITEMPORAL …………………………………………….………. 
61

 

4.4.2.1 DESARROLLO DEL ANALISIS………………………………….…………. 62 

4.4.2.1.1 IMAGEN SATELITAL 1996…………………………………….…………. 62 
4.5.2 VERIFICACION Y CONTROL DEL RELEVAMIENTO DE 

INFORMACION EN GABINETE……………………………………….…….……... 
63

 

4.5.2.1 RELEVAMIENTO PRECISO………………………………………..……….. 64 

4.5.2.2 RELEVAMIENTO REFERENCIAL………………………………….……… 64 

4.5.2.3 RELEVAMIENTO INUBICABLE………………………………….….…….. 65 

4.5.3 EXPEDIENTE AGRARIO N° 88536 HUANCAPAMPA (SECTOR 

CHOQUECOTA)……………………………………………………………….…….. 
66

 
4.5.3.1 EQUIPO Y MATERIAL EMPLEADO……………………………….……… 67 

4.5.3.2 ANALISIS DEL RELEVAMIENTO ………………………………….……... 67 
4.6 CONTROL DE CALIDAD A LA SOBREPOSICION CON AREAS 

CLASIFICADAS Y OTROS…………………………………………………….…… 
71

 

4.6.1 ESTUDIO DE LA CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LA TIERRA 

(CUMAT)……………………………………………………………………….…….. 
72

 
4.6.4 SOBREPOSICION CON CONSECIONES MINERAS……………….………. 74 

4.6.5.2. SOBREPOSICION CON ZONAS DE COLONIZACION………….………. 74 

4.6.6 BIENES DE DOMINIO PUBLICO……………………………………….……. 74 

4.6.6.1 DERECHO DE VIA DE CAMINOS………………………………….……… 74 

4.6.6.2 DERECHO DE VIA DE LAS LINEAS FERREAS………………….………. 76 

4.6.6.3 REDES DE ALTA TENSION Y DUCTOS…………………………….…….. 76 

4.6.6.4 FORMULARIOS RECABADOS DURANTE EL RELEVAMIENTO DE 

INFORMACION DE CAMPO……………………………………………………….. 
77

 
4.6.7 CLASIFICACION Y CALIFICACION DE LA PROPIEDAD COMUNIDAD 

CHOQUECOTA………………………………………………………………………. 
77

 
4.6.7.1 CONTROL DE CALIDAD AL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCION 78 
ECONIMICO SOCIAL (FES)………………………………………………………… 

4.6.8 CONTROL DE CALIDAD A LA EVALUACION DEL INFORME EN 

CONCLUSIONES…………………………………………………………………….. 
80

 
4.6.9 VERIFICACION DE LA INFORMACION GRAFICA………………….…….. 81 

4.6.10.1 CONTROL TOPOLOGICO…………………………………………….…… 86 

4.7 GENERACION DE PLANOS……………………………………………………. 89 

AREA V 

5.1 CONCLUSIONES………………………………………………………………… 91 
5.2 RECOMENDACIONES…………………………………………………………... 91 

BIBLIOGRAFIA 92 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE TECNOLOGIA 

CARRERA TOPOGRAFIA Y GEODESIA 

  1 

MEMORIA LABORAL: ISMAEL JHONNY GAMBOA CONDORI 

 

 

 

AREA I 

 

 

1. DESCRIPCION DEL AMBIENTE LABORAL 

1.1. INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA (INRA) 

El Instituto Nacional de Reforma Agraria es una entidad pública descentralizada 

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

personalidad jurídica y patrimonio propio. Es el órgano técnico – jurídico 

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

Nacional de Reforma Agraria (Art. 17 de la Ley N° 1715). Es el organismo 

responsable de planificar, ejecutar y consolidar el proceso de reforma agraria en el 

país <http://www.inra.gob.bo/institución/misión y visión>. 

1.2. MISION DEL INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA 

 

El INRA es una institución pública descentralizada estratégica para la revolución 

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

transparente, prioritariamente para las comunidades indígenas, originarias y 

campesinas, para lograr equidad en la tenencia de la tierra, garantizar la 

seguridad jurídica sobre su propiedad y contribuir a un verdadero desarrollo 

productivo y territorial, en armonía con la naturaleza. 

<http://www.inra.gob.bo/institución/misión y visión>. 

 
1.3. LA VISION ESTRATEGICA 

 

El país tiene un mayor desarrollo productivo, equidad social y género en la 

tenencia de la tierra, equilibrio en la ocupación de su territorio conforme la 

vocación de la tierra, y un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 

que contribuyen a una mayor seguridad alimentaria, especialmente en territorios 

indígenas, originarios y campesinos <http://www.inra.gob.bo/institución/misión y 

visión>. 

Este desarrollo es fruto de un Estado con mayor capacidad técnica y financia por el 

incremento de recaudaciones tributarias y de mayores inversiones productivas para 

http://www.inra.gob.bo/instituci%C3%B3n/misi%C3%B3n
http://www.inra.gob.bo/instituci%C3%B3n/misi%C3%B3n
http://www.inra.gob.bo/instituci%C3%B3n/misi%C3%B3n
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el desarrollo agroambiental. El INRA mantiene un elevado nivel de confianza y 

credibilidad y es conocido por su sólida institucionalidad y su alta capacidad para 

la administración de la tierra <http://www.inra.gob.bo/institución/misión y visión>. 

1.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL INRA: 

 
 

OBJETIVO 1: 

Lograr la titulación total de la propiedad agraria del país, implementando un 

proceso eficiente y transparente de saneamiento, en un marco normativo favorable. 

OBJETIVO 2: 
 

Brindar información catastral estandarizada, confiable y actualizada a la 

población con la puesta en marcha del sistema nacional de registro único, público y 

oficial de la propiedad agraria. 

OBJETIVO 3: 
 

Fortalecer la capacidad estratégica y operativa del INRA y su institucionalidad, 

para elevar la calidad del servicio de saneamiento. 

OBJETIVO 4: 

 
Diversificar las fuentes de financiamiento y elevar su capacidad financiera con 

recursos nacionales, mejorando sus sistemas de gestión administrativa 

<http://www.inra.gob.bo/institución/misión y visión>. 

 

 
1.5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE 

REFORMA AGRARIA 

Las actividades laborales que se realizan en el INRA departamental y nacional van 

relacionadas al saneamiento de propiedades agrarias, en el que se incorpora 

herramientas técnicas aprendidas en la Carrera de Topografía y Geodesia dependiente 

de la Facultad de Tecnología de la Universidad Mayor de San Andrés, combinadas y 

enmarcadas a los reglamentos agrarios, las actividades realizadas requieren de un 

trabajo de campo y gabinete, como ser: 

http://www.inra.gob.bo/instituci%C3%B3n/misi%C3%B3n
http://www.inra.gob.bo/instituci%C3%B3n/misi%C3%B3n
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TRABAJO DE GABIENTE (pre campo) 

- Relevamiento de información en gabinete de expedientes agrarios. 

- Diagnóstico de área a intervenir para la elaboración de Resoluciones Operativas. 

TRABAJO DE CAMPO: 

- Planificación,  amojonamiento,  mensura  y  ajuste  de la densificación de la Red 

Geodésica SETMIN-INRA en la zona de trabajo. 

- Participación en la campaña pública, antes del inicio de las tareas de campo. 

- Planificación del amojonamiento, mensura predial al interior de los polígonos. 

- Codificación de vértices. 

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

- Llenado de Fichas técnicas: libretas GPS, formulario y registro de mejoras, 

formulario del Cumplimiento de la Función Económico Social. 

- Elaboración de Croquis predial a mano alzada. 

- Elaboración de planos comunales (La Paz), en el software ArcGis, e impresión de 

los mismos en formato A0. 

- Socialización de Resultados (notificación del Informe de Cierre) 

TRABAJO DE GABINETE (post campo) 

- Control de calidad (planillas, formularios y anexos). 

- Elaboración y edición de planos prediales dela zona de trabajo. 

Armado de carpetas correspondiente al predio intervenido. 
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SOCIALIZACION.- socializa información sobre el proceso de saneamiento. 

CAPACITACION PERMANENTE.- En el marco del plan de capacitación del instituto 

nacional de reforma agraria – INRA, entidad dependiente del ministerio de desarrollo rural 

y tierras, se llevó a cabo la inauguración del ciclo de capacitación denominado: “gestión 

pública en el marco de la responsabilidad del INRA”, en instalaciones de la escuela de 

gestión pública plurinacional, en la ciudad de La Paz. 

ENTREGA DE TITULOS.- El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - a través del 

instituto nacional de reforma agraria - INRA, realiza la entrega de títulos ejecutoriales, en 

los diferentes municipios con el objetivo de culminar con el saneamiento de tierras en todo 

el territorio nacional. 

<http://www.inra.gob.bo/inicio>. 

1.5.1. DESGLOSE DE ACTIVIDADES LABORALES EN EL INRA 

DEPARTAMENTAL 

Existen direcciones departamentales en los nueve departamentos de Bolivia, de los cuales 

se han prestado servicios en los siguientes departamentos: 

http://www.inra.gob.bo/inicio
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LA PAZ (2011) 

MUNICIPIO: 

- ASUNTA 

 
TRABAJO DE GABIENTE (pre campo) 

- Relevamiento de información en gabinete de 

expedientes agrarios. 

- Diagnóstico de área a intervenir. 

TRABAJO DE CAMPO: 

- Planificación, amojonamiento, mensura. 

- Ajuste de la densificación de la Red 

Geodésica. 

- Participación en la campaña pública. 

- Codificación de vértices. 

- Proceso y ajuste de los datos GPS, de la 

mensura predial. 

- Llenado de Fichas técnicas. 

- Elaboración de Croquis predial. 

- Replanteo y materialización de vértices. 

- Elaboración de planos. 

- Socialización de Resultados (notificación del 

Informe de Cierre) 

TRABAJO DE GABINETE (post campo) 

- Control de calidad (planillas, formularios y 

anexos). 

- Elaboración y edición de planos. 

- Armado de carpetas. 
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1.5.2. ACTIVIDADES LABORALES REALIZADAS EN LA DIRECCION 

NACIONAL DEL INRA (LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE LA PAZ) 
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REGION LLANOS – 

SANTA CRUZ (2012) 

TRABAJO DE CAMPO: 

- Notificación de las Resoluciones Finales 

de Saneamiento, junto a personal 

jurídico. 

TRABAJO DE GABIENTE 

- Control de Calidad a las carpetas de 

saneamiento (Santa Cruz). 

- Control de calidad a las planillas, 

formularios y anexos, asignación de 

códigos. 

- Control topológico a de la información 

gráfica identificación de servidumbres 

de dominio público y servidumbre de 

paso, identificación de sobreposiciones a 

áreas clasificadas 

- Control y llenado de la información 

gráfica a la base de datos. 

- Elaboración y edición de los planos. 

- Elaboración de planos prediales para 

Titulación. 

PROVINCIAS: 

- ANDRES IBAÑEZ 

- ANGEL SANDOVAL 

- CABALLERO 

- CORDILLERA 

- GERMAN BUSCH 

- VALLEGRANDE 

REGION LLANOS – 

BENI (2013 - 2017) 

PROVINCIAS: 

- ANDRES IBAÑEZ 

- ANGEL SANDOVAL 

- CABALLERO 

- CORDILLERA 

- GERMAN BUSCH 

- VALLEGRANDE 
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CARGO INSTITUCION 

TECNICO 

2007) 

CONSULTOR (2004- THE NATURE 

BOLFOR II) 

CONSERVANCY (PROYECTO 

TOPOGRAFO (2003-2004) CONSULTORIA RURAL S.R.L 

TOPOGRAFO (2002) GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI 

 

 

1.6. ASPECTOS CENTRALES CARACTERIZADOS DE LA ACTIVIDAD 

DESARROLLADA 

 

En el desarrollo de los servicios prestados al Instituto Nacional de Reforma Agraria, se 

realizó trabajos de: diagnostico, relevamiento de información en campo, inspección ocular, 

control de calidad de las carpetas de saneamiento e información gráfica, emisión de 

Resoluciones Finales de Saneamiento (Técnico-Jurídico), elaboración de planos finales de 

saneamiento. 

 

De lo que se puede resaltar que adquirí experiencia in situ del proceso de saneamiento de la 

propiedad agraria en el área Rural y el seguimiento, coordinación y control de calidad, 

hasta la etapa de titulación de la propiedad agraria. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE TECNOLOGIA 

CARRERA TOPOGRAFIA Y GEODESIA 

  8 

MEMORIA LABORAL: ISMAEL JHONNY GAMBOA CONDORI 

 

 

 

 

 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

AREA II 

DESCRIPCION DEL AREA 

 

La presente memoria laboral, es un modelo de como en el Instituto Nacional de Reforma 

Agraria (Dirección Nacional), se usa medios como las Imágenes de Satélite, fotografías 

aéreas para interpretar y obtener información relacionada con la propiedad agraria, para el 

reconocimiento de derecho propietario de una propiedad individual comunitaria, en proceso 

de saneamiento, en base a la identificación de la posesión anterior al 18 de octubre de 1996, 

cumplimiento de la Función Social o Función Económica Social conforme a lineamientos 

establecidos dentro del: D.S. N° 29215, Ley N° 1715 modificada por Ley N° 3545, Ley N° 

1700, Norma Técnica, Guía de la verificación de la Función Social y Función Económica 

Social, en actual vigencia. 

2.2. ANTECEDENTES 

 

La aplicación de imágenes de satélite y fotografías aéreas para realizar el control de calidad 

del proceso de saneamiento de la propiedad agraria con bastante precisión en el área rural, 

tienen una gran incidencia para realizar una correcta verificación de las etapas de 

saneamiento. 

Siendo un instrumento de apoyo técnico fundamental, en donde se verifica nuevamente toda 

la información contenida en antecedentes del proceso agrario, desde la información obtenida 

durante el Relevamiento de información en Campo, utilizando imágenes de satélite y 

ortofotos proporcionadas por la Unidad de Catastro Rural de la  Dirección  Nacional 

(central ubicada en el Departamento de La Paz), que cuenta con una resolución espacial de 

30x30 m que corresponden a las imágenes Landsat, y mediante la discriminación  de 

bandas espectrales se identifican la antigüedad de la posesión y la  superficie aproximada 

de las mejoras introducidas en la propiedad,  y con bastante más precisión las  ortofotos,  

sin embargo esto no desvirtúa la información recolectada durante la etapa de Relevamiento 

de Información en Campo de la propiedad agraria, mediante los formularios de  

verificación in situ, siendo esta el principal medio de comprobación, debido a que en la 

zona de trabajo existe una densa vegetación y la resolución de las imágenes satelitales no 
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Gráfico 1: Resultado de la digitalización con apoyo 

de ortofotos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

permite visualizar con objetividad superficies pequeñas. 
 

Otra utilidad fundamental que se le da a la información digital (imágenes de satélite – 

ortofotos), son la identificación de bienes de dominio público como ríos o quebradas, vías 

de acceso como caminos, cuerpos de agua como lagos o lagunas, digitalización de los 

mismos al interior de la propiedad, que es indispensable para la valoración y actualización 

cartográfica de la propiedad agraria y posterior generación de planos. 

 
 

 

2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El principal problema del proceso de evaluación Técnico-Jurídico en la etapa de 

postcampo, se concentra en la interpretación adecuada de la documentación presentada y 

levantada durante el Relevamiento de Información en Campo, para una propiedad y la 

correcta aplicación del Reglamento Agrario, por lo que la información presentada por la 

Dirección Departamental de La Paz, hasta la etapa de socialización de resultados para su 

posterior elaboración de la Resolución Final de Saneamiento de la propiedad Rural, se 
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lleva a cabo un Control de Calidad que lleva al análisis del cumplimiento de la Función 

Económico Social. 

2.4. OBJETIVOS 
 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar el control de calidad al proceso de saneamiento del predio Comunidad 

Choquecota, que se encuentra ubicado en el municipio de Palca, provincia Murillo del 

departamento de La Paz, empleando ortofotos para la verificación de la correcta 

digitalización de elementos cartográficos para el mapa base en campo (caminos, ríos, 

quebradas, lagunas y otros), verificar los datos de mensura con GPS (campo) y  su  

correcto ajuste según norma técnica. 

 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Realizar control de calidad al proceso de saneamiento verificando la posesión, anterior 

a la promulgación de la Ley N° 1715 reformulada por la Ley N° 3545, mediante 

imágenes de satélite e información recolectada durante el relevamiento de información 

en campo. 

 Control de calidad a las planillas, formularios y anexos, asignación de códigos. 

 Control topológico a de la información gráfica identificación de servidumbres de 

dominio público y servidumbre de paso, identificación de sobreposiciones a áreas 

clasificadas. 

 Realizar control de calidad al cumplimiento de la Función Económico Social, para 

una propiedad, conforme se establece en la Guía de la Verificación de la FS o FES, 

Reglamento D.S. N° 29215, y el apoyo de información digital (imágenes de satélite – 

ortofotos) e información recolectada durante el relevamiento de información en campo. 

2.5. JUSTIFICACIÓN 

 

La implementación de metodología aplicable al proceso de saneamiento de una propiedad 

agraria, se encuentra avanzada, con tecnología e instrumentos que hacen posible la 

verificación en gabinete mediante información digital (imágenes de satélite – ortofotos) para 

su análisis visual, confrontando lo verificado durante el relevamiento de información en 
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campo y su correspondiente valoración y análisis denominada la etapa de gabinete. 

 
 

En ese sentido se ve la necesidad de hacer un análisis técnico del proceso de saneamiento 

de la propiedad agraria, por lo que se pretende realizar: 

 Una correcta aplicación de instrumentos complementarios, conforme a Normativa 

Agraria como son las Imágenes de Satélite - Ortofotos, en su interpretación visual,  

a efectos de verificar la posesión anterior a la Ley N° 1715, como también para los 

bienes de dominio público que atraviesa la propiedad agraria (Ríos, Caminos, 

Líneas Férreas y otros). 

 Correcta aplicación de la normativa agraria vigente para un análisis de propiedades. 

 Disponer la anulación, convalidación, prosecución 
1
 o el inicio de procesos 

administrativos, de la información contenida en los procesos de saneamiento 

agrarios. 

 Manejo de normas y reglamentos para realizar una correcta valoración en el informe 

en conclusiones. 

2.6. UBICACIÓN DEL ÁREA 

 

2.6.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

La propiedad COMUNIDAD CHOQUECOTA, está ubicado en el municipio de Palca, 

provincia Murillo del departamento de La Paz, entre las coordenadas geográficas 16º 27‟  

26‟ ‟  – 16° 33‟  00” de Latitud Sur y 67° 58‟  06” - 67º 52‟  16.15‟ ‟  de longitud Oeste. A una 

altura de 4102 m.s.n.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

prosecución, es la continuación de una cosa que se ha empezado 
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2.6.2. UBICACIÓN POLITICO ADMINISTRATIVA 

De acuerdo con la Nueva Constitución Política del estado y Ley marco de Autonomías y 

descentralización, la propiedad Comunidad Choquecota, se encuentra ubicado en: 

 

División política Código 

Departamento La Paz 02 

Provincia Murillo 01 

Municipio Palca 02 

 

 

2.6.3. COLINDANCIAS DE LA PROPIEDAD 

 
Las colindancias de la propiedad Comunidad Choquecota, son propiedades comunitarias y 

propiedad del Estado Plurinacional, los cuales se detallan de la siguiente manera:(ver 

cuadro 2) 

Cuadro 1: División Político Administrativa 

Fuente: Elaboración INRA Departamental 

Grafico 2: Ubicación de la propiedad 
COMUNIDAD CHOQUECOTA 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 2: Colindancia de la 

propiedad: Comunidad Choquecota 

Fuente: Elaboración propia 

 

COLINDANCIA PROPIEDADES 

Norte Comunidad Hampaturi. 

Este Comunidad Pacuani Guayllaravi y Tierra Fiscal 

Oeste Comunidad Tapacaya. 

Sur Comunidad Pacuani Guayllaravi, Comunidad 

Tijuaco, Comunidad Chujuni. 

 

2.6.4. VIAS DE ACCESO 

 
El principal acceso es la vía terrestre, a 50 Km. Aproximadamente del municipio de La Paz 

al sud este hasta la COMUNIDAD CHOQUECOTA 

2.6.5. CLIMA 

 
Palca, segunda sección de la provincia Murillo, se encuentra ubicada entre serranías y 

valles, topografía que configura un paisaje particular, por sus espectaculares contrastes de 

cumbres andinas y vegetación. Son marcadas sus variaciones climáticas: alta precipitación 

pluvial en los meses de enero a marzo; época de sequía, entre septiembre y noviembre; y 

heladas, entre junio y agosto. Por encontrarse prácticamente a los pies de la cordillera, 

específicamente de los nevados Illimani y Mururata y recibir los caudales de sus deshielos, 

el municipio de Palca dispone del recurso agua en forma permanente, con un incremento en 

sus caudales durante el mes de octubre. Además, existen lagunas de origen glaciar en las 

partes más elevadas de la región. Lamentablemente, las aguas del río que atraviesa la zona 

sufren una permanente contaminación sobre todo por la explotación minera. 

 

2.6.6. EXTENSIÓN 

De acuerdo con la información de datos gráficos, la extensión superficial del municipio de 

Palca es de 733.8693 Km2 (setecientos treinta y tres con ocho mil seiscientos noventa y tres 

metros cuadrados). 
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2.6.7. POBLACIÓN 

 
La población en el municipio de Palca, cuenta con un total de 14.446 habitantes (catorce mil 

cuatrocientos cuarenta y seis habitantes), fuente obtenida del Instituto Nacional de 

Estadística de Bolivia (INE 2012). 

 
2.6.8. POTENCIAL FORESTAL 

 
La fauna silvestre del lugar ha disminuido considerablemente, ya porque los lugareños aún 

se dedican a la caza de subsistencia, o por la eventual presencia de cazadores furtivos 

provenientes de la ciudad. Las especies predominantes son el zorro, la perdiz, la vizcacha, 

pequeñas víboras y lagartos. 

<http:// http://www.educa.com.bo/geografia/palca-municipio-de-murillo>. 

http://www.educa.com.bo/geografia/palca-municipio-de-murillo
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AREA III 

MARCO TEORICO 

3.1. SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD AGRARIA 

 

“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”
2
 

3.2. MARCO LEGAL 

Constitución Política del Estado 

Ley N° 1715 modificada por la Ley N° 3545 

Reglamento (D.S. N° 29215 de 02 de agosto de 2007) 

Ley de Participación Popular N° 1551 

Ley Forestal N° 1700 

Ley de medio Ambiente N° 1333 

Ley de Hidrocarburos N° 1689 

Ley de Electricidad N° 1604 

Código Civil 

Código de Procedimiento Civil 

Otras disposiciones legales. 

3.3. FINALIDADES DEL SANEAMIENTO (Art. 65 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 

8 Ley 1715 modificada por la Ley N° 3545) 

 Titulación de tierras que no cuenten con trámite agrario (Adjudicación o Dotación). 

 Catastro Legal de la propiedad Agraria. 

 Conciliación de conflictos de posesión y propiedad agraria. 

 Titulación de procesos agrarios en trámite. 

 Anulación de títulos afectados de vicios de nulidad absoluta. 

 Convalidación de títulos afectados de vicios de nulidad relativa y cumplimiento de 

la FES. 

 Certificación de saneamiento de la propiedad agraria. 
 
 

2 
(Ley N° 1715 modificada por la Ley N° 3545, pág. Art. 64) 
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 Reversión de predios por incumplimiento parcial o total de la FES. 

 
3.4. REGLAMENTO D.S. N° 29215 

3.4.1. OBJETO DEL REGLAMENTO 

 Reglamenta la Ley Nº 1715 de 18 de octubre de 1996, del Servicio Nacional de 

Reforma Agraria y sus modificaciones establecidas en la Ley Nº 3545 de 28 de 

noviembre de 2006, de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria; 

 Establece el carácter social del derecho agrario. 

 
 

3.4.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE 

 Aplicación exclusiva a procedimientos agrarios administrativos; 

 Aplicación supletoria del procedimiento administrativo; cuando no esté regulado 

algo específico, recién se recurre a normas del Procedimiento Civil. 

 La judicatura agraria, para la resolución de los conflictos sometidos a su 

jurisdicción, aplicará las disposiciones de este reglamento. 

 
3.4.3. CARÁCTER SOCIAL DEL DERECHO AGRARIO 

 El recurso tierra, al ser del dominio originario de la nación puede retornar a ella. 

 Se deben aplicar las normas especiales de esta materia. 

 El Estado reconocerá y hará cumplir la resolución de conflictos adoptada con 

base en usos y costumbres. 

 Preferencia de la Función Social respecto de la Función Económico Social y el 

bienestar e interés colectivo frente al bienestar individual. 

 Equidad acceso a la tierra de mujeres y hombres, con preferencia a quienes no  

la tienen o la tienen insuficientemente. 

 Aplicar la ausencia de formalidad: De oficio dirigir y reencauzar trámites y 

procedimientos; instar a la subsanación de errores y omisiones de forma; la no 

exigencia de requisitos que hagan inviables las solicitudes o demandas. 

 Los aranceles y cobros por servicios deben ser los estrictamente necesarios. 

 Atención oportuna a la presentación de solicitudes, pronunciándose clara y 

expresamente. 

 No discriminación. 
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 El reconocimiento de representantes, designados orgánicamente o de manera 

convencional. 

 Impulso de oficio a procesos administrativos o jurisdiccionales y no se deje a la 

voluntad exclusiva de las partes. 

 La existencia de relaciones servidumbrales da lugar a la pérdida de derechos. 

 El otorgamiento y reconocimiento de derechos agrarios está sujeto a la aptitud de 

uso del suelo y a su empleo sostenible. 

 Considerar a la tierra de manera integral (connotaciones sociales, culturales, 

ambientales, económicas y de desarrollo rural). 

3.4.4. FINALIDADES 

 Garantizar el derecho al acceso y tenencia de la tierra para las presentes y 

futuras generaciones. 

 Garantizar el manejo confiable y responsable del régimen agrario 

 Efectivizar la expedita ejecución de los procedimientos agrarios 

 Otorgar seguridad jurídica a la medianas y empresa agropecuaria 

 Priorizar el acceso a la tierra de las familias y comunidades sometidas a 

empadronamiento o sistemas servidumbrales. 

 Efectivizar la distribución y redistribución colectiva de tierras fiscales 

disponibles 

 
3.4.5. MODALIDADES DE SANEAMIENTO 

Existen tres modalidades de saneamiento (de acuerdo a la Ley Nº 3545, Art.69, 70) 

 Saneamiento Integrado al Catastro Legal (CAT-SAN). 

 Saneamiento Simple (SAN-SIM), de oficio o a pedido de parte; y. 

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

 
 

3.4.6. MODALIDADES DE EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO 

 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 
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3.4.7. ETAPAS DEL SANEAMIENTO 
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SOLAR CAMPESINO PEQUEÑA PROPIEDAD 

COMUNIDADES CAMPESINAS TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN 

O TIOC 

Gráfico 3: Función Social 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.8. FUNCION SOCIAL (Art. 164 – 165) 

Cumplen cuando los propietarios demuestran residencia en el lugar, uso y aprovechamiento 

tradicional de la tierra y sus recursos naturales destinados a lograr el bienestar o desarrollo 

familiar o comunal según el caso: 

 
¿QUIENES CUMPLEN? 
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FUNCION ECONOMICA SOCIAL EN ACTIVIDAD: 

 

3.4.9. FUNCION ECONOMICO SOCIAL (Art. 166) 

Comprende las áreas aprovechadas, de descanso en actividad agrícola, de proyección de 

crecimiento y servidumbres ecológicos legales, cuando estén bajo manejo y autorizadas. 

¿QUIENES CUMPLEN? 

- Mediana Propiedad 

- Empresa Agropecuaria 
 

 

 

GANADERA (Art. 167) AGRICOLA (Art. 168) 

Gráfico 4: Función Económico Social 

Fuente: Elaboración propia 

AREAS APROVECHADAS: 

Las cabezas de ganado mayor y menor, 

constatando con la marca y registro Áreas 

silvopastoriles, 

infraestructura. 

pasto cultivado y la 

Instrumentos complementarios: Registro del 

SENASAG, registro de marca, contramarca, 

señales y carimbos, inventarios de altas y bajas. 

VALORACION Y CONSIDERACION: 

No se valora los sistemas silvopastoriles (el área 

de pasto natural), ni ganado que no sea de su 

propiedad 

Se considera como ganado mayor: 

bovinos, equinos, acémilas y camélidos. 

Dentro del ganado menor esta: 

Caprinos y ovinos. 

Para el cálculo se considerara: 1cabeza de 

ganado mayor = 5 ha de superficie 

10 cabezas de ganado menor = 1 cabeza de ganado 

mayor = 5 ha de superficie 

AREAS APROVECHADAS: 

Áreas producidas, cultivadas o Cosechadas y de 

descanso. 

Infraestructura o mejoras Individualizadas 

VALORACION: 

Para el cálculo se valorara las áreas antes referidas 

en has. 

Los animales de corral como aves y cerdos son 

considerados como complementarios a la 

agricultura y no se consideran actividad ganadera 

ni carga animal. 
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3.5. POSESION (artículo 309 del D.S. N° 29215). 

 

3.5.1. POSESIONES LEGALES 

I. Se consideran como superficies con posesión legal, aquellas que cumplan lo previsto 

en la Disposición Transitoria Octava de la Ley Nº 3545. Para fines del saneamiento 

tendrán la condición jurídica de “poseedores legales”. La verificación y comprobación 

de la legalidad de las posesiones se realizará únicamente durante el relevamiento de 

información en campo. 

AREAS APROVECHADAS: 

Áreas producidas con actividad ganadera y agrícola (Artículos 167 y 168), si la aptitud de 

Uso de Suelo así lo permite, en caso contrario solo se tomara en cuenta la que esté 

permitida, respetando las áreas destinadas a la subsistencia. 

VALORACION: 
Para el cálculo se valorara las áreas efectivamente aprovechadas, se tomará en cuenta la 

resultante de las superficies de ambas actividades. 

Gráfico 5: Función Económico Social 

Fuente: Elaboración propia 

 

FES EN OTRAS ACTIVIDADES 

(Art. 170 y 172): 

Gráfico 6: Función Económico Social 

Fuente: Elaboración propia 

FES EN ACTIVIDAD: 

MIXTA O AGROPECUARIA (Art. 169) 

AREAS APROVECHADAS: 

FORESTAL, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, 

INVESTIGACIÓN Y ECOTURISMO. 

 1. Se evidencia las autorizaciones. 

 2. Se verifica en campo su cumplimiento actual y efectivo 

(Infraestructura, obligaciones asumidas, planes de manejo, y otras). 

Indicios de incumplimiento 

VALORACION: 

En actividades distintas a las agropecuarias como las forestales, de conservación y 

protección de la Biodiversidad, investigación, ecoturismo y otras, no se aplican los 

porcentajes de proyección de crecimiento. 
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II. Asimismo, se consideran como superficies con posesión legal a aquellas que se 

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

ejercida por pueblos o comunidades indígenas, campesinas, originarias, pequeñas 

propiedades, solares campesinos y por personas amparadas en norma expresa, que 

cumplan las normas de uso y conservación del área protegida y demuestren que se 

iniciaron con anterioridad a la fecha de promulgación de la Ley N° 1715. 

 
III. Para establecer la antigüedad de la posesión también se admitirá la sucesión en la 

posesión, retrotrayendo la fecha de antigüedad de la posesión al primer ocupante 

acreditado en documentos de transferencias de mejoras o de asentamiento, certificadas 

por autoridades naturales o colindantes. 

 

3.5.2. POSESIONES ILEGALES 
 

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

en este reglamento, las posesiones que sean posteriores a la promulgación de la Ley N° 

1715; o cuando siendo anteriores, no cumplan la función social o económico – social, 

recaigan sobre áreas protegidas o afecten derechos legalmente constituidos. 

3.6. NULIDADES ABSOLUTA Y RELATIVA (Artículo 320 D.S. N° 29215) 

 
 

3.6.1. ALCANCE (Artículo 320 D.S. N° 29215) 

La presente subsección regula el régimen de nulidades absolutas y relativas tanto de Títulos 

Ejecutoriales y sus respectivos expedientes como de procesos agrarios en trámite, durante 

la ejecución del saneamiento de la propiedad agraria, con arreglo a la Disposición Final 

Décimo Cuarta de la Ley N° 1715, modificada por el artículo 42 de la Ley 3545. 

II. La declaración de nulidad de Títulos Ejecutoriales y de los procesos agrarios en trámite, 

determina el archivo definitivo de obrados, salvo que el vicio no afecte la validez del 

expediente, que le sirvió de antecedente. 
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3.6.2. VICIOS DE NULIDAD ABSOLUTA (Artículo 321 D.S. N° 29215) 

I. Son vicios de nulidad absoluta: 

a) Falta de jurisdicción y competencia; 

b) Incumplimiento o acto doloso comprobado en las principales actuaciones procesales en 

perjuicio de la causa pública o de tercero interesado, de acuerdo al siguiente detalle: 

1. En trámites seguidos ante el Ex – Consejo Nacional de Reforma Agraria: demanda, 

audiencia de inspección, sentencia, auto de vista o Resolución Suprema; 

2. En trámites seguidos ante el Ex – Instituto Nacional de Colonización: solicitud, 

resolución interna de adjudicación, minuta protocolizada y Resolución Suprema. 

c) Dotaciones o adjudicaciones realizadas en áreas de conservación o protegidas, 

contraviniendo disposiciones legales que establecen su declaratoria; 

d) La doble dotación, entendida como el acceso a más de una propiedad distribuida por el 

Estado, a través de dotaciones o adjudicaciones, que estén ubicadas en 

circunscripciones territoriales diferentes, sea cantones, provincias o departamentos; 

cuya superficie total, sumada, sobrepase el límite máximo fijado para la mediana 

propiedad, de acuerdo a la actividad mayor y en función de la zona geográfica 

respectiva; y 

e) Las dotaciones o adjudicaciones de propiedades agrícolas realizadas en superficies 

mayores al límite máximo establecido para la empresa agrícola, correspondiente a 2000 

hectáreas. 

II. Si de la revisión de expedientes tramitados ante el Ex – Consejo Nacional de Reforma 

Agraria o Ex – Instituto Nacional de Colonización, se establece la falta de los actuados 

señalados en el inciso b), del Parágrafo I precedente, las partes interesadas podrán probar el 

cumplimiento de tales actuaciones, a través de todos los medios idóneos que las leyes 

prevén. 

III. En el caso de áreas protegidas a los efectos de aplicación del inciso c), Parágrafo I, del 

presente Artículo, se respetarán los Títulos Ejecutoriales o procesos agrarios en trámite, 

cuyas demandas o solicitudes fueron admitidas antes de la respectiva declaratoria. 
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3.6.3. VICIOS DE NULIDAD RELATIVA (Artículo 322 D.S. N° 29215) 

Son vicios de nulidad relativa todas las demás infracciones de norma expresa que no 

hubieran sido contemplados en el artículo anterior y que sean pertinentes al trámite agrario 

que sirva de antecedente al derecho propietario, objeto de saneamiento. 

3.7. APTITUD DE USO DE SUELO Y EL EMPLEO SOSTENIBLE (Artículo 156 

D.S. N° 29215) 

El ejercicio del derecho propietario agrario respecto de las actividades agrícolas, ganaderas, 

forestales y otras de carácter productivo, así como de conservación y protección de la 

biodiversidad, investigación y ecoturismo, deberá sujetarse a lo establecido en los Planes de 

Uso de Suelo, para determinar su aptitud, y al empleo sostenible, conforme lo expresa y 

específicamente establecido en la Ley N° 1333 del Medio Ambiente, la Ley N° 1700 y la 

Ley N° 1715 modificada por la Ley N° 3545; cuya transgresión dará lugar a las previsiones 

establecidas en las Leyes N° 1715, N° 3545 y el presente Reglamento. 

 
Los instrumentos técnicos sobre la aptitud de uso de suelo y otra información estarán 

previamente incorporados en la base de datos oficial geo – espacial a cargo del 

Viceministerio de Tierras y deberán ser considerados por el Instituto Nacional de Reforma 

Agraria en la ejecución de los trabajos de campo. 

 
Si se establecen elementos que hacen presumir el uso no sostenible de la tierra, de oficio o 

mediante denuncia, el Instituto Nacional de Reforma Agraria solicitará informe de éstos 

extremos a las autoridades competentes, debiendo ser proporcionado en un plazo máximo 

de diez (10) días hábiles; este documento será considerado a los efectos previstos en los 

procedimientos agrarios regulados por este Reglamento. En caso de indicios de la comisión 

de delitos, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, de oficio efectuará denuncia ante el 

Ministerio Público para su procesamiento en la vía penal. 
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3.8. ÁREAS EFECTIVAMENTE APROVECHADAS EN ACTIVIDADES 

FORESTALES, DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN Y ECOTURISMO (Artículo 170 D.S. N° 

29215). 

En el desarrollo de actividades forestales, de conservación y protección de la biodiversidad, 

investigación y ecoturismo, una vez evidenciado el otorgamiento regular de las 

autorizaciones, se verificará en el terreno su cumplimiento actual y efectivo, la 

infraestructura, conforme las obligaciones asumidas en la autorización y los diversos 

instrumentos técnicos que hacen parte de la misma como los planes de manejo aprobados, 

el cumplimiento de la regulación del uso del espacio y las reglamentaciones específicas por 

cada actividad. 

En caso de evidenciarse indicios de no correspondencia con las autorizaciones otorgadas, el 

Instituto Nacional de Reforma Agraria solicitará informe o certificación a la entidad 

competente, sobre este extremo, en el plazo improrrogable de diez (10) días calendario, este 

documento será considerado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria para el cálculo 

de función económico – social. A tiempo de solicitar el informe, adjuntará antecedentes 

para los fines consiguientes. 

Estas actividades serán reconocidas como función económico – social en predios con 

antecedente en Títulos Ejecutoriales o proceso agrario en trámite. 

 
3.9. CLASIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD 

Las propiedades agrarias serán clasificados según su extensión superficial mensurada, de 

acuerdo al Decreto Ley N° 3464 de 02 de agosto de 1953, Guía de la función Económico 

Social (aprobado mediante Resolución Administrativa N° 462/2011 de 22 de diciembre de 

2011), y basados en la Disposición Quinta del Reglamento de la Ley 3545, que señala las 

superficies para las Pequeñas, Medianas y Empresa Agrícola y ganadera de propiedades 

rurales como se muestra en el siguiente cuadro: 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE TECNOLOGIA 

CARRERA TOPOGRAFIA Y GEODESIA 

  26 

MEMORIA LABORAL: ISMAEL JHONNY GAMBOA CONDORI 

 

 

 

 PEQUEÑA 

 

 
Altiplano y 

Puna 

Norte ribereña del Lago Titicaca 10 ha 

Norte influencia de Lago Titicaca 10 ha 

Central con influencia del lago Poopo 15 ha 

Sur 35 ha 

 

 

 

 
 

Valles 

 
Abiertos 

Riego 

 
6 ha 

Secano 

 
12 ha 

Vitícola 

 
3 ha 

 
Cerrados 

Riego 

 
4 ha 

Secano 

 
8 ha 

Vitícola 

 
3 ha 

 

Cabeceras 

Riego 

 
20 ha 

Secano 

 
20 ha 

Vitícola 

 
20 ha 

 

 

 

 
Subtropical 

Yungas 

Yungas 10 ha 

Sub Tropical y Tropical de los departamentos 

de Beni, Cochabamba y La Paz 
50 ha 

 
Santa Cruz Agrícola 

 
 

50 ha 

 
Santa Cruz Ganadera 

 
500 ha 

 
Chaco 

 
Chaco 

 
80 ha 

 

 

3.10. CALCULO FES (punto 5.2 de la guía FES) 

En propiedades medianas y empresariales (agrícola, ganadera o agropecuaria), la 

verificación de la Función Económico Social Tendrá por Parámetro: 

1º. Paso. Consiste en la determinación del “Área Aprovechada”, que es el resultado 

de la suma de las superficies con: actividad agrícola, actividad ganadera y de otras 

actividades, más la infraestructura. 

Cuadro 3: Descripción de superficies 

Fuente: Ley 3464, Reglamento Ley 3545, Guía FES 
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AGRÍCOLA GANADERA 

Área con actividad agrícola Área con actividad ganadera 

+ + 

Área con actividad ganadera (Sobrevivencia) Área con actividad agrícola (Sobrevivencia) 

+ + 

Infraestructura Infraestructura 

= = 

Área Aprovechada Área Aprovechada 

 

 

En los casos donde no se cuente con Registro de Marca, los datos registrados por 

carga animal, serán desestimados. 

El “Área Aprovechada”, es la superficie total con uso actual y efectivo del predio, a 

partir de la cual se calculará el “Área de Proyección de crecimiento”. 

2º Paso. Para determinar el porcentaje (%) aplicable como “Área Proyección de 

Crecimiento” se tomará en cuenta la clasificación del predio conforme lo previsto por 

el artículo 172 del Decreto Supremo 29215; a continuación, para el cálculo del “Área 

Proyección de Crecimiento” debe sumar las superficies de: actividad agrícola, 

actividad ganadera y la infraestructura; sumando la superficie obtenida del porcentaje 

aplicable al predio. 

Mediana Propiedad Empresa con Actividad Agrícola 
Empresa con Actividad 

Ganadera 

Empresa con 

Actividad Mixta 

50% 

= 

Área Proyección 

de Crecimiento 

Área aprovechada menos o igual al 30 

% de lo mensurado descontando las 

áreas de dominio público (30% 

crecimiento) 

30% 

= 

Área Proyección de 

Crecimiento 

% de la mayor 

actividad 

= 

Área Proyección 

de Crecimiento 

 Área aprovechada mayor al 30%, pero 

menor o igual al 50% de lo mensurado 

descontando las áreas de dominio 

público (40% crecimiento) 

  

  

Área aprovechada mayor al 50% de lo 

mensurado descontando las áreas de 

dominio público (50% crecimiento) 

= 

Área Proyección de Crecimiento 

  

Cuadro 4: Determinación de área agrícola y ganadera 

Fuente: Guía FES 
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3º Paso. Para determinar la superficie objeto de reconocimiento del derecho 

propietario (límite de la pequeña propiedad y tratamiento de la Servidumbre 

Ecológico Legal) se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

   En el caso de predios cuyo resultado de FES dé una superficie por debajo del 

límite de la pequeña propiedad (agrícola, ganadera o mixta), se reconocerá el 

límite máximo previsto para ésta clasificación, dependiendo la zona 

geográfica y actividad mayor. 

   Una vez determinada el área de cumplimiento de FES (área aprovechada + 

proyección de crecimiento), en el caso de que el predio mantenga su 

antecedente en proceso agrario titulado o en trámite, la superficie objeto de 

reconocimiento de derecho propietario incluirá el área de Servidumbre 

ecológica legal. En el caso de posesiones si realizado el cálculo de la FES 

(área aprovechada + proyección de crecimiento), la servidumbre ecológico 

legal se encuentra ubicada en su interior no implicará su recorte. 

3.11. CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO 

 

“Artículo 315. I. El Estado reconoce la propiedad de tierra a todas aquellas 

personas jurídicas legalmente constituidas en territorio nacional siempre y 

cuando sea utilizada para el cumplimiento del objeto de la creación del 

agente económico, la generación de empleos y la producción y 

comercialización de bienes y/o servicios. 

II. Las personas jurídicas señaladas en el parágrafo anterior que se 

constituyan con posterioridad a la presente Constitución tendrán una 

estructura societaria con un número de socios no menor a la división de la 

superficie total entre cinco mil hectáreas, redondeando el resultado hacia el 

inmediato número entero superior”. 

“Sección IV: Recursos Forestales: 

Artículo 386. Los bosques naturales y los suelos forestales son de carácter 

estratégico para el desarrollo del pueblo boliviano. El Estado reconocerá 

derechos de aprovechamiento forestal a favor de comunidades y operadores 
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particulares. Asimismo promoverá las actividades de conservación y 

aprovechamiento sustentable, la generación de valor agregado a sus 

productos, la rehabilitación y reforestación de áreas degradadas. 

Artículo 387. I. El Estado deberá garantizar la conservación de los bosques 

naturales en las áreas de vocación forestal, su aprovechamiento sustentable, 

la conservación y recuperación de la flora, fauna y áreas degradadas. 

II. La ley regulará la protección y aprovechamiento de las especies forestales 

de relevancia socioeconómica, cultural y ecológica. 

Artículo 388. Las comunidades indígena originario campesinas situadas 

dentro de áreas forestales serán titulares del derecho exclusivo de su 

aprovechamiento y de su gestión, de acuerdo con la ley”. 

Límite de superficie 

“Artículo 398 (opción B); Se prohíbe el latifundio y la doble titulación por 

ser contrario al interés colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por 

latifundio la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que es trabajada 

deficientemente; la explotación de la tierra que aplica un sistema de 

servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral; o la 

propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la 

ley. En ningún caso la superficie máxima podrá exceder de cinco mil 

hectáreas”. 

 
3.12. NORMA TECNICA 

3.12.1. ASPECTOS RELEVANTES DE LA NORMA TÉCNICA 

 Estandarización de informes para las diferentes etapas del saneamiento para las 

modalidades de SAN-SIM, CAT-SAN y TCO. 

 Empleo del receptor GPS navegador con corrección diferencial por código. 

 Formularios nuevos para las diferentes etapas del saneamiento (Acta de inicio de 

pericias de campo, Acta de abandono, etc.) 

 Empleo de puntos como estaciones base, obtenido a través de redes abiertas 

enlazadas a la red geodésica. 

 Procedimiento para el replanteo de propiedades producto del saneamiento. 
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 Modelo de informe para la etapa de densificación de puntos enlazados a la red 

geodésica. 

 Fusión de formularios como ser de la Función Económica Social, Mensura de 

vértices prediales. 

 Creación de formularios nuevos para la mensura de vértices prediales con Estación 

Total. 

 Flujo general del proceso de saneamiento estandarizado para las tres modalidades. 

3.12.2. CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad se la realiza antes de la ejecución del proyecto de Resolución Final de 

Saneamiento, tiene competencia la dirección Nacional. La dirección departamental ejerce el 

control interno. Se la realiza de oficio o a denuncia, la investigación en campo y gabinete 

de actos fraudulentos y hechos irregulares. 

 

 

Gráfico 7: Control de calidad 

Fuente: INRA 

 

 

 

 

 

CONTROL DE CALIDAD: 

 En campo. 

 En gabinete. 

CONTROL DE CALIDAD A LA INFORMACION BASE 

 Red Geodésica. 

 Mapa Base. 

 Informe en Conclusiones. 

 Control de la Información Geográfica. 

ERRORES U OMISIONES 

 De forma. 

Ha pedido de parte o de oficio 

- Antes de la Resolución Final de Saneamiento 

Subsanación mediante informe. 

- Posterior a la Resolución Final de Saneamiento 

Subsanación mediante rectificación notificada en secretaria. 

RESULTADOS 

 Subsanación de información 

 Convalidación de información 

 Rechazo de la información 

 Inicio de procesos administrativos y sanciones. 

SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A LOS 

PROCEDIMIENTOS Y PROYECTOS 
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3.12.2.1. Mapa Base (Art. 22 de la Norma Técnica). 

El Mapa Base para la realización de los procedimientos agrarios administrativos y Catastro 

Rural, es la representación gráfica de un espacio geográfico constituido por información 

geoespacial vectorial en sistema WGS-84, compuesto por los siguientes elementos 

cartográficos: 

 

   Red de puntos de geodésico 

   Caminos con derechos de vías de acuerdo a la clasificación 

  Ferrovías con derechos de vía 

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

clasificación 

   Ductos del sector hidrocarburos con ancho de servidumbre de paso de acuerdo a 

su diámetro 

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

ancho de servidumbre de paso 

   Servidumbres ecológicas legales 

  Áreas protegidas 

   Sitios considerados de Patrimonio Cultural (sitios históricos, arqueológicos, 

paleontológicos, etnográficos) 

   Áreas fiscales determinadas según normativa específica 

  Límites de radio urbano 

   Y otros elementos cartográficos cuya ubicación y/o servidumbres afectan el 

derecho a la propiedad agraria y/o restringen el uso del suelo. 

El Mapa Base se constituye en el vínculo geográfico de toda la información existente en 

una determinada zona: para el caso de las competencias del INRA, el Mapa Base es la 

información primordial, básica para la planificación de actividades correspondientes a los 

procedimientos agrarios administrativos, y mantenimiento y actualización de la 

información catastral. 

Este producto deberá ser elaborado por áreas de intervención o proyectos, durante la 

ejecución de la etapa preparatoria del proceso de saneamiento. 
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3.12.2.2. Bienes de dominio público (Art. 23 de la Norma Técnica) 

3.12.2.2.1. Tipos de Bienes de Dominio Público (Art. 23.1) 

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

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

procedimientos agrarios administrativos y conformación, mantenimiento y 

actualización del catastro rural, es necesario digitalizar estos elementos para la 

construcción del mapa base de acuerdo a las normas legales en vigencia. 

 
 

 

Gráfico 8: Bienes de dominio público 

Fuente: Elaboración propia 
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3.12.2.2.2. Derecho de vía de Caminos (Arts. 23.1.1., 66 de la Norma Técnica y Art. 
 

10 D.S. N° 25134) 

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

determina que el Sistema Nacional de Carreteras, está conformado por (ver cuadro 5) 

Tipo de camino 
Ancho de vía 

(metros) 

Red Fundamental 50 

Red Departamental 20 

Red Municipal 10 
 

 

3.12.2.2.3. Derecho de vía de las líneas Férreas (Art. 23.1.2) 

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

D.S. N° 24177 del 8 de diciembre de 1995. 

 
3.12.2.2.4. Franjas de Seguridad de Ríos (Art. 23.1.3) 

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

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

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

 

3.12.2.2.5. Franjas de seguridad de Lagunas y Lagos (Art. 23.1.4) 

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

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

fue elevado a rango de Ley el 26 de noviembre de 1906. 

 

3.12.2.3. Servidumbres (Art.24) 

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

sobre la determinación de franjas de seguridad o protección. 

 

3.12.2.3.1. Servidumbres Ecológicas Legales (Art. 24.1): 

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

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

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

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

Cuadro 5: Anchos de vía 

Fuente: Norma Técnica 
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3.12.2.3.2. Servidumbres de paso y/o de uso (Art. 24.2): 

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

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

servidumbres deberán consignarse de acuerdo a la normativa legal expresa del sector 

y/o contrato entre partes. 

 

3.12.2.3.3. Servidumbres de Ductos Hidrocarburiferos (Art. 24.2.1) 

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

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

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

de la Ley de Hidrocarburos. 

 

3.12.2.3.4. Servidumbre de Líneas de Alta Tensión (Art. 24.2.2) 

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

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

establece las siguientes distancias admisibles en líneas de alta tensión: 

Franjas de seguridad: 
 

NIVEL DE TENSIÓN 

69 kV 115 Kv 230 kV 

20 m - 38 m 25 m - 45 m 35 - 55 m 

 

 
3.12.2.3.5. Servidumbre de Líneas de Comunicación, Acueductos y Caminos de 

Acceso (Art. 24.2.3). 

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

sus caminos de acceso y otros elementos que originan la servidumbre, deberán 

consignarse según contrato o acuerdo entre las partes y/o disposición judicial; cuando 

así corresponda. 

 

3.12.2.4. Imágenes satelitales (Art. 31). 

Para la elaboración del Mapa Base, también podrá utilizarse imágenes satelitales 

multiespectrales y/o pancromáticas (programadas o de catálogo) de resolución espacial 

mediana (menores o iguales a 5 metros) debidamente georreferenciadas y/o 

Cuadro 6: Franja de seguridad en líneas de alta tensión 

Fuente: Norma Técnica 
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ortorectificadas. Podrá utilizarse imágenes satelitales de acuerdo a las características del 

escenario geográfico del área de intervención: 

Para la Mensura de vértices prediales por el método indirecto, se emplearán imágenes 

satelitales multiespectrales y/o pancromáticas (programadas o de catálogo) ortorectificadas 

de alta resolución espacial (0.6 – 1 metro) con precisión horizontal relativa de hasta ±1.5 

metros. Aunque dependiendo de las características del área de intervención, en saneamiento 

podrán emplearse imágenes satelitales de resolución espacial de hasta 2.5 metros con una 

precisión relativa de hasta ±3 metros, previa justificación de parte del personal del proyecto 

y aprobación de la Unidad de Catastro del INRA Nacional. 

Para la elaboración del Mapa Base, se admitirá imágenes satelitales multiespectrales y/o 

pancromáticas de mediana y alta resolución espacial (de hasta 5 metros) con corrección 

geométrica (georeferenciación y/o ortorectificación) a un nivel de 2B ó 3; con una precisión 

horizontal relativa de ±5 metros o mejores. 

 

3.12.2.5. Señalización de vértices (Art. 66) 

En caso de que el vértice no presente ningún conflicto, se procederá a su señalización con 

el amojonamiento del mismo, a través de estacas, machones o mojones construidos con 

material del lugar o prefabricados. Se colocará una estaca (machón o mojón) por cada 

vértice que se defina como límite entre predios (anexo M-02, M-04). 

Las especificaciones principales para la ubicación de los machones, estacas y mojones, son: 

A. Al inicio, en cada cambio de dirección y al final de la línea o lindero entre dos 

predios o parcelas. 

B. Al inicio y al final del lindero con: Caminos, tomando en cuenta la normativa legal 

vigente para la clasificación según el D.S. N° 25134 de fecha 21 de agosto de 1998, 

para línea férrea se tomará en cuenta lo descrito en el D.S. N° 24177 del 8 de 

diciembre de 1995, u obra pública, amparada con norma legal. 

 En caso de contar con la base legal correspondiente al Derecho de Vía (DV), 

la brigada de campo procederá a difundir la misma a los beneficiarios del 

Saneamiento, haciendo respetar la distancia correspondiente. Si los vértices se 

encuentran fuera del DV, la mensura de vértices será realizada de acuerdo a lo 

mostrado por los propietarios. 
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 En caso de no contar con la base legal del DV correspondiente hasta la 

conclusión de la mensura predial, se asumirá las siguientes distancias para 

determinar los anchos vía (a partir del eje de vía) en el amojonamiento de 

vértices: 

o Caminos Red Departamental 20 metros. 

o Caminos Red Municipal 10 metros. 

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

vía, de manera homogénea en todo el polígono. 

o Líneas férreas en general 15 metros 

C. Para predios que se encontraren sobre el límite internacional, el amojonamiento 

deberá realizarse a 100 metros de la línea divisoria o hito implantado en el lugar. 

D. Al inicio y al final del lindero con los cuerpos de agua, en la intersección con la 

franja de seguridad, de acuerdo al ancho que establezca la norma legal. 

 Se tomarán en cuenta los bienes municipales descritos en la Ley N° 2028, 

que establece como bienes de dominio público hasta 25 metros a cada lado 

del borde de la máxima crecida promedio de los ríos con la siguiente 

característica. 

o Ríos afluentes 20 metros a cada lado del borde de la máxima crecida 

promedio 

o Ríos principales 25 metros a cada lado del borde de la máxima 

crecida promedio 

 Para el caso de riachuelos, Arroyos, torrenteras y quebradas, se deberá tomar 

en cuenta el cauce de los mismos para el respectivo amojonamiento. 

o Arroyos, riachuelos, torrenteras y quebradas con cauce intermitente, 

3 metros a cada lado del borde 

o Arroyos, riachuelos y quebradas con flujo continuo, 5 metros a cada 

lado del borde 

 Para el caso de lagos y lagunas se deberá tomar en cuenta el Código 

Reglamentario de Aguas de 8 de septiembre de 1879, elevado al rango de 

Ley el 26 de noviembre de 1906, que establece 20 metros del borde del 

cuerpo de agua. 
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Los anchos establecidos en cada caso de amojonamiento deberán ser uniformes en todo el 

polígono de saneamiento. 

Las referencias establecidas en cada uno de los mojones o estacas, deberán ser 

esquematizadas en el croquis de vértices prediales con sus respectivos datos (formulario F- 

08). 

En caso de evidenciarse vértices o linderos que se encuentren en conflicto y que no haya 

sido posible su conciliación, se procederá a la señalización a través del pintado del machón 

o mojón en color rojo y se procederá a tomar una fotografía, en el que se muestre el número 

del vértice al cual se representa, la dirección de toma en lo posible deberá ser realizada de 

sur a norte, debiendo ser incluida en el formulario de Referenciación del Vértice predial (F- 

04 y F-05). 

 

3.12.2.6. Acta de conformidad de linderos (Art. 70) 

Identificado, amojonado, señalizado y medido la ubicación de los vértices y linderos 

prediales, las partes colindantes en presencia del técnico responsable del levantamiento de 

información de campo, deberán proceder a la firma del acta de conformidad de linderos, 

por colindancias o vértices. 

En áreas de intervención o polígonos de saneamiento en las que predomina las medianas 

propiedades y empresas agropecuarias, las actas de conformidad de linderos deberán ser 

elaboradas por cada lindero y ser firmadas por las partes (colindantes y/o representantes 

legales). 

Las actas de conformidad de linderos también podrán ser firmadas en forma unilateral, 

cuando el predio colinda con tierras fiscales, áreas de dominio público y también cuando el 

colindante no se apersona a la ejecución del proceso de saneamiento en campo. 

En comunidades y/o colonias campesinas en las que predomina solares campesinos, 

pequeñas propiedades y áreas comunales, preferentemente deberá elaborarse las acta de 

conformidad de linderos colectivos, esta acta de conformidad de linderos colectivos, deberá 

ser firmada por los beneficiarios de la comunidad, consignado en el acta y refrendado por 

los miembros del comité de saneamiento nombrado por la asamblea de la comunidad o 

colonia. Cuando existiere en el interior de las comunidades y/o colonias campesinas predios 

en conflicto, deberá elaborarse las actas de conformidad por linderos del predio en 

conflicto. 
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Las actas de conformidad de linderos de los predios ubicados en el perímetro de las 

comunidades y/o colonias colindantes, deberán ser firmadas por los beneficiarios de los 

predios colindantes, alternativamente la autoridad comunal podrá firmar el acta, cuando 

conozca plenamente el lindero que delimita la colindancia entre las comunidades y/o 

colonias. Las actas de conformidad de linderos de las áreas comunales y/o colectivas, 

deberán ser firmadas por la autoridad legitimada por la comunidad y/o colonia campesina. 

Las actas de conformidad de linderos individuales y colectivos, aplicables en el proceso de 

saneamiento, se muestran en los formularios F-02, F-03, F-06. 

 

3.12.2.7. Almacenamiento de datos en el sistema integrado de saneamiento y 

titulación (Art. 75) 

Para una correcta administración de la información, producto del relevamiento de 

información en campo y las demás etapas del saneamiento, se debe almacenar todos los 

datos por predio y/o parcela, en el Sistema Integrado de Saneamiento y Titulación (SIST). 

Toda la información debe ser introducida para facilitar el trabajo tanto técnico como 

jurídico, ya que permitirán la generación de los informes respectivos y resoluciones de 

saneamiento. 

 

3.12.2.8. Establecimiento de base de datos geográfica (Art. 76) 

Establecidas las coordenadas de los vértices y linderos prediales, y digitalizada la 

representación gráfica de los predios, así como los elementos cartográficos del Mapa Base 

para el saneamiento y catastro rural, deberá establecerse la base de datos geográfica, el 

sistema deberá ser estructurado siguiendo metodologías de desarrollo de sistemas de 

información geográfica. 

La Base de Datos Geográfica (Geodatabase), se constituye en una herramienta institucional 

que permite el almacenamiento físico de la información geográfica. Cada Dirección 

Departamental del INRA, deberá conformar una base de datos geográfica con los resultados 

de los procedimientos agrarios administrativos de todo el departamento correspondiente, y 

en coordinación con la Unidad de Catastro de Dirección Nacional, procederá a realizar una 

permanente actualización de la misma. La estructura de la base de datos geográfica es la 

que se presenta a continuación: 
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La Unidad de Catastro Nacional, será la responsable de administrar la base de datos 

geográfica en coordinación con los responsables técnicos de saneamiento, los cuales 

remitirán la información para su incorporación en la base de datos. 

A la finalización de los procedimientos agrarios administrativos, la información 

geográfica se constituirá en la base para la conformación o ajuste del Mosaico o Mapa 

Catastral Rural, como se establece en el Art. 415 del Reglamento de la Ley Nº 3545. 

 

3.12.2.9. Productos gráficos (Art. 77) 

Los productos gráficos de presentación, a ser adjuntado a las carpetas son: mapa del 

polígono de saneamiento y plano predial, según corresponda. 

I. Mapa del polígono de saneamiento 

El mapa del polígono debe ser elaborado para cada polígono de saneamiento 

correspondiente a: TCOs, colonias y/o comunidades campesinas, se incluirá la 

representación gráfica de todos los predios y parcelas que forman parte de éste. Estos 

Gráfico 9: Estructura de Base de Datos Geográfica 
Fuente: Norma Técnica 
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mapas se entregarán a los representantes o beneficiarios del saneamiento con un sello 

que señale que es un documento que no reconoce derechos (información preliminar). 

En la leyenda (tira marginal) del mapa poligonal, se indicarán los códigos de 

levantamiento por predios y su correspondencia con el beneficiario, así como la 

superficie de cada predio y otras establecidas de acuerdo a la “Guía Técnica de 

Elaboración de Planos”. 

II. Planos Prediales 

Los planos prediales son la representación gráfica del predio o la parcela, resultado 

del levantamiento de información en campo, para su aplicación en el proceso de 

saneamiento de la propiedad agraria y conformación del catastro rural, estos deberán 

ser elaborados e impresos a escalas conforme describe el documento ”Guía Técnica 

de Elaboración Planos” del Instituto Nacional de Reforma Agraria. 

Los mapas de polígonos de saneamiento y planos prediales deberán adjuntarse a las 

carpetas poligonales y/o prediales, según corresponda, de acuerdo a requerimiento de 

información técnica para el proceso de saneamiento de la propiedad agraria. 

 
3.13. CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO (Art. 83) 

El control de calidad es el conjunto de los mecanismos, acciones y herramientas realizadas 

para detectar la presencia de errores. La función principal del control de calidad es asegurar 

que los productos o servicios cumplan con los requisitos mínimos de calidad. 

Se clasifican en: 

CONTROL DE CALIDAD INTERNO 

Se lo realiza al interior de la institución, siempre buscando la precisión. 

CONTROL DE CALDAD EXTERNO 

Lo realizan organismos externos a la institución. 

 
 

El control de calidad, supervisión y seguimiento a las actividades y productos emergentes 

de los procedimientos agrarios administrativos, deberá realizarse considerando, las causas y 

la oportunidad de ejecución de la actividad, así como para emitir disposiciones pertinentes 

para subsanar los defectos o errores evidenciados. 
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En base a lo señalado en los artículos 266 y 267 del reglamento de la Ley Nº 3545, se 

determina que “la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria a 

momento de ejecutarse los proyectos de resoluciones en campo, podrá disponer controles 

de calidad”. 

Esta situación permite que la Dirección Nacional ejecute la supervisión y seguimiento, sin 

suspender la realización de trabajos; situación que puede ser desarrollada de oficio o a 

denuncia, disponiéndose la investigación tanto en gabinete como en campo. 

Para el cumplimiento del control de calidad técnico - legal antes de la emisión de los 

proyectos de resoluciones finales de saneamiento, se realizará los siguientes controles 

referidos a: 

i. El INRA mediante la Unidad de Catastro de la Dirección Nacional, avalará el mapa 

base, realizado conforme a la Guía Técnica de elaboración y actualización del Mapa 

Base, inicialmente por las Unidades de Catastro de las Direcciones Departamentales, 

efectuando comprobaciones de precisión geométrica a la escala correspondiente, 

tanto en gabinete como en campo. 

ii. La Unidad de Catastro de la Dirección Nacional, efectuará el control de calidad a la 

densificación de la Red Geodésica Nacional, desarrollada por las direcciones 

departamentales y/o empresas habilitadas para el efecto, en base a la Guía Técnica de 

Densificación de la Red Geodésica. 

iii. La Dirección Departamental como la Dirección Nacional realizarán el control de 

calidad al 10% del total de vértices medidos en el levantamiento de campo del 

polígono de saneamiento, ya sea con datos en gabinete y/o con controles directos en 

campo, esto en el caso de que el análisis de datos en gabinete no refleje los niveles de 

calidad descritos en la presente Norma Técnica. 

iv. Tanto la Dirección Departamental como la Dirección Nacional, procederán a realizar 

seguimiento en campo de los trabajos de mensura realizados por los Centros de 

operaciones y/o las Brigadas de campo, destacadas en las diferentes áreas de 

saneamiento. 

v. También será objeto de control de calidad por parte de la Unidad de Catastro de 

Dirección Nacional, los productos elaborados por los proyectos avocados al INRA 

Nacional como ser: densificación de la Red Geodésica, georeferenciación de 
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imágenes satelitales, ortofotomapas, ortoimágenes, mosaico predial y el mapa base. 

Este último elaborado conforme a la Guía Técnica de elaboración y actualización del 

Mapa Base. Se realizarán comprobaciones de estructura de datos, precisión 

geométrica, elementos cartográficos, topología, simbología, resoluciones espectrales 

y radiométricas y escalas correspondientes de acuerdo a especificaciones técnicas y/o 

estándares convencionales. 

vi. Asimismo, se realizará el control y supervisión de procesos de oficio o a denuncia 

conforme establece el artículo. 266 (III) del reglamento de la Ley Nº 3545, a través 

de investigaciones de campo y gabinete para establecer las condiciones técnicas y/o 

jurídicas de subsanación pertinentes 

vii. La información legal alfanumérica, será sujeta de comprobación y análisis, respecto a 

la documentación física del predio o parcela (controles Topológicos) antes de la 

emisión de las resoluciones de saneamiento.(ver gráfico 10) 

 

Gráfico 10: Flujo de revisión o controles topológicos de la información 
geográfica previa a la emisión de Resoluciones de Saneamiento. 

Fuente: Norma Técnica 
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Cuando no se tenga establecido, manuales específicos de procedimientos y generación de 

productos, los controles de calidad se realizarán bajo estándares establecidos en normas de 

calidad (Normas ISO), utilizados para el control de calidad de información geográfica y 

control de calidad de información alfanumérica. 

3.13.1. RESULTADOS DEL CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN (Art. 84) 

El resultado de los controles de calidad, podrán disponer: 

a) La subsanación de actuados de saneamiento, por faltas o errores de fondo; 

b) La convalidación de actuados de saneamiento, por errores subsanables; 

c) La prosecución de los procesos de saneamiento, debiendo aplicarse medidas 

correctivas; 

d) El inicio de procesos administrativos de responsabilidad civil o penal para los 

funcionarios responsables de acuerdo a los resultados del control de calidad. 

Antes de la emisión de las Resoluciones Finales de Saneamiento 
 

Los errores subsanables, que no hayan sido graves o de fondo y que fueron identificados 

de oficio o a solicitud de parte, antes de la emisión de las resoluciones finales de 

saneamiento, serán corregidos o subsanados por un informe técnico (IT-06). Situación 

que permitirá continuar con el proceso hasta la emisión del título correspondiente. 

De manera posterior a la emisión de las resoluciones 

En caso de que las omisiones o errores subsanables, fueran identificados de manera 

posterior a la emisión de la resolución final de saneamiento, está será subsanada 

mediante resolución administrativa o suprema rectificatoria, misma que en caso de que la 

omisión o error, sea cometido por un técnico, se deberá elaborar un informe técnico legal 

(IT-06), antes de la emisión de la precitada resolución. 

3.13.2. VALIDACIÓN DE PRODUCTOS (Art. 85) 

Cualquier metodología propuesta para el levantamiento catastral presentada al INRA que 

no se encuentre en la presente Norma Técnica, deberá ser justificada técnicamente por los 

responsables del proyecto y aprobada por la Unidad de Catastro de la Dirección Nacional. 

Se verificará la calidad de los productos durante y al momento de las entregas 

correspondientes, de acuerdo a procedimientos y estándares establecidos en la presente 

Norma Técnica, Guías Técnicas y/o autorizaciones específicas. 
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3.13.3. CAUSALES DE RECHAZO Y SANCIONES (Art. 86) 

I. Constituyen causales de rechazo de trabajo: 

i. El incumplimiento a las leyes y reglamentos agrarios vigentes. 

ii. El incumplimiento a la presente Norma Técnica, manuales y guías de 

aplicación vigente. 

iii. La adulteración, suplantación o sustitución de documentación presentada en la 

etapa de Relevamiento de Información en Campo. 

iv. La adulteración a la información proporcionada por el beneficiario, en la Etapa 

de Relevamiento de Información en Campo. 

v. La realización de trabajos de Mensura predial, encuesta catastral, verificación 

de FS y/o FES y otros, con personal no habilitado o autorizado por el INRA. 

vi. La aplicación distorsionada de las Normas Técnicas y/o normativa agraria en 

vigencia. 

vii. La no subsanación de observaciones efectuadas por las instancias de 

supervisión y control de calidad del INRA, en cualquier fase del Proceso de 

Saneamiento en el tiempo establecido y de forma reiterada. 

viii. La no presentación de trabajos en el tiempo determinado en contrato o 

incumplimiento del mismo 

II. Sanciones 

i) El rechazo del trabajo en una primera oportunidad, dará lugar a una llamada de 

atención a los ejecutores del saneamiento. 

ii) Un segundo incumplimiento, será causa de la segunda llamada de atención 

(personal del INRA) y una suspensión temporal de la habilitación (en caso de 

empresas habilitadas). 

iii) Se iniciaran procesos administrativos, civiles o penales (personal del INRA) y se 

ejecutará la suspensión definitiva de la habilitación de empresas, en caso de un 

tercer incumplimiento (Artículo 266 del Reglamento de la Ley Nº 3545). 

De acuerdo a los resultados del control de calidad efectuado, se podrá disponer de lo 

dispuesto en el artículo 266 inciso d) del reglamento de la Ley Nº 3545, incluso antes de la 

primera llamada de atención. 
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3.14. CATASTRO 

 

 
El catastro (derivado de la voz griega „katastikhon’, „registro‟ ) es la encargada de formular 

las políticas catastrales y proyectos para las áreas urbanas y rurales; asimismo investiga y 

reglamenta las normas de aplicación de nuevos sistemas de catastro, registros inmobiliarios, 

actualización de valores, técnicas de evaluación, metodologías de mapas de valores y 

manuales e instructivos para los Distritos Cartográficos. 

Asimismo trata de identificar y registrar diversos componentes del entorno tales como: el 

relieve, las divisiones territoriales, las edificaciones, el uso del suelo, las actividades 

productivas,    la    población,    etc.,    y    las    relaciones    entre    sus     componentes.   

El propósito fundamental del catastro es el determinar la ubicación, superficie, tipo y uso 

general de los bienes inmuebles y registrar los datos pertinentes a su valor y derechos de 

propiedad. 

 
Sus actividades permanentes son: 

   Sistemas de Información Catastral 

   Levantamientos Catastrales urbanos y rurales. 

   Diseño de Base de Datos para Catastro. 

   Elaboración de Proyectos Catastrales. 

   Asesoramiento técnico Catastral. 

Gráfico 11: Catastro 

Fuente: Elaboración propia 
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   Mensura y Levantamiento de Datos. 

   Actualización y control de Sistemas Catastrales. 

   Catastro Multifinalitario o Multipropósito 

 

Es decir, el alcance del catastro dependerá de la utilidad que se le quiera dar de acuerdo al 

área en que se aplique, ya sea ésta social, económica o cultural. 

En nuestro país el catastro rural, actualmente es ejecutado por el INRA (Instituto Nacional 

de Reforma Agraria) por medio del proceso de saneamiento y la titulación. Implementando 

equipos GPS de precisión y Estación Total en la medición de las parcelas rurales, con la 

finalidad de determinar la ubicación exacta por medio de las Coordenadas Geodésicas y/o 

coordenadas Universal Transversa de Mercator (CUTM).(ver gráfico 12) 

 
 

 

3.15. CARTOGRAFIA Y TELEDETECCION 

 

Uno de los objetivos fundamentales de los estudios de Teledetección es la obtención de 

mapas temáticos. Estos datos, pueden integrarse junto a otros mapas obtenidos por métodos 

convencionales, en un Sistema de información sobre el territorio. 

La Teledetección se convierte en la herramienta idónea para obtener capas de información 

espacial cuando las superficies son amplias, poco habitadas y escasamente cubiertas por la 

Gráfico 12: Catastro 

Fuente: Elaboración propia 
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cartografía convencional (Canadá, Siberia) o cuando los países no disponen de los recursos 

para elaborar estudios cartográficos convencionales. 

Actualmente, la Teledetección se considera una fuente de información más a un SIG, 

aunque también puede abordarse de forma independiente. Los SIG más modernos poseen la 

capacidad de combinar imágenes de Teledetección (formato raster) con datos vectoriales. 

Además los modelos digitales de elevación del terreno (MDE), mejoran notablemente la 

capacidad de visualización del territorio. 

Un reciente ejemplo de las aplicaciones prácticas para el gran público de todas estas 

tecnologías, es la reciente aparición de Google Maps y Google Earth. Sistemas de 

Información Geográfica de manejo muy sencillo, que combinan mapas e imágenes satélites. 

Es aquella técnica que permite adquirir imágenes de la superficie terrestre desde sensores 

instalados en plataformas espaciales, estamos asumiendo que entre la tierra y el sensor 

existe una interacción energética, ya sea por reflexión de la energía solar o de un haz 

energético artificial, ya por emisión propia, a su vez es preciso que ese haz energético 

recibido por el sensor sea almacenado convenientemente bien a bordo del satélite, o en las 

estaciones receptoras, de cara a que pueda interpretarse para una determinada aplicación. 

 

 

 

Gráfico 13: Análisis de la Teledetección Espacial 

Fuente: Guía de Sistemas de Información 

SENSOR OBJETO OBSERVADO FLUJO ENERGETICO 
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3.16. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG o GIS) 

Se entiende por "Sistema de Información" la conjunción de información con herramientas 

informáticas, es decir, con programas informáticos o software. Si el objeto concreto de un 

sistema de información (información+software) es la obtención de datos relacionados con 

el espacio físico, entonces estaremos hablando de un Sistema de Información Geográfica o 

SIG (GIS en su acrónimo inglés, Geographic Information Systems). 

Así pues, un SIG es un software específico que permite a los usuarios crear consultas 

interactivas, integrar, analizar y representar de una forma eficiente cualquier tipo de 

información geográfica referenciada asociada a un territorio, conectando mapas con bases 

de datos. 

 

El uso de este tipo de sistemas facilita la visualización de los datos obtenidos en un mapa 

con el fin de reflejar y relacionar fenómenos geográficos de cualquier tipo, desde mapas de 

carreteras hasta sistemas de identificación de parcelas agrícolas o de densidad de población. 

Además, permiten realizar las consultas y representar los resultados en entornos web y 

dispositivos móviles de un modo ágil e intuitivo, con el fin de resolver problemas 

complejos de planificación y gestión, conformándose como un valioso apoyo en la toma de 

decisiones. 

 

Las principales cuestiones que puede resolver un Sistema de Información Geográfica, 

ordenadas de menor a mayor complejidad, son: 

 

1. Localización: preguntar por las características de un lugar concreto. 

 
2. Condición: el cumplimiento o no de unas condiciones impuestas al sistema. 

 
3. Tendencia: comparación entre situaciones temporales o espaciales distintas de 

alguna característica. 

 

4. Rutas: cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos. 

 
5. Pautas: detección de pautas espaciales. 

 
6. Modelos: generación de modelos a partir de fenómenos o actuaciones simuladas. 
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Por ser tan versátiles, el campo de aplicación de los Sistemas de Información Geográfica es 

muy amplio, pudiendo utilizarse en la mayoría de las actividades con un componente 

espacial. La profunda revolución que han provocado las nuevas tecnologías ha incidido de 

manera decisiva en su evolución. 

 

 

3.17. SISTEMA GLOBAL DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE (GNSS) 

 

Un Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS en su acrónimo inglés) es una 

constelación de satélites que transmite rangos de señales utilizados para el posicionamiento 

y localización en cualquier parte del globo terrestre, ya sea por tierra, mar o aire. 

 

Estos permiten determinar las coordenadas geográficas de un punto dado como resultado 

de la recepción de señales provenientes de constelaciones de satélites artificiales de la 

Tierra para fines de navegación, transporte, geodésicos, hidrográficos, agrícolas, gaseosa y 

otras actividades afines. 

 

En síntesis, el GNSS es un término general que comprende a todos los sistemas de 

navegación por satélites, los que ya han sido implementados (GPS, GLONASS) y los que 

están en desarrollo (Galileo) y otros. 

Gráfico 14: Sistemas de Información Geográfica 

Fuente: Guía de Sistemas de Información 
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AREA IV 

DESARROLLO DEL TRABAJO 

 
4.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Se elaboró de acuerdo a la solicitud realizada por la Dirección Departamental de La Paz, 

conforme el siguiente detalle: 

 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 

PLANIFICACION        

VIAJE AL MUNICIPIO DE PALCA        

INSTALACION EQUIPOS Y RECEPCION DE CARPETAS DE 

SANEAMIENTO 

       

CONTROL DE CALIDAD DE LA POSESIÓN ANTERIOR A 18 DE 

OCTUBRE DE 1996 

       

CONTROL DE CALIDAD DE AL CUMPLIMIENTO DE LA FES Y 

VERIFICACION DE QUE LOS DOCUMENTOS RECABADOS EN CAMPO 

SEAN CONSISTENTES CON LAS RESOLUCIONES OPERATIVAS 

       

CONTROL DE LA INFORMACION GEOGRAFICA Y CONSIGNACION DE 

CODIGOS CATASTRALES 

       

OBSERVACIONES REALIZADAS Y SUBSANACIONES POR LA 

DIRECCION DEPARTAMENTAL 

       

RETORNO AL MUNICIPIO DE LA PAZ        

 

 

4.1.1. PLANIFICACIÓN 

Una vez cumplido con el diagnostico se procede a organizar y programar las actividades, 

estableciendo cuantos funcionarios cumplirán con el trabajo técnico.  Cantidad  y 

superficies de parcelas que serán de 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 elabora el  cronograma de actividades  y se determina cuándo  y por donde se inician  las 
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Cuadro 7: Cronograma de actividades 

Fuente: Elaboración propia 
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actividades; ejecución de la campaña pública, mensura, encuesta y conciliaciones y demás 

actividades. 

4.1.2. CAMPAÑA PÚBLICA 

Es una tarea permanente, se realizan talleres informativos a objeto de difundir, orientar y 

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

de titulación. Los talleres informativos servirán 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 serán comunicadas a través de radios locales 

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

trípticos. 

4.1.3. MENSURA 

Los técnicos realizan la mensura de cada uno de los vértices del perímetro del predio, 

previamente amojonados, la medición se la realiza de forma directa. 

El uso de las Imágenes Orthorectificadas en el saneamiento de las propiedades agrarias 

hace que el trabajo de simplifique ya que las mismas se la realizan mediante un ordenador. 

Cualquier método aplicado se la debe realizar previo con el colindante presente, de esta 

manera se obtiene información actualizada y exacta sobre la ubicación, forma, superficie y 

colindancias del predio. 

 
 

 

Cuadro 8: mensura con Ortofoto 
Fuente: Guía de Sistemas de Información 

Cuadro 9: mensura con directa 
Fuente: página INRA 
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Estas mediciones se las realizan usando una combinación de los equipos de precisión como 

GPS, Estación Total y las Fotografías Aéreas. Luego el consentimiento de los propietarios se 

procede a la firma del acta de conformidad de linderos (Anexo 12). 

 
4.1.4. INSTALACION DE EQUIPOS Y RECEPCION DE CARPETAS DE 

SANEAMIENTO 

Toda la información técnica y jurídica obtenida de los predios se registra en los sistemas 

informativos del INRA, Sistema Integrado de Saneamiento y Titulación (SIST), Sistema de 

Información Geográfica (S.I.G.), esta información es actualizada permanentemente por los 

funcionarios de la institución. 

 
 

 

 

4.1.5. CONTROL DE CALIDAD DE LA POSECION ANTERIOR A 18 DE 

OCTUBRE DE 1996 

En el levantamiento de información jurídica con relación al beneficiario y al predio, es decir 

el llenado de la ficha catastral, recepción y presentación de documentos de identidad y 

documentos que sustenten el derecho invocado sobre el predio. 

 
4.1.6. CONTROL DE CALIDAD AL CUMPLIMIENTO DE LA FES 

VERIFICACIÓN DE LA FUNCIÓN SOCIAL 

El solar campesino, la pequeña propiedad, las propiedades comunitarias de origen cumplen 

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

Cuadro 10: mensura con Ortofoto 

Fuente: Guía de Sistemas de Información 
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uso o aprovechamiento tradicional y sostenible de la tierra y sus recursos naturales. 

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

comunitario. 

 
 

 

 
4.1.7. VERIFICACIÓN DE LA FUNCIÓN ECONÓMICA SOCIAL 

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

propietarios o poseedores desarrollan actividades agropecuarias, forestales, de conservación 

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

 
 

 

Cuadro 11: Verificación de la Función Social 

Fuente: página INRA 

Cuadro 12: Verificación de la Función Economica Social 

Fuente: página INRA 
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4.1.8. CONTROL DE LA INFORMACION GEOGRAFICA 

Para la aplicación de este método en la medición de predios rurales previamente deberá 

realizarse; toma de fotografías áreas (pancromáticas o color) a escala no menor a 1:30,000, 

establecimiento de los puntos de apoyo fotogramétrico (PAF), escaneado de fotografías 

aéreas, aerotriangulación y ajuste de coordenadas, generación del modelo digital de 

elevación, generación de las Ortofotos y el mosaico Ortofotomapa. 

 
 

 

Las Ortofotos deberán ser 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. 

4.2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

4.2.1. GENERALIDADES 

Se establecerá una metodología de control para una propiedad, bajo los lineamientos 

establecidos en la norma técnica, Ley N° 1700, Ley N° 1715 reformulada por la Ley N° 

3545, y Decreto Supremo N° 29215, en el que se utilizó el software de información 

(ARCGIS), sobre Imágenes Satelitales para el control de calidad de la propiedad agraria 

que se detalla de la siguiente forma: 
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Cuadro 13-14: Generación de Ortofotos 

Fuente: Guía de sistemas de información SIG 
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SOLICITUD DE CONTROL POR LA 

DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ 

 
 
 

 
CONTROL DE CALIDAD TECNICO – JURIDICO 

 
TECNICO JURIDICO 

 

 
 VERIFICACIÓN DE LA POSESIÓN. 

 Expediente

 Imágenes de satélite

 Declaración Jurada de Posesión

 
 VERIFICACIÓN DE LA FES. 

 Actividad ganadera

 Actividad agrícola

 Análisis Multitemporal

 
 VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

FORESTAL. 

 PGMF

 Relevamiento de expedientes

 Análisis Multitemporal

 
 VERIFICACIÓN DE LA INFORMACION 

TECNICA. 

 Sobreposiciones a áreas clasificadas

 Información grafica   

 Fichas Técnicas

 Clasificación y calificación

 Cumplimiento de la FES

 

 VERIFICACIÓN DE RESOLUCIONES 

OPERATIVAS. 

 Diagnóstico.

 Determinativa de área e Inicio de 

procedimiento

 Avisos y publicaciones

 Notificación a organizaciones sociales

 
 VERIFICACIÓN DE FORMULARIOS DE 

CAMPO. 

 Citaciones.

 Notificaciones a Colindantes.

 Ficha Catastral

 Cedula de Identidad y documentos de 

derecho propietario

 
 VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DE 

SANEAMIENTO. 

 Tradición en base a expediente.

 Identidad del beneficiario.

 Posesión Legal

 Informes Técnicos.

 

 

INFORME EN CONCLUSIONES 

 
 
 

 
RESOLUCION FINAL DE SANEAMIENTO Y PLANO 

 
 

NOTIFICACION Y PLAZO DE IMPUGNACION 

 
 

TITULACIÓN E INSCRIPCION EN DERECHOS REALES 

 
 

ENTREGA DE TÍTULOS EJECUTORIALES 

 

Grafico 16: Metodología de trabajo 

Fuente: Elaboración propia. 55 
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De lo señalado en el gráfico, se debe aclarar que es en la etapa de control Técnico, parte del 

análisis, es apoyado con imágenes de satélite, correspondiente a la posesión, análisis 

multitemporal, servidumbres de dominio público, incluso puede ser aplicado en la etapa de 

relevamiento de expedientes agrarios y verificación de la ubicación de las mejoras. Para el 

presente caso será de gran ayuda para la verificación del cumplimiento de la FES. 

 

4.2.2. CONTROL DE CALIDAD DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN EN 

CAMPO Y GABINETE 

 

Realizado las actividades de saneamiento como: el Informe en Conclusiones, la 

socialización de resultados mediante el Informe de Cierre, que hace efectivo toda la 

información de la evaluación de la información obtenida durante la etapa de relevamiento de 

información en campo, la misma es remitida a la Dirección Nacional para su posterior 

control de calidad Técnico-Jurídico. 

 

Los documentos remitidos serán objeto de verificación, análisis y valoración del contenido 

del Informe en Conclusiones, es así que deberán ser objeto de un nuevo control en esta 

instancia, basados en el “Control de Calidad, supervisión y seguimiento, en el que indica 

que la Dirección Nacional deberá realizar controles de calidad a fin de dar cumplimiento a 

normas, antes de dar continuidad a las siguientes etapas de saneamiento a fin de emitir la 

Resolución Final de Saneamiento”
3
. Y finalmente la Titulación. 

4.2.3. DIFICULTADES QUE SE PRESENTAN DURANTE EL CONTROL DE 

CALIDAD DE LOS PREDIOS 

Regularmente es por una mala interpretación de la Normativa Agraria vigente. Con 

referencia a la ubicación aproximada del relevamiento de Expedientes Agrarios, verificación 

de la posesión anterior a la promulgación de la Ley N° 1715, el cumplimiento de la Función 

Económico Social, que en el presente estudio deberá ser objeto de análisis a efectos de la 

correspondencia de derecho propietario sobre el área. Asimismo otro factor de mala 

interpretación puede ser la falta de información que corresponde a los documentos 

recabados durante el relevamiento de información en campo (ejemplo: PGMF
4
, POP

5
 , 

 

3 
D.S. N° 29215 Art. 266 

4 Plan General de Manejo Forestal 
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Expedientes Agrarios). 

 
4.3. VERIFICACION DE LA ANTIGÜEDAD DE LA POSESION 

 

De acuerdo con la verificación en campo e instrumentos complementarios donde se señala 

que: “El INRA verificara de forma directa en cada predio, la Función Social o Económico 

Social, siendo este el principal medio de prueba y cualquier otra es complementaria. Podrá 

utilizar instrumentos complementarios de verificación como ser imágenes de satélite, 

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

acuerdo a las normas técnicas y jurídicas aprobadas por esta entidad. Estos instrumentos 

no sustituyen la verificación directa en campo” (art 159 del D.S. N° 29215). 

 

En ese entendido, para realizar el control correspondiente para determinar si la antigüedad 

de la posesión, es anterior a la promulgación de la Ley N° 1715, reformulada por la Ley N° 

3545, conforme al Reglamento Agrario, se verificara de las siguientes formas: 

 

4.3.1. VERIFICACION CON IMAGEN SATELITAL 

 

En este caso se verifica la posesión legal de la propiedad agraria, con la existencia de 

actividad antrópica
6
 en la propiedad Comunidad Choquecota, de la gestión 1996. 

 

 

 

5 Plan de ordenamiento predial 
6 
Actividad antrópica, se refiere a la actividad realizada por la mano del hombre (ejemplo: construcciones, producción agrícola, 

etc.) 

MEJORAS 

IDENTIFICADAS 

EN CAMPO 

Gráfico 17: Verificación de las mejoras 
identificadas en campo mediante Imagen Satelital 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se aprecia en el grafico mostrado, se identifica que existe actividad antrópica 

mostrado en tonos brillantes. 

4.3.2. VERIFICACION CON EXPEDIENTE AGRARIO N° 88536 HUANCAPAMPA 

(SECTOR CHOQUECOTA) 

 

La verificación del área que ocupa el expediente agrario con relación al predio en proceso 

de saneamiento, es también de vital importancia para confirmar la posesión, en base a 

trámite agrario realizado ante el CNRA
7
 o el INC

8
. 

 
De la verificación realizada, se ve en la figura que el expediente agrario corresponde al 

área, identificando así que el trámite agrario N° 88536 Huancapampa (Sector Choquecota) 

(mostrando el método de ubicación más adelante), el cual tiene sentencia agraria del 09 de 

diciembre de 1959, lo que corresponde una posesión legal en base a trámite agrario. 

4.3.3. VERIFICACION MEDIANTE FORMULARIO DE DECLARACION 

JURADA DE POSESION PACIFICA 

En el caso de tratar con una propiedad agraria en el cual no tenga respaldo de la posesión 

en base a trámite agrario, se debe tomar en cuenta la posesión legal mediante certificación 

por una autoridad natural o colindante de acuerdo con el artículo N° 309 del D.S. N° 

29215. 

7 Consejo Nacional de Reforma Agraria 
8 Instituto Nacional de Colonizacíon 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Gráfico 18: Ubicación del antecedente agrario 

mediante Software ArcGis 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4 VERIFICACION Y CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LA FES 

 

La verificación de la Función Económico Social, se la realiza principalmente durante el 

Relevamiento de Información en Campo, sin embargo es necesario valorar nuevamente el 

cumplimiento de la FES en gabinete antes de emitir la Resolución Final de Saneamiento, 

siendo necesaria la aplicación de la Normativa Agraria vigente. 

Gráfico 19: Declaración Jurada de Posesión Pacifica 

Fuente: Elaboración INRA Nacional 
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Por lo señalado anteriormente se verificará el cumplimiento de la FES conforme los 

siguientes aspectos: 

 

4.4.1 CONTROL DE CALIDAD A LA MARCA DE GANADO Y MEJORAS DE LA 

PROPIEDAD 

 

Se verifica que las fichas, recabadas durante el relevamiento de información en campo se 

encuentren conforme a lineamientos y estándares establecidos en la guía de verificación de 

a FES y normativa agraria vigente; 

 

En este caso el predio Comunidad Choquecota tiene una actividad agropecuaria, con una 

clasificación de comunitaria, lo que quiere decir que no es necesaria la marca de ganado ya 

que la actividad mayor es agrícola. 

 

Registro de mejoras: se verifica que los datos registrados (como; infraestructura, 

pastizales, y otros) en el formulario de registro de mejoras (ANEXO. 8), correspondan a la 

propiedad Comunidad Choquecota. (Artículo 167 del D.S. N° 29215, pag. 121). 

 
 

 

Gráfico 20: Registro de mejoras 

Fuente: Elaboración propia (datos de INRA LA PAZ) 
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Con el apoyo del ArcGis, se verifico que los vértices consignados en el formulario de 

registro de mejoras, corresponden al predio en saneamiento Comunidad Choquecota. 

Por lo que se verifica que la parcela tiene cumplimiento de la FES, en base a la cantidad de 

cabezas de ganado y mejoras de la propiedad Comunidad Choquecota, conforme lo 

establecido en la Normativa Agraria. 

4.4.2. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA FES MEDIANTE 

ANALISIS MULTITEMPORAL 

 

Para llevar a cabo la verificación de la FES con instrumentos complementarios, serán 

utilizadas las Imágenes de Satélite y/o Fotografías Aéreas, sin embargo por lo mencionado 

anteriormente deben ser consideradas de carácter informativo y no definitivo, siendo que la 

resolución de las imágenes afectaría en una sobreestimación y/o subestimación de las 

actividades desarrolladas al interior de la propiedad. 

 

Para realizarlo es necesario contar con imágenes de satélite de diferentes años, en los que 

se pueda apreciar la existencia de actividad antrópica anterior al año 1996, por lo que se 

utilizara imágenes de satélite de los años 1996, 2002, 2005, 2010, 2011 y 2015, se tendrá 

que analizar e interpretar, sugiriendo establecer claramente los criterios con las que se 

deberá interpretar. 

 

Estas imágenes son proporcionadas por la Unidad de Catastro Rural del INRA Nacional, 

verificada la misma se identifica que la propiedad (SANEADA), se encuentra cubierto por 

una escena Landsat, tomando en cuenta las bandas y el tamaño de pixeles por lo que no se 

podrá identificar superficies menores a la banda espectral 30x30, realizando un análisis 

multitemporal y mediante un análisis e interpretación visual. 
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TIPO DE 

IMAGEN 

 

ORBITA/PUNTO 
FECHA DE TOMA 

(AÑOS) 

 

RES.ESPACIAL 
 

RES. ESPECTRAL 

Landsat 5TM 229/071 23/08/1996 30 x 30 metros 7 bandas 

Landsat 5TM 229/071 12/05/2002 30 x 30 metros 8 bandas 

Landsat 5TM 229/071 29/06/2005 30 x 30 metros 7 bandas 

Landsat 5TM 229/071 10/05/2010 30 x 30 metros 7 bandas 

Landsat 5TM 229/071 29/06/2011 30 x 30 metros 7 bandas 

Landsat 5TM 229/071 10/05/2015 30 x 30 metros 7 bandas 

 

 

Se identifica la existencia de actividad antrópica o no en la propiedad a ser objeto del 

Análisis Multitemporal, de la siguiente forma: 

 

4.4.2.1. Desarrollo del análisis. 
 

Fueron recolectadas imágenes de diferentes años, se realizó la combinación de bandas 

Multiespectrales entre sí, para poder determinar cualquier actividad antrópica existentes al 

interior del predio, considerando los datos consignados en la ficha de registro de mejoras. 

 

El análisis fue a simple interpretación visual de comparación entre fecha y fecha y 

combinación de bandas multiespectrales así como se observa a continuación: 

 

4.4.2.1.1 Imagen satelital de 1996 
 

Se realiza combinaciones de bandas RGB (5,4,3) y (4,5,3) para la imagen de 1996. 
 

Cuadro 8: Escenas de Imágenes de Satélite Landsat 5TM 

Fuente: Fuente: Servidor INRA (Unidad de Catastro), Sistema de Referencia WGS-84 

Gráfico 21: Imagen Landsat de 1996 - ortofoto 

Fuente: Elaboración propia 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE TECNOLOGIA 

CARRERA TOPOGRAFIA Y GEODESIA 

  63 

MEMORIA LABORAL: ISMAEL JHONNY GAMBOA CONDORI 

 

 

 

En la imagen satelital del año 1996, con el tipo de resolución espacial de la imagen se 

observa que si existe superficies con actividad antrópica, mostradas en tonos claros, 

brillantes y con formas geométricas. 

 

Conforme lo verificado mediante la interpretación visual de imágenes de satélite dentro del 

área de estudio, mediante el análisis multitemporal, en las diferentes escenas de las 

Imágenes Landsat 5TM de los años 1996, 2002, 2005, 2011 y 2015, se identifica que 

existe actividad antrópica al interior de la propiedad COMUNIDAD CHOQUECOTA, 

en los años de referencia, por lo que se puede ver que si existía actividad antrópica, 

anterior a la promulgación de la ley N° 1715, misma que viene aumentando 

progresivamente con los años, también se debe considerar que la calidad de las imágenes 

satelitales Landsat, dificulta apreciar a simple vista la actividad antrópica de áreas o 

superficies pequeñas. 

 

Considerando que la mayor superficie de la propiedad agraria, cuenta con actividad 

forestal, es necesario resaltar que en los gráficos mostrados precedentemente, se ve que 

existe una densa vegetación lo cual indica la existencia de árboles, y al no encontrarse 

áreas con una superficie considerables de deforestación, se asume que se encuentra 

cumpliendo con la actividad forestal en la mayor parte de la superficie de la propiedad 

Comunidad Choquecota. 

 
4.5.2 VERIFICACION Y CONTROL DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACION 

EN GABINETE 

Para realizar el mosaicado referencial de predios con expedientes agrarios, titulados y en 

trámite cursantes en el INRA, de acuerdo con el Art. 292 inciso a) del D.S. N° 29215. 

Consiste en realizar una revisión y verificación exhaustiva de la información técnica 

registrada anterior al relevamiento de información en campo. 

Por lo que se realiza nuevamente el relevamiento de Expediente Agrario a efectos de 

corroborar si la evaluación realizada por la Dirección Departamental de Santa Cruz, 

concuerda con los lineamientos con los que trabaja la Dirección Nacional, tomando en 

cuenta la información contenida en los antecedentes del Expediente Agrario. Para una 

correcta valoración y aplicación de la Normativa Agraria. 
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De acuerdo con los lineamientos con las que se trabaja se debe considerar tres tipos de 

relevamiento de expedientes Agrarios: 

 
 Relevamiento Preciso 

 Relevamiento Referencial (Aproximado). 

 Relevamiento inubicable. 

4.5.2.1 Relevamiento preciso 

Para este tipo de relevamiento se debe considerar las intersecciones entre caminos, 

brechas, vías férreas. Ubicación de las iglesias, escuelas, estaciones férreas. Otros 

elementos a considerar deberán ser montañas, serranía, mesetas y lagunas. 

 

En este caso el informe técnico deberá mencionar los porcentajes de sobreposición 

correspondientes al predio en proceso de saneamiento. 

 

4.5.2.2 Relevamiento referencial 

También llamado relevamiento aproximado, para el cual se deben considerar los siguientes 

elementos naturales y artificiales: ríos, quebradas, lagos, lagunas, caminos, brechas, vías 

férreas, poblaciones, pistas de aterrizaje, estancias o puestos. 

 
Otros elementos a considerar son la forma aproximada del expediente agrario con relación 

al predio en saneamiento y sus colindancias. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Gráfico 22: Relevamiento preciso 

Fuente: Estandarización de Criterios INRA 
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En el informe de relevamiento no se debe considerar el porcentaje de sobreposición, pero 

se concluirá que el EXPEDIENTE AGRARIO CORRESPONDE AL PREDIO EN 

SANEAMIENTO. 

 

4.5.2.3 Relevamiento inubicable 

 
Es uno de los inconvenientes con los que se tropieza en un relevamiento, hace referencia a 

expedientes que no pueden ser ubicados, por varios motivos: no cursa plano del expediente 

o que no se cuente con el expediente físicamente en la Unidad de Archivos ( por lo que se 

deberá realizar el trámite de reposición en sus piezas principales que serían: Auto de vista, 

Sentencia y Resolución Suprema), en el expediente agrario ni en la mapoteca del INRA, 

existe plano en el expediente sin datos técnicos para su respectiva ubicación. 

 

Revisados los actuados del expediente agrario, no encontrándose datos técnicos para su 

ubicación se concluirá que el predio del expediente es INUBICABLE 

 

En conclusiones, A fin de dar uniformidad de criterios y entendiéndose de que cada 

expediente agrario tiene su particularidad, en base a los tres casos de relevamiento de 

expedientes agrarios (preciso, referencial e inubicable), se realiza el análisis y verificación 

del expediente N° 88536 de la siguiente forma. 

Gráfico 23: Relevamiento referencial 

Fuente: Estandarización de Criterios INRA 
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4.5.3 EXPEDIENTE AGRARIO N° 88536 HUANCAPAMPA (SECTOR 

CHOQUECOTA) 

 

Se realiza el relevamiento del expediente agrario N° 88536 HUANCAPAMPA (SECTOR 

CHOQUECOTA), identificado como antecedente agrario en el proceso de saneamiento de 

la propiedad Comunidad Choquecota, mostrado en la siguiente figura: 

 

 

 

 
Datos del expediente agrario N° 88536 HUANCAPAMPA (SECTOR CHOQUECOTA) 

 

 

 
N° DE EXPEDIENTE 

 

 
RAZON SOCIAL 

 

PROPIETARIOS O 

DEMANDANTE 

 

 
SUP. EXP. (ha) 

 

OBSERVACIONES 

(SIST) 

 

 
88536 

 
HUANCAPAMPA 

(SECTOR 

CHOQUECOTA) 

 
 

COMUNIDAD 

CHOQUECOTA 

 

 
5222.5299 

 

ESTADO DEL EXPEDIENTE AGRARIO: 

TITULADO 

INTITUCION : CNRA 

SENTENCIA: 09/12/1959 

 

 

Cuadro 9: Datos del Expediente agrario N° 88536 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 24: Fotografía tomada del expediente N° 

88536 HUANCAPAMPA (SECTOR 

CHOQUECOTA) 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 25: datos obtenidos del Sistema de Mantenimiento y 

Administración de Tierras SIMAT Expediente N° 88536 

Fuente: Elaboración propia 
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Para lo cual se desarrollara de la siguiente manera: 

 
4.5.3.1 Equipo y material empleado 

 
Para la ejecución de este trabajo de relevamiento de información se utilizó los siguientes 

instrumentos de medición, soporte informático e información: 

 

 Equipo de computación 

 Cámara Fotográfica 

 Escalímetro y Regla 

 Expedientes Agrarios. 

 Información digital gráfica de expedientes. 

 Cartografía del IGM. escala 1:50.000 

 Software SIG (ArcGIS) 

 
4.5.3.2 Análisis del relevamiento 

 

Para los diferentes tipos de relevamiento se deberá considerar además de la información 

contenida en el expediente agrario, las siguientes fuentes de información: Imágenes 

Satelitales según su disponibilidad, Mapa de Municipios, Comlit y la Ubicación del predio 

en Saneamiento. 

 

La metodología empleada para la verificación del presente trabajo, es un nuevo análisis del 

antecedente agrario, en el que debe ser considerado la época de elaboración del expediente 

agrario, el mismo no cuenta con los datos suficientes que permitan georreferenciar su plano 

en los sistemas de referencia actuales, sin embargo se pudo referenciar en las hojas 

cartográficas de la zona, a escala 1:50000 del IGM, tomando en cuenta la referencia de 

toponimia y elementos como ser: caminos y otras características físicas, también se utilizó 

imagen satelital para hacer algunas comparaciones del expediente agrario y la información 

del relevamiento de información en campo. 

 

Se procedió obtener las distancias de los perímetros del predio, en función a la escala que 

lleva el plano, y finalmente plasmando las distancias sobre la cartografía editado por IGM, 

posteriormente convertido en formato SHP, por otro lado se observa que la información 
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técnica que contiene los planos del Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA), son 

insuficientes para precisar la ubicación. 

 

Por lo que se pudo georreferenciar su plano en los sistemas de referencia actuales, tomando 

en cuenta las referencias de toponimia (ríos, arroyos, quebradas, divisoria de aguas, 

caminos, etc…) y elementos naturales que permitan precisar su ubicación de los predios. 

 

Para la ubicación del presente expediente se consideró los siguientes elementos claves para 

precisar su ubicación en el espacio de acuerdo a los siguientes: 

 

   Se consideró otros elementos más para poder precisar la ubicación del expediente 

como ser la quebrada, visiblemente identificada en imágenes de Satélite como se 

establece en el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico 37: Quebrada –Imagen satelital 
Fuente: Elaboración propia 
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   Se consideró otros elementos más para poder precisar la ubicación del expediente 

como ser colindancias, quebradas, visiblemente identificada en imágenes de Satélite 

como se establece en los siguientes gráficos: 

 

 

 

   Otro elemento no muy visible, es una quebrada que va desde la parte Norte al Sur 

identificado en el expediente agrario, la misma que se identifica claramente en la 

imagen satelital, mostrado en el siguiente gráfico: 

 
 

Gráfico 38: Quebrada de norte a Sur 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 39: Quebrada de norte a Sur 

Fuente: Elaboración propia 
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Conforme lo expuesto líneas arriba se puede establecer que el expediente agrario N° 88536 

HUANCAPAMPA (SECTOR CHOQUECOTA) corresponde parcialmente al predio 

COMUNIDAD CHOQUECOTA en saneamiento. 

 

 

 

La ubicación de acuerdo con la topografía de las quebradas y la actividad antrópica que 

existía anterior al relevamiento de información contenida en antecedente agrario coincide 

con la información gráfica. 

 

El relevamiento de expedientes del presente predio es de tipo referencial, por lo que de la 

verificación realizada el expediente presentado guarda relación y se sobrepone al área en 

proceso de saneamiento, es de carácter fundamental la ubicación correcta del antecedente 

agrario ya que son esenciales para determinar los tipos de nulidades de acuerdo con los 

Art. 321, 322 del D.S. 29215, para dar su correspondiente modificatoria y entregar un 

nuevo título en base al relevamiento de información en campo. 

 

En este sentido la propiedad Comunidad Choquecota, se verifica las características de 

propiedad comunitaria – agrícola. 

Gráfico 40: Quebrada 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6 CONTROL DE CALIDAD A LA SOBREPOSICION CON ÁREAS 

CLASIFICADAS Y OTROS 

De acuerdo con el Art. 292 inciso b) del D.S. N° 29215 de la ley N° 3545 de 

Reconducción comunitaria de la reforme agraria, se realiza el “Mosaicado de la 

información existente en la base Geo-espacial sobre las áreas clasificadas, áreas 

protegidas, uso mayor de la tierra, plan de uso de suelos, mapa de valores, concesiones 

forestales, mineras, petroleras, servidumbres administrativas, etc”. 

La información geo-espacial de áreas clasificadas, son coberturas graficas de instituciones 

relacionadas con el INRA, con las que se establecen lineamientos para ser considerados en 

la evaluación de las propiedades rurales, por ello es importante revisar nuevamente el 

mapa base, verificando sobreposiciones con áreas protegidas, concesiones forestales, 

concesiones mineras, redes de alta tensión, ductos, PLUS, definición y clasificación de 

superficie de dominio público por polígono, coberturas gráficas, proporcionada por la 

Unidad de Catastro Rural de la dirección Nacional (La Paz). Mostradas de la siguiente 

manera: 
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4.6.1 ESTUDIO DE LA CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LA TIERRA (CUMAT) 
 

 
 

 

Gráfico 42: Sobreposición al CUMAT 

Fuente: Elaboración propia 
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Decreto Supremo No. 26732 - Plan de uso de suelos 

Artículo 13º (Marco Regulatorio) 

I. Dentro del marco del Sistema de Regulación de los Recursos Naturales Renovables, la 

Superintendencia General del SIRENARE y las Superintendencias Sectoriales Agraria y 

Forestal, coordinan con la instancia técnica del Ministerio de Desarrollo Sostenible y 

Planificación y las Oficinas Técnicas del PLUS Departamental, el seguimiento, aplicación 

y cumplimiento de los Planes de USO DEL Suelo Departamentales aprobados por el 

presente Decreto Supremo. 

II. Toda solicitud trámite de dotación, adjudicación, actividad ganadera, asentamientos 

humanos, concesiones forestales, autotización de desbosques, construcción de caminos y 

otras relaciones con el uso del suelo en los diferentes Departementos del país deben contar, 

como requisito previo, con el certificado de asignación de uso del suelo emitido por las 

Superintendencias Agraria y Forestal según corresponda. 

III. Con el objetivo de facilitar la regulación, control y supervisión de la utilización 

sostenible de los recursos naturales renovables, los actos administrativos relacionados con 

la emisión de los certificados de asignación d uso del suelo que sean objeto de 

impugnación, se resolverán a través de los procedimientos administrativos que rigen en el 

SIRENARE. 
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4.6.4 SOBREPOSICION CON CONCESIONES MINERAS 
 

 

 

 
4.6.5.2 Sobreposición con zonas de colonización 

 

En caso de que existiera sobreposición con Zonas de Colonización, el expediente Agrario 

N° 88536 HUANCAPAMPA (SECTOR CHOQUECOTA), tendría en este caso vicios de 

Nulidad Absoluta, por lo que resultaría que el predio en saneamiento se encontraría en 

calidad de poseedor legal, por el hecho de que el expediente se encuentra viciado de 

nulidad, por lo tanto no tendría reconocimiento de derecho sobre el área forestal, en ese 

caso solo se le podrá reconocer derecho propietario sobre el área con cumplimiento de la 

actividad ganadera. 

4.6.6 BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

 
4.6.6.1 Derecho de vía de caminos 

 

Los caminos se clasifican de acuerdo con el D.S. 25134 en caminos de la: Red 

Fundamental, Departamental y Municipal. 

Gráfico 45: Concesiones Mineras 

Fuente: Elaboración propia 
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En el grafico mostrado se evidencia que la carretera (RED FUNDAMENTAL) se 

encuentra aproximadamente a una distancia de 20 km. 

 
Franja de seguridad de Ríos y quebradas 

 
Se verifica la existencia de las quebradas que atraviesan por la propiedad, mediante 

imágenes de satélite, y la correspondencia a las franjas de seguridad, considerando lo 

señalado en la Ley N° 2028, que establece hasta 25 metros a cada lado del borde de la 

máxima crecida promedio de los ríos. 

Gráfico 48: RED FUNDAMENTAL 

Fuente: Elaboración propia 

20 Km. Aprox. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE TECNOLOGIA 

CARRERA TOPOGRAFIA Y GEODESIA 

  76 

MEMORIA LABORAL: ISMAEL JHONNY GAMBOA CONDORI 

 

 

 

 
 

 

 

Franjas de seguridad en Lagos y Lagunas 
 

De la verificación con imágenes de satélite, se identifican lagos o lagunas al interior de la 

propiedad Comunidad Choquecota. 

 
 

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

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

elevado a rango de Ley el 26 de noviembre de 1906. 

 

4.6.6.2 Derecho de vía de las Líneas Férreas 
 

Por la propiedad no pasan vías férreas. 

 
4.6.6.3 Redes de alta tensión y ductos 

 

Las redes de alta tensión y ductos, son servidumbres privadas de paso, que no afectan al 

Gráfico 49: Franjas de seguridad de rio y quebradas – lagos y lagunas 

Fuente: Elaboración propia 
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derecho de la propiedad agraria. Sin embargo por la Propiedad no pasan Líneas de Alta 

Tensión y ductos. 

 

4.6.6.4 Formularios recabados durante el relevamiento de información en campo 
 

El levantamiento de los formularios de la etapa de relevamiento de información en campo, 

deben ser llenados dentro de las fechas establecidas en las Resoluciones Operativas, que 

dan inicio efectivo al relevamiento de información en campo, que en este caso sería desde 

el 03 de abril al 15 de abril del año 2013, por lo tanto se verifica que cursa de acuerdo con 

la normativa agraria las siguientes fichas: acta de inicio del relevamiento de información 

en campo, ficha catastral, formulario de recepción de documentos, formulario de 

Declaración Jurada de posesión pacifica, formulario de verificación de la Función 

Económico Social, verificación, registro y fotografías de las mejoras, croquis predial, actas 

de conformidad de linderos, libretas GPS de los vértices mensurados, Reporte de ajuste de 

datos de los vértices mensurados, acta de cierre del relevamiento de información en campo 

(ANEXO: 1 AL 13). 

4.6.7 CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD COMUNIDAD 

CHOQUECOTA 

De acuerdo con los datos recabados, del relevamiento de información en campo, la 

superficie mensurada de la propiedad Comunidad Choquecota es de 5222.5299 ha, por lo 

que se entenderá que clasifica dentro de los límites de la propiedad Comunitaria -  

Agricola. 

 
 

 

PREDIO 
 

BENEFICIARIO 
SUPERFICIE MENSURADA 

ha 

 

CLASIFICACION/ACTIVIDAD 

COMUNIDAD 

CHOQUECOTA 

COMUNIDAD 

CHOQUECOTA 

 

5222.5299 
 

COMUNITARIA/AGRICOLA 

 

 

 

Según la clasificación se verificará si cumple con la FES, asimismo aclarar que como 

propiedad comunitaria con actividad agrícola, se basa en el beneficio de la sociedad y el 

interés colectivo. 

Cuadro 12: Clasificación de la 

propiedad Comunidad Choquecota 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el caso del predio Comunidad Choquecota, con actividad Agrícola, se verifico el el 

mismo in situ. Tomando en cuenta que este tipo de actividad se reconocerá si el predio 

tiene antecedente en títulos ejecutoriales o tramite agrario. 

 

De los puntos anteriores se verifica la actividad mayor de la propiedad Comunidad 

Choquecota, según los datos consignados en la etapa de relevamiento de información en 

campo, mismos que fueron verificados en gabinete. 

 

Mejoras introducidas en la propiedad: 

 
 

N 
 

MEJORA 
 

X 
 

Y 

SUP. APROX. 

(Ha) 

1 PASTOREO 615933.768 8174333.076 10 

2 CULTIVO EN DESCANSO 615706.785 8174304.703 5 

3 CULTIVO EN DESCANSO 616330.988 8174503.313 7 

4 CULTIVO EN USO 616518.249 8174735.971 15 

5 PASTOREO 616824.676 8175167.238 13 

6 CULTIVO EN USO 617170.825 8175416.92 16 

7 CULTIVO EN DESCANSO 615110.954 8173453.517 20 

8 CULTIVO EN USO 615252.819 8173345.7 15 

9 RESIDENCIA Y CULTIVO 614810.202 8172891.734 6 

10 RESIDENCIA Y CULTIVO 614725.083 8172335.626 10 

11 PASTOREO 613896.596 8171853.287 14 

12 PASTOREO 614134.928 8172244.833 11 

13 RESIDENCIA 614436.812 8172874.975 200 

14 RESIDENCIA Y CULTIVO 616405.917 8173084.67 200 

15 PASTOREO 616489.876 8173822.364 9 

16 PASTOREO 616807.652 8174832.438 3 

17 PASTOREO 615037.185 8172744.195 15 

18 PASTOREO 615661.388 8172959.829 5 

19 PASTOREO 615382.703 8173851.052 8 

 

 

 
En ese sentido se verifica, que la superficie con mayor actividad es la agrícola, por tal 

razón se califica a la propiedad Comunidad Choquecota como Comunitaria con actividad 

Agrícola. 

 

4.6.7.1 Control de calidad al cumplimiento de la Función Económico Social (FES) 
 

Debido a la clasificación de la propiedad como comunitaria, se realiza la verificación del 

cumplimiento de la Función Económico Social, en base a los parámetros anteriormente 

Cuadro 16: Superficie de mejoras 

Fuente: Elaboración propia 
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descritos como: ficha de verificación de actividades productivas (ANEXO. 8), datos 

plasmados en la ficha de verificación de la FES, que conformarían a los formularios 

levantados durante la etapa de relevamiento de información en campo. 

Debido a que para el cálculo de la FES, intervienen diferentes variables, se debe realizar un 

cálculo para determinar con exactitud la superficie final a consolidar. Por lo que se 

considera principalmente: 

 

 área aprovechada: agrícola o ganadera incluyendo la infraestructura 

 
Valorando así la FES para la propiedad comunitaria con actividad agrícola, considerando 

los límites o parámetros establecidos para la propiedad comunitaria agrícola. 

Por lo que se puede observar que la propiedad COMUNIDAD CHOQUECOTA, tiene un 

cumplimiento en su actividad agrícola, correspondiente a una superficie de 5222.5299 ha. 

 
En ese sentido se suma la actividad legalmente constituida como actividad AGRICOLA 

correspondiente a una superficie de 5222.5299 ha, es así que para el cumplimiento de la 

FES se deberá sumar ambas superficies, correspondiendo a un total de 5222.5299 ha con 

cumplimiento de la FES, y considerando que la superficie mensurada menos  las  

superficies de dominio público, por lo tanto el predio tiene un cumplimiento de la FES del 

100 %. 

 
De lo señalado anteriormente se deberá verificar que no exceda la superficie  consignada  

en el expediente agrario N° 88536 de una superficie de 2688.2571 ha, salvo posesión legal 

con cumplimiento de la FES, por lo que del relevamiento de expedientes se llega  a 

verificar que existe sobreposición parcial, siendo que de la superficie restante que no se 

encuentra respaldado en expediente agrario, llegaría a ser posesión legal. 

 

 
Conforme lo señalado anteriormente, también se verifica todos los datos consignados en el 

informe en conclusiones. 
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4.6.8 CONTROL DE CALIDAD A LA EVALUACION DEL INFORME EN 

CONCLUSIONES 

El informe en conclusiones es una actividad que es parte de la etapa de campo, previa 

etapa de evaluación en gabinete, en el que se verifica el contenido del mismo en base al 

artículo 304 del D. S. N° 29215, y todas las bases legales establecidas (CPE, Ley N° 1715 

reformulada por la ley N° 3545, D.S. N° 29215, además de los manuales y Guías del INRA, 

Normas afines al régimen Agrario) en el que se verificara los siguientes parámetros: 

 

 

N° 

 

VERIFICACION DEL INFORME EN CONCLUSIONES 

 

VERIFICACION 

 
SI 

 
NO 

 

1 Identificación de antecedentes del derecho propietario y de la 

existencia de vicios de nulidad relativa o absoluta 

 


 

 

2 
 

Consideración de documentos aportados por la parte interesada 

relativa a su identificación personal, el derecho propietario o la 

posesión ejercida 

 

 


 

 

3 
 

Valoración y cálculo de la FES 
 



 

 

4 
 

Evaluación de datos técnicos sobre: ubicación, superficie y 

límites del predio 

 



 

 

5 
 

Sobreposición con áreas clasificadas y otros 
 



 

 

6 
 

Personería Jurídica 
 



 

 

7 
 

Aspectos relevantes para el proceso (PGMF, informe de la 

ABT) 

 



 

Cuadro 19: Verificación del informe en conclusiones 

Fuente: Elaboración propia 
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Por lo que coteja la información de los antecedentes agrarios con lo relevado en campo, 

concluyendo en la definición de derecho propietario y situación legal de la propiedad, 

dentro los marcos de la Normativa Agraria vigente, en conformidad a los datos Técnicos y 

Jurídicos, siendo que se deberá tomar gran importancia a los datos consignados como el 

registro de la propiedad mediante el llenado de la Ficha Catastral, documentos que el 

beneficiario presente para su acreditación de derecho propietario en base a trámite agrario 

y resoluciones debidamente reglamentadas por las entidades competentes, como lo es el 

Plan General de Manejo Forestal (PGMF), cumplimiento efectivo de la Función 

Económico social el cual es verificado durante la etapa de relevamiento de información en 

campo, mediante el llenado de formularios en el que queden registrados la superficie y 

ubicación de las mejoras y fotografías que se encuentran en la carpeta de saneamiento, y 

verificado mediante imágenes de satélite. 

 

4.6.9 VERIFICACION DE LA INFORMACION GRAFICA 

 
Es la representación gráfica de los datos recabados durante el relevamiento de información 

en campo de la propiedad Comunidad Choquecota, durante la etapa de análisis de 

gabinete, se verifica la ubicación y posición geográfica, superficie y límites de la 

propiedad, asimismo se digitaliza toda la información geográfica que corresponde al 

predio, es decir los bienes de dominio público (caminos, vías férreas, ríos, lagos y lagunas) 

de los cuales se establecen franjas de seguridad en base a normativa agraria en actual 

vigencia, antes de determinar la superficie final a consolidar, identificar servidumbres de 

paso (ductos, líneas eléctricas) que son elementos cartográficos que deben constar en la 

Resolución Final de Saneamiento. 

 

Por último se identifica a la propiedad con un IDPARCELA, identificador único e 

irrepetible en el cual se registran todos los datos de la propiedad desde la información de 

relevamiento de información en campo hasta su titulación, en la base de datos geográfica, 

además se consigna códigos catastrales que también son irrepetibles y únicos para cada 

fracción de terreno que es objeto de saneamiento. 

 

Por lo señalado se efectúa la comprobación de precisión geométrica a la escala 

correspondiente tanto en gabinete como en campo: 
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El control de calidad de la densificación de la Red Geodésica, desarrollada por las 

direcciones departamentales y/o proyectos. Cabe aclarar que este control lo realizará la 

unidad de Catastro Rural de la Dirección Nacional (en La Paz) en coordinación con las 

Unidades de Catastro de las direcciones Departamentales. 

 

El control de calidad al 10 % del total de los vértices medidos del predio en saneamiento, 

de los datos de gabinete. Se aclara que los controles directos en campo, se realiza en el 

caso de que el análisis de los datos en gabinete no refleje los niveles de calidad descritos 

en la Norma Técnica. 

 

El establecimiento de las coordenadas de los vértices prediales por el método de medición 

directa, con equipos GPS, deberá realizarse con una precisión horizontal relativa sub- 

métrica (de ±0.30 a ±0.99 metros), respecto a un punto de control de la Red Geodésica o 

punto transitorio enlazado. 

 

Los receptores GPS que se determinen utilizar como móviles, deberán posicionarse en 

cada uno de los vértices de los predios, previamente estacados y/o amojonados. Se usara el 

formulario F-04 de Referenciación de Vértices prediales para registro de datos en medición 

con receptores GPS. 

 

Asimismo, del equipo utilizado se señala lo siguiente: 
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“El sistema GNSS GRX1 de Sokkia es un nuevo nivel de versatilidad y 

flexibilidad para sus aplicaciones de alta precisión, ya sea que se utilice 

para receptor explorador o base. Integra la antena y el receptor 

GPS+GLONASS, al módem digital UHF, al módulo GSM/GPRS, al módulo 

Bluetooth® y la batería desmontable en un cuerpo de aleación de magnesio 

compacto y resistente. 

Siendo que es un receptor multifunción, mejorando la precisión y 

repetibilidad de los puntos y posiciones tomadas, considerando otras 

características como la atenuación del efecto multitrayectoria, que 

proporcionan una recepción excelente de las señales bajas y encubiertas”
9
. 

 

De lo señalado anteriormente, de acuerdo con el ANEXO 13, se verifica que los registros 

de observaciones son de los equipos SOKKIA GRX1, receptores que proporciona la 

funcionalidad, precisión necesaria para una toma de datos rápida y sencilla. Por lo que no 

se realizará el control en gabinete de los vértices mensurados en campo, además de que es 

9 
GRX1 MANUAL DE USUARIO 

Gráfico 50: SOKKIA GRX1 
Fuente: www.kollnerlabrana.cl 

http://www.kollnerlabrana.cl/
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necesario aclarar que de acuerdo a los lineamientos con las que trabaja la institución, se 

asume los vértices con proceso de saneamiento adelantado y de acuerdo con la verificación 

gráfica de los predios colindantes en su mayoría se encontrarían con Resolución Final de 

Saneamiento Ejecutoriado. 

Asimismo es necesario aclarar que la verificación de los vértices en gabinete, la superficie 

que calcula el SIG, debe ser igual a la superficie por código catastral. Del cálculo realizado 

se verifica que las superficies son iguales. (ver cuadro N° 51) 

 

 

 
 

La coordenada de los vértices que calcula el SIG, deben coincidir con coordenadas 

ingresadas a la base de datos. Por lo que del cálculo realizado coinciden las coordenadas 

tal como se ve en el siguiente cuadro. (ver anexo N° 1) 

Gráfico 51: Verificación de superficies de Códigos catastrales 

Fuente: Elaboración propia 
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Aclarando que el tipo 1 es vértice mensurado y el tipo 2 es vértice de gabinete, de lo que se 

realiza la verificación de la codificación según lo siguiente: 

CODIFICACIÓN DE VERTICES 

Los vértices deberán tener la siguiente codificación: 
 

D P P P V V V V 

Dónde: 

D = Código Geográfico Departamental 

P = Numero de polígono de saneamiento 

V = Codificación alfanumérica predial del 0001 al 9999 

En el caso de que se trate de vértices en conflicto, la codificación será: 
 

D P P P X V V V 

 
Los cuales deberán ser debidamente recodificadas, antes de la emisión de Resolución Final 

de Saneamiento, mediante conciliaciones o valoración del INRA, 

 
Los vértices generados en gabinete, tendrán la siguiente codificación: 

 

D P P P G V V V 
 

 
Control topológico, respecto a vértices mensurados, sobreposición entre predios, espacios 

vacíos entre predios, de los cuales se verificará en un punto más adelante. 

 

Control al código catastral. Siendo que la parcela se constituye en la unidad básica de 

información del Catastro Rural, la codificación catastral identificara cada una de las 

parcelas mensuradas en el proceso de saneamiento con un único e irrepetible código. Por 

lo que además se verifica que la estructura del código catastral sea el siguiente: 

 

D D P P M M P P P P P P 
Dónde: 

D = Departamento 

P = Provincia 

M = Municipio 
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P = Polígono 
P = Parcela 

 

Siendo el total 12 dígitos por código catastral, mostradas claramente en el plano predial de 

la parcela Comunidad Choquecota. 

 

4.6.9.1 Control topológico 

 
El control a la información geográfica, es una comprobación de precisión geométrica, 

automatizada, para la detección de errores, se la realiza para definir la representación 

gráfica final a consolidar, la coordenada de los vértices que calcula el SIG, deben coincidir 

con las coordenadas ingresadas a la base de datos, en el que deben estar considerados las 

servidumbres de dominio público (caminos y ríos) con las debidas consideraciones a las 

franjas de seguridad, así tener una mejor representación de las propiedades y en su defecto 

las superficies finales a consolidar, también se establece y verifica la relación geométrica 

existente entre las diferentes entidades de una base de datos geográfica (CATASTRO), a 

fin de que no exista sobreposiciones entre parcelas. 

 

   Los vértices mensurados deben coincidir con los nodos del polígono de 

saneamiento 
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• NO debe existir sobreposición entre predios. 

 

 

Gráfico 54: Control topológico 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 55: Sobreposición entre predios 

Fuente: Elaboración propia 
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• NO debe existir espacios vacíos entre predios y error de superficie 
 

 

 

• NO debe existir sobreposición con predios Titulados. 

 
De la misma manera que la sobreposición entre las parcelas no debe existir 

sobreposición con procesos de saneamiento concluidos (Titulados). 

• Error de coordenadas de vértices no coincidentes con predios 

Gráfico 56: Espacios vacíos entre predios y error de superficie 

Fuente: Elaboración propia 
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De los productos gráficos de presentación: mapa del polígono de saneamiento y plano 

predial, según corresponda. 

De lo señalado anteriormente se automatiza la detección de errores, sobreposiciones, 

espacio entre predios, error en coordenadas en vértices, error de superficies. 

 

4.7 GENERACIÓN DE LOS PLANOS 

 
La representación gráfica del predio Comunidad Choquecota, deberá ser elaborado e 

impreso a escalas conforme describe la guía técnica de elaboración de planos, sin embargo 

en la Institución el INRA Nacional, se verifica el almacenamiento de toda la información 

de la parcela tanto Técnica como Jurídica, en el Sistema Integrado de Saneamiento y 

Titulación (SIST), esto para facilitar el manejo de datos tanto técnico como jurídico. 

Para la generación de los planos, se ingresó los vértices de las parcelas como también la 

Información Geográfica, sin embargo esta información antes de ser definitiva deberá ser 

editada mediante el software Adobe Ilustrador CS 4, herramienta que permite realizar 

modificaciones de los planos generados en SIST. (ver anexo N° 14) 

Gráfico 57: Error de las coordenadas de los vértices 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 58: Plano final del predio Comunidad Choquecota 

Fuente: Elaboración propia (generado en el SIST) 
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AREA V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Se llevó a cabo de manera satisfactoria el control de calidad del proceso de saneamiento 

con actividad forestal del predio Comunidad Choquecota, con el análisis efectivo de la 

propiedad mediante imágenes de satélite y aplicación de la actual normativa agraria 

vigente. 

 

Se logró establecer la posesión legal anterior a la promulgación de la Ley N° 1715, con el 

apoyo de imágenes de satélite de la gestión 1996, en la que se observa mediante un análisis 

visual la existencia de actividad antrópica al interior de la propiedad, también se verifico 

mediante expediente agrario N° 88536, que se ubica dentro del área en proceso de 

saneamiento mismo que cuenta con sentencia del año 1959 que es anterior al año 1996, y 

por ultimo mediante la ficha de declaración jurada de posesión pacifica que indica el mismo 

año que el expediente agrario. 

 

Se realizó la verificación del cumplimiento de la Función Económico Social, mediante el 

apoyo de información grafica (imágenes satelitales – ortofotos), en el que se identifica que 

existe aumento progresivo de la actividad antrópica, y fichas técnicas (ficha de verificación 

de la FES, registro de mejoras recabadas durante la etapa de relevamiento de información 

en campo, en los cuales se identifica el cumplimiento efectivo en la actividad agrícola. 

 

Se verifica el cumplimiento al 100 % de la Función Económico Social, sin embargo al 

considerar que el expediente agrario solo se sobrepone en parte, sobre la superficie restante 

será reconocido como poseedor legal y en apego estricto a lo señalado en el artículo 398 de 

la Constitución Política del Estado. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda identificar y analizar con criterio los aspectos relevantes sobre servidumbres 

de dominio público (caminos, ríos, quebradas, lagos y lagunas) al interior de las 

propiedades agrarias que se encuentran en proceso de saneamiento, así como la 
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identificación de la posesión legal, la verificación de la FES mediante información grafica 

(imágenes de satélite – ortofotos) análisis sobre el cumplimiento del derecho propietario. 

 

Tener mayor experiencia y manejo de la Norma Técnica, Ley 1715 reformulada por la Ley 

3545, D.S. 29215, Ley Forestal N° 1700, para una mejor interpretación y análisis Técnico – 

Jurídico, para que las propiedades obtengan finalmente su Título de Saneamiento. 

 

Para realizar control de calidad debe realizar trabajo de campo (pericias) y bastante 

experiencia en saneamiento de tierras y la correcta interpretación de las normas técnicas. 
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ANEXO 1 

 

VERTICES DE LA PROPIEDAD 

COMUNIDAD CHOQUECOTA 



 

 

FID Shape * IDVERTICE ESTE NORTE TIPOVERT IDMENSURA 

0 Punto 2504G091 611855.776 8170208.331 2 GABINETE 

1 Punto 2504G027 611825.194 8170211.900 2 GABINETE 

2 Punto 2504G028 611801.974 8170214.610 2 GABINETE 

3 Punto 23900014 616629.130 8170964.897 1 MENSURADO 

4 Punto 23900015 619105.563 8173052.372 1 MENSURADO 

5 Punto 22220605 616069.610 8170804.060 1 MENSURADO 

6 Punto 22220605 616069.610 8170804.060 1 MENSURADO 

7 Punto 23900011 614201.883 8170245.124 1 MENSURADO 

8 Punto 23900100 611901.915 8170390.748 1 MENSURADO 

9 Punto 23900105 612077.490 8170743.129 1 MENSURADO 

10 Punto 23900151 617870.332 8176792.904 1 MENSURADO 

11 Punto 23900152 617848.638 8176812.554 1 MENSURADO 

12 Punto 23900154 612050.506 8170645.852 1 MENSURADO 

13 Punto 23900172 611883.071 8169845.720 1 MENSURADO 

14 Punto 23900173 611920.274 8169944.714 1 MENSURADO 

15 Punto 23900180 612474.347 8169977.589 1 MENSURADO 

16 Punto 23900181 612636.394 8170004.258 1 MENSURADO 

17 Punto 23900006 612748.114 8170061.999 1 MENSURADO 

18 Punto 23900007 612822.771 8170261.868 1 MENSURADO 

19 Punto 23900008 613035.525 8170451.646 1 MENSURADO 

20 Punto 23900009 613203.482 8170638.895 1 MENSURADO 

21 Punto 23900010 613973.289 8170442.851 1 MENSURADO 

22 Punto 23900024 611643.261 8170784.190 1 MENSURADO 

23 Punto 23900026 611772.139 8171391.954 1 MENSURADO 

24 Punto 23900050 614614.281 8173203.117 1 MENSURADO 

25 Punto 23900051 614629.642 8173201.894 1 MENSURADO 

26 Punto 23900055 614610.628 8173162.496 1 MENSURADO 

27 Punto 23900056 614613.891 8173165.736 1 MENSURADO 

28 Punto 23900057 614601.478 8173179.189 1 MENSURADO 

29 Punto 23900058 614612.740 8173197.990 1 MENSURADO 

30 Punto 23900060 614653.934 8173149.730 1 MENSURADO 

31 Punto 23900061 614635.906 8173136.802 1 MENSURADO 

32 Punto 23900064 614188.656 8172424.593 1 MENSURADO 

33 Punto 23900067 614134.168 8172363.980 1 MENSURADO 

34 Punto 23900174 612022.305 8170057.101 1 MENSURADO 

35 Punto 23900179 612449.852 8169988.853 1 MENSURADO 

36 Punto 23900176 612083.768 8170083.057 1 MENSURADO 

37 Punto 23900177 612137.160 8170073.449 1 MENSURADO 

38 Punto 23900178 612434.120 8170013.456 1 MENSURADO 

39 Punto 23900184 612122.367 8170906.778 1 MENSURADO 



 

 

40 Punto 23900185 612140.322 8170896.119 1 MENSURADO 

41 Punto 23900187 612550.753 8171212.466 1 MENSURADO 

42 Punto 23900190 610780.210 8177685.076 1 MENSURADO 

43 Punto 23900070 614099.687 8172355.999 1 MENSURADO 

44 Punto 23900020 612048.929 8170252.939 1 MENSURADO 

45 Punto 23900019 612738.622 8179906.806 1 MENSURADO 

46 Punto 23900025 611537.480 8171069.012 1 MENSURADO 

47 Punto 23900030 612176.902 8175216.376 1 MENSURADO 

48 Punto 23900031 611671.015 8177208.537 1 MENSURADO 

49 Punto 23900016 620213.656 8176166.636 1 MENSURADO 

50 Punto 23900017 618814.524 8176953.995 1 MENSURADO 

51 Punto 23900012 612219.439 8170142.891 1 MENSURADO 

52 Punto 23900013 612090.084 8170174.148 1 MENSURADO 

53 Punto 2390G001 611883.448 8170480.072 2 GABINETE 

54 Punto 2390G002 612145.518 8170893.034 2 GABINETE 

55 Punto 2390G003 612158.805 8170069.076 2 GABINETE 

56 Punto 2390G004 612178.999 8170064.997 2 GABINETE 

57 Punto 2390G005 612086.274 8170776.860 2 GABINETE 

58 Punto 2390G006 619892.688 8175263.983 2 GABINETE 

59 Punto 2390G008 617855.811 8176806.057 2 GABINETE 

60 Punto 2390G009 617947.461 8176806.063 2 GABINETE 

61 Punto 2390G010 612039.929 8170048.259 2 GABINETE 

62 Punto 2390G014 612177.589 8170618.111 2 GABINETE 

63 Punto 2390G015 612156.427 8170158.113 2 GABINETE 

64 Punto 2390G016 612133.229 8170163.717 2 GABINETE 

65 Punto 2390G168 612691.521 8171265.792 2 GABINETE 

66 Punto 2390G020 612356.015 8170937.641 2 GABINETE 

67 Punto 2390G022 612571.377 8171150.011 2 GABINETE 

68 Punto 2390G023 612564.736 8171170.121 2 GABINETE 

69 Punto 2390G030 612749.742 8171327.481 2 GABINETE 

70 Punto 2390G155 611872.673 8169803.411 2 GABINETE 

71 Punto 2390G137 612587.219 8171132.758 2 GABINETE 

72 Punto 2390G136 612577.072 8171132.765 2 GABINETE 

73 Punto 2390G026 612691.669 8171261.255 2 GABINETE 

74 Punto 2390G039 613814.043 8171802.995 2 GABINETE 

75 Punto 2390G052 615488.624 8173574.032 2 GABINETE 

76 Punto 2390G050 615343.783 8173407.935 2 GABINETE 

77 Punto 2390G059 616733.441 8175046.045 2 GABINETE 

78 Punto 2390G062 616820.224 8175087.925 2 GABINETE 

79 Punto 2390G126 612719.437 8171323.609 2 GABINETE 

80 Punto 2390G065 618113.942 8174647.448 2 GABINETE 



 

 

81 Punto 2390G068 618771.595 8174822.257 2 GABINETE 

82 Punto 2390G073 619213.071 8175160.882 2 GABINETE 

83 Punto 2390G076 619440.964 8175258.003 2 GABINETE 

84 Punto 2390G086 614641.803 8173193.383 2 GABINETE 

85 Punto 2390G087 614618.852 8173153.925 2 GABINETE 

86 Punto 2390G088 614646.112 8173158.523 2 GABINETE 

87 Punto 2390G089 614633.036 8173139.612 2 GABINETE 

88 Punto 2390G109 612712.788 8171342.651 2 GABINETE 

89 Punto 2390G007 619885.454 8175243.637 2 GABINETE 

90 Punto 2390G145 617767.301 8176847.830 2 GABINETE 

91 Punto 2390G055 616027.046 8174181.614 2 GABINETE 

92 Punto 2390G054 615833.319 8174051.787 2 GABINETE 

93 Punto 2390G144 611931.414 8170441.393 2 GABINETE 

94 Punto 2390G143 611950.942 8170474.919 2 GABINETE 

95 Punto 2390G043 614157.512 8172369.383 2 GABINETE 

96 Punto 2390G042 614187.309 8172418.967 2 GABINETE 

97 Punto 2390G019 612216.560 8170860.186 2 GABINETE 

98 Punto 2390G134 619325.393 8175234.569 2 GABINETE 

99 Punto 2390G133 615728.444 8173763.699 2 GABINETE 

100 Punto 2390G130 612116.159 8170826.469 2 GABINETE 

101 Punto 2390G149 614088.998 8172337.349 2 GABINETE 

102 Punto 2390G152 614164.241 8172443.127 2 GABINETE 

103 Punto 2390G018 612265.586 8170792.532 2 GABINETE 

104 Punto 2390G147 612279.181 8170926.760 2 GABINETE 

105 Punto 2390G025 612631.820 8171136.093 2 GABINETE 

106 Punto 2390G041 613606.983 8171689.401 2 GABINETE 

107 Punto 2390G156 616751.762 8175056.768 2 GABINETE 

108 Punto 2390G158 616437.725 8174584.515 2 GABINETE 

109 Punto 2390G159 612550.434 8171213.433 2 GABINETE 

110 Punto 2390G160 612551.066 8171211.517 2 GABINETE 

111 Punto 2390G162 612123.201 8170906.283 2 GABINETE 

112 Punto 2390G163 612121.501 8170907.278 2 GABINETE 

113 Punto 2390G166 611797.686 8170573.252 2 GABINETE 

114 Punto 23900192 612169.351 8170611.767 2 ORTOFOTO 

115 Punto 23900193 612153.794 8170585.891 2 ORTOFOTO 

116 Punto 23900194 612146.650 8170566.682 2 ORTOFOTO 

117 Punto 23900195 612121.409 8170525.725 2 ORTOFOTO 

118 Punto 23900196 612117.440 8170488.260 2 ORTOFOTO 

119 Punto 23900197 612080.398 8170411.160 2 ORTOFOTO 

120 Punto 23900198 612085.329 8170347.148 2 ORTOFOTO 

121 Punto 23900199 612074.723 8170344.207 2 ORTOFOTO 



 

 

122 Punto 23900200 612053.874 8170319.415 2 ORTOFOTO 

123 Punto 23900201 612052.260 8170305.842 2 ORTOFOTO 

124 Punto 23900202 613737.544 8170453.979 2 ORTOFOTO 

125 Punto 2390G094 610958.834 8177887.717 2 GABINETE 

126 Punto 2390G095 610980.660 8177913.060 2 GABINETE 

127 Punto 2390G098 611468.282 8178071.738 2 GABINETE 

128 Punto 2390G096 611209.787 8178172.411 2 GABINETE 

129 Punto 2390G097 611226.670 8178192.175 2 GABINETE 

130 Punto 2390G100 611388.569 8178375.691 2 GABINETE 

131 Punto 2390G101 611402.440 8178390.257 2 GABINETE 

132 Punto 2390G099 611751.009 8178094.093 2 GABINETE 

133 Punto 2390G167 611913.364 8178035.105 2 GABINETE 

134 Punto 2390G090 614254.956 8176665.315 2 GABINETE 

135 Punto 2390G091 614283.099 8176677.639 2 GABINETE 

136 Punto 2390G093 614175.477 8176441.406 2 GABINETE 

137 Punto 2390G092 614178.725 8176411.905 2 GABINETE 

138 Punto 2390G049 614547.188 8173100.955 2 GABINETE 

139 Punto 2390G047 614516.886 8173091.418 2 GABINETE 

140 Punto 2390G142 614524.226 8173070.908 2 GABINETE 

141 Punto 2390G048 614552.641 8173080.752 2 GABINETE 

142 Punto 2390G154 614545.504 8173014.181 2 GABINETE 

143 Punto 2390G122 612044.516 8174366.143 2 GABINETE 

144 Punto 2390G123 612068.297 8174039.698 2 GABINETE 

145 Punto 2390G124 612065.463 8174022.620 2 GABINETE 

146 Punto 2390G103 611906.753 8173407.321 2 GABINETE 

147 Punto 2390G102 611907.634 8173391.712 2 GABINETE 

148 Punto 2390G106 612044.652 8172213.057 2 GABINETE 

149 Punto 2390G105 612054.645 8172195.710 2 GABINETE 

150 Punto 2390G107 612548.333 8171496.966 2 GABINETE 

151 Punto 2390G108 612568.613 8171498.623 2 GABINETE 

152 Punto 2390G161 612653.242 8171274.239 2 GABINETE 

153 Punto 2390G128 612672.703 8171277.918 2 GABINETE 

154 Punto 2390G169 612941.609 8171528.140 2 GABINETE 

155 Punto 2390G170 612960.613 8171534.392 2 GABINETE 

156 Punto 2390G121 613066.890 8171544.417 2 GABINETE 

157 Punto 2390G120 613087.618 8171542.872 2 GABINETE 

158 Punto 2390G118 613256.067 8171620.645 2 GABINETE 

159 Punto 2390G119 613276.500 8171614.906 2 GABINETE 

160 Punto 2390G116 613629.665 8171722.306 2 GABINETE 

161 Punto 2390G117 613648.731 8171729.146 2 GABINETE 

162 Punto 2390G151 613927.637 8172089.918 2 GABINETE 



 

 

163 Punto 2390G150 613939.529 8172108.552 2 GABINETE 

164 Punto 2390G153 614145.581 8172450.386 2 GABINETE 

165 Punto 2390G113 614155.627 8172468.963 2 GABINETE 

166 Punto 2390G110 614401.614 8172949.760 2 GABINETE 

167 Punto 2390G111 614409.051 8172968.360 2 GABINETE 

168 Punto 2390G032 613079.081 8171440.079 2 GABINETE 

169 Punto 2390G031 613102.174 8171437.912 2 GABINETE 

170 Punto 2390G034 614578.746 8170357.904 2 GABINETE 

171 Punto 2390G033 614606.104 8170366.091 2 GABINETE 

172 Punto 2390G038 613881.860 8171777.846 2 GABINETE 

173 Punto 2390G037 613899.558 8171794.302 2 GABINETE 

174 Punto 2390G171 613925.113 8172046.149 2 GABINETE 

175 Punto 2390G172 613915.576 8172025.080 2 GABINETE 

176 Punto 2390G178 617281.071 8175427.299 2 GABINETE 

177 Punto 2390G157 617300.861 8175420.003 2 GABINETE 

178 Punto 2390G146 617295.894 8175363.409 2 GABINETE 

179 Punto 2390G140 619549.332 8175304.166 2 GABINETE 

180 Punto 2390G131 619591.851 8175292.670 2 GABINETE 

181 Punto 2390G084 619923.405 8175350.365 2 GABINETE 

182 Punto 2390G083 619915.120 8175327.068 2 GABINETE 

183 Punto 2390G079 619572.555 8175277.791 2 GABINETE 

184 Punto 2390G141 619476.400 8175247.382 2 GABINETE 

185 Punto 2390G075 619454.956 8175239.625 2 GABINETE 

186 Punto 2390G080 619869.966 8175200.081 2 GABINETE 

187 Punto 2390G081 619845.047 8175130.004 2 GABINETE 

188 Punto 2390G072 619195.221 8175173.433 2 GABINETE 

189 Punto 2390G071 618991.503 8175017.723 2 GABINETE 

190 Punto 2390G138 618907.677 8174933.293 2 GABINETE 

191 Punto 2390G132 618455.352 8174700.800 2 GABINETE 

192 Punto 2390G148 616818.762 8175064.948 2 GABINETE 

193 Punto 2390G057 616738.354 8175026.270 2 GABINETE 

194 Punto 23900205 612669.943 8171184.434 2 ORTOFOTO 

195 Punto 2390G175 615842.390 8177747.822 2 GABINETE 

196 Punto 23900210 615789.615 8177792.566 2 ORTOFOTO 

197 Punto 2390G176 615081.078 8178203.586 2 GABINETE 

198 Punto 2390G029 612703.409 8171280.846 2 GABINETE 

199 Punto 2390G165 613076.628 8179697.171 2 GABINETE 

200 Punto 2390G104 611865.226 8172560.551 2 GABINETE 

201 Punto 2390G179 613875.962 8171896.560 2 GABINETE 

202 Punto 2390G067 618086.141 8174714.299 2 GABINETE 

203 Punto 2390G066 618105.798 8174718.000 2 GABINETE 



 

 

204 Punto 2390G064 618081.812 8174636.136 2 GABINETE 

205 Punto 2390G135 618801.534 8174863.430 2 GABINETE 

206 Punto 2390G181 611879.224 8170205.594 2 GABINETE 

207 Punto 2468G209 612665.444 8170019.272 2 GABINETE 

208 Punto 2468G210 612668.348 8170020.773 2 GABINETE 

209 Punto 2468G263 612278.910 8170041.390 2 GABINETE 

210 Punto 2468G264 612323.461 8170029.895 2 GABINETE 

211 Punto 2468G265 612345.446 8170024.350 2 GABINETE 

212 Punto 2468G266 612423.845 8170016.998 2 GABINETE 

213 Punto 2468G267 612448.711 8169989.848 2 GABINETE 

214 Punto 2468G268 612507.018 8169982.966 2 GABINETE 

215 Punto 2468G269 612586.202 8169995.998 2 GABINETE 

216 Punto 2468G270 612141.910 8170072.489 2 GABINETE 

217 Punto 2468G271 612138.911 8170073.095 2 GABINETE 

218 Punto 2457G828 611623.118 8171186.868 2 GABINETE 

219 Punto 2457G800 611816.403 8171947.641 2 GABINETE 

220 Punto 2457G801 611809.535 8171861.418 2 GABINETE 

221 Punto 2457G802 611808.791 8171852.077 2 GABINETE 

222 Punto 2457G129 611637.809 8171207.087 2 GABINETE 

223 Punto 2457G130 611593.288 8171145.816 2 GABINETE 

224 Punto 2457G170 611767.789 8171385.968 2 GABINETE 

225 Punto 2457G171 611738.603 8171345.801 2 GABINETE 

226 Punto 2457G172 611655.383 8171231.272 2 GABINETE 

227 Punto 2457G173 611652.969 8171227.950 2 GABINETE 

228 Punto 2457G181 611784.945 8171552.721 2 GABINETE 

229 Punto 2457G182 611811.445 8171885.406 2 GABINETE 

230 Punto 2457G183 611803.243 8171782.425 2 GABINETE 

231 Punto 2457G184 611799.606 8171736.761 2 GABINETE 

232 Punto 2457G208 611785.541 8171560.200 2 GABINETE 

233 Punto 2457G212 611791.894 8171639.966 2 GABINETE 

234 Punto 2457G322 611817.235 8171958.076 2 GABINETE 

235 Punto 2457G529 611816.798 8171952.606 2 GABINETE 

236 Punto 2457G588 611798.425 8171721.948 2 GABINETE 

237 Punto 2457G615 611815.482 8171936.077 2 GABINETE 

238 Punto 2457G696 611786.091 8171567.099 2 GABINETE 

239 Punto 2457G700 611806.792 8171826.982 2 GABINETE 

240 Punto 2390G597 612077.967 8170197.345 2 GABINETE 

241 Punto 2390G583 612188.634 8170633.511 2 GABINETE 

242 Punto 2390G592 612119.196 8170504.833 2 GABINETE 

243 Punto 2390G590 612126.631 8170534.198 2 GABINETE 

244 Punto 2390G594 612090.778 8170432.766 2 GABINETE 



 

 

245 Punto 2390G529 612052.205 8170304.964 2 GABINETE 

246 Punto 2390G589 612132.149 8170543.151 2 GABINETE 

247 Punto 2390G587 612166.906 8170607.700 2 GABINETE 

248 Punto 2390G596 612067.877 8170216.663 2 GABINETE 

249 Punto 2390G591 612120.296 8170515.220 2 GABINETE 

250 Punto 2390G602 612049.081 8170255.352 2 GABINETE 

251 Punto 2390G550 612050.065 8170270.983 2 GABINETE 

252 Punto 2390G588 612136.281 8170549.856 2 GABINETE 

253 Punto 2390G595 612083.516 8170417.651 2 GABINETE 

254 Punto 2390G593 612099.054 8170449.991 2 GABINETE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 2 

FICHA CATASTRAL 



 

 

 

 

Ficha donde se registra los datos del predio y los datos del beneficiario. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 3 

DECLARACION JURADA DE 

POSESION PACIFICA 



 

 

 

Esta ficha es donde certifica la posesión anterior al año 1996. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 4 

CROQUIS DE MEJORAS 



 

 

 
 

Formulario de campo en el que se registra gráficamente la ubicación de las mejoras. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 5 

REGISTRO DE MEJORAS 



 

 

 
 

Formulario de campo en el que se registra las mejoras verificadas en la propiedad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

FOTOGRAFIA DE MEJORAS 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 7 

CROQUIS PREDIAL 



 

 

 

Croquis del predio identificado en campo 



 

 

 
 

Formulario de campo en el que se muestra los límites y colindancias registradas de la 

propiedad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 8 

ACTA DE CONFORMIDAD DE 

LINDEROS 



 

 

 

 

Formulario en el que se registran los colindantes del lindero y firman en conformidad 



 

 

 
 

Formulario en el que se registran los colindantes del lindero y firman en conformidad 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 9 

LIBRETA DE REGISTROS GPS 



Formulario de campo en el que se registra el posicionamiento de vértice de colindancia 

 

 

 



Formulario de campo en el que se registra el posicionamiento de vértice de colindancia 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 

PLANO DE LA PROPIEDAD 

COMUNIDAD CHOQUECOTA 



 

 

 
 

 

Plano preliminar del predio Comunidad Choquecota. 



 

 

 

0 550 1 100 

ESCALA: 1:75000 

2 200 3 300 4 400 

Metros 

N° IDVERTICE ESTE 

1      2504G091         611855.776 

2      2504G027         611825.194 

3      2504G028         611801.974 

4       23900014           616629.13 

5       23900015         619105.563 

6       22220605           616069.61 

7       22220605           616069.61 

8       23900011         614201.883 

9       23900151         617870.332 

10       23900152         617848.638 

11       23900172         611883.071 

12       23900173         611920.274 

13       23900180         612474.347 

14       23900181         612636.394 

15       23900006         612748.114 

16       23900007         612822.771 

17       23900008         613035.525 

18       23900009         613203.482 

19       23900010         613973.289 

20       23900024         611643.261 

21       23900026         611772.139 

22       23900174         612022.305 

23       23900179         612449.852 

24       23900176         612083.768 

NORTE 

8170208.331 

8170211.9 

8170214.61 

8170964.897 

8173052.372 

8170804.06 

8170804.06 

8170245.124 

8176792.904 

8176812.554 

8169845.72 

8169944.714 

8169977.589 

8170004.258 

8170061.999 

8170261.868 

8170451.646 

8170638.895 

8170442.851 

8170784.19 

8171391.954 

8170057.101 

8169988.853 

8170083.057 

8170073.449 

8170013.456 

8177685.076 

8179906.806 

8171069.012 

8175216.376 

8177208.537 

8176166.636 

8176953.995 

8170069.076 

8170064.997 

8175263.983 

8176806.057 

8176806.063 

8170048.259 

8169803.411 

8175243.637 

8176847.83 

8170573.252 

8170453.979 

8177887.717 

8177913.06 

8178172.411 

8178192.175 

8178375.691 

8178390.257 

COORDENADAS N° IDVERTICE ESTE NORTE 

25      23900177 

26      23900178 

27      23900190 

612137.16 

612434.12 

610780.21 

28       23900019         612738.622 

29       23900025           611537.48 

30       23900030         612176.902 

31       23900031         611671.015 

32       23900016         620213.656 

33       23900017         618814.524 

34      2390G003         612158.805 

35      2390G004         612178.999 

36      2390G006         619892.688 

37      2390G008         617855.811 

38      2390G009         617947.461 

39      2390G010         612039.929 

40      2390G155         611872.673 

41      2390G007         619885.454 

42      2390G145         617767.301 

43      2390G166         611797.686 

44       23900202         613737.544 

45      2390G094         610958.834 

46     2390G095 610980.66 

47      2390G096 611209.787 

48     2390G097 611226.67 

49      2390G100 611388.569 

50     2390G101 611402.44 

51    2390G122   612044.516  8174366.143 

52    2390G123   612068.297  8174039.698 

53    2390G124   612065.463     8174022.62 

54    2390G103   611906.753  8173407.321 

55    2390G102   611907.634  8173391.712 

56    2390G034   614578.746  8170357.904 

57    2390G033   614606.104  8170366.091 

58    2390G084   619923.405  8175350.365 

59    2390G083    619915.12   8175327.068 

60    2390G080   619869.966  8175200.081 

61    2390G081   619845.047  8175130.004 

62    2390G175    615842.39   8177747.822 

63    23900210   615789.615   8177792.566 

64    2390G176   615081.078  8178203.586 

65    2390G165   613076.628  8179697.171 

66    2390G104   611865.226  8172560.551 

67    2390G181   611879.224  8170205.594 

68    2468G209   612665.444  8170019.272 

69    2468G210   612668.348  8170020.773 

70    2468G263     612278.91    8170041.39 

71    2468G264   612323.461  8170029.895 

72    2468G265   612345.446     8170024.35 

73    2468G266   612423.845  8170016.998 

74    2468G267   612448.711  8169989.848 

75    2468G268   612507.018  8169982.966 

76    2468G269   612586.202  8169995.998 

77    2468G270    612141.91   8170072.489 

78    2468G271   612138.911  8170073.095 

79    2457G828   611623.118  8171186.868 

80    2457G800   611816.403  8171947.641 

81    2457G801   611809.535  8171861.418 

82    2457G802   611808.791  8171852.077 

83    2457G129   611637.809  8171207.087 

84    2457G130   611593.288  8171145.816 

85    2457G170   611767.789  8171385.968 

86    2457G171   611738.603  8171345.801 

87    2457G172   611655.383  8171231.272 

88    2457G173   611652.969     8171227.95 

89    2457G181   611784.945  8171552.721 

90    2457G182   611811.445  8171885.406 

91    2457G183   611803.243  8171782.425 

92    2457G184   611799.606  8171736.761 

93   2457G208  611785.541 8171560.2 

94   2457G212  611791.894 8171639.966 

95   2457G322  611817.235 8171958.076 

96   2457G529  611816.798 8171952.606 

97   2457G588  611798.425 8171721.948 

98   2457G615  611815.482 8171936.077 

# 

!. 

Limite del Predio 

Limite del Colindante 

Vertices Mensurados 

Vertices de Gabinete 

Rio 

La Paz, Octubre 2017 

Elaborado 

REFERENCIAS 

UBICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

± 5222.5299 ha. SUPERFICIE: 

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: 
 

COMUNIDAD CHOQUECOTA 

DESCRIPCION 

DEPARTAMENTO: LA PAZ 

PROVINCIA: MURILLO 

MUNICIPIO: PALCA 

 
SAN-SIM 

 
PLANO 

CATASTRAL 

SISTEMA DE REFERENCIA: WGS-84 

PROYECCION: UTM 

ZONA: 19 
DIVISIÓN POLITICA ADMINISTRATIVA DE CARÁCTER PROVISIONAL - MINISTERIO DE AUTONOMIA 
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