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RESUMEN 

Investigadores, profesionales y diseñadores de políticas coinciden en que las políticas de 

tierras juegan un papel importante en el crecimiento económico, la reducción de la pobreza 

y la gobernabilidad. 

Con la promulgación de la Constitución Política del Estado y los lineamientos establecidos 

en la Ley Nº 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria modificatorio de la 

Ley N° 1715 y su Decreto Supremo N°29215 Reglamentario, se marca un cambio 

trascendental en el ámbito agrario en Bolivia, implementándose políticas de distribución, 

reagrupamiento y redistribución de Tierras Fiscales que van destinadas a eliminar la pobreza 

de las y los bolivianos, pueblos y comunidades indígenas, originarios campesinos, 

comunidades indígenas, comunidades campesinas, comunidades interculturales y 

comunidades afrobolivianas, que históricamente no tuvieron la oportunidad de acceder a la 

tierra en cantidad y calidad suficiente, lo cual contribuirá al cambio en la estructura de la 

tenencia de la tierra en Bolivia, haciéndola más justa y equitativa. 

El Instituto Nacional de Tierras Fiscales a través de la Dirección General de Tierras 

contribuye a las políticas establecidas para disminuir la pobreza con el proceso de dotación 

de Tierras Fiscales promoviendo el asentamiento de nuevas comunidades. 

Dentro de todas las tareas que se realizan dentro de la Dirección General de Tierras se tiene 

el Registro Único Nacional de Tierras Fiscales RUNTF; que carece de una metodología o 

normativa que regule su procedimiento. 

El presente trabajo consiste en la elaboración del manual de registro de Tierra Fiscales 

enmarcada dentro de lo que establece la Ley N°3534 y las funciones que desempeña el 

Instituto Nacional de Reforma Agraria. 

La metodología propuesta para el RUNTF, se desarrolla en 6 capítulos que muestran el 

contexto de las Tierras Fiscales, teniendo en el capítulo V el desarrollo de la propuesta 

metodológica para el registro de Tierras Fiscales que consta de tres etapas secuenciales,  que 

se desarrollan a través de cada una de estas otras sub actividades, vinculadas entre sí. 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

 

1.1  ANTECEDENTES 

A mediados del siglo XX Bolivia contaba con un sistema agrario latifundista caracterizado 

por una desigual tenencia de la tierra, condiciones de trabajo semifeudales y con baja 

capacidad de proveer alimentos a Bolivia. Aproximadamente 4.5 % de la población era 

propietaria del 70 % de la tierra agrícola. El trabajo agrario consistía en un sistema del control 

de la mano de obra a través de prestaciones laborales para poder acceder a la tierra. 

Adicionalmente, los aborígenes tenían que aportar con semillas, herramientas y hasta 

animales para realizar el trabajo; Además de obligaciones laborales agropecuarias. Los 

aborígenes estaban obligados a ofrecer servicios personales remanentes de la época colonial 

más conocido como el  pongueaje al hacendado y su familia. (ROJAS CALIZAYA ,2008) 

La reforma agraria es esencialmente el paso más importante que sea dado en la época 

republicana en el intento por integrar al país, la media no estuvo exenta de la violencia por 

las acciones de campesinos armados que comenzaron a tomar por su cuenta  haciendas.  

El decreto de la reforma agraria se firmó en Cochabamba el 2 de agosto de 1953 en Ukureña 

exactamente. El principio básico sustentado fue: la tierra es de quien la trabaja, la 

aniquilación del latifundio en el altiplano y los valles, este trabajo se hizo en forma definitiva 

y aunque con lentitud, luego se realizaron la entrega de títulos de propiedad a los campesinos, 

sin embargo se asegura que el gobierno le dio tierras a los campesinos pero no los medios 

para trabajarla un tema que sigue siendo una asignatura pendiente para el Estado boliviano. 

Luego de varios años de intervención, el 18 de octubre de 1996 y fundamentalmente como  

uno de los principales resultados del proceso histórico se pone en vigencia la Ley No. 1715 

que determina la creación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en calidad de 

órgano técnico - ejecutivo encargado de dirigir, coordinar y ejecutar las políticas establecidas 

por el Servicio Nacional de Reforma Agraria. (Ley 1715). 
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La función central asignada al INRA de ejecutar y concluir en un plazo máximo de 10 años 

el saneamiento de la propiedad agraria, definido como el “procedimiento técnico-jurídico 

transitorio destinado a regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad agraria” de  107,2 

millones de hectáreas del país, que sólo ha sido cumplida parcialmente. 

Ante la necesidad de acelerar el proceso de saneamiento de tierras y evitar la toma de tierras 

en zonas conflictivas, el plazo para culminar el proceso de saneamiento fue ampliado en 7 

años más, hasta octubre de 2013, poniendo  en práctica el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

en lo que concierne a la política de Transformación de la Estructura Agraria (TEA) orientada 

a modificar sustancialmente la estructura de la tenencia de la tierra, mediante la optimización 

del proceso de saneamiento, distribución, reagrupamiento y uso equitativo de la tierra en 

forma integral y sostenible en las distintas regiones del país. La ejecución de esta política 

identifica los siguientes programas: 

- Programa de Regularización del derecho propietario sobre la tierra y territorio, para  

dotar de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a todos los sectores y se 

implementará sobre la base de una reorientación del proceso de saneamiento para 

hacerlo más ágil, transparente y de menor costo. 

 

- Programa de Sistema de Administración de Tierras en Bolivia, orientado a resolver el 

desorden y la dispersión en la información sobre la propiedad agraria que no permite 

tener datos confiables ni tomar decisiones acertadas sobre la temática. Esto supone la 

implementación de un registro único y oficial de tierras. 

Su principal proyecto es el Catastro Rural, el cual es complementado por el proyecto Sistema 

Tributario sobre la Tierra, para orientar la equidad en la distribución y redistribución 

comunitaria, cuyos principales actores o beneficiarios serán indígenas y campesinos sin tierra 

o con tierra insuficiente, la misma que se realizará con amplia y efectiva participación de las 

organizaciones sociales rurales. 

Con base en todo lo anterior y retomando el espíritu de la Constitución Política del Estado, 

que establece el Régimen Agrario y Campesino, el 28 de noviembre de 2006 se promulga la 

Ley No. 3545 de Modificaciones a la Ley No. 1715 de Reconducción Comunitaria a la 

Reforma Agraria, que modifica e incorpora nuevas disposiciones, entre ellas las referidas a 



4 
 

la distribución de Tierras Fiscales, precisa el alcance de la Función Económico Social (FES),  

además adecuar y compatibilizar sus disposiciones a la Ley No. 3351 de 21 de Febrero de 

2006 – Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE). 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo al artículo 17 de la ley 1715 del 18 de octubre de 1996 se crea el Instituto 

Nacional de Reforma Agraria “INRA”, como entidad pública descentralizada del Ministerio 

de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, con jurisdicción nacional, personalidad jurídica 

y patrimonio propio. Tiene la responsabilidad de ejecutar los procesos de saneamiento de la 

propiedad agraria en el país, reversión, expropiación y distribución de tierras, con el debido 

resguardo de los derechos constitucionales, la plena participación de las personas interesadas 

y el ejercicio del control social. 

Para la ejecución de esta política y el fortalecimiento del INRA cuenta con su propia 

estructura orgánica, creándose 5 direcciones generales ( ver anexo N°1), una de ellas la 

Dirección General de Admiración de Tierras (DGAT), que tiene como objetivo coordinar, 

conducir y evaluar la ejecución del Plan Estratégico Nacional de Distribución  de Tierras y 

Asentamientos Humanos, orientado a constituir de manera gratuita el derecho de propiedad 

colectiva sobre Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) y propiedades comunarias, la 

verificación de la Función Económica Social (FES) y la ejecución de los procedimientos 

agrarios administrativos de reversión, expropiación de la propiedad agraria y disponer de 

información integrada, confiable de la propiedad agraria y Tierras Fiscales mediante el 

registro único y oficial de tierras, estandarizando los sistemas de registro y los formatos de 

la información geográfica, para su posterior administración por los Municipios. 

Es por esto que la Dirección general de administración de tierras tiene la necesidad de contar 

con una metodología, formato o guía de registro único de las Tierras Fiscales. 

 Actualmente la Dirección General Administración de Tierras no cuenta con una 

estandarización de registro de base de datos espacial, dejando en archivos obsoletos las 

resoluciones de las Tierras Fiscales, sin normas ni reglas que regulen el proceso del registro 
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de Tierras Fiscales. Es por eso que el presente proyecto plantea realizar el diseño e 

implementación de una guía metodológica del Registro Único Nacional De Tierras Fiscales 

RUNTF. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO  

 

La tenencia latifundista de tierras en poder de pocas personas y el precio elevado de 

propiedades rurales, fueron los principales problemas para la adquisición de tierras; en este 

sentido; el Estado, a través del INRA debe profundizar el proceso de Reconducción 

Comunitaria de la Reforma Agraria, adoptando como medida inmediata una política de 

distribución, reagrupamiento y/o redistribución de tierras a nivel nacional. De esto se encarga 

la Dirección General de Administración de Tierras (DGAT) que se divide en cuatro unidades 

(ver anexo N°2), la última unidad creada fue la Unidad de Tierras Fiscales y Asentamientos 

Humanos que tiene por principal objetivo adoptar como medida inmediata políticas de 

distribución de tierras a nivel nacional. 

 

La Unidad de Administración de Tierras Fiscales y Asentamientos Humanos (U-ATF-

AAHH) desde el 2007 con la visión de administrar las Tierras Fiscales, optó por la creación 

de equipos de trabajo entre ellos tenemos: el equipo Santa Cruz, Beni, Pando Tarija, Registro 

Único de Beneficiarios (RUNB) y Registro Único Nacional de Tierras Fiscales (RUNTF), 

cada uno ellos es una articulación de la unidad pero trabajan de forma independiente, por el 

corto tiempo de su creación ninguno de estos equipos cuenta con una guía o  manual que 

regule su procedimiento, durante estos años el modo de trabajo es de forma convencional 

acordado por cada nuevo personal. Es por eso que se pretende aportar con la elaboración del 

manual del RUNTF, para normar el procedimiento y que exista un respaldo de las Tierras 

Fiscales para la administración de las Tierras Fiscales. 
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1.4 OBJETIVOS   

 

1.4.1. Objetivo General  

- Formular una guía metodología para el registro único de Tierras Fiscales que permita 

la estandarización de criterios. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

- Estructurar una base de datos gráfica y alfanumérica para el registro único de Tierras 

Fiscales. 

- Elaborar un documento escrito con el procedimiento del registro único de Tierras 

Fiscales. 

- Espacializar y sistematizar las resoluciones de Tierra Fiscal. 

- Proponer la implementación de una certificación del registro de Tierra Fiscal.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

La distribución de tierras en Bolivia, Latino América y el mundo es una estructura de tenencia 

de tierras que expresa el carácter de las relaciones sociales dominantes, la concentración de 

tierras sustenta un sistema de explotación económica, exclusión política y opresión cultural. 

Es por eso que cada país tiene su propia metodología de distribución de tierras. 

Bolivia tiene 109 millones de hectáreas de tierras entre montañas, lagos bosques y ciudades, 

de ellas 107 millones aproximadamente son tierra para el saneamiento que implica que es 

para actividades agropecuaria y forestal. (INRA, 2009; Pacheco 2007) 

 

2.1 ¿QUÉ ES TIERRA FISCAL?  

 

Como producto del saneamiento se tienen Tierras Fiscales, que es un espacio geográfico 

identificado a través de diferentes procedimientos, de propiedad originaria del estado y que 

de acuerdo a sus características y ubicación pueden ser Disponibles o no Disponibles. 

(Rojas2008). Durante el proceso de saneamiento la Tierra Fiscal puede ser identificada de 

tres maneras: 

2.1.1 Tierra Fiscal por Recorte.- Parte de una propiedad que es afectada y declarada 

como Tierra Fiscal por incumplimiento de la función social o de la función 

económica social.  

 

2.1.2 Tierra Fiscal por Identificada.- Son áreas que durante el proceso de 

saneamiento no se identificó activada antrópica, no existe ningún antecedente 

agrario y no existe persona que reclame el derecho propietario.  

 

2.1.3 Tierra Fiscal por Ilegalidad.- Son áreas donde los beneficiarios o poseedores se 

asentaron posterior a la promulgación de la Ley 1715 creada el 18 de octubre de 

1996 “Servicio Nacional de Reforma Agraria”.  
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2.1.4 Tierra Fiscal por Reversión.-  son áreas producto del proceso de reversión en 

cumplimento al Artículo 51 de la ley N°3545 de 28 de noviembre de 2006 que 

dice “Serán revertidas al dominio originario de la nación sin indemnización 

alguna, las tierras cuyo uso perjudique el interés colectivo calificado por ley, en 

coordinación con el Artículo 22 de la Constitución Política del Estado.” 

Y  de acuerdo al cumplimiento de la Función Social y la Función Económica 

Social establecidos en el artículo 155 del Decreto Supremo N° 29215  de 2 de 

agosto de 2007 Reglamento de la Ley N° 1715. 

2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS TIERRAS FISCALES  

 

Las Tierras Fiscales se clasifican en dos: Tierra Fiscal Disponible y Tierra Fiscal No 

Disponible: Si con disponibilidad nos referimos a la carencia de obstáculos y a la facilidad 

de disposición de distribución la Reconducción Comunitaria a través de  Ley N° 3545 los 

denomina de la siguiente manera: 

2.2.1 Tierra Fiscal Disponible 

Es el espacio geográficamente identificado a través de diferentes procedimientos, que no 

tienen ningún tipo de restricción legal y que pueden ser distribuidas o redistribuidas por el 

Estado. La Ley N°3545  en su Art. 92 establece que “son Tierras Fiscales Disponibles:  

a) Aquellas sobre las que a la conclusión de su saneamiento, no se reconoció derechos de 

propiedad agraria;  

b) Las revertidas; 

c) Las expropiadas, que de acuerdo a la ley puedan ser distribuidas;  

d) Las identificadas o certificadas como fiscales en aplicación de la Resolución 

Administrativa N° 098/99de  21 de julio de 1999, emitida por el Instituto Nacional de 

Reforma Agraria; 

e) Aquellas certificadas o declaradas fiscales en las que no se hayan otorgado derechos de 

concesión forestal; 
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f) Las Tierras Fiscales cuyos derechos de concesión forestal hubiesen caducado o se hubiese 

revocado o anulado conforme a la ley N°1700 de 12 de julio de 1996, Forestal y 

 g) Las que fueran objeto de una declaración de nulidad sin dar lugar a la dotación o 

adjudicación simple, prevista en el artículo 50 de la ley N° 1715 y que los afectados por la 

nulidad no cumplan la función social o la función económico- social”. 

2.2.2 Tierra Fiscal No Disponible 

Espacio geográficamente identificado a través de  diferentes procedimientos que dada su 

ubicación geográfica se encuentran sobrepuestas a áreas protegidas, concesiones forestales, 

etc., es decir que tienen algún tipo de restricción legal y que no pueden ser distribuidas por 

el estado. La Ley N°3545 en el Art. 92 establece  que “son Tierras Fiscales No Disponibles:  

a) Las susceptibles de compensación por tierra insuficiente para comunidades campesinas 

e indígenas y de conversión a concesiones de aprovechamiento forestal no maderable, en el 

marco del Decreto Supremo N° 27572; y 

b) Las áreas protegidas del sistema nacional de áreas protegidas que se encuentren bajo la 

gestión del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y aquellas  en las que de acuerdo a su ley 

o decreto supremo de creación y a su plan de manejo vigente estén prohibidos expresamente 

los asentamientos humanos, salvo la compatibilidad de estas áreas con los pueblos indígenas 

u originarios. Las restantes áreas protegidas creadas por norma de menor jerarquía no se 

incluyen en este inciso;  

c) Las concesiones forestales que se mantengan vigentes, sin perjuicio de la preferencia 

establecida en la Disposición Final Segunda de la Ley N° 1715 y lo dispuesto en el artículo 

98 del reglamento de la ley N° 1700;  

d) Aquellas tierras que sean requeridas por instituciones o empresas públicas para la 

ejecución de proyectos u obras de interés nacional. Serán declaradas como No Disponibles 

hasta el cumplimiento de su implementación, mediante resolución administrativa del 

director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria;  

Aunque la ley no nos mencione son también considerados Tierras Fiscales No Disponibles 

las Reservas forestales siendo un terreno reconocido nacionalmente y cubierto de bosques o 
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tierras de vocación forestal, de propiedad estatal, privada, municipal o comunitaria, que por 

sus características cumple con la función de proteger suelos, agua y fauna, o poseen un 

evidente potencial energético para la producción. 

Aquellos grupos de individuos que entran en un acuerdo como voluntarios para formar el 

cuerpo u organización para lograr un propósito denominado Asociaciones del Lugar (ASL). 

 Aquellas tierras que poseen título ejecutorial. 

 

2.3 ¿QUÉ ES RUNTF?  

 

El Registro Único Nacional de Tierras Fiscales  (RUNTF) es un sistema de información que 

tiene por objeto mantener y transparentar la información catastral sobre las Tierras Fiscales, 

para generar un proceso ordenado de distribución de las mismas. Según el D.S. N° 29215 

reglamento de la Ley N° 1715 modificada por la Ley N° 3545 de Reconducción Comunitaria, 

el Registro Único Nacional de Tierras Fiscales está definido como el registro catastral que 

contiene la información de las Tierras Fiscales identificadas como producto de los 

procedimientos agrarios administrativos. 

El RUNTF como su nombre lo indica es un registro, conjunto de campos que contienen los 

datos que pertenecen a una misma repetición de entidad, en informática o concretamente en 

el contexto de una base de datos relacional, un registro representa un objeto único de datos 

implícitamente estructurados en una tabla, en términos simples, una tabla de una base de 

datos puede imaginarse formada de filas y columnas o campos. Cada fila de una tabla 

representa un conjunto de datos relacionados, y todas las filas de la misma tabla tienen la 

misma estructura. (Rojas2008) 

Este registro nace con la misión de administrar las Tierras Fiscales reportadas mediante las 

Resoluciones de Tierras Fiscales, que es la resolución que se emite sobre aquellas tierras que 

una vez concluido el proceso de saneamiento y como resultado del mismo, no se han 

reconocido derechos de propiedad agraria. (Rojas2008). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Voluntarios
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_%28base_de_datos%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_relacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Objeto
https://es.wikipedia.org/wiki/Datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_%28base_de_datos%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_%28inform%C3%A1tica%29
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Para satisfacer los objetivos propuestos se ha diseñado  una metodología, que consiste en una 

secuencia de fases que ayudan a cumplir las metas trazadas.  

Figura 1. Esquema del marco metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1 FASE I 

Para la elaboración del presente trabajo se realizó una revisión de todas las Tierras Fiscales 

reportadas a la Dirección General de Distribución de Tierras, revisando la parte jurídica y la 

parte gráfica. Durante la revisión se fueron identificando varias falencias, como ser la falta 

de orden en el manejo de las resoluciones, así mismo la falta de una base de datos gráfica y 

alfa numérica que pueda permitir de manera eficaz el manejo y análisis de las Tierras 

Fiscales. 

3.2 FASE II 

De la revisión realizada a lo largo de los meses se tiene que el problema principal es falta de 

un instrumento o normativa que guíe el registro de las Tierras Fiscales, para regir un orden, 
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ya que al no existir una metodología, el registro de las Tierras Fiscales seguirá siendo de una 

manera convencional; incurriendo en los mismos errores cometidos en anteriores gestiones. 

3.3 FASE III 

La problemática principal del registro de las Tierras Fiscales es la falta de estandarización en la 

recepción de toda la documentación, es por eso que el presente trabajo pretende elaborar una guía 

metodológica para el registro único de Tierras Fiscales. 
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CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO 

En la Unidad de Administración de Tierras Fiscales y Asentamientos Humanos (U-ATF-

AAHH) desde el 2007 con la misión de administrar las Tierras Fiscales y basados en el 

Artículo N° 419 fue creado el Registro Único Nacional de Tierras Fiscales (RUNTF). 

Hasta inicios del 2017, el Registro de las Tierras Fiscales se realizaba de manera 

convencional, acordado por cada nuevo personal designado como responsable del área; lo 

que explica el por qué no se tiene una metodología para el registro de la Tierras Fiscales y la 

ineficiencia del mismo. 

Antes de la elaboración de presente documento se tenía por un lado la parte literal de las 

resoluciones, en papeles arrimados a carpetas con un inventario faltante, sin revisión 

actualizada y expuestas a un mal uso. 

Asimismo, se tenía la base de datos gráfica en una cobertura shape file (shp) sin revisión 

actualizada, careciendo de una clasificación en cuanto a la disponibilidad de las Tierras 

Fiscales, para ello se manejaba las coberturas en formato shape file (shp) por separado 

sobreponiendo una a una cada capa para su clasificación. 

Teniendo una clasificación al instante con un margen de error muy elevado; Por ejemplo, en 

una cobertura las áreas protegidas, en otra cobertura las concesiones forestales y así cada 

cobertura de la NO disponibilidad según lo establecido en el artículo N° 92 del decreto 

supremo N° 29215. 

Por todo ello con la elaboración del presente manual del RUNTF pretende normar el 

procedimiento y que exista un respaldo de las Tierras Fiscales para la administración de las 

Tierras Fiscales. 

Se debe destacar que en la Unidad de Administración de Tierras Fiscales y Asentamientos 

Humanos no solo realiza el registro de la Tierras Fiscales, es la unidad competente para la 

administración y distribución de las mismas, y desde el 2007 se encarga del proceso de 

dotación ordinaria, realizando varias actividades y tareas que van desde la recepción de las 
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Tierras Fiscales hasta la dotación de las mismas en favor de comunidades, lo cual no es una 

tarea sencilla y consta de los siguientes pasos: 

1) Identificación de la Tierra Fiscal Disponible. 

2)  Solicitud de certificación de la aptitud de uso de suelo a la ABT.  

3) Remisión de antecedes y dictamen de la comisión agraria  departamental. 

4) Emisión de la resolución determinativa modalidad de distribución. 

5) Censo, selección y depuración de las comunidades potencialmente beneficiarias 

según el RUMB. 

6) Análisis de las preferencias legales. 

7) Selección de beneficios, definición de áreas y superficie a dotarse. 

8) Implementación de programas de asentamientos humanos. 

9) Coordinación con otras instituciones para la elaboración de programas de 

asentamientos. 

10) Emisión de resolución de autorización 

11) Evaluación del Asentamiento Humano 

12) Emisión de la resolución de dotación y titulación a favor de la comunidad. 

Por lo señalado de todas las tareas y actividades que se realiza en la Unidad de 

Administración de Tierras Fiscales y Asentamientos Humanos el inicio de todo el proceso de 

distribución es el RUNTF, motivo por el cual debería estar normado el procedimiento del 

mismo; si bien el presente documento no es una  norma, pretende ser el instrumento principal 

para el inicio del manual del proceso de  distribución. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

Para la elaboración de la propuesta metodología del Registro Único Nacional de Tierras 

Fiscales se ha elaborado un diagrama como muestra visual de los pasos y acciones que 

implican el registro de las Tierras Fiscales en la Unidad de Administración de Tierras Fiscales 

y Asentamientos Humanos. 

Figura 2. Diagrama del proceso de la propuesta metodológica del RUNTF  

Fuente: Elaboración propia 

5.1 ETAPA I  

Durante la primera etapa se procede al ingreso y registro de la Tierra Fiscal a la Dirección 

General de Administración de Tierras Fiscales. Esto consiste en 3 pasos que se detalla a 

continuación: 
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5.1.1 Paso 1 

Revisión al Sistema Integrado de 

Saneamiento y Titulación (SIST) para 

verificar la Tierra Fiscal remitida. 

El SIST está compuesto por trece 

módulos que se despliegan descritas a 

continuación.  

 

5.1.1.1 Paramétricas 

Este módulo administra todo los parámetros que el SIST maneja y 

también la seguridad del sistema. Cuenta con  las siguientes opciones: 

- Manejo de los usuarios NT con los Roles de SQL SERVER. 

- ABMS de la Ubicación Geográfica. 

- ABMS de los diferentes codificación, nulidades es, Áreas Clasificadas. 

- ABMS de las Zonas, Polígonos, Predios, Parcelas y Propietarios. 

- Manejo de los rangos de ID. 

- Resoluciones operativas de saneamiento. 

 

5.1.1.2 Resoluciones 

Resolución,  es un documento que puede instruir normas internas. 

Como resultado del proceso de saneamiento las Resoluciones podrán ser 

conjuntas o indistintamente, anulatorias, modificatorias, confirmatorias y 

constitutivas. Este módulo permite elaborar y generar los diferentes 

formatos de resoluciones constitutivas y no constitutivas de derecho, basándose en criterios  

legales. Cuenta con las siguientes opciones:  

- Generación de las resoluciones de Propiedades Individuales y Colonias sobre tramites 

en Posesión, en tramite y titulado.  

- Seguimiento de cada resolución. 
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5.1.1.3 Solicitud 

Es el primer paso para iniciar el registro del proceso de Saneamiento de 

la propiedad, que contempla las solicitudes enmarcadas en la nueva Ley 

3545 y su reglamento. Este módulo maneja todas las solicitudes de 

Saneamiento recibidos en el INRA, cuenta con las siguientes opciones:  

- Registro de las solicitudes por modalidad. 

- Actualizaciones de las solicitudes. 

- Generación de informes. 

 

5.1.1.4 Procesos Contenciosos Administrativos 

Este módulo permite el registro, consultas, seguimiento y reportes a los 

procesos seguido ante al TAN (Tribunal Agrario Nacional), mediante 

el cual y en aplicación del Artículo 68 (Recursos Ulteriores) de la ley 

1715, las resoluciones emergentes del proceso de saneamiento serán 

impugnadas únicamente ante el TAN, en procesos contenciosos-administrativos. La parte 

afectada interesada puede impugnar las resoluciones dictadas como resultado del proceso de 

saneamiento, dentro del plazo fatal de 30 días. Cuenta con siguientes opciones: 

- Actualización constante del todo el proceso (Puede durar años). 

- Seguimiento de cada proceso. 

- Impresión Informe. 

 

5.1.1.5 Manejo Proyecto de Financiamento    

Este módulo permite realizar un seguimiento de todos los proyectos 

relacionados con el Saneamiento que maneja la Unidad de Planificacion 

Seguimiento y Ejecucion de Proyectos (UPSEP). Cuenta con las 

siguientes opciones:  

- Actualización de los proyectos. 

- Seguimiento de los proyectos. 
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5.1.1.6 Expediente y Titulación 

El expediente es un conjunto de documentos que permite hacer 

seguimiento de un trámite legal sobre asuntos de tierras. Este documento 

tiene información sobre los propietarios y propiedades que puedan 

encapsular una o muchas parcelas. Este módulo permite la actualización 

y consulta de los datos de los expedientes, las relaciones con sus beneficiarios iniciales, sub-

adquirente o poseedores. Asímismo, permite la actualización de los datos legales del 

expediente, la actualización de los datos de los beneficiarios y de las parcelas, la creación de 

nuevos trámites.  

Se toman en cuenta todos los datos importantes del expediente, también se encarga de la 

emisión de los títulos ejecutoriales y Certificados de Saneamiento. Cuenta con las siguientes 

opciones: 

- Generación de nuevos trámites.  

- Impresión ficha para nuevos trámites. 

- Clasificación de los trámites según un orden de caja. 

- Emisión de Títulos y Certificados de Saneamiento. 

- Seguimiento de cada tramite. 

- Seguimiento de cada Título y Certificado de Saneamiento. 

 

5.1.1.7 Relevamiento de Información en Campo 

La determinación de ubicación y posición geográfica, superficie y 

límites de las tierras comprendidas en títulos ejecutoriales, o aquellas 

que tengan como antecedentes títulos ejecutoriales o procesos agrarios 

en trámite; Permite identificar a los poseedores, verificar la Funcion 

Social (FE)/ Funcion Economica Social (FES); e identificar áreas fiscales, muestra el trabajo 

realizado en campo. 

Este módulo maneja todos los datos de Información de campo y las diferentes fichas 

involucradas en este proceso. Cuenta con las siguientes opciones: 

- Actualizaciones de los datos e Impresión de las diferentes fichas. 

- Definición de los polígonos y códigos catastrales. 
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- Seguimiento de cada propiedad. 

- Generación de informes de campo. 

 

5.1.1.8 Escanéo 

Este módulo permite escanear fojas (fallos en testimonios y 

documentos legales) tales como: Resoluciones, Sentencias, Auto de 

Vista, Minutas, etc.. 

 

5.1.1.9 Informe en conclusiones 

Es una fase del proceso de saneamiento, que tendra un plazo máximo 

de (30) días calendario por polígono de trabajo. Comprende el análisis  

y valoración de la situación técnico jurídica de un predio, resultante de 

la fase  de relevamiento de información en campo y/o gabinete. 

Este módulo permite elaborar el informe en conclusiones y realizar control de calidad de las 

carpetas Tecnico/Juridico(T/J) basándose en criterios técnicos y legales. Cuenta con las 

siguientes opciones: 

- Control de calidad de las carpetas TJ según criterios definidos. 

- Impresión del resultado del control de calidad. 

- Generación de Informes Evaluacion Tecnico Juridico (ETJ) de Propiedades 

Individuales, Colonias y Comunidades sobre tramites en Posesión (legal / ilegal), En 

tramite y Titulado.  

- Generación del Informe de Cierre. 

 

5.1.1.10 Manejo Datos Geográficos  

Este módulo maneja los datos geográficos y permite la impresión de los 

planos individuales. Cuenta con las siguientes opciones:  

- Generación de plano Individual. 

- Almacenamiento de datos geográficos en la base de datos. 

- Validación, Importación y Exportación datos en formato SHAPE. 

- Visualización datos geográficos según criterios (temáticos). 
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5.1.1.11 Precios de Adjudicación y Tasa  

La Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) antes Superintendencia 

Agraria (SI-A) determinará el valor de la tierra para fines de 

adjudicación simple y el valor de la tierra y sus mejoras para fines de 

expropiación, a solicitud escrita del Instituto Nacional de Reforma 

Agraria firmada por el Director Nacional.  

Este módulo administra las diferentes solicitudes de precio de adjudicación realizadas ante 

la ABT. Cuenta con las siguientes opciones:  

- Actualización de envío de solicitud y recepción de precios a la ABT. 

- Seguimiento de cada solicitud y recepción de precios. 

- Cálculo e impresión del formulario de pagos. 

- Registro de los pagos recibidos. 

- Cálculo la Tasa de Saneamiento. 

- Impresión recibo para el pago. 

 

5.1.1.12 Distribución de Tierras 

Debido a que el Instituto Nacional de Reforma Agraria trabajaba con 

empresas externas para realizar el proceso de Saneamiento, se debe 

almacenar todas las facturas emitidas por las empresas que realizan esta 

tarea. Este módulo permite registrar las diferentes facturas recibidas de 

las empresas que realizan el Saneamiento para el INRA. Esto ayudará a 

tener un mejor control sobre la inversión realizada. Cuenta con las siguientes opciones:  

- Actualización de cada factura recibida de empresa, tomando en cuenta el 

mantenimiento de valor con relación al IPC. 

- Seguimiento de cada factura. 

5.1.1.13 Reportes 

Por Ultimo se tiene la ventana de reportes, que son consultas parametrisadas 

de toda la información que contiene el SIST Sistema Integrados Saneamiento 

y titulacion. 
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TABLA N° 1 TABLA RESUMEN SIST 

ICONO DESCRIPCIÓN DETALLE 

PARAMÉTRICAS 

Este módulo administra todo los 

parámetros que el SIST. 

Se realizan las 

configuraciones y accesos a 

todo el SIST. 

RESOLUCIONES 

Permite la generación de resoluciones 

y ermte realizar el seguimiento de 

cada resolución. 

Acceso libre para la parte 

jurídica y de acceso limitado 

para el equipo técnico. 

SOLICITUD 

Inicio de todo registro del proceso de 

Saneamiento de la propiedad. 
Acceso libre. 

PROCESOS 

seguimiento y reportes a los procesos 

seguido ante al TAN (Tribunal 

Agrario Nacional y procesos 

contenciosos administrativos. 

Acceso libre. 

FINANCIAMENTO 

manejo proyecto y financiamento 

permite realizar el seguiminto y 

ejecucio a proyectos. 

Acceso limitado, acceso libre 

para la parte administrativa. 

EXPEDIENTE 

conjunto de documentos que permite 

hacer seguimiento de un trámite legal. 

Contiene información sobre 

los propietarios y propiedades 

que puedan encapsular una o 

muchas parcelas. 

CAMPO 

La determinación de ubicación y 

posición geográfica, superficie y 

límites de las tierras comprendidas en 

títulos ejecutoriales. 

Referidos datos son producto 

de la información recopilada 

en campo. 
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ESCANEO 

Este módulo permite escanear fojas 

tales como: Resoluciones, Sentencias, 

Auto de Vista, Minutas, etc.. 

Aceso libre. 

INFORME DE 

CONCLUSIONES 

Comprende el análisis  y valoración 

de la situación técnico jurídica de un 

predio. 

resultante de la fase  de 

relevamiento de información 

en campo y/o gabinete. 

DATOS 

GEOGRAFICOS 

Generación de plano Individual, 

almacenamiento de datos geográficos 

en la base de datos. 

Validación, Importación y 

Exportación datos en formato 

SHAPE. 

 

PRECIOS 

determinará el valor de la tierra para 

fines de adjudicación y de 

expropiación, realizadas ante la ABT. 

 

Acceso limitado. 

DISTRIBUCIÓN 

Almacenamiento de todas las facturas 

emitidas por las empresas que 

realizaron el proceso de Saneamiento. 

Acceso limitado, acceso 

permitido para la parte 

administrativa. 

REPORTES 

consultas parametrisadas de toda la 

información que contiene el SIST 

Sistema Integrados Saneamiento y 

titulacion. 

Acceso limitado. 

Fuente: elaboración propia 
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Para el caso del RUNTF se debe ingresar a Relevamiento de Infromacion de campo, 

ingresando a (Poligonos, predios, parcelas y 

propietarios), que nos permite ver los datos de Información de campo y las diferentes fichas 

involucradas en el proceso de campo expecificamente la definición de los Polígonos y 

códigos catastrales y el seguimiento de cada propiedad. 

Luego ingresar a   (parcelas) y vicular con el codigo catastral de la 

Tierra Fiscal reportada, esta selección nos permite ver los datos de saneamineto entre ellos:  

modalidad, zona, poligono, predio, y  parcela, que deberán ser coincidentes con los datos 

plasmados en la resolusion en la que se declara Tierra Fiscal. 

 

Figura 3. Visor de pantalla del SIST para la verificacion de la Tierra Fiscal  

               

 

     

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.2 Paso 2 

En este paso se realiza la revisión al Control de Calidad Técnico CCT que es la unidad 

encargada de supervisión y seguimiento de las actividades y productos emergentes del 

proceso de saneamiento, que tiene por misión subsanar los defectos o errores evidenciados. 
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En el RUNTF se realizará a través del certificado emitido por dicha unidad y la verificación 

espacial de dicha cobertura. 

 

5.1.2.1 Certificado de CCT 

Nos referimos a la certificación que otorga la Dirección General de Saneamiento a través de 

la Unidad de Control de Calidad Técnico como constancia de corrección de errores, esta 

certificación está compuesta por las siguientes partes (ver anexo N°3): 

1) Número de la nota.-  que es el número de cada nota como constancia que la 

certificación es única y controla su veracidad. 

2) Código de predio.- que es código que se asigna a cada predio, deberá ser de 

acuerdo a la zona y al ID padre. 

3) Nombre del predio.- es el nombre de la parcela que se levanta durante las pericias 

de campo en el proceso de saneamiento. 

4) Beneficiario.- es el nombre del propietario de la parcela saneada, en caso de ser 

Tierra Fiscal el nombre del beneficiario es el Instituto Nacional de Reforma 

Agraria. 

5) Superficie del predio.- es todo el perímetro del predio cuyos lados son  linderos, 

forman un polígono. 

6) Superficie total.- es la sumatoria de las superficies de cada predio que están en el 

Control Técnico. 

7) Nota.- es la parte del certificado en  la que se hace mención a alguna observación 

o anomalía con la siguiente referencia “ la información revisada solo corresponde 

a información digital, sobre posición de áreas clasificadas, líneas de media y alta 

tensión, ductos y otras coberturas que sean de relevancia para que se considere en 

la resolución final de saneamiento”. 

8) Aprobación de la nota.- se da mediante el sello y firma de los responsables de la 

unidad de control de calidad técnico como prueba de que todos los datos 

plasmados en cada certificado son fidedignos y que la información digital es la 

correcta. 
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Esta certificación puede ser individual para cada predio o para varios predios como se 

muestra en  el anexo N° 4, lo más importante es verificar el CODPRE (código de predio) y 

la SUP (superficie) de cada predio. 

 

5.1.2.2 Cobertura CCT 

Es la información geoespacial generada por la Unidad de Control de Calidad Técnico, como 

parte del control que realiza, esta cobertura se  encuentra en los servidores de la institución, 

la forma de ingreso es; primero ingresar al servidor, (\\SVRCATASTRO2), elegir la pestaña 

(Capas ArcGIS 10), buscar la pestaña (CCT) permitiendo así poder desplegar las coberturas 

de Control de Calidad Técnico. Ver anexo N° 4 

5.1.3 Paso 3 

Revisión de la resolución de Tierra  Fiscal  en la  cual se debe verificar los siguientes puntos: 

- Tipo de propiedad Tierra Fiscal, que puede ser por: recorte, posesión ilegal y Tierra 

Fiscal pura o identificada. 

- Tipo de modalidad del proceso de saneamiento. 

- Comparación de la superficie tanto numérica y literal en la resolución y el plano. 

- Declarar como beneficiario al Instituto Nacional de Reforma Agraria en 

representación del Estado Plurinacional registrado en Derechos Reales. 

- Verificación de las notificaciones a las partes en caso de ser Tierra Fiscal por Recorte. 

- Verificar sobre la existencia de anulabilidad de expedientes agrarios con la existencia 

de fotocopias de Certificaciones de No impugnación de ambas salas del Tribunal 

Agroambiental antes Tribunal Agrario Nacional y la fotocopia de la Certificación del 

Tribunal Constitucional. 

- A efectos de determinar si la resolución fue ejecutoriada, verificar el plazo para iniciar 

proceso contencioso  administrativo, mediante el cual se demuestra mediante la nota 

de solicitud y certificación del tribunal agroambiental. En el caso de Tierras Fiscales 

puras se remitirá fotocopia de publicación de edicto en otros casos (ilegalidad de la 

posesión, incumplimiento de la FES, Improcedencia de Titulación) fotocopias de 

diligencias de notificación correspondiente. 

file://SVRCATASTRO2
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Una vez realizado estos tres pasos se otorgará el “Formulario de Registro de la Tierra 

Fiscal” ver anexo N° 5 que deberá ir adjunto a los actuados de los ingresos como constancia 

de que la Tierra Fiscal reportada cumple con los requisitos y tiene la documentación en 

completo orden. 

5.1.4 Características del Formulario de Registro de la Tierra Fiscal 

El formulario a implementar fue diseñado para minimizar el margen de error y 

principalmente resumir los datos de las Tierras Fiscales reportadas ver anexo N° 5. Mismo 

que consta de un llenado dicotómico de toda la documentación presentada existente 

estructurado en cinco filas y dos columnas. El formulario de registro de la Tierra Fiscal consta 

de siete partes, que son…: 

1) Resolución                                                     Figura 4. Propuesta de Formulario para el  

2) Plano de la resolución                                                      Registro de Tierra Fiscal 

3) Se encuentra en el servidor del 

CCT 

4) Cuenta con nota del CCT 

5) Se encuentra en el SIST 

6) Cuenta con notificación 

7) Certificación 

… que deberá llenarse con la respuesta 

simple de la presencia física de la 

documentación presentada al momento 

de ingresar la Tierra Fiscal, en la parte 

inferior derecha se tiene entre tres líneas 

la superficie resolución, del plano y del 

CCT, mismos que deberán ser 

coincidentes y por último la firma y sello 

del responsable que recepcionó la Tierra 

Fiscal.                                                                                                              Fuente: Elaboración propia 

 

5.2 ETAPA II  
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La segunda etapa consta de tres partes: parte gráfica, digital y parte alfanumérica. 

 

 

5.2.1 Parte Gráfica 

La parte gráfica consta de dos fases: por un lado el  procesamiento con todos los atributos 

geo espaciales y la clasificación de la información en la se refiere a disponibilidad de las 

Tierras Fiscales.  

5.2.1.1 Procesamiento de la información. -  

Llamamos procesamiento de información a la gestión de datos que es el manejo de datos en 

una forma más útil, incluye operaciones como cálculos numéricos, clasificación y 

transmisión de datos de un lugar a otro, etc. El ciclo de procesamiento de los datos consta  de 

tres partes:  

a. Origen: Dentro del ciclo del procesamiento en el origen están las actividades, 

investigaciones y recolección de información que se realizan. En el caso del RUNTF 

(Registro Único Nacional de  la Tierra Fiscal) consiste en concentración de la información 

de áreas clasificadas, elementos básicos de la cartografía y la concentración de las Tierras 

Fiscales reportadas. 

b. Entrada: Son los datos obtenidos y llevados a un bloque central para ser procesados. 

Los datos en este caso, denominados de entrada, son clasificados para hacer que el proceso 

sea fácil y rápido. 

c. Proceso: Durante el proceso se realiza la estandarización de toda la información 

concentrada, es decir de las Tierras Fiscales y de las áreas clasificadas tomando los 

siguientes parámetros: 

- Sistema De Referencia 

Datum global WGS-84 (World Geodetic Systems of 1984) con semieje mayor (a): 

6378137.0, Semieje menor (b): 6356752.3142451793 y achatamiento (f): 

1/298.257223563, siendo la altura elipsoidal o metros y el Datum vertical en Arica 

sobre el nivel del mar. 
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- Proyección Cartográfica 

Se tomará los parámetros de la Proyección Universal Transversa de Mercátor 

(U.T.M.), la numeración de las Zonas de proyección (Bolivia); Zonas 19, 20 y 21 Sur 

con las siguientes características: 

Con un Falso Norte de 10.000.000 metros y un falso Este: 500.000 metros en el meridiano 

central. 

TABLA N° 2 Parámetros de proyección UTM  

 

 

  

 

Fuente: Normas técnicas para el saneamiento de la propiedad agraria 2008 

d. Salida: En todo el procesamiento de datos se plantea como actividad adicional, la 

administración de los resultados que se puede definir como los procesos necesarios 

para que la información procesada se estructura en una base de datos con las 

siguientes características. 

Figura 5. Procesamiento de la información   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

MERIDIANO CENTRAL POR ZONA 

Zona 19 S  72° W – 66° W 69° 00’ 00.00000” Oeste 

Zona 20 S 66° W – 60° W 63° 00’ 00.00000” Oeste 

Zona 21 S 60° W – 54° W 57° 00’ 00.00000” Oeste 

GEO DATA BASE 

TIERRAS FICALES 

ÁREAS 

CLASIFICADAS 

ELEMENTOS 

CARTOGRAFICOS 
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e. Distribución: Finalmente el resultado se almacena en el servidor  para su posterior 

uso. 

Esta base de datos se encuentra en servidor SVRCATASTRO2 con las siguientes 

características: 

Figura 6.  Ilustracion del almacenamiento de la Tierras Fiscales en el servidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

file://SVRCATASTRO2
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5.2.1.2 Clasificar la información 

La tarea de clasificar podemos definirla como la actividad de agrupar los elementos de 

información de acuerdo a atributos o propiedades, en el RUNTF (Registro Único de Tierras 

Fiscales) consiste en la clasificación de la Tierra Fiscal, según el Artículo 92 de la ley 3545 

las Tierras Fiscales se clasifican en Tierras Fiscales Disponibles y No Disponibles.  

Una vez realizado el procesamiento y estructurada de la base de datos la clasificación consiste 

en convertir la Tierra Fiscal reportada en Tierra Fiscal Disponible o Tierra Fiscal No 

Disponible, para esto se deberá sobreponer la Tierra Fiscal reportada sobre las áreas 

clasificadas, en dichas áreas se reconocen Áreas Protegidas Nacionales, Departamentales, 

Reservas Forestales, Concesiones Forestales Vigentes, Áreas de Territorio Indígena 

Originario TCOs, Asociaciones Sociales del Lugar ASLs  y otros que mediante resolución 

sea de carácter de algún tipo de restricción legal. 

5.2.1.2.1 Tierra Fiscal Disponible  

En caso que la Tierra Fiscal reportada sea Tierra Fiscal Disponible es decir que no se 

sobreponga a ningún área clasificada se deberá realizar la inspección de la TF que consiste 

pre-campo, campo, post campo.  

 Pre campo.- 

 En esta etapa se realiza la recopilación de antecedentes y características generales 

como ser: Plan de Uso de Suelo (PLUS), Plan de Ordenamiento Territorial (PDM), 

Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI), Capacidad de Uso Mayor de la 

Tierra (CUMAT) y otros trabajos del área a inspeccionar, también se debe hacer uso 

de información secundaria como ser imágenes de satélite, fotografías aéreas, 

elaboración de mapa base y otros datos relevantes. 

 

 Campo.- 

 En esta etapa se realiza la verificación de la información recolectada y la inspección 

de la  Tierra Fiscal, realizando la recolección de información primaria cómo ser: 

levantamiento de puntos con GPS navegador y toma de fotografías en caso de la 

existencia de actividad antrópica, características del lugar (accesibilidad, agua, 
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vegetación, suelo), descripción del paisaje aplicando el método de observación y 

deducción propia. 

 

 Post Campo.-  

Una vez concluida las pericias de campo se realiza un informe mencionando las 

observaciones, características levantadas en campo uniendo las etapas de pre campo 

y campo, con ayuda del material obtenido y las técnicas de la Dirección General de 

Administración de Tierras Fiscales se realiza el trabajo de gabinete para llegar como 

resultado final al informe que mostrará la disponibilidad de la Tierra Fiscal, mismo 

que debe ser puesto a conocimiento de las instancias que corresponden. 

 

5.2.1.2.2 Tierra Fiscal No Disponible  

Si la Tierra Fiscal es No Disponible, se realizará un informe previo un análisis indicando bajo 

que normas es considerada Tierra Fiscal No Disponible, es decir: 

 Si la Tierra Fiscal reportada se sobrepone en un área protegida ya sea nacional o 

departamental en el informe se deberá explicar bajo que normativa se declara área 

protegida dando una breve característica de la misma. 

 La Tierra Fiscal reportada se sobrepone en un área de concesión forestal vigente 

en el informe se deberá explicar la certificación de autorización y el informe 

técnico legal otorgada por la ABT.  

 Si la Tierra Fiscal se sobrepone a TCO (Tierra Comunitaria de Origen) se deberá 

explicar en el informe si la demanda No fue cumplida.  

 Si la Tierra Fiscal se sobrepone a reserva forestal, se deberá mencionar bajo que 

normativa se declara la misma. 

 Si la Tierra Fiscal se sobrepone ASL (Agrupación Social del Lugar),  se deberá 

mencionar las normas que regulan esta mencionando la fecha de caducidad. 

Las características del área (PLUS o CUMAT, Recursos Naturales, Centros poblados, 

accesibilidad y límites) las mismas que deberán ser plasmadas en un informe que describirá 

el área a autorizar de manera particular las mismas estarán apoyadas con fotografías aéreas, 
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imágenes de satélite con resolución espacial menores a 10 metros y otros instrumentos 

complementarios. 

 

5.2.2 Parte Digital 

La parte digital se refiere única y exclusivamente a la digitalización de la documentación que 

presenta al momento de reportar la Tierra Fiscal. 

5.2.2.1 Escaneo 

El escaneo debe ser de forma clara y en formato PDF por sus siglas del inglés que significa 

(Formato de Documento Portátil), es un formato de almacenamiento para documentos 

digitales independiente de plataformas de software o hardware, se debe escanear:  

- La resolución en la que se debe constatar: declarar Tierra Fiscal mencionando como 

beneficiario al Instituto Nacional de Reforma Agraria en representación del Estado 

Plurinacional registrado en derechos reales, tipo de Tierra Fiscal, Modalidad del 

proceso de saneamiento y la superficie. 

- Plano de la Tierra Fiscal. 

- Certificación de CCT (Control de Calidad Técnico). 

- Notificación 

- Nota de solicitud de Certificación del Tribunal Agroambiental. 

- Certificación del Tribunal Agroambiental. 

- Otros. 

5.2.2.2 Registro en el Servidor 

Por último se debe codificar con la gestión y número de Resolución, se debe cargar en la base 

de datos de acuerdo a la carpeta y gestión que corresponda. 

5.2.3 Parte Alfanumérica 

La parte alfanumérica consiste en el llenado de una base de datos diseñada para registrar 

datos de toda la documentación presentada al momento de ingresar la Tierra Fiscal, la base 

de datos está diseñada en Microsoft Access un sistema de gestión de base datos incluido en 

el paquete ofimático denominado Microsoft Office. 
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Los campos que se deben registrar son: 

Figura 7.  Diagrama del llenado de la parte alfanumérica  

Fuente: Elaboración propia 

 

- Nombres.- son los nombres de la Tierra Fiscal y el predio, ambos se extraen de la 

Resolución. 

- Certificación.-  es el registro de toda aquella certificación que se registre, entre ellos 

se tiene el Control de Calidad Tecnico CCT debiendo registrar el codigo y  la 

superficie, verficando con la superficie del pano y la resolución. 

- Modalidad.- existen tres: el Saneamiento Integrado al Catastro Legal (CAT-SAN),  

Saneamiento Simple de oficio o a pedido de parte (SAN-SIM) y  Saneamiento  Tierras 

Comunitarias de Origen (SAN-TCO). 

- Tipo.- hace referencia a la procedencia de la Tierra Fiscal, este puede ser por recorte, 

si existe incumplimiento de la función social o de la función económica social, 

Ilegalidad, se da cuando se asentaron posterior a la promulgación de la Ley 1715 
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creada el 18 de octubre de 1996, por último Identificada aquellas que durante el 

proceso de saneamiento no se identificó actividad antrópica. 

- Clasificación.- hace referencia a la extención de la propiedad, entre estas estan;  

agricola, empresa, pequeña, comunitaria, Tierra Fiscal, otros. 

- Calificacion.- hace referencia al tipo de  uso suelo, entre estas estan;  agricola, 

ganadera, agropecuaria, fForesal, Tierra Fiscal y otros. 

- Gestión.-  Se debe llenar el nombre de la persona que realiza en trabajo o de llenado 

del RUNTF , el nombre del Director y el año en que se registra la Tierra Fiscal 

repotada. 

5.3 ETAPA III  

La última etapa del RUNTF consiste en poder sacar reportes, esto permitirá de alguna manera 

realizar el último control de todo el procedimiento del RUNTF, con la verificación de 

superficies; los reportes pueden ser mensuales o por gestión a nivel local, Departamento, 

Provincia hasta Municipio, a requerimiento del inmediato superior para su respectiva 

planificación. 

A la fecha marzo del 2018 se tiene reportados  1921 registros que  fueron por el proceso de 

recorte, 662 registros producto de ilegalidades y 1694 registros fueron identificadas en el 

proceso de saneamiento que suman un total 4277 registros de Tierra Fiscal haciendo un total 

de 26.770.176 ha (veintiséis millones, setecientos setenta mil, ciento setenta y seis hectáreas) 

de Tierra Fiscal a nivel nacional. 

 

TABLA N°3  PROCEDENCIA DE TIERRAS 

FISCALES 

PROCEDENCIA DE LAS 

TIERRAS FISCALES 

N° DE 
REGISTROS 

TF por Recorte 1921 

TF por Ilegalidad 662 

TF Identificada 1694 

 

Fuente: Reporte de la Propuesta Metodológica para el RUNTF  

45%

15%

40%

Figura8.  

PROCEDENCIA DE LA TIERRA FISCAL

Recorte

Ilegalidad

Identificada
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Las 26.770.176 ha (veintiséis millones, setecientos setenta mil, ciento setenta y seis 

hectáreas) de Tierra Fiscal, es un resultado más del proceso de saneamiento que ha llevado a 

cabo durante estos últimos 20 años desde 1996.  

Producto de la base de datos del Registro Único  Nacional de Tierras Fiscales se clasificó las 

Tierras Fiscales a nivel nacional, según su disponibilidad  y se tiene  18.632,5030 ha 

(dieciocho mil seiscientos treinta y dos hectáreas con cinco mil treinta metros cuadros) son 

Tierra Fiscal No Disponible y  8.137,673 ha (ocho mil ciento  treinta y siete hectáreas con 

seiscientos setenta y tres metros cuadrados) son Tierra Fiscal Disponible. 

TABLA N°4 

DETALLE DE DISPONIBILIDAD DE TIERRA FISCAL POR GESTION  

 

 

Fuente: Reporte de la Propuesta Metodológica para el RUNTF  

5.3.1 Diseño del certificado del RUNTF  

Como parte del proyecto se realizó el diseño del certificado del RUNTF, en base al diseño 

catastral, que tiene las siguientes características: 

AÑO 
TIERRA 

FISCAL 
DISPONIBLE 

NO 

DISPONIBLE 

1996 

/2005 
99.782 25.816 73.966 

2006 181.111 268 180.843 

2007 2.642.206 907.082 1.735.124 

2008 6.492.979 1.055.272 5.437.707 

2009 5.608.708 662.266 4.946.442 

2010 5.813.619 2.555.644 3.257.974 

2011 1.063.401 602.865 460.535 

2012 1.264.437 513.102 751.335 

2013 529.519 258.216 271.303 

2014 729.160 370.207 358.953 

2015 825.579 377.883 447.696 

2016 1.332.772 675.627 657.145 

2017 186.904 133.425 53.479 

TOTAL 26.770.176 8.137.673 34.907.849 

Figura 9.TENENCIA DE 
DISPONIBILIDAD 
DE TIERRA FISCAL

TIERRA FISCAL DISPONIBLE

NO DISPONIBLE
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La hoja posee una orientación horizontal, el 50% de la hoja está conformado por el plano 

ubicado al lado derecho con una dimensión de  15 cm por 19 cm con todas sus características 

del mapa  base, es decir toponimia, colindancias, ríos, vías etc., mismo que  debe contener la 

ubicación de la Tierra Fiscal, referencias básicas, escala gráfica y numérica y en la parte 

inferior al lado izquierdo el sistema de proyección con sus características correspondientes, 

sistema referencias, zona, otros;  al lado derecho el código de barras que a la lectura del 

mismo se vinculará con la base de datos brindando toda la información con respecto al 

certificado y la Tierra Fiscal. 

Figura 10.  Diseño del Certificado del RUNTF 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el lado izquierdo del certificado se encuentra el carimbo con las características y datos de 

la Tierra Fiscal, en la parte superior se tiene como encabezado el escudo boliviano; al lado 
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izquierdo y al lado derecho el logotipo del INRA en un holograma como una de las medidas 

de seguridad, en medio de estas se tiene el número de certificado que deberá llevar en siglas 

el Departamento al cual corresponde, seguido del número de certificado correspondiente y la 

gestión en la que se emite el dicho certificado que es la forma de vincular este certificado con 

los datos de Tierra Fiscal, debajo del encabezado se tiene los datos  de la Tierra Fiscal, como 

ser: 

- Resolución de la Tierra Fiscal: que deberá contener número y fecha de la Resolución 

en la que se declara Tierra Fiscal. 

- Fecha de resolución: se refiere a la fecha en que fue editada la resolución, este deberá 

ser escrito en forma numérica según el día, mes y año. 

- Procedencia: deberá llenarse con el origen de la Tierra Fiscal. 

- Disponibilidad: se deberá llenar según su disponibilidad de acuerdo a las áreas 

clasificadas. 

- Clasificación: se refiere a la extencion de la propiedad. 

- Calificación: se refiere a la clasificación de uso de suelo. 

- Uso de suelo: se refiere al tipo de uso de suelo según lo tiene establecido el Ministerio 

de Planificación, en los diferentes planes que se elabora, por ejemplo el PLUS 

Planificación de Uso de Suelo.  

- Observaciones: va sujeto a algún tipo de anomalía del certificado, o alguna 

observación de la Tierra Fiscal como ser su disponibilidad y características del 

mismo. 

Más bajo como tercera parte del carimbo se encuentra la ubicación  geográfica, se tiene de 

manera escrita el Departamento, Provincia y Municipio en el que se encuentra la Tierra 

Fiscal, el nombre del predio (si es que se tuviera) el dato y el nombre del beneficiario que en 

este caso será el Instituto Nacional de Reforma Agraria. 

Como cuarta parte del carimbo se tiene los datos del certificado  referente a la Tierra Fiscal 

del plano ubicado al lado derecho, se tiene el Geocódigo que es el ortocentró de cada predio 

este será denotado en tres partes: primero la zona en la se ubica según la proyección UTM, 

seguido de la abreviación del Departamento en el que se encuentra y por último las 

coordenadas del ortocentró del predio y  la superficie en hectáreas (ha). 
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Por último, la firma y sello del funcionario que  elaboró  el certificado como prueba de todos 

los datos registrados son reales y asumiendo cualquier tipo de responsabilidad en caso de 

error.  

 

 

 

 

TABLA N°5        CATÁLOGO DE OBJETOS GEOGRÁFICOS 

SIMBOLO DETALLE MODO DE USO CARACTERÍSTICAS 

 

 

PUNTO 
Para la identificación de los 

vértices  

Existen dos tipos de 

vértices los de gabinetes y 

los monumentos (campo). 

 

LÍNEA 
Para el trazo de vías, 

caminos, sendas y otros. 

El ancho varía de acuerdo 

a las normas técnicas 

 

POLÍGONO 

Modo de representación de 

la tierras fiscales en la parte 

gráfica 

Figuras geométricas 

irregulares.  

 

TOPOLOGÍA 

Para realizar el control 

topológico que permita 

controlar los errores 

geométricos y la 

conectividad. 

Tiene el objetivo de 

controlar los errores de 

sobre posición. 
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SOBRE 

POSICIÓN 

DE CAPAS 

Acción de realizar la 

clasificación de las tierras 

fiscales sobreponiendo cada 

capa de acuerdo a la 

disponibilidad. 

Identificación de áreas en 

conflicto. 

 

 

 

 

MODO DE 

ARCHIVO 

Usado para el 

almacenamiento de las 

resoluciones, la 

digitalización de las mismas 

y otra documentación. 

Para facilitar la búsqueda. 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.2 Medidas de seguridad del diseño del certificado del RUNTF 

  

Este certificado fue diseñado en base a las medidas de seguridad del certificado catastral, 

para evitar la falsificación del mismo se tiene las siguientes medidas de seguridad: 

5.3.2.1 Papel tipo Billete.- Es un papel emitido generalmente por un determinado 

tiempo con características propias y auténticas, este papel pude ser usado con un valor 

fiduriaciado. 

5.3.2.2 Holograma de seguridad.- Es una imagen ópticamente variable contienen 

retículas en forma de relieves en la superficie capaces de modificar la luz por un efecto 

de difracción. En este caso es un timbre con el logotipo del INRA de 2.4 cm de ancho 

y 2.8 cm de alto ubicado en superior al lado derecho. 

5.3.2.3 Marca de agua.- La marca de agua digital es una técnica esteganográfica que 

consiste en insertar un mensaje oculto o no, en este caso es el logo del INRA de forma 

oblicua y en luz ultravioleta. 

5.3.2.4 Grabado ciego.- Más conocido como sello seco, es un sello o texto grabado 

sobre papel desde una superficie elevada, por presión, sistema calcográfico, es 
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producido sin utilizar tintas y genera una imagen que es visible con iluminación 

oblicua o al tacto. 

5.3.2.5 Fibrillas.- También denominadas filamentos, se hallan constituidas por 

pequeñas fibras de origen vegetal exótico, que son integradas al papel al momento de 

su elaboración, hacen que el papel sea muy duradero y resistente. 

5.3.2.6 Código de barras.- Es un código basado en la representación de un conjunto 

de líneas paralelas de distinto grosor y espaciado que en un conjunto contienen una 

determinada información, es decir, las barras y espacio del código representan 

pequeñas cadenas de caracteres. De este modo el código de barras permite reconocer 

rápidamente un artículo de forma única, global y no ambigua en un punto de la cadena 

logística y así poder realizar inventario o consultar sus características asociadas. 

5.3.2.7 Numeración de hoja.-  Es una secuencia numérica única que se imprime en 

cada hoja, se asigna a efectos de identificación; este carácter único facilita la 

localización de un documento en caso de pérdida o robo. 

5.3.2.7 Impresión con tinta refractaria con luz ultravioleta.- Se trata de una tinta 

visible o no bajo luz blanca que poseen intensa fluorescencia a la aplicación de luz 

ultravioleta. 

5.3.3 Proponer la implementación del certificado del RUNTF  

 

Una vez diseñado el certificado de Registro Único Nacional de Tierras Fiscales, se realizó 

una prueba piloto, con una muestra al azar, obteniendo el siguiente resultado. 
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Figura 11.  Ejemplo de  Diseño del Certificado del RUNTF 

Fuente: Elaboración propia 

Para ello se realizó, el procedimiento estipulado en el presente manual, se tomó como muestra 

la Tierra Fiscal denominada El Azul  proveniente de la Resolucion Suprema N°  223007/2005  

ingresada a la Direcion General de Adminstracion de Tierras Fiscales el 19 de julio de 2013. 

Por  la fecha de registro de la Tierra Fiscal se omitirá la primera etapa y se procederá 

directamnete a la segunda etapa en la que se tiene:    

 La Tierra Fiscal se encuentra en la base de datos gráfica, pertenece a la zona 20 de 

Tierras Fiscales de la Unidad de Distribución de Tierras Fiscales. 

 Posee toda la documentación en orden y completa. 

 No existe error en la parte gráfica ni alfanumerica. 

 Toda documentación se encuentra registrada y escaneada. 

5.3.3.1 Parte Gráfica 
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La Tierra Fiscal denominada El Azul está ubicado en el Departamento de Tarija por tanto 

pertenece a la zona 20 según el sistema de proyección UTM, teniendo 278317 como 

CODPRE, en la parte gráfica se tiene dos registros catastrales 06030102101672 -

06030102101673 ya que el predio esta fraccionado en dos polígonos, ambos se encuentran 

como Tierra Fiscal Disponible ya que no se sobreponen a ningún área clasificada. 

Figura 12.  Visor de la ubicación de las Tierras Fiscales en el servidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 13.  Visor de las Tierras Fiscales según su  clasificación 

           

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.3.2 Parte Alfanumérica 

El CODPRE 278317  en la base de datos alfanúmerica  del RUNTF se identifica como Tierra 

Fiscal El Azul, ubicado en el Departamento de Tarija  con una superfice de 244,3485 ha  

(doscientos cuarenta y cuatro hectareras con tres mil cuatrocientos ochenta y cinco metros 

cuadrados) producto del recorte al predio El Azul clacificado como pequeña de uso ganadero 

estipulados en la Resolución 223007/2005 ver anexo N° 6. 

Figura 14.  Ilustración de la base de datos alfanumérica del RUNTF  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.3.3 Parte Digital 
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La Tierra Fiscal El Azul identificada con el COPPRE 278317 en la base de dados gráfica y 

con la resolución 223007/2005 en base alfanumérica del RUNTF se encuentra debidamente 

digitalizada y cargada en el servidor, ubicado en la carpeta 41 con el número 223007-2005 

procedente de la resolución.     

Figura 15.  Ilustración del almacenamiento digital de las Tierras Fiscales  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

       

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

             

6.1 Conclusiones 

Antes de la metodología propuesta, el registro de las Tierras Fiscales se realizaba de acuerdo 

al criterio de cada operador, y con el cambio de personal se tenía una información caótica. 

Actualmente el Registro Único Nacional de Tierras Fiscales  ahora cuenta con una guía 

metodología  apta para el manejo y administración de las Tierras Fiscales  brindado  

seguridad jurídica y geométrica al proceso de distribución de tierras. 

La metodología propuesta para el RUNTF, se desarrolla en  tres etapas secuenciales,  que se 

desarrollan a través de cada una de estas otras sub actividades, vinculadas entre sí. 
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Se desarrolló una metodología en marcada dentro la Ley N°3534 y las funciones que 

desempeña el Instituto Nacional de Reforma Agraria. 

Se cuenta con  una GDB (base de dato) gráfica, alfanumérica confiable y estandarizada que 

se encuentra en servidor para el proceso de administración de Tierras Fiscales. 

Se cuenta con todas las resoluciones de Tierra Fiscal estructurada en  99 carpetas de 

digitalizadas y cargadas al servidor. 

Se estableció como propuesta principal el diseño del certificado de la Tierra Fiscal. 

 6.2 Recomendaciones 

 

Esta guía metodológica no debe ser considerada como un conjunto de procedimientos 

inflexibles que deben ser cumplidos de manera obligatoria, sino más bien como una 

propuesta y lineamentos metodológicos que deben ser considerados al momento de realizar 

el registro de Tierras Fiscales dentro de la Dirección General de Tierras Fiscales. 

Se debe dar más énfasis al proceso de la parte gráfica que consiste en la información espacial 

cartografica para comprender las características de la Tierra Fiscal. 
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Anexo N° 1 

Estructura Organica del Instituto 

Nacional de reforma Agraria 

 

 

 

 



49 
 

 

Anexo N°1 

DIRECCION 

NACIONAL

GESTIÓN DE 

CONFLICTOS

 

SISTEMAS Y 

TELEMATICA

 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

 

SECRETARIA 

GENERAL

 

PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO

 INSTITUCIONAL

AUDITORIA 

INTERNA

 

CONTROL, 

SUPERVISION Y 

SEGUIMIENTO

DIRECCION GENERAL 

DE ASUNTOS 

JURIDICOS  

 

DIRECCION GENERAL 

DE ADMINISTRACION  

Y FINANZAS

 

DIRECCIÓN 
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ADMINISTRACIÓN DE 

TIERRAS
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U. SANEAMIENTO

REGION 
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U. SANEAMIENTO 

REGION VALLES

 

U.SANEAMIENTO 

REGION LLANOS Y 

ESPECIALES

 

UNIDAD DE 

GESTION

FINANCIERA

UNIDAD DE 

GESTION

ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE 

GESTION DE 

RR.HH.

 

UNIDAD 

TITULACION Y

CERTIFICACION

UNIDAD

CATASTRO RURAL

 

UNIDAD

REVERSIÓN Y 

EXPROPIACIÓN
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DISTRIBUCIÓN 

TIERRAS 

 

JEFATURAS

REGIONALES

 

UNIDAD ASUNTOS 

AGRARIOS

 

UNIDAD ASUNTOS 

JUR. Y ADM.

 

DIR. DEP.

TARIJA

 

DIR. DEP.

CHUQUISACA

 

DIR. DEP.

BENI

 

DIR. DEP.

POTOSI

 

DIR. DEP.

PANDO

 

DIR. DEP.

ORURO

DIR. DEP.

SANTA CRUZ

 

DIR. DEP.

LA PAZ

 

DIR. DEP.

COCHABAMBA

 

JEFATURAS

REGIONALES

JEFATURAS

REGIONALES

JEFATURAS

REGIONALES

JEFATURAS

REGIONALES

JEFATURAS

REGIONALES

JEFATURAS

REGIONALES  

JEFATURAS

REGIONALES

JEFATURAS

REGIONALES

NIVEL 

SUPERIOR

NIVEL 

EJECUTIVO

NIVEL TECNICO 

OPERATIVO

NIVEL TECNICO OPERATIVO

DESCONCENTRADO

APOYO FUNCIONAL AL 

NIVEL SUPERIOR

CONTROL Y 

FISCALIZACION

UNIDAD ASUNTOS 

JUDICIALES

 

NIVEL 

EJECUTIVO
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Anexo N° 2 

Estructura Organica de La 

Direccion General de Tierras 
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Anexo N° 3 

Ejemplos de CCT Control  de 

Calidad Tecnico 
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Anexo N° 4 

Cobertura CCT Control  de 

Calidad Tecnico 
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ANEXO N° 4 
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Anexo N° 5 

Formulario de  

Registro de Tierra Fiscal 
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FORMULARIO DE REGISTRO DE LA TIERRA FISCAL 

 

1) 

 

 

3) 

 

 

5) 

 

 

7) 

 

 

    Sup. Resolución 

    Sup. Plano 

    Sup. CCT 

Observaciones: --------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------- 

Plano de la 

Resolución 

Resolución 

Se encuentra en el 

Servidor del CCT 

Cuenta nota de CCT 

Se encuentra en el       

SIST 

Cuenta con 

Notificación 

Fallo del Tribunal 

Agroambiental 

Certificación Tribunal 

Agroambiental 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI SI 

2)  

4)  

6)  

NO 

 

Aprobado Por 

Fallo del Tribunal 

Constitucional NO 

SI 
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Anexo N° 6 

Antecedentes de Tierra Fiscal  
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