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RESUMEN EJECUTIVO

La relación de cooperación del cumplimiento al convenio interinstitucional que se lleva a

cabo entre la Carrera Topografía y Geodesia de la Facultad de Tecnología -

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), y el Instituto Nacional de Reforma Agraria

(INRA) La Paz, promoviendo el intercambio de conocimientos, experiencia entre

profesionales y estudiantes, capacitándolos entre los nuevos desafíos de la Reforma

Agraria y coadyuvando de esta manera hasta obtener el nivel de licenciatura a los

universitarios es que mi persona fue aceptado como parte del personal en dicha

institución, este hecho permitirá mi titulación en la modalidad de Trabajo Dirigido a nivel

Licenciatura.

Durante el periodo de permanencia (6 meses), desde 14 Agosto de 2017 a 14 de Febrero

de 2018, en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Departamental La Paz se

desarrolló varias actividades como apoyo técnico en la Unidad de Catastro y durante el

proceso de saneamiento de la propiedad agraria en las etapas de campo y gabinete. (Ver

Anexo 01 Certificado de Trabajo Dirigido)

En el tiempo específico se trabajó y apoyó al “PROYECTO DE SANEAMIENTO DEL

MUNICIPIO CHUMA” en el que se desarrolló el Tema de “Saneamiento Interno de

Tierras de la Comunidad Originaria Indígena Tahari del Municipio de Chuma –

Provincia Muñecas del Departamento de La Paz”.

A partir de la Resolución Determinativa que la Ley Nº 1715 de fecha 18 de octubre de

1996 en sus artículos 64 y 65 de las Normativas Agrarias, dispone que el proceso de

saneamiento de la propiedad agrario para su valides y eficacia técnico - jurídico, en

regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad agraria de mensura de límites

perimetrales y parcelado de los predios establecidos y determinación la superficie del

terreno mensurado, proceso de Información en Campo y Gabinete además de la

elaboración de planos de la Comunidad Originaria Indígena Tahari.
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AREA I
1. DESCRIPCION DE LA INSTITUCION
1.1. Antecedentes.

Por Decreto Supremo Nº 23331 de 24 de noviembre de 1992 se dispuso la creación de la

Comisión Nacional de Ordenamiento Territorial sobre Uso del Suelo y Tenencia de la

Tierra, la Intervención del Consejo Nacional de Reforma Agraria y del Instituto Nacional

de Colonización y se suspendió al Presidente, Vicepresidentes, Vocales y Director

Ejecutivo, de dichas entidades.

a) El objeto de la promulgación de la Ley No 1715 del Servicio Nacional de reforma

agraria en su Artículo 1º, establece la estructura orgánica y atribuciones del

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

tierras, garantiza el derecho propietario sobre la tierra crea la superintendencia

agraria, la judicatura agraria y su procedimiento, así como regula el Saneamiento
de la Propiedad Agraria;

b) El Instituto Nacional de Reforma Agraria es creado por la Ley No 1715 del

Servicio Nacional de Reforma Agraria, como entidad pública descentralizada del

Ministerio de Desarrollo Sostenible  y Medio Ambiente, con jurisdicción nacional,

personalidad jurídica y patrimonio propio;

c) El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), es el órgano técnico – ejecutivo

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

Nacional de Reforma Agraria;

d) El Artículo 145, del reglamento de la Ley N° 1715, dice que todo trabajo de campo

que se desarrolle en cualquiera de las tres modalidades de saneamiento se

sujetaran a las normas Técnicas Catastrales emitidas por el INRA, considerando
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márgenes tolerables de flexibilidad que permitan la utilización de medios técnicos

accesibles,  expresando superficies en Coordenadas Geodésicas del sistema

vigente.

e) En la interpretación y aplicación de las presentes normas técnicas, los

profesionales y técnicos, deberán atender a los fines sustanciales que persigue, a

saber la Ley No 1715 y su reglamento.

En caso de duda o vacío en el marco de la presente norma, es procedente la formulación

de consulta escrita por parte de cualquier interesado ante el Director Nacional del INRA,

el que absolverá fundamentalmente y por escrito, previo dictamen técnico por la

Dirección de Catastro que la sustente, en el plazo establecido para la administración

pública, el Director Nacional del INRA podrá dictar resoluciones que se requiera para la

cabal interpretación y aplicación del presente cuerpo normativo.

1.2. Misión.

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.

1.3.   Visión.

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

la tierra, equilibrio en la ocupación de su territorio conforme la vocación e la tierra, y un

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, que constituye a una mayor

seguridad alimentaria, especialmente en territorio indígena, originario y campesino.
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Este desarrollo es fruto de un Estado con mayor capacidad técnica y financiera por el

incremento de recaudación tributaria y de mayores inversiones productivo para el

desarrollo agroambiental.

1.4. Organismo Estructural.

Organismo de planificar, ejecutar y consolidar el proceso de Reforma Agraria en el país.

Figura No.01: Organismo Estructural

Presidente del

Estado Plurinacional

MDR y T

Tuición del
Ministerio de tierras

Fuente: INRA Nacional.
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1.5. El INRA.

La Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) es una entidad pública descentralizada

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

jurídica y patrimonio propio.

Es el órgano técnico - ejecutivo encargado de dirigir, coordinar y organizar la distribución

de tierras, consolidar el proceso de reforma agraria en el país además de ejecutar las

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

1715).

El INRA como obligación institucional y profesional viene acompañando los avances

tecnológicos en el campo de la mensura, esta actividad  está dirigida a pueblos,

comunidades indígenas, comunidades campesinas y comunidades originarias,

solucionando a través de la conciliación, los conflictos de propiedades agrarias.

Teniendo en cuenta la regularizar y perfeccionar el derecho propietario sobre la

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

reagrupamiento de tierras, mediante el procedimiento técnico jurídico transitorio

denominado saneamiento.

El Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria será designado por el

Presidente de la República, de terna aprobada por la Honorable Cámara de Diputados

por dos tercios de votos de sus miembros presentes, desempeñará sus funciones por un

período personal e improrrogable de cinco (5) años, no pudiendo ser reelegido sino

después de un período igual al ejercido. Sus atribuciones serán establecidas en el

reglamento a esta ley.
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AREA II

2. DESCRIPCIÓN DEL AREA DE TRABAJO

2.1.   Introducción.

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), como entidad descentralizada, está

realizando la regularización del derecho propietario a través del saneamiento de la

propiedad agraria en Bolivia, sin embargo, en el departamento de La Paz existe un 60%

superficie saneada y titulada, 40% superficie pendiente de titulación. (13% Superficie en

Proceso, 10% Paralizada y/o Conflictos y 17% a Mensurar), (Ver Anexo No. 02 Estado

de Saneamiento Departamento La Paz del mes febrero de la gestión 2018).

Durante el Trabajo Dirigido se empleó la metodología para realizar el diagnostico

general, basándome en la recopilación de datos en la Etapa Preparatoria, tomando en

cuenta las Solicitudes de Saneamiento, coordinando en la ejecuciones de saneamiento

interno de la Comunidad Originaria Indígena Tahari del Municipio de Chuma de la

Provincia Muñecas del Departamento de La Paz, utilizando los equipo de RTK

(Navegación Cinética Satelital en Tiempo Real), y fase para desarrollar la mensura

directa, de tal forma agilizar el proceso de saneamiento a favor de la comunidad, las

cuales serán desarrollados para arribar los objetivos planteados en el Trabajo Dirigido.

2.2. Antecedentes.

En relación con el avance del saneamiento en el municipio de Chuma, a la fecha no es

óptimo, pues como estrategia el INRA departamental La Paz, realizara trabajos propios

de saneamiento en las comunidades que componen el municipio, al que pertenece

geográficamente la Comunidad Originaria Indígena de Tahari, respaldado con decretos la

función del Banco Internacional de Desarrollo (BID), como una institución pública

desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con la finalidad de fomentar

el desarrollo integral sustentable, promover el sector productivo, el fortalecimiento de los
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sistema de educación, saneamiento básico, articulación territoriales y velar por la

seguridad alimentaria con soberanía.

El Instituto Nacional de Reforma Agraria La Paz, saneando la propiedad agraria

conformando el desarrollo del catastro y registro legal, registrando la información de los

predios saneados, regularizando y perfeccionando el derecho de propiedad agraria,

trabajo realizado.

2.3. Objetivos.

2.3.1. Objetivo general.

Realizar el Relevamiento de información en Gabinete y en Campo bajo la modalidad del

Saneamiento Simple (SAN-SIM), con la utilización de equipos del RTK (Navegación

Cinético Satelital en Tiempo Real), de código y fase, aplicando la metodología de

mensura directa, realizando levantamientos actuales con mensura perimetral y parcelado

en la Comunidad Originaria Indígena Tahari del Municipio Chuma de la Provincia

Muñecas del departamento de La Paz.

2.3.2. Objetivos Específicos.

 Realizar un diagnóstico general de la Comunidad Originaria Indígena Tahari

del Municipio Chuma de la Provincia Muñecas del departamento de La Paz.

 Mensurar los vértices del perímetro, tomando en cuenta el amojonado y

ubicación de límites de la comunidad, identificación, y pintado de mojones.

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

Originaria Indígena Tahari, empleando técnicas de mesura directa, utilizando

equipos de RTK de precisión.
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 Obtener documentación técnico - jurídico actualizando, respaldando, validando

los actuados de saneamiento de la Comunidad Originaria Indígena Tahari.

 Elaborar los planos catastrales finales individuales de las parcelas y plano

general de la Comunidad Originaria Indígena Tahari.

2.4.   Justificación.

De realizar un análisis técnico exhaustivo de los trabajos de mensura en campo y

gabinete, este proyecto ha sido realizado con el único propósito de poner en práctica el

manejo de los diferentes equipos topográficos y geodésicos y ampliar los conocimientos

adquiridos en dicha Institución, además de las técnicas y procedimientos de mensura

adquiridos durante el aprendizaje en la Carrera de Topografía y Geodesia, enmarcados

dentro de los estándares de tolerancia y de control de calidad.

En el Instituto Nacional de Reforma Agraria está llevando adelante trabajos  de

saneamiento en distintas zonas del territorio Boliviano, el presente trabajo describe y

justifica, la mensura con el equipo de RTK (Navegación Cinética Satelital en Tiempo

Real), y GPS de precisión, a solicitud de la Comunidad Originaria Indígena de Tahari, a

la modalidad de Saneamiento Interno SAM-SIM, que es el instrumento de conciliación de

lindero dentro de la Comunidades Campesinas y Colonias.

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

propiedad al interior de las Comunidades Campesinas y Colonias, resolviendo así las

demandas y solicitudes realizadas por los beneficiarios de contar con documentación

Técnica - Legal propia, de las parcelas en posesión.

Es evidente que el Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA), y el Instituto Nacional

de Colonización (INC), no contaban con estadísticas, mosaicos o cartas geográficas

referenciadas, que muestren el grado de distribución, redistribución y ubicación

geográfica de la tierra, lo cual provocaba la duplicidad en las demandas tanto como

sobreposición y conflictos en las dotaciones y adjudicaciones, anomalías en la titulación,
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concentración de la propiedad, latifundio, comercio ilegal de la tierra y el loteamiento

clandestino, lo que dio suficiente pretexto a la actualización de la información técnica,

con las tecnologías actuales vigentes.

2.5. Importancias.

2.5.1.   Importancia Social.

El INRA a través del saneamiento da seguridad técnico - jurídico y entrega de títulos

agrarios cuando corresponda, toma como parámetros fundamentales teniendo aspectos

que son: Encuesta Catastral (Jurídico), verificación del cumplimiento de la Función

Económico Social (Técnico), y por último la Mensura Predial (Técnico), Ley INRA Nº

1715, se establece la protección Técnico - Jurídico de la propiedad agraria en base al

Saneamiento y de acuerdo a las modalidades que existen.

2.5.2.   Importancia Local.

En la importancia local radica en una ubicación geográfica específica, espacio que ocupa

como comunidad parcelado que pertenece a cada familia que trabaja la tierra, tanto la

delimitación de las mismas y con otras comunidades colindantes.

La Comunidad Originaria Indígena Tahari ha comprendido que el saneamiento de tierras

es un medio para poder alcanzar seguridad técnica-jurídica, reconocimiento de su hábitat

e institucionalidad basada en sus usos y costumbres practicados, plasmadas las mismas

en el plano catastral que se entregan adjunto el título de la propiedad con folio real hasta

alcanzar el buen vivir, bajo el principio de que “La Tierra es de quien la Trabaja”.

2.5.3.   Importancia Nacional.
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La labor realizada en función a los objetivos del INRA, establecido por la Ley N° 1715 y

su Reglamento está basada fundamentalmente en dar la: equidad, dignidad, seguridad e

institucional a personas naturales y jurídicas, El Estado Plurinacional de Boliviano en

contexto nacional, a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria debe cumplir por el

mandato de la Constitución Política del Estado en su Art. 394 parágrafo III prevalece que,

“El Estado reconoce, protege y garantiza la pequeña propiedad y la propiedad

comunitaria o colectiva, que comprende el territorio boliviano, las comunidades

campesinas y colonias, la pequeña propiedad se declara indivisible, imprescriptible,

inembargable, inalienable e irreversible y no está sujeta al pago de impuestos a la

propiedad agraria”.

2.5.4.   Importancia Académica.

Aplicar los conocimientos adquiridos en la Carrera de Topografía y Geodesia de la

Facultad de Tecnología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), y poder adquirir

conocimiento práctico impartido del aprendizaje en campo, son esencialmente

fundamental para trabajos técnicos realizados en el institución del INRA La Paz, pues

esta es aplicada en su integridad en cuanto a las formas y técnicas de mensura

geodésica y topográfica, así como en el manejo de equipos RTK (Navegación Cinética

Satelital en Tiempo Real), acordes al avance de la tecnología.

Promoviendo el intercambio de conocimientos, de los estudiantes egresado en el campo

practico para completar una idea concreta en el ejercicio profesional, capacitándolos

entre los nuevos desafíos de la Reforma Agraria.

Es importante destacar, la oportunidad que se brinda al egresado en el campo práctico

para completar una idea concreta en el ejercicio profesional, este hecho tiene una gran

importancia, ya que a través del convenio se pudo aplicar conocimientos y adquirir

experiencia para el desempeño laboral en el futuro.

2.6. Características Geográficas.
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El presente trabajo se realizó al norte del departamento de La Paz, tipo de características

de piso ecológico de valles, con cobertura de vegetación moderada y de clima templado,

de topografía accidentada inclinado, de difícil acceso.

2.6.1. Ubicación Geográfica.

Geográficamente se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas Latitud y Longitud

que a continuación se indica.

Cuadro No.01: Coordenadas de Ubicación Geográfica.

Fue
nte:
Ela
bor
aci
ón
pro
pia.

2.6
.2. Ubicación política administrativa Geográfica.

El área de donde se realizó el Saneamiento Interno de la Comunidad Originaria Tahari,

se encuentra ubicada en el Municipio de Chuma, Provincia Muñecas del Departamento

de La Paz, aproximadamente a 350 km al Noroeste de la ciudad de La Paz, a una altura

de 3103.771 msnm.

Cuadro No.02: Ubicación Política Administrativa.

Fuente: Elaboración Propia.

NOMBRE
DEL

PREDIO
DATU

M

COORDENADAS UTM

Zona 19 S
COORDENADAS GEODESICAS

ALTURA
ELPISOIDAL

NORTE ESTE LATITUD LONGITUD

COMUNIDAD
ORIGINARIA
INDIGENA

TAHARI

WGS-
84 8295626.272 m 511048.793 m 15°29'25.93907" S 68°52'25.49243" W 3103.771 m

Situación Geográfica Descripción Código

Departamento La Paz 02

Provincia Muñecas 33

Municipio Chuma 02
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Figura No. 01: Ubicación Geográfica de Área

Fuente: Elaboración propia

2.7. Colindancias.

Se toman como colindancias los datos de, personalidad jurídica individuales o colectivas

cuyas parcelas o predios limitan con la comunidad intervenida.

Cuadro No.03: Colindantes Perimetrales de los Polígonos.

Polígono Nº 01
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NORTE: Comunidad Originaria
Indígena Quiquijana

ESTE: Comunidad Originaria
Indígena Callipata

SUR: Comunidad Originaria
Indígena Viquiri y Isalani

OESTE: Comunidad Originaria
Indígena Otocoro

Polígono Nº 02

NORTE: Comunidad Originaria
Indígena Quiquijana y Uyuni

ESTE: Comunidad Originaria
Indígena Canihuaya

SUR: Comunidad Originaria
Indígena Callipata OESTE: Comunidad Originaria

Indígena Callipata

Polígono Nº 03

NORTE: Comunidad Originaria
Indígena Jachawalla

ESTE: Comunidad Originaria
Indígena

SUR: Comunidad Originaria
Indígena Canihuaya, Uyuni

OESTE: Comunidad Originaria
Indígena Quiquijana

Fuente: Elaboración propia.

2.8. Clima.
El clima del lugar varía según el piso ecológico que se forma la comunidad en toda su

extensión, la topografía empinada predomina en la mayor parte del pedio, de acuerdo

con las características que presenta, puede favorecer la inestabilidad del subsuelo al

aportar una suficiente cantidad de agua.

El clima predominantemente es templado, en invierno hay mucho menos lluvia que en

verano, es más seco en enero que mientras en agosto es la mayor precipitación del año,

por la cabecera de la comunidad es prácticamente húmedo con una temperatura de

15ºC, en los parte baja es más caloroso con una temperatura de 22ºC, con zonas

montañosas, por otro lado, de acuerdo de datos registrados por el Servicio Nacional de

Meteorología e Hidrología (SENAMHI), 1990-2009 que en la mayor parte del Municipio

de Chuma las precipitaciones tienen una distribución regular anual de 950 mm.

aproximadamente.
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Las altas precipitaciones en combinación con el tipo de suelo en algunos casos material

muy alterado fomenta la formación y aceleración de los deslizamientos ya que un suelo

arcilloso se satura por la cantidad de agua recibida, se hace más pesado y unido con el

grado de pendiente existente.

2.9.   Accesibilidad.

En la comunidad existen los accesos vía carretera desde la Ciudad de La Paz -

Achacachi - Escoma - Huallpacapa - Wila Cala - Municipio Chuma y Comunidad

Originaria Indígena Tahari, puesto siendo el sector de topografía accidentada, localizada

en un zona montañosas con presencia de serranías, lo que no permite un adecuado

tránsito de vehículos, que entra con la finalidad de poder sacar productos agrícolas.

2.10. Vegetación.

Su vegetación está compuesta por pasturas con presencia de arbustos hasta bosques

siempre verdes de montaña.

Posee suelos rocosos en altura, suelo pedregosos con capa superficial oscura y alto

contenido de materia orgánica en laderas menos escarpadas, hasta suelos turbosos, en

el fondo de los valles.

La variedad de pisos ecológicos con los que cuenta la región y la capacidad de

regeneración con que cuenta la vegetación  natural, debido a la humedad del ambiente,

que permite aprovechar las actividades de pastoreo natural, constituyen un potencial

importante para diversificar las actividades tanto agrícolas como pecuarias.

Fuente: Proyecto, Fortalecimiento de capacidades de respuestas a amenazas naturales en los
Municipio de Chuma Ayata Aucapata- Provincia Muñecas del Departamento de La Paz-Bolivia

2.11.   Actividades Económicas.
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La actividad predominante en la Comunidad es la agrícola, con cultivo de papa, maíz

haba, hortaliza y en la parte bajas con frutas y otros productos, en la parte alta y montaña

la gente dedica también en la crianza de camélidos, especialmente de llamas y alpacas,

además de ovino, bovina, porcino y aves de corral, otra actividad importante en la

artesanía, rubro mediante el cual producen tejidos de lana, la actividad comercial se

realiza en ferias locales, donde aún se practica los sistemas de trueque.

2.12.   Uso Actual del Suelo.

Las características de los suelos están en relación al paisaje determinando sus

características generales necesarias para determinar su aptitud, los suelos de las laderas

de colinas montañas, las penillanuras y piedemontes son moderadamente profundos de

texturas arcillosas con limitaciones de tipo climático.

Los suelos de la región son superficiales pedregosos con fuertes limitaciones agrícolas y

alto riesgo de erosión. Los suelos de las cadenas montañosas son superficiales, bien

drenados con alta pedregosidad y afloramientos rocosos, con pendientes escarpadas.

La textura de los suelos es variable varía entre franco-arenoso, limoso y arcilloso; en

algunos lugares, son extremadamente erosionados; los suelos de los valles húmedos

presentan suelos poco a moderadamente profundos; en las laderas escarpadas los

suelos son poco profundos y en otros están degradados, con tendencia a ser poco

productivos por la constante pérdida de fertilidad natural y el  uso permanente.

2.13.   Geología.

La geología de la región está constituida en su mayor parte por montañas mayormente

altas, y serranías entre las cuales se encuentran los valles formados principalmente por

procesos de erosión hídrica y en las partes altas por procesos glaciares.
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Gran parte de la región andina del departamento  de La Paz corresponde  a la Cadena

Andina formada por las dos cordilleras, la cordillera Oriental y la cordillera Occidental, la

región de los Valles Interandinos a la cual pertenece la provincia Muñecas, forma parte

de la Cordillera oriental que constituye la expresión morfológica más importante de

Bolivia y corresponde al denominado bloque paleozoico donde afloran rocas

correspondientes a todos los sistemas de esta eras y rocas sedimentarias e ígneas de

las Eras Mesozoica y Cenozoica.

Fuente: Proyecto, Fortalecimiento de capacidades de respuestas a amenazas naturales en los

Municipio de Chuma Ayata Aucapata- Provincia Muñecas del Departamento de La Paz-Bolivia

2.14.   Salud.

En materia de salud la más cerca es del municipio de Chuma, cuenta con un hospital de

“Nivel I”, también tiene el apoyo de médicos cubanos, sin embargo el escaso personal

especialista, la falta de equipos y medicamentos hacen que la atención en salud dentro el

municipio sea todavía bastante deficiente; arraigando aún más la medicina tradicional

cultural que todavía predomina en la región.

El hospital de referencia fuera del Municipio para atención especializada es el de Escoma

o el de Achacachi.

2.15. Fisiográfica.

La Provincia Fisiográfica a la que pertenece la Provincia Muñecas, denominada

Cordillera Oriental o Bloque Paleozoico se diferencia de la faja subandina por sus

inversiones en el relieve, es decir, muchas corresponden con los sinclinales y los

valles con los anticlinales, donde se conservan las discordancias angulares que no

son netas en el sud andino, el tipo de erosión principal es la fluvial, pero ha existido
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además una intensa erosión glaciar, la meteorización y descomposición es mínima

debido a las condiciones climáticas que están en función de la altitud.

Figura No. 03: Mapa Fisiográfico de la Provincia de Muñeca.

Fuente: Proyecto, Fortalecimiento de capacidades de respuestas a amenazas naturales en
los Municipio de Chuma Ayata Aucapata- Provincia Muñecas del Departamento de La Paz-

Bolivia/ ECHO/DIP/BUD/2005/03 011
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AREA III

3. MARCO TEORICO
3.1. Introducción.

En este trabajo presenta la información básica relacionada con el uso del equipo de RTK

(Navegación Cinética Satelital en Tiempo Real), el equipo apoya el proceso de

aprendizaje tanto de estudiantes que cursan la cerrera de Topografía y Geodesia así

como de aquellos profesionales que se inician en el uso de estas tecnologías.

El desarrollo de este trabajo presenta como eje central los distintos aspectos

contemplados en el levantamiento topográfico haciendo énfasis en el uso del RTK para el

posicionamiento, como binomio de equipos que han modificado de forma contundente la

manera de capturar, registrar, almacenar y procesar los datos de campo.

El uso de la tecnología actual ha alcanzado innumerables áreas del conocimiento, aun

cuando la tecnología GPS ha estado disponible desde hace más de 30 años su uso,

manipulación y manejo de la información sigue presentando innumerables dudas,

especialmente a los nuevos usuarios.

3.2.   Topográfica.

La palabra Topografía proviene del griego Topo = Lugar Y Graphos = Descripción,

es la ciencia que tiene por objeto representar sobre un plano pequeñas extensiones

de terreno con todos sus accidentes naturales o artificiales, se ha definido

tradicionalmente como ciencia, arte y tecnología de encontrar o determinar posiciones

de puntos situados por encima de la superficie de la Tierra o debajo de ella y su

posterior representación convencional a escala sobre el plano, es también una forma de
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representar de modo grafico las formas y los detalles de una zona de la superficie

terrestre.

Para eso se utiliza un sistema de coordenadas tridimensionales, siendo la X y la Y

competencia de la planimetría.

La descripción topográfica utiliza una representación con tres ejes: los ejes de

planimetría (X y Y), con los que describe un terreno a lo largo y a lo ancho, y un eje de

altura (Z), con el que describe las alturas y depresiones.

Fuente: https://es.m.wikipedia.org/wiki/Topografia

3.2.1.   Levantamiento Topográfico

El Levantamiento Topográfico al conjunto de actividades que se realizan en el campo con

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

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

cálculo, con las cuales se obtiene la representación gráfica del terreno levantado, el área

y volúmenes de tierra cuando así se requiera; (Torres y Villate, 2001), lo resumen como

“el proceso de medir, calcular y dibujar para determinar la posición relativa de los puntos

que conforman una extensión de tierra”.

En los últimos años, la aparición de los levantamientos por satélite que pueden ser

operados de día o de noche (Wolf y Brinker, 1997), incluso con lluvia y que no requiere

de líneas de visual libres entre estaciones, ha representado un gran avance respecto a

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

ángulos y distancias para la determinación de posiciones de puntos.

Fuente: https://es.m.wikipedia.org/wiki/El_Levantamiento_Topográfico
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3.3.   Geodesia

La palabra Geodesia Etimológicamente viene del griego Geo = Tierra, Decía = División;
Geodesia = División De La Tierra, la geodesia es la ciencia que estudia la forma,

dimensiones de la tierra y campo gravitacional terrestre en territorios extensos.

Sin embargo, diversos autores notables establecen distintas definiciones de este

concepto, para unos existe una clara diferencia entre la Geodesia Teórica y la Geodesia

Práctica, indicando que la primera estudia la forma y dimensiones de la Tierra, en cambio

la segunda establece los procedimientos para la medida de porciones terrestres donde

se materializa los puntos de apoyo para conformar la red geodésica. Para otros autores

esta diferencia no es tan clara, por ello se refieren a la Geodesia como una ciencia cuyo

objetivo es el de proporcionar un armazón o estructura geométrica precisa para el apoyo

de los levantamientos topográficos.

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

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

ciencia puede dividirse en varias disciplinas, atendiendo al método seguido para llevar a

cabo este objetivo.

Concluyendo este apartado diciendo que la Geodesia es una ciencia, que desde la

antigüedad, se ha dedicado al estudio de la medida y forma del globo terráqueo,

adaptándose a las necesidades de la época para aplicarse a problemas prácticos, como

son básicamente la confección de mapas nacionales e internacionales, así como la

preparación de cartas para aplicaciones específicas como las geológicas e hidrográficas,

entre otras.

Pudiendo afirmar que la Geodesia se ha necesitado y seguirá siendo necesaria mientras

se proyecten obras humanas que requieran precisiones cada vez mayores.

Fuente: Martín Asín F. (1983). Geodesia y Cartografía Matemática. Instituto Geográfico Nacional).
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3.3.1.   La Geodesia según su Superficies:

a) Superficie Topográfica.

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

hidrográficas, sobre esta superficie se realizan los levantamientos.

Sin embargo su forma irregular no es adecuada para cálculos matemáticos exactos, la

superficie topográfica generalmente es de interés para topógrafos e hidrógrafos, con las

montañas, valles y fondo de los océanos.

b) Superficie Matemática (Elipsoide).

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

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

conveniente para los cálculos matemáticos.

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

mayor es el ecuatorial.

c) Superficies Física (Geoide).

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

superficie terrestre, (por ejemplo la altura), también al Geoide se lo conoce como la

superficie equipotencial que más aproximadamente coincide con la superficie media de

los mares, libre de perturbaciones, extendida en forma continua a través de los

continentes.

Es utilizada usualmente en la geodesia clásica como la forma de la Tierra en primera

aproximación (forma física de la Tierra), como se muestra en la siguiente figura.
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Figura No. 04: Superficies y Dimensiones de la Tierra.

Fuente: Internet (https://google.com.com/amp/s/m.xatakaciencia .com/la forma de la tierra)

3.4.   Sistemas de Referencia.

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

constantes y modelos que los caracterizan.

Todas estas responden a diferentes técnicas de observación, estos recursos son

matemáticos que permite asignar coordenadas a puntos sobre la superficie terrestre, son

utilizados en: Geodesia, Navegación, Cartografía y Sistemas Globales de Navegación

por Satélite, para la correcta georeferenciación de elementos sobre la superficie terrestre,

estos sistemas son necesarios dado que la tierra no es una esfera perfecta. Dentro de

estos cabe distinguir los llamados: Sistemas Locales y los Sistemas Globales.

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

corresponde al Datum WGS- 84.
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3.5.   Marcos de Referencia.

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

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

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

continua de 9 estaciones y una red GPS pasiva de 125 vértices.

 RED DE ESTACIONES GPS CONTINUAS

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

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

han sido referenciados a la Red MARGEN.

 RED DE ESTACIONES GPS SEMI CONTINUAS

El Instituto Geográfico Militar de Bolivia está instalando 25 trípodes para

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

MARGEN.

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

de bases para la densificación de redes locales en modo diferencial, en ese

sentido, se proyecta que en cada sitio se podrán colectar datos durante al menos

15 días continuos cuando menos.
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Figura No. 05: Marco Referencia Geodésico Nacional (MARGEN) de Bolivia. Incluye 8
estaciones de operación continua (2 de ellas SIRGAS – CON) y 9 estaciones semi - continuas.

Fuente: Pagina Web del Instituto Geográfico Militar. (Internet)

3.6. Sistema de Global de Navegación por Satélite (GNSS).

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

agrupados en forma de constelaciones. Actualmente se conocen las siguientes

constelaciones: NAVSTAR (Americano), Glenas (Ruso), y GALILEO (Europeo), (Torres y

Billete 2001), lo define como un sistema de medición tridimensional que utiliza señales de

radio que proporciona el sistema NAVSTAR, esta constelación está integrada por 24

satélites artificiales que orbitan la Tierra en 12 horas.

Esto permite que durante las 24 horas estén visibles al menos 5 a 8 satélites desde

cualquier punto del planeta, los satélites NAVSTAR, (Figura 5), orbitan la tierra en 6

planos orbitales, de 4 satélites cada uno, a una altura aproximada de 20.200 Km.
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El NAVSTAR es utilizado por miles de usuarios civiles alrededor del mundo; el mismo fue

diseñado, financiado, controlado y operado por el Departamento de Defensa de Estados

Unidos, como sistema está integrado por tres segmentos: espacial, de control y el de

usuario.

a) Segmento Espacial.

El segmento espacial está formado por los llamados vehículos espaciales o satélites que

envían señales de radio desde el espacio.

Figura No. 06: Constelación NAVSTAR.

Fuente: Internet-Dana P.H (1995) (https://www.aristasur.com/contenido/como-
funciona-el sistema-de-posicionamiento-GPS).

La posición exacta de los satélites es conocida durante las 24 horas del día y desde

cualquier posición del planeta, esta información es emitida continuamente en la forma de

señales de navegación.
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b) Segmento de Control.

El sistema global de navegación por satélite compuesto por el segmento de control se

refiere a una serie de estaciones terrestres, estas envían información de control a los

satélites para controlar las órbitas y realizar el mantenimiento de toda la constelación.

Se podría decir que son estaciones de rastreo automáticas distribuidas globalmente y

que monitorean las órbitas junto con las señales de cada satélite enviando correcciones,

activan y desactivan los satélites según las necesidades de mantenimiento hay una

estación principal, 4 antenas de tierra y 5 estaciones monitoras de seguimiento.

Figura No. 07: Estaciones Master y de Monitoreo.

Fuente: Página de internet.

c) Segmento del Usuario.

Está integrado por los receptores que captan las señales emitidas por los satélites y

empleados para el posicionamiento estático o cinemático.

En general se conoce como receptor GPS (Casanova, 2008), al instrumento que recibe y

decodifica la señal del satélite calculando las coordenadas del punto deseado; es un

equipo constituido por una antena con preamplificador para capturar las señales emitidas
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por los satélites, canal de radio frecuencia, microprocesador para la reducción,

almacenamiento y procesamiento de datos, oscilador de precisión para la generación de

códigos pseudoaleatorios, fuente de energía eléctrica, interface del usuario constituida

por la pantalla, teclado y por un dispositivo de almacenamiento de datos.

Figura No. 08: Segmento del Usuario GPS.

Fuente: Elaboración Propia.

Se dice también que el receptor GPS está formado básicamente por tres componentes:

el hardware, el software y el componente tecnológico que acompaña a cada uno de ellos,

el receptor GPS (Wells, 1986), es la pieza del hardware utilizado para rastrear los

satélites, es decir, para recibir las señales emitidas por los mismos.

3.7.   Tipos de Posicionamiento.

a) Posicionamiento puntual o absoluto.

Es cuando se recibe señales GPS con un solo receptor en cada punto, por lo tanto la

precisión es de +/- 3m.
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b) Posicionamiento diferencial o relativo.

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

de los cuales debe estar estacionado en un punto de control y otro que está en los

vértices a ser medidos, de esta manera se genera la línea base.

3.8.   Que es el RTK?

RTK o navegación cienematica satelital en tiempo real,  es una técnica usada para la

topografía y navegación marina basado en el uso de medidas de fase de navegadores

con señales GPS, GLONASS y/o de Galileo, donde una sola estación de referencia

proporciona correcciones en tiempo real, obteniendo una exactitud submetrica (es la

precisión obtenida tras efectuarse la corrección diferencial en mm.).

En la práctica, los sistemas de RTK utilizan un solo receptor como estación base y un

número determinado de unidades móviles, la estación base retransmite la fase del

portador que hace mediciones, y las unidades móviles comparan sus propias medidas de

fase con las que está recibiendo la estación base.

Hay varias maneras de transmitir una señal corregida de la estación base a la estación

móvil, la manera más popular de alcanzar una transmisión de señales en tiempo real y

de bajo costo es utilizar un módem de radio, típicamente en la banda UHF (antena),

integrado como opción estándar.

Aunque estos parámetros limitan la utilidad de la técnica RTK en términos de navegación

general, se adapta perfectamente para fines topográficos. En este caso, la estación base

está situada en una ubicación predeterminada y bien referenciada, a menudo una

mojonado, y las unidades móviles pueden entonces producir un mapa con alta precisión

al hacer correcciones en relación con ese punto, también se han encontrado aplicaciones

de RTK en sistemas de navegación automática (piloto automático), industria agrícola de

precisión y otros fines similares.
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Esto permite que las unidades calculen su posición relativa en milímetros, aunque su

posición absoluta sea exacta solamente a la misma exactitud que la posición de la

estación base. La exactitud nominal típica para estos sistemas de doble frecuencia es de

1 centímetro ± 2 partes por millón (ppm), horizontalmente y 2 centímetros ± 2 ppm

verticalmente.

Las coordenadas de los puntos, se obtienen en el sistema de referencia WGS84, puede

generar el vector como la diferencia entre las coordenadas X, Y, Z de un sistema dado, la

metodología RTK permite asociar una proyección y un sistema de referencia distinto,

podemos obtener las coordenadas de los puntos directamente en la proyección UTM.

También podría  obtenerse de cualquier otro sistema de referencia local con respecto al

cual se haya realizado la georeferenciación (transformación de sistema de referencia),

las precisiones obtenidas en las coordenadas del levantamiento dependerán de varios

factores-precisión de las coordenadas de la red, precisión de los equipos, errores

accidentales, etc.

Fuente: http://premega.blogspot.com/2013/04/topografia-con-gps-en-tiempo-real-rtk_24.html?m=1

3.9.   Cartografía.

La palabra Cartografía tiene su origen etimología de los vocablos: CHARTA → dibujo

sobre papel de papiro que sirve para comunicarse o carta y GRAPHO → estudio o

tratado, otra palabra clave es “mappe” que etimológicamente significa aplastar, por lo que

la etimología de Mapamundi sería mapa aplastado (dos hemisferios aplastados), y a

diferencia de los mapas con proyecciones son conocidos como planisferios.

Se define a la Cartografía como “Ciencia, Arte y Tecnología que intervienen en la

elaboración de Mapas  y Cartas de la Tierra y otros cuerpos Celestes” (Arthur Robinson,

Ronald Sale y Joel Marrion).



Universidad Mayor de San AndrésFacultad de TecnologíaCarrera de Topografía y Geodesia

Trabajo Dirigido: Ariel  Lucana  Mamani Página 29

En todos los casos conservan o minimizan los errores, dependiendo de la magnitud física

que se desea conservar; superficie, distancias y ángulos, teniendo en cuenta que

únicamente se podrá conservar una de las magnitudes descritas anteriormente.

La cartografía es una de las ciencias más antiguas estudiadas por el hombre, que fue

evolucionando de acuerdo a las exigencias del avance tecnológico, en la actualidad la

cartografía reúne varios conocimientos, necesarios para la automatización de soluciones

de problemas mediante herramientas computacionales (José Miguel Olivares García

(2005), Cartografía Catastral en Google Earth).

Para tal propósito es necesario contar con un sistema, que brinde posiciones de

estaciones geodésicas usando coordenadas planas ortogonales, para tal efecto, se

utiliza dos sistemas básicos de proyección que son: la Proyección Cónica Conforme de

Lambert  y la Proyección Cilíndrica Conforme Transversal de Mercator.

3.10.   Proyecciones Cartográficas.

Una proyección cartográfica es una correspondencia biunívoca entre los puntos de la

superficie terrestre y los puntos de un plano llamado plano de proyección, hay diferentes

formas de proyectar una esfera sobre un plano (sistema de proyecciones), más ninguna

es perfecta ya que todas las proyecciones tienen ciertas deformaciones.

 Proyección Conforme: conserva sus ANGULOS.

 Proyección Equivalente: Conserva la SUPERFICIE.

 Proyección Equidistante: Conserva las DISTANCIAS.

 Proyección Afiláctica: es algo CONFORME y algo de EQUIDISTANTE.
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a) Proyección Conforme.

Son aquellas en las que se conserva la forma localmente, para hacerlo, se ha de

mantener todo los ángulos, en concreto, meridianos y paralelos se intersectan en

ángulos rectos, las áreas no serán proporcionadas y es imposible una proyección

conforme para todo el mundo.

b) Proyección Equivalente o Equiareas.

La cantidad de papel utilizada para representar un área es proporcional a esta, aunque

no se mantenga la forma.

c) Proyección Equidistante.

Se conserva la distancia entre ciertos puntos y es imposible mantener correctamente la

escala sobre todo el mapa, y por tanto ninguna proyección puede ser equidistante para

todos los pares de puntos.

Esta proyección normalmente solo mantiene la distancia sobre una o más líneas, algunas

lo hacen para todos los paralelos, otra para el ecuador y todos los meridianos, otras

mantienen la distancia desde el centro hacia el resto de punto (pero no con otros pares

de puntos).

3.11. Clasificación según la superficie de Proyección.

Existen dos maneras de proyectar

 Proyección directa (o plana): se proyecta directamente sobre un plano.

 Proyección indirecta: se proyecta sobre una superficie desarrollable.

 Proyección Cilíndrica: Normal, Transversal y Oblicua.

 Proyección Cónica: Tangente y Secante.
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En cualquier caso, la superficie puede ser tangente o secante.

a) Proyección Directa o Plana.

Figura No. 09: Proyección Directa o Plana.

Fuente: Diapositivas de Cartografía I, Lic. Huber Mamani.

b) Proyección Indirecta.

Las proyecciones pueden ser clasificadas en función de la superficie desarrollada y de

las condiciones de definición geométrica.
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Figura No. 10: Proyección Cónica.

Fuente: Diapositivas de Cartografía I, Lic. Huber Mamani.

Figura No. 11: Proyección Cilíndrica.

Fuente: Diapositivas de Cartografía I, Lic. Huber Mamani.
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3.11.1. Proyección Universal Transversal de Mercator.

Creado en 1569 por Mercator (Gerard Kramer), para s mapamundi, mantiene las líneas

de rumbo.

Actualmente la proyección UTM es una proyección aceptada a nivel mundial para

propósitos de mapeo topográfico, generalmente es usado con el Elipsoide Mundial, la

proyección UTM es primordialmente una Proyección Cilíndrica Conforme, pero tiene:

 Un cilindro transversal secante.

 30 posiciones del cilindro cada una de las cuales se considera dos veces.

Figura No. 12: UTM - Proyección Cilíndrica Conforme.

Fuente: Diapositivas de Cartografía I, Lic. Huber Mamani.



Universidad Mayor de San AndrésFacultad de TecnologíaCarrera de Topografía y Geodesia

Trabajo Dirigido: Ariel  Lucana  Mamani Página 34

Figura No. 13: Plano UTM

Fuente: 22-07-03, Formulastm Usp3doc.

3.11.2.   Proyección Cónica Conforme de Lambert.

Es como un cono imaginario, siendo secante o tangente al esferoide, el término conforme

quiere decir que se conservan alrededor de todos los puntos, variando de norte a sur,

siendo éste sistema ideal para representar regiones que abarcan grandes distancias  en

dirección este–oeste.

La proyección Cónica está basada en dos paralelos estándar para la proyección secante

y solo un paralelo estándar para la proyección tangente, el espaciamiento entre las líneas

de latitud se incrementa más allá de los paralelos estándar, representa a los polos como

un punto.
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Figura No. 14: Proyección Cónica Conforme de Lambert. (tangentes y secantes)

Fuente: Conceptos Generales de  Geo-Referenciación. (Presentación)

3.12.   Mensura.

Es la identificación, asignación geográfica de coordenadas, codificación de vértices y

monumentación de puntos de los predios y/o parcelas rurales al interior del polígono de

saneamiento medición de los vértices prediales conforme establece el reglamento de la

ley Nº 1715 modificada por ley Nº 3545 y normas técnicas vigentes, aplicando en este

caso el método mensura directa.
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3.12.1.   Mensura Predial.

Conjunto de actividades y operaciones topográficas, geodésicas y cartográficas,

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

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

características sobre los predios y parcelas, para la identificación y mensura de vértices y

colindancias de parcelas o predios se empleó mensura directa (Topográfica y

Geodésica).

3.13.   Catastro.

El catastro (derivado de la voz griega κατάστιχον, “registro‟), inmobiliario es un registro

administrativo dependiente del Estado en el que se describen los bienes inmuebles

rústicos, urbanos y de características especiales, entre las características del Catastro

podemos encontrar que es un registro estadístico para determinar la extensión

geográfica y riqueza de alguna demarcación y que en materia hacendaria es un apoyo

para determinar el cobro de las imposiciones del estado.

El catastro en Bolivia está muy postergado en cuanto a su ejecución en las tierras, pero

con los conocimientos adquiridos se puede sistematizar los datos y manipular de acuerdo

a los requerimientos y el avance tecnológico de la ciencia.

En el país el catastro rural encargada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria

(INRA), por medio del proceso de Saneamiento, Titulación y Registro en Derechos

Reales administra la tenencia de tierras de los beneficiarios clasificando la superficie de

propiedad pequeña, mediana y/o empresa, implementando equipos GPS de código y

fase.
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Estación Total en la medición de las parcelas rurales, con la finalidad de determinar la

ubicación exacta por medio de las Coordenadas Geodésicas o Coordenadas Universal

Transversa de Mercator (CUTM).

3.14.   Sistema de Referencia WGS 84.

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

aproximar, describir el tamaño y la forma de la superficie de la Tierra, que como se sabe

no es una esfera regular, normalmente es un elipsoide que en una zona determinada

permite calcular posiciones y aéreas de una manera consistente y precisa.

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

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

Departamento  de  Defensa  de  los Estados  Unidos  de  América  (Defense  Mapping

Agency DMA), para sustentar la cartografía producida en dicha Institución y las

operaciones del Departamento de Defensa (DoD).

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

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

en todo el mundo, casi todo el equipamiento militar actual incluyendo sistemas de

navegación y armamentos emplean de algún modo este sistema de referencia mundial.

El WGS-84 no es solo un sistema geocéntrico fijado a la tierra de ejes X, Y, Z sino

además es un sistema de referencia para la forma de la tierra (elipsoide), y un modelo

gravitacional.

Fuente: Charles H. Deetz 1997 Cartografía Fundamentos y guía para la

Construcción y uso de mapas y cartas Editorial TC 285, Washington DC EE.UU
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 Unidad de medida, sistema de referencia y proyecciones.

a) Unidad de Medida.

Longitud: en  metro (m.) 0/000

Superficie: en hectárea (ha.) 0/0000

Ángulos horizontales y verticales: en grados sexagesimales (ggmmss)

Azimut: en grados sexagesimales (ggmmss)

Temperatura: en grados centígrados 0/00

Moneda: en Bolivianos (Bs.) 0/00

b) Sistema de Referencia.

Datum global WGS-84: (World Geodetic Systems of 1984)

Semi eje mayor (a): 6378137.0

Semi eje menor (b): 6356752.3142451793

Achatamiento (f): 1/298.257223563

Coordenadas Geodésicas Longitud/Latitud: en grados sexagesimales ggmmss, sssss)

Altura elipsoidal: en metro 0/000.

Datum vertical: Arica.

Altura sobre el nivel del mar: en metro 0/000.

c) Proyección Cartográfica.

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

Datum: WGS-84.

Unidades: Metros 0/000.

Semi eje mayor (a): 6378137.0

Achatamiento (f): 1/298.257223563

Numeración de las Zonas de proyección (Bolivia); Zonas 19, 20 y 21
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Zona 19 (72° W – 66° W) 69° 00’ 00.00000” Oeste

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

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

Falso Norte: 10.000.000 metros.

Falso Este: 500.000 metros en el meridiano central.

Factor de Escala en el Meridiano Central: 0.9996

Coordenadas Este, Norte en UTM: en metro 0/000.

Altura sobre el nivel del mar: en metro 0/000.

Altura elipsoidal: en metro 0/000.

 Parámetros de la Proyección Cónica Conforme de Lambert (L.C.C.).

Datum: WGS-84 World Geodetic Systems 1984.

Unidad lineal: metros 0/000

Falso Norte: 0 metros.

Falso Este: 1.000.000 metros en el meridiano central.

Meridiano Central: -64 ó 64º00’ 00.00000” Oeste

1. er Paralelo Estándar: -11.5 ó 11º30’ 00.00000” sur

2. do Paralelo Estándar: -21.5 ó 21º30’ 00.00000” sur

Latitud de Origen: -24 ó 24º00’ 00.00000” sur

Factor de Escala: 1.000000

Coordenadas X, Y en proyección Lambert metros 0/000.

3.15.   Tolerancias para la Densificación de la Red Nacional.

Las coordenadas de la red de los puntos densificados por el INRA, deberán ser

ajustadas (compensación de errores), dentro de las tolerancias y exigencias señaladas,

de acuerdo al siguiente cuadro:
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Cuadro No. 04: Tolerancias para la Densificación de Puntos GPS.

CATEGORÍAS DE MEDICIÓN
Orden-
Clase

Base Error(cm)
95% confiable

error línea base

Geodinámica, Global – Regional
mediciones de deformación.

AA 0.3 (ppm) (1:a)

0.01 1:100000000

Sistema de referencia Geodésica
Nacional, Red Primaria. Regional–
local; deformaciones geodinámicas.

A 0.5 0.1 1:10000000

Sistema de referencia Geodésica
Nacional. Red Secundaria, conectada
a la red Primaria, Geodinámica local,
medición de las deformaciones,
mediciones de alta precisión,
mediciones de ingeniería.

B 0.8 1 1:1000000

Sistema de referencia Geodésica
Nacional.

Bases terrestres, dependiendo del
control de las mediciones en el mapa,
información de la tierra y
requerimientos de ingeniería.

C

1

2-I

2-II

3

1.0

2.0

3.0

5.0

10 1:100000

20 1:50000

50 1:20000

100 1:10000

Fuente: Normas Técnicas INRA.

Se aclara que los puntos geodésicos densificados por el INRA son de orden “C”

3.16.   Errores en el GPS.

Al igual que cualquier observación de Topografía clásica, una observación GPS o GNSS

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

equipos y metodología de observación, basándose en estas distancias y en el

conocimiento de las posiciones de los satélites, el receptor puede calcular su posición,

sin embargo, diversos errores afectan a la medida de la distancia y por consiguiente se

propagan al cálculo de la posición del receptor.
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Las medidas de código y las medidas de fase se ven afectadas por errores sistemáticos

y por ruido aleatorio, la precisión en posicionamiento absoluto que un usuario puede

alcanzar con un receptor depende principalmente de cómo sus sistemas de hardware y

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

Cuadro No. 05: Errores en el GPS.

Elemento Fuente De Error

Propio del
Satélite

Orbitales

- Originado por el desconocimiento de la exactitud
necesaria de las orbitas de los satélites.

- Afecta la determinación del satélite con respecto a un
sistema de referencia.

De Reloj - Originado por la presencia de variaciones el relojes
atómicos, originando un diferencial entre sistema
satélite y GPS.

De Configuración
Geométrica

- Originado en las alineación de los satélites o en su
posición relativa.

- Afectan los parámetros de dilación de posición
geométrica del GPS.

Propagación
de la señal

- Refracción ionosfera

- Refracción troposférica

- Disponibilidad Selectiva

- Pérdidas de ciclos

- Multipath. Ondas reflejadas

Por
Receptor

- Errores en el oscilador

- Error en las coordenadas del punto de referencia

- Error en el estacionamiento

- Error en la manipulación del equipo

- Variación y desfase del centro de la antena

Fuente: Internet (https://ww.mindomo.com/es/mindmap/errores-de-gps).
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3.17.   Medición con RTK.

En la práctica, los sistemas de RTK utilizan un solo receptor como estación base y un

número determinado de unidades móviles, la estación base retransmite la fase del

portador que hace mediciones, y las unidades móviles comparan sus propias medidas de

fase con las que está recibiendo la estación base, hay varias maneras de transmitir una

señal corregida de la estación base a la estación móvil, la manera más popular de

alcanzar una transmisión de señales en tiempo real y de bajo costo es utilizar un módem

de radio, típicamente en la banda UHF.

Primeramente debemos saber en qué sistema de coordenadas vamos a trabajar

(Cartesianas, Geodésicas, Locales), en base a esto, se seleccionan los vértices que nos

van a servir de control y se diseña la red básica de trabajo para realizar las

observaciones.

Ya en campo, la obtención del levantamiento de detalle, la metodología de observación

en tiempo real, es un método rápido, cómodo y capaz de dar la precisión requerida para

el trabajo, el método de trabajo en tiempo real se compone de un GPS fijo de referencia

(base), y un GPS en movimiento (receptor), el receptor fijo lo situamos sobre un punto de

la red básica, de coordenadas conocidas en el sistema de referencia de coordenadas

elegido, el cual servirá como vértice de control.

3.18.   Errores comunes el RTK.

El empleo de las correcciones diferenciales hace que la influencia de los errores debidos

a la distancia entre la estación base y la móvil se minimice, esos errores se deben:

 Al reloj del satélite.

 A las efemérides.

 A la propagación de la señal en la atmósfera.
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En el caso del uso del módem de radio, la técnica RTK se restringe a líneas de base

cortas (hasta 10 km), debido al alcance limitado del UHF, y también porque la

determinación de la posición con esta técnica emplea apenas la solución de la portadora

L1, aunque la portadora L2 esté presente para la resolución de las ambigüedades.

Fuente: http://mundogeo.com/blog/2000/01/01/posicionamiento-en-tiempo-real-con-gps-rtk/

3.19.   Parte del RTK.

El receptor hace sus mediciones desde el centro de su antena y nosotros usamos la

altura de la antena para corregir la medida al punto que está debajo del instrumento, esto

quiere decir que la altura de la antena es una parte muy importante de nuestras

mediciones, en la topografía convencional (mediante estación total), a menudo se

separan las partes de las dimensiones tanto horizontal (ángulo y distancia), y vertical (la

elevación).

Sin embargo, una medida proporcionada por GPS, es totalmente tridimensional, y no

podemos manejar los componentes horizontal y vertical por separado, el componente

horizontal afecta al vertical y viceversa, por ello es necesario contar con una base fija

para realizar el levantamiento topográfico en RTK.

Un ejemplo de equipo completo estaría compuesto por:

 Antena base y antena móvil GPS con radios internos.

 Antena de triple banda conectada a batería.

 Controladora inalámbrica para GPS.

 Tripié con plato nivelante y plomada óptica.

 Bastón telescópico.

Fuente: http://blog.tecnoceano.com/?p=8
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3.20.   Escala.

Es un factor de reducción que da la relación existente entre la medida real en el

terreno y la medida representada en el plano, la escala se calcula comparando una

distancia medida sobre el mapa con su correspondiente distancia en el terreno.

Formula:

Dónde:

DT = Distancia en el Terreno.

DP = Distancia en el Plano.

E = Escala.

En el mapa escala la puede representar se varias maneras.

 Escala Numérica → 1 o 1:25.000, 1: 50.000 y otros.

 Escala verbal →  Un centímetro es un Kilómetro.

 Escala Grafica → Artificio para representar la fracción de la escala numérica de

. forma gráfica.

La escala debe guardar una relación entre la superficie levantada y la precisión que se

desee obtener, mientras mayor sea el denominador de la escala, más pequeña será la

representación, en topografía, las operaciones básicas que se realizan con las escalas

son las siguientes:
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 Representar una distancia medida en el terreno, obre un plano a escala.

 Calcular el valor real representado en un plano a escala conocida.

 Cambio  de escala, representar en un plano una distancia  tomada de otro con

diferente escala.

 Calcular el valor de la  escala en un mapa cuyas medidas han sido acotadas.

Cuadro No. 06: Tipos de Escalas.

Fuente: Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño “Apuntes de Topografía”

3.21.   Sistemas de Información Geográfica.

Un Sistema de Información Geográfica (SIG), es una colección organizada de hardware,

software y datos geográficos diseñados para la eficiente captura, almacenamiento,

integración, actualización, modificación, análisis espacial y despliegue de todo tipo de

información geográficamente referenciada.

Un SIG es un conjunto de métodos, herramientas y datos diseñados para actuar y

coordinar lógicamente en la captura, almacenamiento, análisis, transformación y

presentación d la información geográfica y de sus atributos.
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3.22.   Proceso de Saneamiento de la Propiedad Agraria.

Proceso de Saneamiento de la propiedad agraria y el registro predial es un

procedimiento técnico-jurídico transitorio destinado a regularizar y perfeccionar el

derecho de propiedad agraria y se ejecuta de oficio o a pedido de parte, respetando el

derecho legalmente adquirido los beneficiados.

El Saneamiento de la Propiedad Agraria, conformación del Catastro y Registro Predial,

se aplicarán en la ejecución de las etapas y actividades concernientes a los

procedimientos agrarios administrativos y conformación del catastro, perfeccionar el

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

cumplan con la función social o la función económica social, para el cumplimiento del

mandato legal (Ley Nº 1715 y Ley Nº 3545), asignado al Instituto Nacional de Reforma

Agraria, con jurisdicción en todo el territorio nacional.

3.23.   Clasificación de la Propiedad Agraria.

La Clase de Propiedad, referida a la clasificación que tiene un determinado predio en

función a su finalidad, su extensión y las actividades que se desarrollan en él, las

actividades (Agrícola, ganadera, otros), corresponde a la identificación de la actividad

principal en el predio; en el ítem de otros podrá referirse a forestal, la conservación,

protección de la biodiversidad, de investigación y ecoturismo u otra, de conformidad con

los Arts. 393 y 394 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.

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

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

considerando las zonas agroecológicas, la capacidad de uso mayor de la tierra y su

productividad, en armonía con los planes y estrategias de conservación y protección de

la biodiversidad, manejo de cuencas, ordenamiento territorial y desarrollo económico.
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Cuadro No.07: Clasificación de Propiedades Agrarias

Tipo de Propiedad Descripción Características

Pequeña Propiedad

(PP)

La que trabaja personalmente el

campesino y su familia, es indivisible.

No se puede dividir, ni embargar.

En la medida en que no lo prohíbe

la ley, se puede vender. No paga

impuesto a la tierra.

Propiedades

Comunitarias (PC) Tierra titulada colectivamente a

comunidades para su subsistencia.

No se puede vender, ni dividir, ni

embargar. No pagan impuesto a la

tierra.

Tierra Comunitaria de

Origen o Territorio

Indígena Originario

Campesino (TCO)

Lugar donde viven las comunidades,

pueblos indígenas y campesinos

según sus formas de organizaciones

económicas y culturales.

No se pueden vender, ni dividir ni

embargar. No pagan impuesto a la

tierra.

Mediana Propiedad

(MP)

Propiedad donde a través de

asalariados y maquinaria se produce

principalmente para el mercado

Puede ser vendida, hipotecada y

por tanto, embargada. Paga

impuesto a la tierra.

Empresarial Agrícola

(PE)

Propiedad donde existen inversiones,

asalariados, y maquinarias modernas

para la producción en función del

mercado.

Puede ser vendida, hipotecada y

por lo tanto embargada. Paga

impuesto a la tierra.

Fuente: INRA Ley Nº3545.
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3.24.   Modalidades de Saneamiento.

El proceso de saneamiento de la propiedad agraria, la Normativa Agraria, reconoce tres

modalidades las cual:

 Saneamiento Simple (SAN - SIM).

 Saneamiento Integrado al Catastro Legal (CAT - SAN).

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

3.24.1.   Saneamiento Simple  (SAN - SIM).

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

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

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

clasificadas por norma legal. (Ley No. 1715 modificada por Ley No. 3545, Articulo 70 -

Saneamiento Simple de las Normas Agrarias).

3.24.2.   Saneamiento Integrado al Catastro Legal  (CAT - SAN).

La modalidad del saneamiento Integrado al Catastro Legal se ejecuta de oficio en áreas

catastrales.

Se entiende por catastro legal, el sistema público de registro de información en el que se

hace constar datos relativos de la propiedad agraria, parques nacionales, reservas

fiscales, reservas de la biodiversidad y otras áreas clasificadas por normas legales.

(Ley No. 1715 modificada por Ley No. 3545, Articulo 71 -Saneamiento Simple de las

Normas Agrarias).
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3.24.3.   Saneamiento de Tierras Comunitarias  de Origen  (SAN -TCO).

Se ejecuta de oficio o a pedido de parte en las áreas comprendidas en las tierras

comunitarias de origen, se garantiza la participación de las comunidades y pueblos

indígenas y originarios en la ejecución del Saneamiento (SAN-TCO).

Las propiedades de terceros situadas al interior de las tierras comunitarias de origen que

durante el saneamiento reviertan a dominio de la Nación, serán consolidadas por

dotación a la respectiva tierra comunitaria de origen.

En caso de que las propiedades de terceros debidamente saneadas, abarquen

extensiones que disminuyan significativamente las tierras del pueblo o comunidad

indígena u originaria, comprometiendo su desarrollo económico, social y cultural, el

Instituto Nacional de Reforma Agraria procederá a dotar tierras en favor del pueblo o

comunidad indígena u originaria, en superficie y calidad suficientes, en zonas donde

existan tierras disponibles, en consulta con los beneficiarios, de acuerdo a las

previsiones de esta ley. (Ley No.1715 modificada por Ley No. 3545, Articulo 72 -

Saneamiento Simple de las Normas Agrarias).

3.25.   Saneamiento Interno.

Se reconoce y garantiza el Saneamiento Interno en todas las modalidades de

saneamiento de la propiedad agraria, para el desarrollo y resolución del respectivo

proceso, en colonias y comunidades campesinas, de acuerdo a las disposiciones

vigentes.

El Saneamiento Interno, por el comité de saneamiento, previa verificación y validación de

la información recabada en campo se procederá a la mensura de los vértices

perimetrales e internos de la colonia o comunidad, de acuerdo a procedimientos

descritos en la presente norma, puede ser ejecutado por las organizaciones involucradas

durante la preparación o solicitud de saneamiento de una determinada área.
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3.26.   Las Etapas del Proceso de Saneamiento.

El saneamiento de la propiedad agraria, en todas las modalidades dispuestas, se

regularizara por lo dispuesto en Reglamento Agrario (Decreto Supremo No. 29215,
Artículo 263 de las Normas Agrarias), el cual comprende las siguientes etapas:

 Etapa de Preparatoria.

 Etapa de Campo.

 Etapa de Resoluciones y Titulación del Procedimiento.

3.26.1.   Etapa de Preparatoria

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

actividades:

 Diagnóstico y determinativa de Área.

 Planificación.

 Resolución de inicio del procedimiento.

3.26.1.1.   Diagnóstico y determinativa del Área.

Esta Actividad consiste en la evaluación previa sobre las características de las áreas

que serán objeto de saneamiento, empleando todos los instrumentos y medios de

trabajo que faciliten el ingreso de la brigada, garantizando su posterior ejecución de

saneamiento tomando en cuenta los antecedentes, la identificación del área de trabajo,

la identificación de beneficiarios y beneficiarias  en expedientes anteriores.
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Los resultados de esta actividad se expresarán en un informe Técnico-Legal, planos y

anexos que establezcan la recomendación sobre la modalidad de saneamiento y los

criterios para su determinación, para la identificación de tierras fiscales o con

incumplimiento de función económico social o saneamiento interno.

Para la realización de esta actividad se podrá recurrir a imágenes satelitales u otros

medios tecnológicos complementarios, cumplida esta actividad se emitirá la resolución

determinativa de área de saneamiento.

3.26.1.2.   Planificación.

La Planificación consiste en la programación y organización de los trabajos

correspondientes pertinente al área o polígono(s), estableciendo cronogramas de

trabajo, metodologías de mensura y logística necesaria.

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

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

de predios que conformarán cada polígono de saneamiento, previniendo el

cumplimiento de los plazos dispuesto para las diferentes etapas y actividades de

saneamiento, esta actividad podrá contar con la participación de las organizaciones

sociales y sectoriales, autoridades administrativas, municipales y otras del área o

polígono(s).

3.26.1.3. Resolución de inicio de procedimiento.

La Resolución de Inicio del procedimiento será emitida  por los Directores

Departamentales del Instituto Nacional de Reforma Agraria y tiene por objeto instruir

la ejecución del procedimiento de saneamiento e intimar el apersonamiento de

propietarios y poseedores de un área o polígono, pudiendo dictarse

simultáneamente con la resolución determinativa de área, cuando operativamente

sea posible o se trate de saneamiento a pedido de parte, cuando se establezcan

polígonos de trabajo, éstos deberán especificar su ubicación, posición geográfica,

superficie y límites.
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3.26.2.   Etapa de Campo

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

comprende las siguientes actividades, a realizarse en campo:

 Relevamiento de información en campo.

 Informe en conclusiones.

 Proyecto de resolución final del saneamiento.

3.26.2.1. Relevamiento de Información en Campo

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

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

sistema informáticos y solicitud de precios de adjudicación; que deberán ser ejecutadas

dentro del plazo establecido en la resolución de inicio del procedimiento.

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

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

disponer la nueva ejecución de estas tareas, las personas interesadas tendrán acceso a

la información generada en esta actividad, obteniendo una copia de la misma y pudiendo

realizar observaciones a los datos cursantes en dicha información.

3.26.2.2. Informe en Conclusiones.

El informe en conclusiones consiste en el reporte final al día siguiente hábil de concluido

el relevamiento de información en campo, se dará inicio a la actividad de informe en

conclusiones, los informes en conclusiones serán elaborados de manera independiente

por cada situación del área de saneamiento, en caso de existencia de sobreposición de

derechos o conflicto, en lo que respecta a procesos agrarios titulados, en trámite o de

posesiones, se procederá a su análisis y resolución conjunta y simultánea.



Universidad Mayor de San AndrésFacultad de TecnologíaCarrera de Topografía y Geodesia

Trabajo Dirigido: Ariel  Lucana  Mamani Página 53

En el caso de colonias y comunidades con derechos de propiedad individual, en

copropiedad, colectivos o mixtos al interior, se elaborará un solo informe en conclusiones

y se conformará una sola carpeta, las sugerencias sobre el tipo de resolución contenida

en este informe, podrán agruparse en función a cada situación jurídica y para establecer

si corresponde Resolución Suprema o Administrativa se regirán por la jerarquía mayor.

3.26.2.3. Proyecto de Resolución Final de Saneamiento.

Concluida la actividad del informe en conclusiones y con base en las sugerencias

expuestas, en un plazo no mayor a quince (15), días calendario por polígono ya

saneados, los responsables de esta actividad elaborará proyectos de resoluciones por

cada proceso agrario titulado, en trámite o posesión, por organización social o por predio

cuando corresponda, conjuntamente los planos prediales.

Los proyectos de resoluciones y las etapas precedentes de saneamiento serán objeto de

aprobación por el Director Departamental competente, previa a su remisión a la Dirección

Nacional.

3.26.3.   Etapa de Resoluciones y Titulación del Procedimiento

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

gabinete a partir de la recepción de los proyectos de resoluciones finales de saneamiento

a la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, comprende las

siguientes actividades:

 Firma de Resolución y Plazo de Impugnación.

 Titulación.

 Registro en Derechos Reales y Transferencia de Información a las
Municipalidades.
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3.26.3.1. Firma de Resolución y Plazo de Impugnación.

Firmadas que fueran las resoluciones finales de saneamiento, se procederá a la remisión

de éstas a las Direcciones Departamentales respectivas, para fines de notificación a las

personas interesadas, a cuyo efecto se consideraran los domicilios individuales o

comunes acreditados por las mismas.

3.26.3.2. Titulación.

Ejecutoriadas que fueran las resoluciones finales de saneamiento o si existiesen

renuncias al término de impugnación, se remitirán antecedentes a la unidad de titulación

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

Títulos Ejecutoriales.

El trámite de firma y refrenda, así como los alcances, reglas, forma y contenido para el

otorgamiento, registro y entrega de Títulos Ejecutoriales, se sujetarán a lo previsto en

este reglamento.

3.26.3.3. Registro en Derechos Reales y Transferencia de
Información a las Municipalidades.

Consolidada la información en el Sistema Catastral se procederá al registro en oficinas

de Derechos Reales, en un Mapa Base elaborado para la formación del catastro rústico

legal, se mantendrán gravámenes e hipotecas sobre los mismos.

3.27.   Método de Mensura para la Red Geodésica.

El método a emplearse en la determinación de coordenadas es el estático diferencial, los

mínimos admisibles de tolerancia para la captura de datos son:
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a) Sesiones conjuntas de tres GPS como mínimo.

 Para puntos geodésicos clase A, tres horas.

 Para puntos geodésicos clase B, una hora y treinta minutos.

 Para puntos geodésicos clase C, una hora y quince minutos.

b) Cuatro satélites comunes observados.

c) PDOP y GDOP  4 ≤.

d) Intervalo para el grabado de datos 15 segundos.

e) Máscara de elevación 15 grados. (ángulo de corte)
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AREA IV

4. MARCO PRÁCTICO

4.1.   Introducción.

La metodología y el desarrollo del trabajo se aplica durante el desarrollo de actividades

encomendadas a la brigada, se tiene en cada una de las etapas el proceso de

saneamiento técnico - jurídico, acordes a las Normas Técnicas para el Saneamiento de

la propiedades agraria, conformación del catastro y registro de tierras.

4.2. Metodología y  Desarrollo.

El proceso de saneamiento se promulgación mediante la ley 1715 del Servicio Nacional

de reforma agraria en su Artículo 1º,  establece la estructura orgánica y atribuciones del

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

garantiza el derecho propietario sobre la tierra crea la superintendencia agraria, la

judicatura agraria y su procedimiento, así como regula el Saneamiento de la Propiedad

Agraria.

El reglamento agrario Nº 29215, parámetros que delimitaran el desarrollo y metodología

a emplearse se base en el manual de normas técnicas del INRA Departamental La Paz,

mismas que tendrá las siguientes etapas:

 Etapa Preparatoria y Reconocimientos.

 Etapa de Campo.

 Etapa de Resolución y Titulación.
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4.2.1.   Etapa Preparatoria y Reconocimientos.

En caso de ejecutarse la fase preparatoria de saneamiento deberá ser antes de dictarse

la Resolución Determinativa e Instructora de área de saneamiento en las tres

modalidades, exceptuando en SAN - SIM a solicitud de parte, que deberá ser realizada

por los solicitantes, dejando claro los problemas existentes en la zona.

4.2.1.1. Diagnóstico y Determinativa de Área.

Esta actividad tiene por finalidad elaborar una evaluación detallo previa sobre las

características del área, empleando todos los instrumentos y medios de trabajo que

faciliten el ingreso de la brigada garantizando su posterior ejecución de saneamiento.

Será efectuada en estrecha coordinación, continua y organizada con los representantes

de Comité de Saneamiento Interno, Autoridades, Representantes y Bases que

conforman  la población denominado Comunidad Originaria Indígena Tahari, se realizó

un diagnostico general, se basa en recopilación, donde se tomó en cuenta las Solicitudes

de Saneamiento, establecido:

 Relevamiento de información en gabinete de expediente agraria y mapeo

tramitados entre el Ex CNRA (Concejo Nacional de Reforma Agraria), - Ex INC
(Instituto Nacional de Colonización).

 Digitalizado mosaicado referencial de predios con antecedente en expedientes
titulados.

 Reconocimiento de coberturas CUMAT (Capacidad y Uso Mayor de la Tierra),
y PLUS (Plan de Uso de Suelos), para realizar el análisis geomorfológico y
topográfico, etc.

 Imágenes satelitales, Ortofotos en base al SNA ( Servicio Nacional de
Aerofotogrametría).
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 Análisis y verificación de Cartografía digital referencial del IGM (Instituto
Geográfico Militar).

 Análisis y verificación de Cartografía digital referencial del INE (Instituto Nacional
de Estadísticas).

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

a) Relevamiento de Información de Expedientes Agrarios.

Expedientes Agrarios del predio identificados dentro el área del proyecto, solicitudes de

SAN - SIM de predios ubicados al interior de la Comunidad Originaria Indígena Tahari,
del Municipio Chuma, Provincia Muñecas del Departamento de La Paz, dentro el área del

proyecto, la ubicación física, búsqueda de títulos y expedientes será efectuada por las

reparticiones dependientes de la Dirección Departamental competente. La identificación y

clasificación de títulos y expedientes será realizada por las Unidades Técnicas

Departamentales, a través de los responsables asignados.

Figura No.15: Expedientes Agrarios.

Fuente: Elaboración propia.
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b) El Armado de Mosaico.

Con toda la información adquirida y recopilada, se procedió al armado de un mosaico

preliminar en gabinete de los predios identificados que será intervenido, para lograr y

facilitar el cronograma de días de pericias de campo.

Se dice mosaico preliminar porque en las pericias de campo aparecen nuevos

propietarios o hasta conflictos entre comunidades.

Figura No. 16: Plano de Relevamiento del Mosaico de Expediente.

Fuente: Elaboración propia.
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a) Reconocimiento de Coberturas de CUMAT.

Se realizó la sobreposición con las coberturas de áreas protegidas, capacidad de uso

mayor de la tierra CUMAT, plan de uso de suelo PLUS, concesiones forestales, mineras,

petroleras, servidumbres administrativas, etc.

Figura No. 17: Plano Diagnostico CUMAT.

Fuente: Elaboración propia.

b) Reconocimiento Topográfico con Ortofotos.

Se efectúo un reconocimiento topográfico de todo el lugar intervenido para poder

determinar las pendientes, ríos y la accesibilidad de un punto a otro y poder así

planificar el requerimiento de transporte necesario.



Universidad Mayor de San AndrésFacultad de TecnologíaCarrera de Topografía y Geodesia

Trabajo Dirigido: Ariel  Lucana  Mamani Página 61

Figura No.18: Reconocimiento Topográfico con Ortofotos.

Fuente: Servicio Nacional de Aerofotogrametría.

e) Instrumentos de Trabajo de Gabinete.

Se utilizaron  los siguientes equipos y programas de computación:

 Regla y Escalímetro.

 Planos prediales existentes en Mapoteca.

 Lamina de mosaicos realizado por el Ex CNRA.

 Software utilizado de apoyo como ser: ArcGIS 10.2.

 Expedientes Agrarios de los predios identificados dentro el área.
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4.2.1.2. Elaboración del Informe de Diagnostico.

Es dar cumplimiento a las diferentes etapas del proceso de Saneamiento de Tierras, y

lo dispuesto en el artículo 292 del Reglamento Agrario Decreto Supremo Nº 29215, se

elaboró un informe de diagnóstico a detalle del área, empleando todos los instrumentos

y medios de trabajo que faciliten el ingreso de la brigada garantizando su posterior

ejecución de Saneamiento Interno de Oficio, correspondiente a la Comunidad
Originaria Indígena Tahari, ubicado geográficamente en el Municipio Chuma,

Provincia Muñecas del Departamento de La Paz, para tal efecto  elevamos a

consideración, se presenta el Informe de Diagnóstico, de acuerdo al siguiente detalle

recabados antes de poder ir a campo a mensurar.

4.2.1.3. Planificación.

Teniendo elaborado el informe de diagnóstico de la comunidad, el objetivo de la

planificación es organizar y programar los trabajos correspondientes del levantamiento

de información en campo, en cual detalla la organización, coordinación, presupuesto,

personal, equipos, materiales de escritorio, tiempo, trasporte y metodología de mensura

y otros. (Ver Anexos Nº5)

Con respecto a la metodología de mensura, para el presente trabajo, esta se realizara

en forma directa con el uso del equipo de RTK (Navegación Cinética Satelital en

Tiempo Real), con la finalidad de arribar los objetivos planteados en menor tiempo con el

apoyo de las autoridades y beneficiarios de la comunidad de acuerdo el cronograma de

actividades programadas.

4.2.1.4. Personal de Brigada.

El trabajo a realizarse se utilizó personal capacitado, con experiencia y conocimientos en

materia agrarias, y en especial con el manejo de equipos de mensuras con el RTK, así
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mismo se cuenta con una brigada campo de personal técnicos jurídico, mismo que

conforma, compuesta por el siguiente cuadro.

Cuadro No. 08: Personal de la Brigada Técnico y Jurídico.

Nro. PERSONAL CARGO
1 Responsable Técnico de Brigada Técnico
2 Responsable  Jurídico Jurídico
3 Técnico I Saneamiento Técnico
4 Técnico II Saneamiento Técnico
5 Técnico en Saneamiento Técnico (Trabajo Dirigido)
6 Conductor Auxiliar

Fuente: Elaboración propia.

 Responsable Técnico de Brigada con el cargo de Técnico de Saneamiento de

formación profesional Topógrafo-Geodesta es el encargado en coordinar, planificar,

organizar, en diferentes actividades que se desarrolló el Saneamiento Interno de

tierras de la comunidad desde el inicio, durante pericias de campo y hasta la

elaboración de la resolución de inicio y final de saneamiento en todas las etapas,

debe promover mediar la conciliación del conflicto de sobreposiciones entre

propiedades agrarias u otros conflictos relativos a la tenencia de la tierra, solicitando

equipos de mensura designados, movilidad para la brigada a la Unidad de Activos y

toda esta coordinación se realizó anticipadamente en la institución.

 Responsable Jurídico de Brigada con cargo Jurídico de formación Profesional

Abogado entendidos en la materia de derecho y de propiedad agraria encargado en

las notificaciones, actas de inicio de relevamiento de información en campo, el

registro de formularios o ficha de saneamiento interno por parcelas, recepción de

documentos y acta de cierre de relevamiento de información en campo y la

Resolución Final de Saneamiento.

 La Brigada Técnica compuesta por funcionarios con cargos Técnico Saneamiento

de formación profesional en la mensura de los vértices prediales y perimetrales de la

comunidad, son directamente encargados en tomar la mensura de cada vértice de

linderos y cada una de las parcelas según la cantidad de afiliados en cada
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comunidad y también debe promover mediar la conciliación del conflicto de

sobreposiciones entre propiedades agrarias u otros conflictos relativos a la tenencia

de la tierra.

 El Conductor del vehículo de la institución con cargo Auxiliar, encargado en

transportar al personal de la comisión, desde la oficina de la institución hasta el lugar

de trabajo, asimismo para transportar la brigada de saneamiento durante la mensura

de los predios.

4.2.1.5. Equipos de Mensura.

Para la realización de los trabajos de mensura en el área de trabajo se utilizara equipos

apropiados apto para toda dificultad que presentara el terreno para así poder tener un

eficiencia y manejo del equipo de RTK (Navegación Cinética Satelital en Tiempo
Real), que a continuación detallamos en el cuadro siguiente:

 Equipos R T K.



Cuadro No 09: Descripción RTK, para Mensura.

Fuente: Elaboración propia.

Nº DESCRIPCIÓN DE MATERIAL DE CAMPO CANTIDAD OBSERVACIONES

1 RTK Geodésico, Marca STONEX, GNSS
Receiver, Modelo: S9i. 3 Con sus accesorios

de mensura

2 GPS Geodésico, Marca STONEX, GNSS
Receiver, Modelo: S9i. 1 Con sus accesorios

de mensura

3 Trípode 1 Para equipo base

4 Tribach y/o Base Nivelante 1 Para equipo base

5 Jalones para GPS móviles 3 Para Rover

6 GPS Navegadores 1 eTrex SUMMIT HC

7 Cámaras Fotográficas Digitales 1 Con sus accesorios
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 Características de los Equipos Empleados

Figura No. 19: Descripción del Colecto para Mensura.

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro No. 10: Especificaciones Técnicas del Equipo STONEX S4II.

Modos Y
Aplicaciones Estático, Estático Rápido, Cinemático Post - Proceso

Canales
Estándar 72 canales de receptor, GPS (L1 C/A L2E, L5), GLONASS (E1, E5a, E5Bb,

AltBOC), SBAS (L1 C/A, L5), WAAS, EGNOS, QZSS

Dimensión y
Peso

Un receptor con antena integrada es 186mm x 60mm x 186mm, con un peso de

receptor con antena integrada 1,15 kg por batería (1,25 kg con 2 batería)

Antena
Instalaciones de comunicación global compacta con una antena, modem GPRS

de banda cuádruple, Wii-Fi interno 3 G Bluetooth integrado.

Temperatura

de Operación
-30 a +65°C , Resistente al agua y al polvo: IP67

Memoria Interna Tarjeta SIM y tarjeta SD se encuentra directamente en el receptor

Baterías
Cada uno cuenta con 3400 mAh Li-ion, con una duración de más de 4 horas en

los receptores y más de 8 horas en los colectores. (son idénticos las batería del

receptor y colector)
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Conexión
Interfaz de usuario Web. (todos los ajustes y estado se puede comprobar en

línea a través de su teléfono móvil en el campo)

Precisión
Modo estático: horizontal (3mm ± 0,25 ppm), vertical (3mm ± 0,5 ppm), Modo

TRK: horizontal (8mm ± 1 ppm), vertical (15mm ± 1 ppm), de inicialización menos

de 10 seg.

Programas
Software de SurvCE en Ingles, que permite focalización incluso replantear en el

S-JTSK la tecla mundial aprobado.

Pantalla y
Cámara

5 megapíxeles autofocus HD, pantalla TFT Blanview VGA 640x480 mm de 3.7”

de alto brillo, legible en condiciones de luz solar directa.

Fuente: Libro de guía del equipo STONEX S4II.

El concepto de la nueva STONEX S4II fue mejorar las características: GPS más rápido,

más robusto, mejorado, la memoria ampliada son sólo una breve lista de las mejoras de

S4II, trabaja siempre, en todas las condiciones climáticas, el diseño robusto y confiable

de S4II, combinado con la clasificación de la certificación IP67.

Figura No. 20: Descripción Receptor para Mensura.

Fuente: Elaboración propia.
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4.2.1.6. Resolución de Inicio del Procedimiento.

Son las actividades que tiene por objeto instruir la ejecución del procedimiento de

saneamiento e intimar el apersonamiento de propietarios y apersonamiento del área a

intervenir, Edicto Agrario con referente al saneamiento por medios de comunicaciones

masivas de prensa oral, escrita en periódico y de circulación nacional, antes de iniciar

los trabajos en campo a la “Comunidad Originaria Indígena Tahari.

Figura Nª 21: Edicto y Difusión Radial

Fuente: Periódico la Jordana y Radio San Gabriel

4.2.2. Etapa de Campo.

Una vez publicada la resolución de inicio del procedimiento, se inicia con trabajos propios

del relevamiento de información en campo, esta etapa comprende en el trabajo que se

realizó en la Comunidad Originaria Indígena de Tahari – Municipio Chuma – Provincia

Muñecas del Departamento de La Paz.
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4.2.2.1. Relevamiento de Información en Campo.

En esta etapa se procederá al relevamiento de información en campo y mensura de los

vértices de los polígonos, verificará el cumplimiento de la función social o económico-

social de los predios, procesos agrarios en trámite y posesiones; en relación a

propietarios, sub adquirentes, beneficiarios de procesos agrarios en trámite y

poseedores, discriminará las superficies que se encuentran y las que no se encuentran

cumpliendo la función social o económico-social y en cada comunidad se encuentra con

conflictos de muchos aspectos que se tiene que sobrellevar llegar un mutuo acuerdo

levando en una reconciliación en ambas partes.

4.2.2.2. Campaña Pública en Campo.

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

desarrollo del relevamiento de información en campo, tiene como finalidades convocar

a participar en el proceso a beneficiarios y beneficiarias,  organizaciones  sociales e

interesados  en  general;  la  difusión  del  proceso  de saneamiento, a través de medios

de comunicación masiva nacional, regional y local.

La ejecución de talleres en el área con la participación de organizaciones sociales

acreditadas en el lugar y beneficiarios en general, capacitación y otras actividades

similares, garantizando en todas ellas la incorporación del tratamiento de género y la

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

internas del Instituto Nacional de Reforma Agraria.

La finalidad es buscar el consejo, apoyo de los interesados (as), y actores sociales en

la ejecución del saneamiento, la campaña público de realizo por el personal técnico-

jurídico en los ambientes de la congragación ya que la cede social aún no estaba

concluso la construcción.
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Figura No. 22: Campaña Publica a la Comunidad.

Fuente: Elaboración propia.

 Exposición Jurídica.- La parte jurídica en Derecho de propiedad agraria, siendo

el objetivo de los mismos la difusión y exponer la parte del saneamiento, donde

se llevará acabo las pericias de campo con autoridades de la comunidad,

propiedades y colindantes, también se recolectara la información de expedientes

en campo para que realice un estudio legal de las mismas.

 Exposición Técnica.- Un taller informativo de saneamiento, se explica de qué

manera se realizaría el relevamiento de información en campo, para que

tengan un buen entendimiento del saneamiento, cuantas personas se

necesitara para el transcurso de relevamiento de información en la comunidad,

se explicará también el procedimiento y avance que tiene el equipo del RTK,

así también se responderán las preguntas efectuadas por la comunidad al final

del taller informativo, se hará conocer los aspectos de derecho de servidumbres

como caminos y franjas de seguridad de ríos y uso comunitarios.
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4.2.2.3. Reconocimiento Topográfico del Terreno.

Es importante revisar y analizarla el reconocimiento físico topográfico de la zona, con la

finalidad de establecer las estrategias a ser utilizada en la recolección de los datos en

campo y ratificar la información recopilada de manera de la planificación del trabajo, es

también importante localizar de antemano los principales accidentes topográficos como

grado de pendientes, ríos, accesibilidad de los puntos a mensurar, visibilidad total del

área y obras civiles existentes en el área para poder de esta manera hacer una

planificación eficiente del levantamiento y utilizar como referencia.

Figura 23: Vista de reconocimiento a la Comunidad.

Fuente: Elaboración Propia.

4.2.2.4. Selección del Punto Transitorio.

Se procedió a la búsqueda de información en la base de datos de la Red Geodésica,

SETMIN-INRA, para el desarrollo de esta actividad se considera en su integridad el

contenido del acápite, el procesamiento y ajuste de datos; contenidos en la Guía Técnica

de densificación de la Red Geodésica, la transferencia de los datos crudos GPS,  la

transformación a formato RINEX, el proceso y ajuste de datos se realizó mediante el

GNSS Solutions.
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Cuadro No. 11: Estación Base CM-378.

Nombre
Del

Punto
Datum

Coordenadas UTM

Zona 19 S
Coordenadas Geodésicas

Altura
Elipsoidal Ubicación

Norte Este Latitud Longitud

CM-378 WGS-84 8291402,618m 516218,472m 15° 27' 16.036" S 68°50'55.742" W 3588.204m

Descripción: la estación CM-
378 se encuentra en la

población de la plazuela el
monumento, materializado en
el terreno, empotrado disco de

bronce, provincia. Muñecas
del Dpto. de La Paz.

Fuente: Pericias de campo.

Figura No. 24: Estación Base CM-378.

Fuente: Pericias de campo.

Realizando la medición del punto transitorio PT- TAHARI a 30 km, del punto base

establecido en la población de la Comunidad Originaria indígena Tahari y  se obtuvieron

las coordenadas descritas de acuerdo al siguiente detalle:
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Cuadro No. 12: Reporte del Punto Transitorio PT-TAHARI.

Fuente: Pericias de campo.

Figura No. 25: Punto Transitorio PT-TAHARI.

Fuente: Pericias de campo.

Nombre
Del Punto Datum

Coordenadas UTM

Zona 19 S
Coordenadas Geodésicas

Altura
Elipsoidal Ubicación

Norte Este Latitud Longitud

PT- TAHARI WGS-84 8295626.272 m. 511048.793 m. 15°29'25.93907" S 68°52'25.49243" W 3103.771 m

Se encuentra en
la cima de una
loma sobre el
camino y la
unidad educativa
de Tahari.
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4.2.2.5.   Pasos a seguir para la Medición.

Una vez terminada la selección del punto base es necesario realizarlo con los siguientes

parámetros básicos para la observación de datos GPS (Norma Técnica INRA, Articulo

11- Tolerancias de la Nacional Geodésica Survey).

 Mínimo 5 satélites observados.

 Intervalo para el grabado de datos 15 segundos.

 Máscara de elevación 15 grados.

 PDOP  4.

El método a emplearse en la determinación de las coordenadas es el modo Estático

diferencial y Estático rápido del equipo RTK, los receptores GPS que se determinen

utilizar como móviles, deberán posicionarse en cada uno de los vértices perimetral y

parcelado en dicha comunidad, previamente estacados y/o amojonados.

4.2.2.6. Medición Perimetral de la Comunidad.

Una vez ya teniendo instalado el punto transitorio PT- TAHARI (base), el punto de control

geodésico se inicia la medición respectiva del perímetro de la Comunidad Originario

Indígena Tahari, con el equipo del RTK, así obteniendo coordenada UTM (Universal

transversal de Mercato), de cada vértice que colinda a cada comunidad.

Antes de poder realizar la mesura perimetral a dicha comunidad, a pedido de los

pobladores que pidieron reunirse con sus autoridades y varias comunidades aledañas,

congregándose por varias horas nos dieron a conocer una decisión unánime diciendo

que la Comunidad Originaria Indígena Tutucari que se encuentra al Noroeste y colinda

Comunidad Originaria Indígena Tahari, que se dispersaría (eliminaría), por causa de

ser pequeña y no tener mucha población, se dividiese según los pobladores que aun

vivieran en ese lugar, cada habitante eligiera donde perteneciera una es la Comunidad
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Originaria Indígena Callipata o la Comunidad Originaria Indígena Tahari, a lo cual es

ese lugar se dio un nuevo polígono ya que la Comunidad de Tahari se constituyó con 3

polígonos, uno que es colectivo el otro parcelado y el nuevo polígono que se dio es

mixto porque existe en medio de ese polígono casa, viviendas que quieren pertenecer

a la otra comunidad.

Se presentaron algunas dificultades de los vértices inaccesibles y vértices perimetrales

más lejanos, fueron solucionados a medida del avance de la mensura, la topografía del

área es empinada y la superficie de la misma es bastante extensa.

La medición de perímetros se realizó con la ayuda del personal de la comunidad que

llevó el equipo a posicionarse en cada uno de los vértices y límite de la comunidad,

previamente estacados y/o amojonados y la señalización de los vértices se realizó

juntamente con ambas autoridades colindantes de dicha comunidades, dando 3

polígonos es si, de acuerdo a las Normas Técnicas para el Saneamiento de las

Propiedades Agrarias Conformación al Catastro y Registro de Tierras.

Figura No. 26: Mensura del Vértice.

Fuente: Pericias de campo.
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 Notificación.- Una vez concluidas las actividades realizada de campaña pública,

se realiza los trabajos de notificación llevadas a cabo por el responsable jurídico de

la brigada en coordinación con la parte técnica, se notificara con los memorándum

de notificación, debe ser en forma personal a los interesados, generalmente a

autoridades de la comunidad, como también a las comunidades colindantes

haciendo que debe estar contemplado durante las fechas fijadas en la resolución de

inicio de procedimiento. (Ver Anexo No. 06)

 Acta de Conformidad de Linderos.- Por cada lindero colindante que se establezca

en campo, se recabara un acta de conformidad de linderos, en la que se plasmara el

nombre de los vértices que conformen el mismo, este formulario se firmará la

conformidad y aceptación de los vértices del lindero por parte los representante de

sus respectivos colindantes de la comunidad, si algún representante de dicha

comunidad no sepa firmar, se tomara la impresión de la huella dactilar del pulgar de

la mano derecha.

En caso de conflicto en la identificación de vértices se definirá como área en

conflicto, se firmaron las actas de conformidad de linderos con las comunidades

colindantes y todos pertenecientes a la Sub central Chuma de la central, según la

notificación realizada a las mismas, los cuales son:

 Se llena inicialmente el número de vértice.
 Los nombres de los predios.
 La hora el día y fecha en el que se efectúa el saneamiento.
 Luego se inscribe los nombres y firmas de los representantes de ambas

comunidades.

4.2.2.7. Medición Predial al Interior de la Comunidad.

Concluido con los trabajos de mensura al perímetro de la comunidad realizado con el

equipo de RTK, se iniciara la mensura predial interna a los vértices que forman las

parcelas de acuerdo a la forma de distribución, posesión según cada uno de sus afiliados
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adquirieron la tierra y la ubicación de lugares que se encuentran cubiertas por

vegetación que han sido limpiados por los mismos propietarios antes de iniciar con la

mensura, para obtener una buena señal de recepción, tomando un punto en el cual se

utilizara como punto estratégica PT-TAHARI (Estación Base), y receptor móvil, dando

códigos numéricos en cada vértice que nos indicen los propietarios de cada parcelas

sabiendo sobrellevar los conflictos de sobreposición o de propietarios que puede existir

en cada predio.

Después de finalizar con la mensura de vértices parcelado como perimetrales, se

proporcionara los datos de los 3 colector RTK que se utilizó en la mensura, se procede

a descarga en la computadora de almacenamiento en el formato TXT, verificando cada

uno de los vértices teniendo sus códigos respectivos mensurados y ajustados, para dar

seguridad de que no falte ni un vértice mensurado garantizando una buena ejecución de

trabajo de campo.

Figura No. 27: Mensura de Parcelas.

Fuente: Pericias de campo.
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 Verificación de la Función Social.- Se verificó la Función Social durante la

mensura de las parcelas, la agricultura como la actividad principales de la

Comunidad Originaria Indígena Tahari y las actividades ganaderas que existen en

la superficie más de 52.54% de la comunidad es (área comunal), destinada a la

agricultura de la forma rotatorio y ganadera.

4.2.2.8.   Codificación de los Vértices.

Terminando el trabajo de campo, se  prepara todos los beneficiados del saneamiento al

registro de sus parcelas.

Codificación de Vértices.- Finalizando las actas de conformidad, la codificación de

vértices es previo asignación de polígono de área, en el informe de diagnóstico y la

resolución de determinativa, el área fue asignada con el número de polígono 332, a la

cual llevaran todos los vértices de la comunidad llevaran ese código en el saneamiento.

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

D P P P V V V V
Dónde:

D = Código Geográfico Departamental. (Asignada al Departamento donde se

ubique el proyecto)

P = Número de polígono de saneamiento. (Asignado según código municipio)

V = Es la Codificación numérica predial del 0001 al 9999, empleadas para la

identificación de puntos en gabinete y/o conflicto.
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Por tanto se codificó de la siguiente forma ejemplo

2 3 3 2 5 6 7 6

Codificación numérica predial

Número de polígono de saneamiento

Código Geográfico Departamental

Los vértices de gabinete fueron obtenidos por el colector del RTK recorte de ancho de

vías (caminos) y la franja de seguridad (ríos), según la norma técnica establece.

4.2.2.9.   Registro de Vértices de los Predios.

Consiste en el registro de datos relativos al objeto y sujeto del derecho en la ficha

catastral de acuerdo a las características de cada predio, pidiendo a los pobladores que

en momento de mesurar sus parcelas que realicen un breve croquis de sus predio

teniendo cada vértice sus respectivos códigos numéricos que se dio en campo, para

facilitar el registro correspondiente, no importando la cantidad de parcelas que tuviesen,

recepcionando la documentación exigidos el croquis del predio parcelado acompañado

con su fotocopia de C.I. (Cedula de Identidad).

Sólo la que corresponda a la identidad de los beneficiarios podrá ser presentada hasta

antes de la emisión de la resolución final de saneamiento, documentación que va

constituir en la elaboración de sus carpetas de la Comunidad Originaria Indígena de

Tahari.
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Figura No. 28: Registro de Predios.

Fuente: Pericias de campo.

4.2.2.10. Digitalización de Parcelas.

Se realizó el procedimiento digitalización y almacenamiento de información gráfica y

numérica de los vértices mensurados, los vértices en gabinete recalculados y

redondeadas con el software ArcGis 10.2 que fue utilizada este programa para el ploteo

de los puntos procesados y apoyándonos con los ortofotos que se nos proporcionó, de

acuerdo al croquis elaborado por cada uno de los beneficiados (pobladores de la

comunidad), que participaron en la mensura, formando las figuras geométricas tales

como las parcelas  y el perímetro de la comunidad.
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Figura Nº 29: Parcelas Digitalizadas.

Fuente: Elaboración Propia.

Resultados de la mensura directa se dio la digitalización de bienes de dominio público

como caminos, quebrada, sendas y ríos para poder dar el recorte de ancho de vía

(camino), y las franjas de seguridad (r io), según las normas técnicas establece.

Figura Nº 30: Digitalización de sendas, caminos y ríos.

Fuente: Elaboración Propia con Ortofotos del SNA
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4.2.2.11. Generación de Base de Datos Geográficos (GDB).

Se generó la información gráfica que se almacenó en la base de datos geográfica

(GDB), se calcularon las  superficies en unidades hectárea,  se introduce los nombres

de los beneficiarios número de parcelas, códigos catastrales, número de polígono y

otros, es así se elaboraron los planos o gráficos de las parcelas y el perímetro.

Figura Nº 31: La información Gráfica en los Atributos.

Fuente: Elaboración Propia.

Toda la información gráfica numérica, se recopila y se introduce al Sistema Integrado de

Saneamiento, la parte grafica lista para la Base de Datos Geográfica GDB.
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Figura Nº 32: Estructura de la Base de Datos Geográfico.

Fuente: Elaboración propia.

4.2.2.12. Control Topológico del Predio.

Se realiza posteriormente el control topológico a toda la información gráfica, al digitalizar

las parcelas, ríos, sendas, caminos, vértices mal insertados, sobreposiciones, vértices no

recalculados y redondeados, vértices duplicados y si existen espacios vacíos, es una

herramienta que nos sirve para identificar los errores que existen en el armado de

predios, se conoce como control topológico a cualquier proceso realizado para

validar la información dentro de los parámetros de precisión especificados para la

misma, estos controles incluyen análisis de coordenadas distancias y áreas en relación .

Figura No. 33: Control Topológico.

Fuente: Elaboración Propia.
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 Parcelas sin Apersonamiento.

Durante la etapa de relevamiento en campo fueron identificados 404 parcelas y las

parcelas sin apersonamiento se concuerda con la ayuda de las autoridades para lo cual

se tuvo la participación integra, las colindantes se pudieron identificar con los comunarios

y otros fueron cerrados por defecto.

4.2.2.13.   Elaboración del Croquis Predial.

Esta actividad consiste en identificar, cada uno de los vértices que delimitan las

propiedades mensuradas, tomando en cuenta las características físicas del terreno y su

correspondiente orientación, los cuales representan con más detalle las Comunidades

Colindantes, así mismo se describe en forma literal las colindancias que tiene cada

vértice de acuerdo al formulario F-11 de la Normas Técnicas para el Saneamiento de las

Propiedades Agraria, Conforme del Catastro y Registro de Tierras.

Figura No. 34: Croquis Predial.

Fuente: Elaboración Propia. (Ver Anexos10)
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a) Llenado de Libretas

Es la referenciación de vértices prediales y la anotación recolección de información del

equipo de RTK. Los pasos a seguir son los siguientes:

 Inicialmente se realizó el llenado de planillas con vértices  ya saneados, códigos

que se pusieron en los puntos que colinda con los demás comunidades aledañas.

 En el registro y llenado del día juliano, la altura del equipo y código de polígono,

también las especificaciones del equipo como ser la marca, modelo, número de

serie, tanto como de la antena que del receptor.

 Luego se realizó el dibujo del croquis de ubicación de cada punto realizado en

campo, que nos sirve para poder ubicarnos referencias.

Figura No. 35: Planilla de Vértice.

Fuente: Pericias de campo.
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4.2.2.14. Elaboración de Planos.

Los planos son las representaciones graficas detallado del predio o parcela, resultado del

levantamiento topográfico que se obtuvo la información en campo, con la finalidad de la

conformidad del catastro rural, esto son elaborados e impresos a escala y  estándares

conforme y descrita en el documento “Guía Técnica de Elaboración Planos” del Instituto

Nacional de Reforma Agraria.

4.2.2.15. Introducción de datos técnicos en el Sistema Integrado de
Saneamiento y Titulación (SIST).

El Sistema Integrado de Saneamiento y Titulación es la herramienta del Instituto

Nacional de Reforma Agraria, ha sido creado para fines de manejo de información de

datos de Saneamiento y Titulación, es el software principal capaz de almacenar toda la

información técnica y jurídica generada durante el proceso de Saneamiento y Titulación

en sus dependencias de los nueve departamentales para agilizar cualquier consulta o

información requerida del funcionario y/o del usuario durante el proceso de Saneamiento

y Titulación.

Figura No. 36: SIST con toda sus herramientas.

Fuente: Elaboración Propia.
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Se realizaron algunos controles de la parte gráfica por algún cambio de nombre o

exclusión solicitados por el beneficiario, reclamos en la socialización de resultados se

modificaron actualizándose, todo trabajo que se generó se migraron en la base de datos,

la ubicación geográfica, nombre de predio, expediente, número de parcelas, superficies,

nombres de los beneficiarios, número de cedula de identidad, códigos catastrales,

número de polígono, modalidad, calificación, clasificación, gráficos alfanuméricos y

otros.

a) Planos Generales.

En el que figuraran las parcelas que han sido sometidas a los levantamientos catastrales

incluidas la Unidad Educativa, el área comunal y se les ha añadido la simbología oficial de

los límites departamentales, provinciales, seccionales y cantonales, en los que se basó la

codificación catastral.

Figura No. 37: Planos General.

Fuente: Elaboración Propia.
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b) Plano predial.

La forma de representar los planos prediales individuales está descrita en la Guía

Técnica correspondiente, comprenderá la delimitación gráfica del predio obtenido en

campo, producto del tratamiento digital que se hiso en gabinete basándose en el

levantamiento de los vértices, el Plano de Predio forma parte del Registro de Predio

correspondiente y contendrá toda la información gráfica catastral del mismo.

Figura No. 38: Plano Predial.

Fuente: Elaboración Propia.

Una vez generadas las 404 planos de parcelas individuales, se editaron con el

programa Adobe Ilustrador CS3, para la impresión en tamaño de papel bond carta
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Figura No. 39: Editando el plano individual con programa Adobe Ilustrador CS3.

Fuente: Elaboración propia.

4.2.2.16.   Elaboración de Informe.

Se elabora informes que certifica el grado de avance de las actividades que se regularizo

en el trabajo de campo, mismo que será en conocimiento de la comunidad.

a) Elaboración de Informe en Conclusiones.

Ya retornando a la ciudad de La Paz habiendo concluido el relevamiento de información

en campo, se inició a la elaboración del informe en conclusiones, el informe en

conclusiones contenidas el cuerpo, un resumen del inicio y el final del proceso de

saneamiento de la etapa de campo, referente del antecedente agrario,

documentación aportada de los beneficiarios, la valoración de la Función Social, los

datos técnicos la ubicación, superficies, limites, sobreposiciones áreas y líneas en el
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sector y la recomendación del curso a seguir del proceso de saneamiento, que tendrá un

plazo máximo de treinta (30), días calendario por polígono de trabajo.

Con respecto a la Comunidad no cuenta con muchos antecedentes agrarios, si cuenta

con la antigüedad de la posesión, revisada y analizada la documentación detallada

de los documentos presentados y generadas durante la información de relevamiento en

campo, se elaboró un solo informe en conclusiones y se conformó una sola carpeta

incluyendo con las propiedades individual, colectivos y mixtos al interior.

b) Elaboración del Informe de Cierre.

Ya elaborados los informes de conclusiones por polígono, sus resultados generales

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

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

preliminares de los predios objeto de saneamiento.

Este documento deberá ser puesto en conocimiento de propietarios, beneficiarios,

poseedores y terceros interesados, asimismo, de las personas representantes o

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

sus resultados y recibir observaciones o denuncias.

De acuerdo a la Dirección Departamental INRA La Paz, se puedo cumplir en forma

satisfactoria con el proceso de saneamiento, como las que se presentaron en campo

mensuradas, de la Comunidad Originaria Indígena Tahari, elaborando carpetas y

archivos digitales, es formada y realizada mediante la instrucción que pide las Normas

Técnicas del INRA La Paz, entregando a la unidad de evaluación para su respectivo

reviso u observaciones, llegando y concluyendo en esta etapa de brigada designada,

esperando una nueva intervención de otras comunidades.
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4.2.3.   Etapa de Resolución y Titulación.

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

gabinete a partir de la recepción de los proyectos de resoluciones finales de saneamiento

a la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria.

4.2.3.1. Firma de Resoluciones y Plazo de Impugnación.

La firma de resoluciones administrativas no deberá exceder quince (15) días calendario

de recepcionado el proyecto de resolución y sus antecedentes en la Dirección Nacional.

En el caso de resoluciones supremas serán remitidas en un plazo no mayor de tres (3)

días calendario a la unidad competente de la Presidencia de la República, para la

respectiva firma, computable desde la recepción del proyecto de resolución y sus

antecedentes en la Dirección Nacional.

Firmadas que fueran las resoluciones finales de saneamiento, se procederá a la remisión

de éstas a las Direcciones Departamentales respectivas, para fines de notificación a las

personas interesadas, a cuyo efecto se consideraran los domicilios individuales o

comunes acreditados por las mismas.

4.2.3.2. Titulación.

Ejecutoriadas  que  fueran  las  resoluciones  finales  de saneamiento o si existiesen

renuncias al término de impugnación, se remitirán antecedentes a la unidad de titulación

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

Títulos Ejecutoriales.



Universidad Mayor de San AndrésFacultad de TecnologíaCarrera de Topografía y Geodesia

Trabajo Dirigido: Ariel  Lucana  Mamani Página 91

El trámite de firma y refrenda, así como los alcances, reglas, forma y contenido para el

otorgamiento, registro y entrega de Títulos Ejecutoriales.

4.2.3.3. Registros en Derechos Reales y Transferencia de Información
a Municipalidades.

Consolidada la información en el Sistema Catastral se procederá al registro en Derechos

Reales; la transferencia de Información a Municipalidades, se regirá por lo dispuesto en

el Titulo del reglamento de los derechos propietarios.
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AREA V

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.   Conclusiones.

 Se realizó el Saneamiento Interno de la Comunidad Originaria Indígena Tahari, bajo

la modalidad de Saneamiento Simple (SAN - SIM), beneficiando a más de 404

beneficiados tanto como mujeres y varones, titulándose individualmente por

parcela, el área comunal beneficiada a la Comunidad y la Unidad Educativa

beneficiada al Gobierno Municipal de Chuma.

 Se mensuró el perímetro y las parcelas utilizando el método directo en la

Comunidad con la participación de cada uno de los beneficiarios y las autoridades

locales con equipos receptores RTK, dando la seguridad técnica del cálculo de la

superficie de la comunidad y de cada una de las parcelas.

 Se realizó el proceso de línea de base de los vértices obtenidos del equipo RTK,

con un nivel de confiabilidad de 98%, con una precisión de horizontal (8mm ± 1 ppm),

y vertical (15mm ± 1 ppm), se realizó con el equipo que cuenta el Instituto de Nacional

de Reforma Agraria (departamental La Paz), cumpliendo así con las exigencias

técnicas de control de calidad que se considera en la normativa agraria, de la Ley

N°3545, D.S. 29215.y Normas Técnicas Catastrales, concluyendo este trabajo de

forma  satisfactoria.

 Con los datos técnicos obtenidos en campo se elaboró el plano final de la

Comunidad Originaria Indígena Tahari, cumpliendo con las normas técnicas que exige

el INRA departamental La Paz.
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5.2.   Recomendaciones.

 Tener un control constante sobre el buen funcionamiento y cuidado del

equipo durante la mensura de la estación base, ya que de este dependen muchas

sesiones que corresponden a los equipos del receptor móvil de precisión.

 Es importante mantener los trabajos ordenados y organizados de los archivos

descargados del colector por día, obteniendo al mensurado del perímetro o

parcelado para coordinar los resultados finales.

 Realizar las mediciones de campo de acuerdo a planificaciones realizadas con

anterioridad. El personal debe conocer el manejo del equipo, de no ser así, se debe

realizar una capacitación.

 La medición directa es la más confiable para los procesos de saneamiento y para

otros trabajos con carácter de precisión, es mejor realizar las mediciones en

el lugar, lo necesario que considere el operador, para dar la seguridad técnica

del posicionamiento de vértices.

 Los equipos de RTK, antes de utilizar deberían verificarse por el operador, el

funcionamiento y almacenamiento de datos, asimismo los accesorios ya que en

algunos pueden sufrir algún desperfecto, para no incurrir los errores en la obtención

de datos en campo.
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ESTADO DE SANEAMIENTO DEL DEPARTAMENTO LA PAZ
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PLANO DE RELEVAMIENTO DE EXPEDIENTE
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ANEXO Nº 4

PLANO DE DIAGNOSTICO CUMAT



Universidad Mayor de San AndrésFacultad de Tecnología Carrera deTopografía y Geodesia

Trabajo Dirigido: Ariel  Lucana  Mamani



Universidad Mayor de San AndrésFacultad de Tecnología Carrera deTopografía y Geodesia

Trabajo Dirigido: Ariel  Lucana  Mamani

ANEXO Nº 5

PLANIFICACIÓN
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MEMORANDUM DE NOTIFICACION

Lugar y Fecha............................................................................

Señor (a).................................................................................................................... ...............

Propietario(a) o poseedor(a) del predio.....................................................................................

Comunidad o Colonia................................................................................................................

Polígono o Sub área.....................................……..….…….......................................................

Municipio.................................................................................................................................

Provincia...................................................................................................................................

Departamento..........................................................................................................................

El Instituto Nacional de Reforma Agraria "INRA", en el marco del proceso del Saneamiento de
Tierras bajo la modalidad de SANEAMIENTO….SAN - SIM….  y con las facultades otorgadas por
los  artículos 65 y 66 de la Ley N° 1715 (Ley INRA) NOTIFICA a usted y le convoca  a:

Participar en la actividad de relevamiento de información en campo

correspondiente al polígono...........................asimismo, colaborar con los

funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria identificando sus

vértices de colindancia, participando de las tareas de encuesta catastral,

mensura y verificación de la función social

En Los Vértices de su Colindancia el día...................................... de..........................
20....... a partir de horas.................................

El incumplimiento al presente Memorándum de Notificación será sancionado de acuerdo a Ley.
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ACTA DE CONFORMIDAD DE LINDEROS “A”
En el lugar de colindancia de los predios:

Nombre del predio – Código Nombre del predio - Código

............................................................. ...............................................................

............................................................. ...............................................................

Siendo horas.............................. del día............................................................. de 20......, De
nuestra libre y espontánea voluntad, sin que medie presión ni vicio alguno del consentimiento,
damos nuestra plena y absoluta conformidad con el lindero definido por .............(inicial)

………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

En constancia y para fines consiguientes, es suscrita la presente acta.

Nombres y Apellidos Código del Predio C.I. / RUN Firma

1. ............................................... ............................. ...................... ............................

2. ............................................... ............................. ...................... ............................

3. ............................................... ............................. ...................... ............................

4. ............................................... ............................. ...................... ............................
REALIZADO POR:

................................................................

Fecha......................................................

Firma.......................................................

APROBADO POR:

...............................................................

Fecha..................................................

Firma....................................................
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INFORME DE RED GEODESICA
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Proceso de ajuste de datos GPS paso 1
Fuente: Elaboración propia
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PUNTO TRANSITORIO PT-TAHARI
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INFORME TECNICO
US -DDLP Nº 685/2017

A : Ing. Reynaldo Ticona Hilari

ENCARGADO TECNICO DE SANEAMIENTO INRA – LA PAZ

DE : Ing. Omar Quispe Choquehuanca

TECNICO I SANEAMIENTO INRA – LA PAZ

Unv.  Ariel Lucana Mamani

TECNICO (Trabajo Dirigido) INRA – LA PAZ

FECHA : La Paz 15 de diciembre de 2017

REF. : Establecimiento del Punto Transitorio PT- TAHARI

ANTECEDENTES

De conformidad al inciso a.2.- Puntos Transitorios, Observación Diferencial (Densificación de la Red Geodésica)
de las normas técnicas para el Saneamiento de la Propiedad Agraria, conformación del Catastro y Registro predial
aprobado por Resolución Administrativa Nº 084/2008 de 02 de Abril de 2008 y “Guía Técnica de densificación de la
Red Geodésica”, se eleva el presente informe del punto transitorio PT- TAHARI.

De acuerdo al relevamiento de información en campo en el Municipio Chuma , denominado polígono 332, y al no
contar con estaciones base de la Red SETMIN-INRA que abarquen toda el área proyectada en la Resolución
Determinativa de Área, corresponde el establecimiento del punto PT- TAHARI, para la mensura de los vértices
prediales y obtener resultados de los datos GPS óptimos que permitan estar dentro los parámetros establecido en
las normas técnicas catastrales para el saneamiento de la propiedad agraria.

2. METODOLOGIA

Para la mensura del punto PT- TAHARI, se utilizó el método estático diferencial, con los siguientes parámetros:

a) La observación se llevo a cabo simultáneamente (sesiones conjuntas de 2 receptores GPS) en el número
de 2 estaciones (durante 2  horas continuas).

b) El mínimo de satélites a utilizar (programado internamente en el equipo).

c) El PDOP y GDOP≤4 (programado internamente en el equipo).

d) El intervalo de registro de grabación de datos 15 segundos (programado internamente en el equipo).

e) Mascara de elevación 15° (programado internamente en el equipo).
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2.1 DOCUMENTACIÓN DE PARTIDA

De la base de datos de la Red geodésica SETMIN-INRA, se tiene la Estación Base denominada CM-378, debido a la
geografía e inaccesibilidad a los predios y la distancia para retornar al punto base, la brigada que ejecutó el
relevamiento de información en campo se vio obligado a utilizar el punto transitorio denominado PT- TAHARI, para
un mejor control del enlace de los vértices medidos a la red geodésica nacional.

2.2 LEVANTAMIENTO EN CAMPO

Inicialmente se procedió a monumentar el punto transitorio PT- TAHARI, en la población de la comunidad  Tahari del
municipio de Chuma de la Provincia Muñecas. El mencionado punto fue materializado con hormigón ciclópeo con
placa metálica de aluminio.

La sesión simultánea se realizó empleando dos equipos GPS geodésicos marca Sokkia modelo GRX1 y un equipo
GNSS STONEX S9i RTK

Posteriormente se trasladó el Responsable Técnico al respectivo punto geodésico, ya que previamente se tenía
conocimiento de la ubicación y existencia de la plaqueta. Se trabajó con el punto: CM-378, donde una vez hallado se
instaló el equipo marca Sokkia modelo GRX1 y donde se sesiono alrededor de tres horas.

2.3 PROCESO DE DATOS

Para el desarrollo de esta actividad se considera en su integridad el contenido del acápite, el procesamiento y ajuste
de datos; contenidos en la Guía Técnica de Densificación de la Red Geodésica.

La transferencia de los datos crudos GPS,  la transformación a formato RINEX, el proceso y ajuste de datos se
realizó mediante el GNSS Solutions.

3. EQUIPO EMPLEADO Y MATERIAL EMPLEADO

Para la ejecución de esta actividad se empleo los siguientes equipos.

 1 Equipo GPS L 1 de Marca Sokkia modelo GRX con línea base no mayor a 30 km.
 1 Equipo GNSS STONEX S9i RTK
 1 Equipo GPS navegador(para la ubicación del CM - 378
 1 Flexómetro
 2 Trípode
 2 Tribach
 Libretas GPS

4. PERSONAL

Para el desarrollo de este trabajo, se contó con la participación del siguiente personal.

NOMBRE
PUNTO BASES Y PUNTO

TRANSITORIO
HORA DE SESIÓN

Martha Evelyn Tito Chávez PT-TAHARI 11:53 – 14:52

Omar Quispe Choquehuanca CM-378 11:41 – 14:30
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5. REFERENCIAS TÉCNICAS

5.1 Estaciones base.

NOMBR
E DEL
PUNTO DATUM

COORDENADAS UTM COORDENADAS GEODESICAS
ALTURA

ELIPSOIDAL UBICACIÓN
NORTE ESTE LATITUD LONGITUD

CM-378 WGS-84 8291402,617 m. 516218,471 m. 15° 27' 16.03595"S 68°50'55.74155"W 3588.204m

DESCRIPCION: LA ESTACION
CM-378 SE ENCUENTRA EN

LA POBLACION DE LA
PLAZUELA EL MONUMENTO,

MATERIALIZADO EN EL
TERRENO, ENPOTRADO

DISCO DE BRONCE,
PROVINCIA. MUÑECAS DEL

DPTO.DE LA PAZ.

5.2 SISTEMA DE PROYECCION

DATUM: WGS-84 PROYECCION: UTM CUADRICULA: CUTM ZONA: 19
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5.2.1 COORDENADAS DEL PUNTO TRANSITORIO

Realizando la medición del punto transitorio PT- TAHARI establecido en la población de la Comunidad Originaria
indígena Tahari y  se obtuvieron las coordenadas descritas de acuerdo al siguiente detalle:

a) Reporte de ajuste de coordenadas obtenidas con el Software GNSS Solutions

NOMBRE
DEL PUNTO

DATUM
COORDENADAS UTM COORDENADAS GEODESICAS

ALTURA
ELPISOIDAL UBICACIÓN

NORTE ESTE LATITUD LONGITUD

PT- TAHARI WGS-84 8295626.272 m. 511048.793 m. 15°29'25.93907"S 68°52'25.49243"W 3103.771

Se encuentra
en la cima de
una loma sobre
el camino y la
unidad
educativa de
Tahari.

6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 En conclusiones debido a la distancia al punto base se ve la necesidad de utilizar el punto transitorio
denominado PT- TAHARI, ubicado al interior de la comunidad Originaria Indigena Tahari ubicada
geográficamente en el Municipio de Chuma de la Provincia Muñecas, para el establecimiento del punto
transitorio, se tomó el punto base CM-378, cumpliendo con los parámetros establecidos en la norma técnica
en actual vigencia.
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CROQUIS PREDIAL



Universidad Mayor de San AndrésFacultad de TecnologíaCarrera de Topografía y Geodesia

Trabajo Dirigido: Ariel  Lucana  Mamani



Universidad Mayor de San AndrésFacultad de TecnologíaCarrera de Topografía y Geodesia

Trabajo Dirigido: Ariel  Lucana  Mamani



Universidad Mayor de San AndrésFacultad de TecnologíaCarrera de Topografía y Geodesia

Trabajo Dirigido: Ariel  Lucana  Mamani



Universidad Mayor de San AndrésFacultad de TecnologíaCarrera de Topografía y Geodesia

Trabajo Dirigido: Ariel  Lucana  Mamani

ANEXO Nº 11

REFERENCIACION DE VERTICES GPS
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ANEXO Nº 12

PLANO DE COLINDANTES DE LA COMUNIDAD ORIGINARIA DE
TAHARI
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ANEXO Nº 13

PLANO GENERAL DE LA COMUNIDAD ORIGINARIA INDIGENA

TAHARI
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ANEXO Nº 14

PLANO INDIVIDUAL CATASTRAL POR PARCELA DE LA

COMUNIDAD ORIGINARIA INDIGENA TAHARI
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