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 Presentación 
 

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), es el órgano 
técnico-ejecutivo, encargado de dirigir, coordinar y ejecutar 
las políticas establecidas por el Servicio Boliviano de Reforma 
Agraria. En este marco, para la implementación del Catastro 
Rural, corresponde a esta institución emitir disposiciones 
técnicas que orienten en tales procesos. 
 
La dinámica permanente de las mutaciones físicas, 
económicas y legales de la propiedad en el área rural, 
producto de las transferencias especialmente legales y físicas, 
exige que la información obtenida producto de los resultados 
de los procedimientos agrarios administrativos, sea mantenida 
y actualizada continuamente y ello implica desarrollar 
actividades que coadyuven a la Gestión Catastral, acciones a 
ser desarrolladas por INRA mediante la Unidad de Catastro 
Rural, dependiente de la Dirección General de Administración 
de Tierras. 

 
Como parte de esta implementación y en base a la normativa 
agraria vigente, se presentan los procedimientos catastrales 
que permitirán realizar un inventario de la información de la 
propeidad rural, de manera permanenete y continuamente 
actualizada, basada en el predio y compuesto de un registro 
de intereses que existen sobre la tierra (derechos, 
restricciones, etc.), a fin de determinar una adecuada 
adminsitración del terrritorio  

 
 
 

                   Lic. Juan Carlos Rojas Calizaya 

DIRECTOR NACIONAL INRA a.i. 
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Parte I 

ANTECEDENTES 
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L

C 

       a promulgación de la Ley Nº 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria emitida el 

28 de noviembre de 2006, modificatoria de la Ley Nº 1715, y el Reglamento a la Ley, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 29215 de fecha 2 de agosto de 2007, introducen nuevos lineamientos y 

procedimientos que permiten viabilizar el catastro rural, para que toda la información catastral 

producto de los procedimientos agrarios administrativos tengan una adecuada conformación, 

mantenimiento y actualización, siendo los actores principales en esta labor el Instituto Nacional de 

Reforma Agraria (INRA), los Municipios como coadministradores de esta información y la Oficina de 

Derechos Reales para su perfeccionamiento y causa oponible frente a terceros, a fin asegurar el 

derecho propietario de la propiedad rural. 

 

El Sistema de Catastro Rural establecido en la normativa agraria prevé la administración de 

información, que se origina a partir de los resultados de los procedimientos agrarios administrativos, 

es decir que los procesos de regularización del derecho propietario agrario, distribución y 

redistribución de tierras, deben ejecutarse en adelante con una visión que facilitará la conformación 

del Catastro Rural a nivel nacional, así como la determinación de las normas relativas para su 

administración; debiendo estar acorde a los avances tecnológicos considerando los volúmenes, 

seguridad y velocidad, y así contar con una sola información que agilice este esfuerzo, de modo que el 

personal autorizado y de campo, pueda tener un referente oficial, único, seguro, preciso y confiable, 

para todos los procesos agrarios administrativos que afectan al derecho propietario y de uso o 

aprovechamiento de los predios rurales. 

Entre los principales beneficiarios del proceso de saneamiento y de la conformación del catastro rural 

tenemos a los gobierno municipales autónomos, quienes por mandato de la CPE tiene competencia 

exclusiva de la administración del catastro urbano y de acuerdo a las leyes vigentes son competentes 

para administrar el catastro dentro de sus jurisdicciones territoriales, situación por la cual se deberá 

tender a realizar una coadministración de la información con los gobiernos municipales autónomos de 

forma paulatina y de acuerdo a las condiciones de su administración. Este proceso no sólo debe 

contemplar las maneras de compartir la información catastral, sino debe cumplir una serie de pasos 

básicos con el propósito de consolidar una información catastral confiable, completo y 

permanentemente actualizada, fundamental para el desarrollo territorial. 

 

Es por ello que el proceso de Gestión Catastral es fundamental y se constituye en la base para la 

administración de tierras e información de la tierra, para lo cual se determinan procedimientos para los 

diferentes Trámites Catastrales, estableciendo así los pasos que permitirán un mantenimiento 

continuo de la información. 

 

El presente manual, pretende normar los procesos de Mantenimiento y Actualización de la Gestión 

Catastral y constituirse en un referente oficial para el tema, procurando disminuir los pasos, para evitar 
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las demoras en los trámites, en concordancia con el D.S. Nº 29215 que establece en su artículo 423 y 

siguientes, que se debe ”Registrar sin más trámite ni costo”, todas las propiedades que hayan sido o 

no objeto de saneamiento, así como determinar la obligatoriedad del registro de transferencias para su 

inscripción ante el Registro de Derechos Reales; por lo que el Sistema de Catastro Rural registrará 

todas las transferencias y permitirá mantener y actualizar la información producto de los 

procedimientos agrarios administrativos con celeridad. 

 

El proceso de registro catastral debe ser efectuado a nivel nacional, regional y local, esto a fin de que 

el estado cuente con información fidedigna y estratégica acerca de los derechos de propiedad y de 

uso o aprovechamiento vigentes, así como las características de la propiedad agraria, facilitando la 

determinación de políticas agrarias para el desarrollo integral. 

 

En consecuencia, el presente documento considera los Procedimientos, Trámites y Certificaciones 

más importantes para efectuar el Mantenimiento y la Actualización de la información catastral, que 

abarca la totalidad de propiedades rurales del país, tanto si estas cuentan con derechos titulados y/o 

reconocidos  por el INRA, o si cuentan con antecedentes de derecho propietario del CNRA o INC o de 

otra índole de acuerdo a las características y alcances descritos en este manual. 

 

La información registrada respecto a predios que aún no cuentan con proceso de saneamiento, tienen 

un carácter provisional; sin embargo, se convertirá en un referente importante para la administración 

de la tierra y para la ejecución de los diferentes procesos agrarios administrativos que otorgan 

derechos de propiedad o de uso.. 
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Parte II 
SISTEMA DE CATASTRO RURAL 

Y PROCESOS CATASTRALES 



Manual de Mantenimiento y Actualización del Catastro Rural 

 
Gestión del Catastro Rural - INRA 12 

U      n Sistema Catastral Rural se entiende como un inventario de información de la tierra, en 

constante mantenimiento por medio de procesos catastrales, basado en unidades prediales y 

compuesto de información acerca de los derechos de propiedad y uso existentes, características 

físicas y económicas de los predios, sus restricciones legales y ambientales, y responsabilidades 

respecto a su gestión. Este sistema tiene múltiples propósitos y utilidades como ser aquellos referidos 

a la administración de tierras en la definición de áreas para distribución y redistribución de tierras, 

propósitos fiscales referidos a la valuación de los inmuebles y tasación impositivas en el marco de la 

las leyes vigentes y las nuevas leyes  que puedan aprobarse sobre esta materia, propósitos legales a 

fin de establecer los derechos de dominio y sus alcances, ayuda a la gestión del territorio, etc., 

permitiendo la generación de las políticas agrarias afines al desarrollo sustentable y la protección del 

ambiente en concordancia con los principios de la CPE. 

El proceso de formación del sistema catastral rural depende de los resultados de los procedimientos 

agrarios administrativos ya que estos son la base de generación de información catastral. Dichos 

procedimientos están medianamente consolidados y se debe a que tienen un desarrollo que ha 

pasado por la formulación y  reformulación de varios pasos desde la vigencia de la ley 1715 y sus 

varios reglamentos, que culmina con su reformulación por Ley 3545 y la emisión del D.S. 29215. Sin 

embargo, esto no ha pasado de igual forma con la formación del sistema de catastro cuya importancia 

nunca fue puesta en manifiesto sino hasta la aprobación del D.S. 29215 que de alguna manera 

establece las bases para la conformación del sistema catastral. Actualmente todavía la ley agraria 

vigente mantiene un enfoque orientado a solucionar los problemas generados en la determinación del 

derecho propietario sin considerar de manera suficiente los problemas que a futuro pueden surgir con 

estos derechos y las necesidades de información catastral que se generarán tanto por los municipios, 

gobiernos departamentales, etc.  

Por otra parte, la información producto de los procedimientos agrarios administrativos ejecutados 

hasta la fecha y es necesaria su actualización a partir del Registro Catastral, ya que el Plan 

Estratégico Nacional de Saneamiento y Titulación de Tierras en la parte concluyente del diagnostico 

determina que existe una ausencia de un enfoque catastral e información, confiable y oportuna. 

La conformación del sistema catastral tiene la finalidad de clarificar todas las mutaciones que sufren 

los predios rurales en un registro que perdure en el tiempo y permita emitir información fidedigna del 

los derechos de la tierra vigentes en el ámbito rural. El certificado catastral deberá entonces 

constituirse paulatinamente en el documento que de fé de los derechos vigentes, otorgando seguridad 

jurídica a los particulares y al estado al contener toda la información referida al origen y mutaciones de 

los derechos sobre la tierra.    

Las deficiencias actuales en las leyes agrarias y aquellas inherentes a cada una de las instituciones 

responsables de la conformación y administración del catastro rural, inciden de forma negativa en la 
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informalidad del mercado de tierras y la falta de interés de población por establecer un registro de su 

predio, aspecto que el catastro debe sobrellevar en el tiempo y establecer una cultura catastral en la 

población. Esto solo se logrará trabajando profundamente en la institucionalidad de las entidades 

encargadas del catastro generando los mecanismos y procedimientos adecuados para la 

conformación del Sistema de Catastro Rural, e incluso trabajando propuestas para una eventual 

promulgación de una Ley de Catastro. 

En Bolivia se evidencia una diferencia en la definición entre parcela y predio, siendo la parcela solo 

una unidad de tierra que puede constituirse como un predio o como parte de él cuando el predio se 

encuentra dividido en dos o más parcelas por alguna razón técnica o legal. El concepto de predio es 

utilizado en nuestras normas actuales como una relación de tres entidades debidamente enlazadas: el 

“objeto” es decir el predio en su forma y extensión física con todas sus características y 

particularidades, el “sujeto” que es la persona jurídica o natural que se relaciona de forma directa con 

el predio,  y el “derecho” que establece el tipo y los alcances de la relación jurídica existentes entre las 

dos entidades anteriores (Ver Figura Nº 1). 

Figura N° 1 

Relación entre objetos, sujetos y derechos 

 

 

 

 

 

Esta relación de hechos, debe registrase de forma fidedigna en un Sistema de Información Catastral, 

la que a manera de una emulación virtual de la realidad refleja objetivamente a los tres componentes 

de lo que podemos denominar el registro catastral, es decir que comprende varias capas o coberturas 

de información para poder identificar y determinar cualesquier situaciones particulares que se susciten 

entre objeto, sujeto y derecho en una zona geográfica determinada. 

El producto final que se constituye en un registro catastral permanentemente actualizado a nivel 

nacional será co-administrado con los Municipios que cumplan con las condiciones mínimas 

establecidas en el Reglamento de la Ley Nº 1715 modificada por la Ley Nº 3545, de acuerdo a 

modelos, sistemas y procedimientos debidamente definidos en un manual o norma técnica a fin de 

establecer las responsabilidades para el mantenimiento y actualización de la información catastral 

rural, mismo que será coordinado con el INRA, debido a que se considera básicamente dos aspectos: 
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a) Economía 

La aplicación de sistemas automáticos conlleva a un costo muy alto para los Municipios, situación 

que en su generalidad no es viable, dado que la adquisición de software de punta y la capacitación 

especializada del personal demanda una inversión que se encuentra en muchos casos por encima 

del presupuesto municipal. 

b) Facilidad de operación y comprensión  

Se constituye en una parte principal para la aplicación y operatividad del Sistema Catastral, ya que 

no se requieren conocimientos especializados para su comprensión, y su implementación puede 

ser a corto plazo. 

En contraparte un sistema catastral busca fundamentalmente la consolidación de la información 

catastral en una única base de datos a nivel nacional, mismo que sea capaz de administrar, controlar 

y fiscalizar los procesos catastrales y así satisfacer los requerimientos determinados para la 

administración de tierras. 

REGISTRO Y MUTACION DE LA INFORMACION CATASTRAL  

 

Por su naturaleza, el catastro es un inventario dinámico de la información, todos los días se producen 

mutaciones (prediales, de construcciones y en la titularidad del dominio), siendo la obtención y el 

registro de estas modificaciones, las tareas más importantes que deben realizarse en el proceso de 

mantenimiento y actualización de la información catastral. Desde el mismo día en que se inicia la 

recolección de información catastral (formación del catastro) se debe habilitar un mecanismo capaz, 

que permita realizar el registro de las mutaciones prediales. Es por eso que el mantenimiento o 

conservación de la información catastral, debe realizarse de manera permanente y en forma individual 

para cada predio, debiendo considerarse las mutaciones respectivas. 

Toda la información generada como resultado de los procedimientos agrarios administrativos se 

constituye como parte de los procesos de obtención de información catastral. Su registro en el sistema 

catastral debe realizarse de forma inmediata una vez que se ha culminado con la obtención de datos 

estables respecto a los tres componentes de la información catastral. Estos procedimientos al estar 

sujetos a la gestión del INRA deberían ser fácilmente controlables y registrables aunque se ha 

evidenciado que existen algunas dificultades en registrar la información producto del saneamiento 

debido al volumen de información que se maneja.   

Por otra parte, las transferencias totales y parciales de derechos de propiedad y las sucesiones 

hereditarias son procesos de que estando ligados al derecho civil y a la libre determinación de los 

propietarios generan cambios en la naturaleza del derecho agrario ya que muchas veces pueden 

afectar a la clasificación del tipo de propiedad o al tipo de derecho. Esta información escapa al control 
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del INRA y pese a que la norma establece la obligatoriedad en el registro de transferencias la 

demanda de estos trámites es aún incipiente y no se tiene aun un sistema de registros rápidos que 

pueda alentar a la población a realizar este trámite. 

El sistema catastral pretende dar solución a estos problemas y mediante la emisión del certificado 

catastral se tendrá seguridad sobre toda la secuencia y sucesión de derechos que recaen sobre un 

predio hasta el titular o beneficiario final. 

Es así que el Sistema Catastral administrará las diferentes mutaciones prediales, definidas de la 

siguiente manera: 

 Cambio de nombre.- Modifica el registro catastral vigente anotado a nombre de un determinado 

propietario(s), por el nombre del nuevo propietario(s), producto de una transferencia (venta, 

permuta, donación, reconocimiento de derechos, sucesión hereditaria, etc.) del bien inmueble 

registrado. 

 

 División de un predio.- Permite dividir el bien inmueble en dos o más partes de manera 

voluntaria o judicial, dando origen a la desaparición del bien inmueble objeto de la división y al 

nacimiento de dos o más bienes inmuebles. 
 

 Fusión de predios.- Consiste en la fusión o unión de dos o más predios continuos entre sí, de 

manera voluntaria o judicial, dando lugar al nacimiento de un nuevo bien inmueble. 
 

 Actualización de datos del propietario.- Implica modificar los datos del (o los) propietario (s) sin 

cambiar las características físicas de un bien inmueble, inscrito a nombre del (o los) mismo (s) e 

identificado por el (o los) Código(s) Catastral(es), previa orden judicial o emisión de Resolución 

Administrativa. 

 

EMISIÓN DE INFORMACIÓN Y CERTIFICACIONES 

 

A fin de coadyuvar con la actividad registral que realiza la oficina de DDRR y proporcionar seguridad 

técnica y jurídica al interesado de determinado predio rural, y precautelar las propiedades públicas o 

tierras fiscales; el INRA mediante la Unidad de Catastro establece los siguientes procedimientos a fin 

de determinar los mecanismos necesarios para viabilizar su registro. 

 

 Emisión de Información a Terceros.- En cumplimiento a lo dispuesto en el inciso I del artículo 

426 del Reglamento a Ley N° 1715 modificado por la Ley N° 3545, se establece esta actividad a 

fin de extender de manera oportuna información sobre la situación técnica y legal de determinado 

predio o parcela rural a toda persona natural o jurídica, entidad pública o privada, que acredite su 

interés legal, con el único fin de proporcionar seguridad jurídica al interesado ha momento de 

realizar la adquisición de un determinado predio rural. Asimismo, se emitirá certificaciones que 
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permitan determinar la situación registral del predio a fin de demostrar el tracto sucesivo que 

evidencie su situación legal. 
 

 Certificación para primer registro ante DDRR (predios titulados por el Ex – CNRA O INC e 

INRA).- El objetivo principal de este tipo de certificaciones es coadyuvar en la labor de establecer 

un antecedente dominial como primera inscripción de todos los predios rurales que no hayan sido 

sujeto de este registro, siendo involucrados en éste, todos los predios titulados ya sea por el Ex –

CNRA o INC, así como por el INRA, en este ultimo todos los predios titulados antes de la gestión 

2004, dado que estos no fueron registrados ante la oficina de DDRR de manera masiva. 

 

 

TIPOS DE ACTUALIZACIÓN 

Con el propósito de poder contar con una información que refleje la realidad de determinado predio o 

polígono catastral, se debe realizar el proceso de actualización catastral de oficio y en determinados 

periodos de tiempo, por lo que el presente Manual pretende establecer los lineamientos generales 

para realizar esta actividad, tomando en cuenta lo siguiente: 

 Actualización catastral masiva.- Ajustar los predios (objetos) en función de los cambios que 

sufran a efecto de nuevos objetos geográficos sean estos naturales o artificiales (caminos, ríos, 

obras de ingeniería, fenómenos naturales que cambien la topografía de la zona, etc) 

 

 Actualización por Utilidad Pública.- Producto de los procesos determinados en la normativa 

legal vigente, se registrarán los resultados de los procesos de Reversión, Expropiación e 

identificación de Tierras Fiscales, consolidando la información para los fines correspondientes.  

 

 Actualización por Cambio de uso de suelo y modificación de Unidades Territoriales.- El uso 

del suelo determinado por normas vigentes, conforme a la relación existente con el Sistema de 

Información Catastral, modificará los datos del Mapa Catastral, discriminando la superficie que de 

acuerdo a Ordenanza Municipal Homologada cuente con el respaldo legal respectivo, así como 

las nuevas unidades política administrativas aprobadas mediante la Ley de Unidades Político 

Administrativas (UPA´s). 

 

En este acápite, además, se estableció la extensión a todo solicitante público o privado, persona 

natural o jurídica, de una certificación de propiedad o Predio NO Rural, mismo que coadyuvará en 

el registro ante las oficinas de Derechos Reales, para la obtención del folio real correspondiente. 

 

Para cumplir con los procesos de mantenimiento catastral, se deben asignar códigos catastrales (de 

acuerdo a la nueva estructura aprobada en la Norma Técnica), a todas las parcelas de los predios 

sujetos a un registro catastral, a los que se les extenderá un Certificado Catastral, como documento 

que de fe de la existencia del mismo, proporcionándose un original a los beneficiarios de cada predio, 

es decir se realiza una analogía como a una cédula de identidad para el objeto, pudiendo 

proporcionarse un duplicado en caso de cualquier otro requerimiento por parte del propietario. 



Manual de Mantenimiento y Actualización del Catastro Rural 

 
Gestión del Catastro Rural - INRA 17 

 

El Sistema de Catastro Rural registrará la información de forma definitiva en las zonas que tienen 

saneamiento (titulada y/o certificada), y de forma provisional en las zonas que no tienen saneamiento, 

pero cuentan con títulos ejecutoriales o procesos agrarios en trámite (Ex - CNRA – Ex - INC), 

constituyéndose estos últimos en parte del registro provisional de la propiedad agraria. De este 

registro se excluyen a todas las posesiones de predios rurales, ya que los mismos deben ser 

regularizados vía saneamiento. 

 

Asimismo, en predios que se encuentren en proceso de saneamiento se realizará un registro de 

transferencia de manera provisional, efectuado por las brigadas de campo, dentro el periodo que dure 

el proceso de regularización del derecho propietario, debiendo el beneficiario apersonarse a los 

centros de operaciones, para manifestar su trámite, éste no dará lugar a un registro ante las oficinas 

de Derechos Reales. 

 

En consecuencia, a fin de atender los distintos tipos de mutación que se produzcan en un predio rural, 

se elaboraron procedimientos que coadyuven con el proceso de conformación del registro catastral 

rural, mismos que se encuentran realizados para aquellas áreas que cuentan con proceso de 

saneamiento concluido y áreas que no cuentan con saneamiento. También se realizo la elaboración 

de los mencionados procedimientos para las áreas que se encuentran en pleno proceso de 

saneamiento, del cual su registro no será realizado con fines catastrales, tampoco viabilizará su 

correspondiente registro en las oficinas de DDRR. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RURAL 

 

Tal como se observa en el Diagrama de Flujo Nº 1 de mantenimiento de la información catastral, lo 

detallado a continuación son los pasos generales a seguir para el Registro Catastral y Registro de 

Transferencias de las Propiedades Rurales, que se encuentran tanto en áreas saneadas como en 

áreas que no fueron objeto de saneamiento. Incluye actuaciones externas que corresponden a los 

interesados, profesionales abogados, autoridades notariales, jueces competentes e institución de 

registro legal (DD.RR.): 

 

ETAPA 1: Interés de compra - venta (Transferencia total o parcial del Predio) o interés de 

inscribir su derecho propietario en el Catastro Rural) 

 

El interesado antes de poder realizar cualquier transacción legal sobre un determinado predio, debe 

apersonarse a las oficinas de Catastro Rural, es decir al INRA, a objeto de recabar su respectivo 

Certificado Catastral, si su predio fue objeto de saneamiento, para inscribir su derecho en el Sistema 

de Catastro Rural y así proceder al trámite de registro de transferencia correspondiente para la 

obtención del Certificado pertinente. En los predios titulados por el INRA, la inscripción es necesaria, 

así no exista un interés de compra-venta, toda vez que ello permitirá su registro inicial en el Sistema 

de Catastro Rural para posteriores transacciones o mutaciones del predio. Esto no es aplicable para 

predios que no fueron objeto de saneamiento. 
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Para el caso de registro de transferencias en general deberá considerar la etapa 2. 

 

ETAPA 2: Protocolización de minuta.- 
 

Este paso implica una actividad externa que en primera instancia será realizada por un profesional 

Abogado que elaborará la minuta respectiva conteniendo información fidedigna y real, respaldada por 

los datos contenidos en el Certificado Catastral, para predios titulados, previamente solicitado al INRA. 

La Minuta, será remitida a un Notario de Fe Pública, quién imprescindiblemente solicitará para 

proseguir con el trámite y posterior protocolización, el original del Certificado Catastral del Predio, 

documentación que debe ser parte inherente al trámite. Para predios que aun no cuentan con proceso 

de saneamiento pero que tienen tradición agraria en titulo ejecutorial y se encuentran fuera de áreas 

predeterminadas de saneamiento, se procederá conforme señala el titulo, hasta que su derecho sea 

regularizado vía saneamiento. 
 

ETAPA 3: Solicitud de registro.-  

 

Para el registro catastral de la propiedad agraria y registro de transferencias, una vez que el solicitante 

haya obtenido el Testimonio de la Minuta Protocolizada del Notario de Fe Pública, deberá apersonarse 

a las oficinas del INRA ó recabar de la página Web de la institución, el formulario del trámite requerido 

según corresponda, mismo que será de fácil llenado y no requiere firma de profesional alguno, 

pudiendo introducirse información adicional que se considere necesaria para el cumplimiento positivo 

del trámite. Toda la documentación presentada junto al formulario, será objeto de revisión en vista de 

que la mutación del predio puede ser legal (cambio de nombre) o física (división o fusión). 
 

La solicitud de registro de transferencias no tiene costo alguno. La solicitud de Certificado Catastral y 

plano de Registro Provisional de predios saneados y no saneados, respectivamente, estarán sujetos a 

un arancel. 

 

ETAPA 4: Revisión de la documentación.- 
 

La documentación será revisada en base a la información con la que cuenta en la actualidad el INRA, 

es decir se hará una verificación en la base de datos alfanumérica y gráfica, conforme lo señalan los 

procedimientos correspondientes, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Para Predios Saneados: La revisión de la información será mediante la Base de Datos Geográfica 

conformada por la Unidad de Catastro y la información contenida en el Sistema Integrado de 

Saneamiento y Titulación (SIST) y otros que coadyuven con esta actividad. 

 

Para Predios en Proceso de Saneamiento: Estos casos serán atendidos por las brigadas de campo 

en vista de que las mismas deberán hacer el levantamiento de la información “in situ” considerando 

las transferencias registradas como un proceso que se regularizará durante el tiempo que dure el 
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saneamiento en el lugar, este registro no es realizado con fines catastrales, tampoco su registro surte 

los efectos necesarios para la realización de una inscripción ante las oficinas de Derechos Reales. 
 

Para Predios Sin Saneamiento: La inscripción de registros de transferencias de predios en áreas no 

saneadas será precedida de un registro provisional del predio en el Sistema de Catastro Rural 

adjuntando todos los requisitos exigidos al efecto para una revisión a detalle de la información, 

confrontando la misma con la Base de Datos Geográfica conformada por la Unidad de Catastro, tanto 

a nivel de predios así como a nivel de proyectos de saneamiento. También se realizará una 

comparación y posterior verificación de la documentación, con la Base de Datos de la Unidad de 

Titulación, correspondiente al registro de títulos ejecutoriales extendidos por el Ex – CNRA o INC. 

 

Además, constituye un requisito básico para el registro de estos predios y sus transferencias, la 

presentación de planos georeferenciados con equipos de precisión conforme procedimiento 

establecido en el presente documento. 

 

Etapa 5: Validación de la documentación 

 

Una vez realizada la revisión de la información, su Registro en el Sistema de Catastro Rural, será 

aceptado u observado para su subsanación o rechazado, conforme lo señalan los procedimientos 

respectivos que se encuentran realizados de acuerdo al trámite que el interesado solicite. Esta 

revisión dará lugar a la evacuación de un reporte que determine la situación del trámite, así como la 

impresión de los certificados de registro o de transferencia si correspondiera. 

 

Etapa 6: Entrega de certificados catastrales y de registro de transferencia. 
 

Culminado el proceso, se procederá a la entrega al interesado de los certificados correspondientes, en 

cada Unidad de Catastro de las Direcciones Departamentales. El registro de transferencia entregado 

al solicitante por el INRA, debe ser requerido por la Oficina de Derechos Reales de manera 

obligatoria, dando cumplimiento así al artículo 101 del D.S. N.º 27957 de 24 de diciembre de 2004. 

 

Etapa 7: Inscripción en DD.RR. 

 

Una vez culminado el proceso en las dependencias de catastro del INRA, el solicitante, con el 

respectivo documento de Registro de Transferencia (Cambio de Nombre, de División o de Fusión), 

podrá inscribir su derecho propietario ante la oficina de Derechos Reales para su perfeccionamiento o 

causa oponible frente a terceros, dando así cumplimiento a lo establecido por el Art. 424 del 

Reglamento de la Ley Nº 1715 modificada por la Ley Nº 3545.  

 

Por otro lado, la institución catastral, podrá compartir la información que registre en el Sistema de 

Catastro Rural con las Oficinas de Derechos Reales, con el fin de que esta última pueda verificar la 

consistencia técnica de la información con la que cuenta, el tema estará sujeto a un Convenio previo, 

que explicite la forma y niveles de retroalimentación de información entre ambas instituciones. 
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FLUJOS DE MANTENIMIENTO DEL CATASTRO RURAL 

 

El Diagrama de flujo de actividades (ver Diagrama de Flujo Nº 1), establece la forma en la que las 

distintas mutaciones podrán ser encaminadas durante el proceso de Registro Catastral y permitir el 

mantenimiento de la información de forma permanente, misma que será realizada de acuerdo a la 

demanda de los usuarios; la buena administración y orientación de las actividades mencionadas, 

constituirá la base principal para sistematizar los procedimientos de mantenimiento catastral rural. El 

mencionado flujo se lo presenta a continuación. 
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Sistema 

Catastral

Diagrama de Flujo Nº 1

MANTENIMIENTO CATASTRAL

ACT. EXTERNAS PROPIETARIO OPERACIÓN

MUNICIPIO / INRA

REGISTRO 

(13)

Inscripción y  

Registro 

DD.RR.

NO

(4)

Solicitud 

de 

Registro

(7)

Verificación de 

Requisitos

(8)

Requisitos 

Subsanables

SI

(14)

Folio Real

Fin de proceso

(12)

Entrega al 

Solicitante

NO

Mantenimiento del Catastro Rural - INRA

(10.1)

Rechazo de 

Solicitud

(2)

Protocolización de 

Minuta

(3)

Testimonio de 

Propiedad

(1)

- Minuta de compra - Venta

- Certificado Catastral

- Impuesto a la Transferencia

NOTARIACIÓN

(1.1)

Solicitud de Certificado 

Catastral al INRA

(10)

Consulta y 

Registro en la 

Base de Datos 
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Catastro Rural.

(11)

Certificado de 

Registro de 

Transferencias

(9)

Proceso de 

Registro

(12.1)

Archivo

(6)

Documentos a 

Presentar

Sistema de Catastro Rural 

Dirección General de Administración de Tierras

Unidad de Catastro
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CATASTRAL  



Manual de Mantenimiento y Actualización del Catastro Rural 

 
Gestión del Catastro Rural - INRA 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Sistema 

Catastral

Diagrama de Flujo Nº 2

CERTIFICADO CATASTRAL

ACT. EXTERNAS PROPIETARIO OPERACIÓN

SI

(4)

Verificación de 

Requisitos

(5)

Requisitos 

Subsanables

SI

Fin de Proceso

(10)

Entrega al 

Solicitante

NO

INRA/MUNICIPIO

Mantenimiento del Catastro Rural - INRA

(6)

Rechazo de 

solicitud

(11)

- Minuta de Compra - Venta

- Certificado Catastral

- Impuesto a la Transferencia

- Última boleta de pago de 

impuestos

NOTARIACIÓN

(1)

Solicitud de 

Certificado 

Catastral al 

INRA

(8)
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Base de Datos 
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Emisión y Firma 

del Certificado 
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Protocolización 

de Minuta

(13)
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Propiedad

(3)
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(7)

Proceso de 
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Sistema de Catastro Rural 

Dirección General de Administración de Tierras

Unidad de Catastro
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VENTANILLA ÚNICA

(7)
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Técnica de 

Solicitud

Fin de Proceso

(12)
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Beneficiario

SECRETARIA
RESPONSABLE 

DE CATASTRO

(5)

Recepción

(6)

Proveído

(3.1)
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Solicitante para 
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Diagrama de Flujo Nº 3

CERTIFICADOS CATASTRALES

 (Operaciones Internas de la Unidad de Catastro)

(9)

Emisión de 

Certificado 

Catastral
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Archivo

Mantenimiento del Catastro Rural - INRA

(8)
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Trámite
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CAJERO
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Pago

(2)
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(4)
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Contraseña

SI

TÉCNICO EN CATASTRO

(1)

Ingreso de 

Solicitud de 

Certificado 

Catastral 

(10)

Firma de Certificado  

Catastral y Aplicación 

del Sello Seco

Sistema de Catastro Rural 

Dirección General de Administración de Tierras

Unidad de Catastro
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TRÁMITE CERTIFICADO CATASTRAL 

OBJETIVO 

TITULADOS Y/O CERTIFICADOS DE SANEAMIENTO 

Dar fe o testimonio de la inscripción única e irrepetible en el registro del Sistema de Catastro 

Rural del INRA, de las características físicas, legales y económicas de un bien inmueble, inscrito 

a nombre de un determinado propietario e identificado por un único  código catastral, conforme 

corresponda. 
 

LIMITACIONES 

 

El Certificado Catastral se constituye de manera análoga a una cédula de identidad para el 

predio, comunidad o Tierras Comunitarias de Origen. 
 

Debido a que el Certificado Catastral es un requisito fundamental para toda actividad catastral, 

se debe otorgar el mismo a todas las propiedades agrarias tituladas, considerando textualmente 

al interior del documento las limitaciones existentes en la normativa agraria (caso de las 

Propiedades Comunarias y las Tierras Comunitarias de Origen se deberá exigir información 

adicional, con el fin de evitar el trafico de tierras). 
 

No se extenderá Certificado Catastral a predios que se encontraren dentro el radio urbano de 

una determinada ciudad, debiendo necesariamente verificarse la existencia de este, mediante 

una ordenanza municipal de determinación de Radio Urbano y su respectiva homologación. 
 

CONSIDERACIONES 
PARA EL REGISTRO 

CATASTRAL 

Los certificados catastrales se emitirán en los siguientes casos: 

- Al sujeto (persona, beneficiario) que manifieste su derecho con Titulo Ejecutorial INRA, 

cuando así lo requiera. 

- Cuando exista mutación física del bien inmueble rural, como división o fusión, a fin de 

ingresarlo al sistema de catastro. 

- Al subadquirente que realizó la compra de un bien inmueble rural titulado por el INRA, que 

haya sufrido una o varias transferencias y que este cuente con el registro en DD.RR. 

- Cuando se evidencien irregularidades en el registro en DDRR, como dobles matriculaciones, 

división de pequeñas propiedades que fueron matriculadas y otros que se consideren 

contrarios al registro catastral. 

En caso de que el predio titulado por el INRA haya sufrido varias transferencias de derecho se debe 

acreditar de la tradición del derecho propietario a partir de la emisión del Título Ejecutorial 
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extendido por el INRA. 
 

REQUISITOS 

Para predios que hacen el primer registro  en el Sistema de Catastro: 

 Solicitud de Certificado Catastral (Carta o Formulario Único) 

 Título Ejecutorial o Certificado de saneamiento (original y Fotocopia) 

 Plano Catastral producto del proceso de saneamiento (original y Fotocopia). 

 Folio Real, tarjeta de propiedad o Registro en Libros (original y fotocopia) 

 Cédula de Identidad. o RUN (Fotocopia) del titular o representante.  

 NIT (Personas Jurídicas) (original y Fotocopia) 
 

El pago del servicio será efectuado al final del trámite, previo a la entrega del certificado se exigirá 

la boleta de pago del servicio. 
 

En caso de solicitarse un Certificado Catastral para Propiedades Comunarias o TCO, se debe señalar 

la actividad a la cual será destinada el mismo y/o adjuntar el proyecto a realizarse, por las 

restricciones determinadas en el artículo 41 de la Ley Nº 1715 modificada por la Ley Nº 3545, 

asimismo se solicitará una lista de todos los beneficiarios a fin de conformar el Registro Único 

Nacional de Beneficiarios (RUNB). 
 

Para predios que están Registrados en el Sistema de Catastro: 

 Solicitud de Actualización de Certificado Catastral (Carta o Formulario Único). 

 Folio Real Actualizado (original y fotocopia). 

 Certificado Catastral INRA (fotocopia). 

 Cédula de Identidad. (Fotocopia) del subadquiriente o comprador(es). 
 

Todos los documentos originales serán devueltos al interesado en ventanilla única, después 

de verificar la correspondencia, fidelidad y legibilidad de las fotocopias. 

Todo Trámite es personal o con poder especial notariado. 

Toda la documentación deberá ser presentada en un fólder amarillo tamaño oficio con faztener. 

El propietario deberá solicitar el Certificado Catastral de su bien inmueble rural cada vez que el 

mismo se involucre en una mutación catastral, con la debida acreditación del interés legal. 
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COSTO DEL 
SERVICIO 

El cobro del servicio estará conforme al tipo de propiedad: 
 

 Comunidad y TCOs Bs. 50 

 Pequeña propiedad Bs. 100 

 Mediana propiedad Bs. 300 

 Empresa Agropecuaria Bs. 500 
 

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE REGISTRO CATASTRAL 

ETAPA UNIDAD TIEMPO RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Atención de 

Trámite, 

recepción de 

Documentos y 

clasificación 

de Trámite. 

VENTANILLA 

ÚNICA 
20 min. 

Recepcionista 

de verificación 

de Trámites 

 

 Recepción del Trámite de Certificado Catastral. 

 Verificación general de existencia de requisitos, si no cumplen se 

rechaza el Trámite debiendo subsanarse lo faltante para su nueva 

recepción. 

 En caso de aceptación, inserta el código de Trámite en el Sistema 

Catastral y entrega el reporte en el que se encuentra la contraseña 

con el código del Trámite al solicitante, informando la fecha tentativa 

de conclusión del proceso y explicando datos adicionales como ser: 

i) De tener inconsistencias se le llamará por teléfono para 

subsanarlas; 

ii) De tener algún problema el Trámite tendrá una duración 

mayor; 

iii) De existir alguna duda, se verificará la información gráfica – 

alfanumérica.  

 Asimismo, con la contraseña el interesado realiza el seguimiento a su 

Trámite. 

 Entrega de la solicitud a Secretaría. 

 Efectúa el seguimiento al Trámite solicitado. 

 

Remisión al 

Responsable 

de Catastro 

SECRETARIA 20 min. Secretaría 

 Recepción de Trámite. 

 Ingresa el Trámite al Responsable de Catastro. 

 Efectúa el seguimiento al Trámite solicitado. 
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Proveído de 

acuerdo a 

solicitud 

RESPONSABLE 
DE CATASTRO 

20 min. 
Responsable 

de Catastro 

 Recepción del Trámite de Certificado Catastral 

 Proveído de acuerdo a Trámite. 

 Una vez proveído el Trámite, entrega al Técnico en Catastro. 

 

Operaciones 

Internas de 

Certificación 

de la 

Información 

Catastral. 

 

GESTIÓN 

CATASTRAL 
180 min. 

Técnico en 

Catastro. 

 Recepción de Trámite. 

 Verificación de la información, según corresponda. 

 Verificación e inserción del(os) código(s) catastral(es), superficies, 

ubicación y propietario(s) del mapa catastral, conforme norma 

Técnica de saneamiento (R.A. No 084/2008 de 02/04/2008). 

 Verificar que el predio sujeto a registro se encuentre en el área rural 

y no así dentro de áreas urbanas. 

 En caso de que la información tenga errores o inconsistencias 

subsanables que no pueden ser salvadas sino por la persona 

interesada, en primera instancia se comunicará a ésta para la 

subsanación correspondiente, acordando un tiempo prudencial, de no 

tener una respuesta favorable, se emitirá un reporte técnico de 

observaciones, entregando una copia al interesado y a Archivo. 

 En caso de que la información tenga errores o inconsistencias 

insubsanables, se procederá al rechazo del Trámite mediante la 

emisión del reporte técnico respectivo. 

 Emisión y firma de reporte técnico aprobando el mismo para adjuntar 

a la carpeta de Trámite. 

 Elaboración de Certificados Catastrales conteniendo la información 

física, legal y económica del predio conforme al Sistema de Catastro 

Rural del INRA. 

 Emisión de dos ejemplares del Certificado Catastral, uno para el 

solicitante y el otro para el Archivo. 

 Firma de Certificados Catastrales. 

 Remisión al Responsable de Catastro. 

Firma y 

aplicación del 

sello seco 

UNIDAD DE 

CATASTRO 
30 min. 

Responsable 

de Catastro 

 Recepción del Trámite con los Certificados Catastrales. 

 Realiza el último control de calidad de los certificados por muestreo. 

 Firma los Certificados Catastrales. 
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  Aplica el sello seco a los Certificados Catastrales. 

 Remisión de los Certificados Catastrales a Secretaría para su 

correspondiente entrega al solicitante y Archivo. 

Entrega de 

Certificados  
SECRETARIA 10 min. Secretaria 

 Recepción del Trámite y Certificados Catastrales del Responsable de 

Catastro, para la entrega al solicitante y Archivo. 

 Para realizar la entrega se debe solicitar el reporte de Trámite 

(contraseña) y cédula de identidad, RUN o NIT. 

 Entrega al solicitante el Certificado Catastral. 

 Archiva el reporte de Trámite (contraseña) y las fotocopias del 

Trámite. 

 Registro de proceso concluido. 

 En caso de no recoger el Certificado, se procederá a su 

correspondiente Archivo en la carpeta predial catastral asignada al 

inicio del Trámite. 

 Remisión de documentación al Archivo. 

 

Pago de 

Certificado 

Catastral 

VENTANILLA 
ÚNICA 

5 min. Cajero 

 Recepción de contraseña con código de Trámite, especificando el 

servicio solicitado. 

 Emisión de boleta de pago por concepto de servicio. 

 Entrega al solicitante 

Archivo de 

carpetas 

catastrales 

ENCARGADO 
DE ARCHIVO 

5 min. 
Encargado de 

Archivo 

 Recepción de documentación del Trámite 

 Registro y Archivo en dependencia específica. 
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TRÁMITE DUPLICADO DEL CERTIFICADO CATASTRAL 

OBJETIVO 

 

TITULADOS Y/O CERTIFICADOS DE SANEAMIENTO 

Otorgar una reproducción fidedigna de un Certificado Catastral vigente al propietario, hasta en dos 

oportunidades, previa justificación (Perdida de documento), antes de proceder a la transferencia del 

predio, con toda la información contenida en el Sistema de Catastro Rural. 
 

Asimismo, se podrá otorgar una fotocopia legalizada del certificado catastral las veces que el 

solicitante así lo requiera. 
 

LIMITACIONES 

El Certificado Catastral se constituye de manera análoga a una cédula de identidad para el predio, 

comunidad o Tierras Comunitarias de Origen. 
 

Debido a que el Certificado Catastral es un requisito fundamental para las transferencias, en el caso 

de Propiedades Comunarias y las Tierras Comunitarias de Origen se emitirán duplicados con una 

orden judicial expresa. 
 

REQUISITOS 

 

 Solicitud de Duplicado del Certificado Catastral (Carta o Formulario Único) 

 Certificado Catastral (fotocopia) 

 Cédula de Identidad o RUN (fotocopia) del titular o representantes. 

 NIT (Personas Jurídicas) (original y fotocopia) 
 

El pago del servicio será efectuado al final del trámite, para la entrega del certificado se exigirá la 

Boleta de pago del servicio 
 

Todos los documentos originales serán devueltos al interesado en ventanilla única, después de 

verificar la correspondencia, fidelidad y legibilidad de las fotocopias. 

Todo Trámite es personal o con poder especial notariado. 

Toda la documentación deberá ser presentada en un fólder amarillo tamaño oficio con fastener. 

COSTO DEL 
SERVICIO 

El cobro del servicio estará conforme al tipo de propiedad: 

 Comunidad campesina Bs. 50 

 Pequeña propiedad Bs. 100 

 Mediana propiedad Bs. 300 

 Empresa Agropecuaria Bs. 500 

El costo de las fotocopias legalizadas será conforme Resolución Administrativa Nº 124/2009. 
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TRÁMITE 
REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE: 

CAMBIO DE NOMBRE DEL PROPIETARIO 

OBJETIVO 

 

TITULADOS Y/O CERTIFICADOS DE SANEAMIENTO 

 

Modificar el registro catastral vigente anotado a nombre de un determinado propietario(s), por el 

nombre del nuevo propietario(s), producto de una transferencia (Venta, permuta, donación, 

reconocimiento de derechos, sucesión hereditaria, etc.) del bien inmueble registrado, resultado de 

los procedimientos agrarios administrativos.  

 

LIMITACIONES 

 

No pueden transferirse predios clasificados como: 

 
 Propiedades Comunarias, Tierras Comunitarias de Origen, conforme al art. 41(1) de la Ley Nº 

1715, modificada por la ley Nº 3545 

 

Ni propiedades: 

 

 Sobre los cuales existe medidas precautorias que limiten las transferencias. 

 (Art. 10 numeral II, inciso d) y g) del Reglamento de la Ley Nº 1715, modificada por la Ley Nº 
3545)(2) 

 Se debe observar lo establecido por el Art. 17 del Reglamento de la Ley Nº 1715 modificada por la 

Ley 3545 (3). 

                         
1 Propiedad comunaria: inalienable, indivisible, irreversible, colectiva, inembargable e imprescriptible.  Tierras Comunitarias de Origen: inalienable, indivisible, 
irreversible, colectiva, inembargable e imprescriptible. 
2 Las medidas precautorias a disponerse, conjunta o indistintamente pueden ser:….d) No consideración de transferencias de predios objeto de saneamiento, 
expropiación o reversión, efectuadas en el período de su sustanciación…g) Prohibición de fraccionamiento de propiedades medianas y empresas agropecuarias 

en superficies iguales o menores de la máxima para la pequeña propiedad, asimismo de pequeñas propiedades en extensiones menores. 
3 Art. 17 - (TRÁFICO Y VENTA DE TIERRAS DE COMUNIDAD). De existir indicios o evidencia de la existencia de personas que pretendan constituir o constituyan 
comunidades campesinas, pueblos indígenas u originarios, en contravención a las normas vigentes y con la finalidad de realizar negocios o transacciones con 
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REQUISITOS 

 

 Solicitud de Registro de transferencia de Cambio de Nombre. (Carta o Formulario Único) 

 Minuta de Transferencia Protocolizada (Testimonio de Transferencia) conforme lo señala el artículo 427 

del Reglamento a Ley Nº 1715 (Original y fotocopia) o Documento Privado, adjuntando el formulario 

de reconocimiento de firmas y formulario de pago de impuestos a la transferencia. 

 Escritura Pública de Declaratoria de Herederos en original (o fotocopia legalizada) y fotocopia (cuando 

corresponda). 

 Certificado Catastral proporcionado por el INRA (fotocopia) cuando corresponda. 

 Cédula de Identidad o RUN comprador(es) y vendedor(es) (Fotocopia) 

 NIT (Personas Jurídicas comprador(es) y vendedor(es) cuando corresponda (original y fotocopia). 

 Acreditación de la tradición del derecho propietario a partir de la emisión del Título Ejecutorial 

extendido por el INRA, cuando corresponda. 
 

Todos los documentos originales serán devueltos al interesado en ventanilla única, después de verificar la 

fidelidad y legibilidad de las fotocopias. 
 

Todo Trámite es personal o con poder especial notariado. 

Toda la documentación deberá ser presentada en un fólder amarillo tamaño oficio con fastener. 
 

COSTO DEL 

SERVICIO 

 

El registro en el INRA no tiene costo (Disposición Final Segunda numeral I) Ley Nº 3545 y Art. 423 del 

Reglamento)  
 

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE REGISTRO DE TRANSFERENCIA 

ETAPA UNIDAD TIEMPO RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Recepción de 

Trámite y 

clasificación 

VENTANILLA 
ÚNICA 

20 min. 

Recepcionista 

de verificación 

de Trámites 

 Recepción de Trámite de Registro de Cambio de Nombre. 

 Verificación general de existencia de requisitos, si no cumplen se 

devuelve el Trámite debiendo subsanarse lo faltante para su nueva 

                                                                                                              

tierras de comunidad, así como de evidenciarse indicios o comprobarse la venta o transferencia de tierras de comunidad que por su propia naturaleza son 

inalienables, las autoridades y funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria, Superintendencias Agraria y Forestal y otras instancias, denunciarán los 
hechos al Ministerio Público para el inicio de la acción penal por los delitos de estelionato, estafa y otros que correspondan, constituyéndose estas instituciones y 
el Instituto Nacional de Reforma Agraria en parte, dentro de los indicados procesos 



Manual de Mantenimiento y Actualización del Catastro Rural 

 
Gestión del Catastro Rural - INRA 35 

de Trámite recepción; si cumpliera los requisitos, los documentos originales serán 

devueltos al solicitante por parte de la Recepcionista de ventanilla 

única, después de verificar la fidelidad y legibilidad de las fotocopias. 

 En caso de aceptación, inserta el código de Trámite en el Sistema 

Catastral y entrega el reporte en el que se encuentra la contraseña 

con el código del Trámite al solicitante, informando la fecha tentativa 

de conclusión del proceso y explicando datos adicionales como ser: 

i) De tener inconsistencias se le llamara por teléfono para 

subsanarlas; 

ii) De tener algún problema el Trámite tendrá una duración mayor; 

 Ingresa el Trámite de Cambio de Nombre a Secretaría. 
 

Remisión al 

Responsable 

de Catastro 

SECRETARIA 20 min. Secretaria 

 

 Recepción de Trámite. 

 Ingresa el Trámite al Responsable de Catastro. 

 Efectúa el seguimiento al Trámite solicitado. 
 

Proveído de 

acuerdo a 

Trámite 

RESPONSABLE 
DE CATASTRO 

20 min. 
Responsable 

de Catastro 

 

 Recepción de Trámite de Registro de Cambio de Nombre. 

 Proveído de acuerdo a Trámite. 

 Una vez insertado el proveído al Trámite, se hace entrega al Técnico 

en Catastro para su verificación. 

Operaciones 

internas de 
mantenimiento 
de la 

información 

catastral. 

GESTION 

CATASTRAL 

180 

min. 

Técnico en 

Catastro 

 

 Recepción de Trámite. 

 Verificación de la información del Plano Catastral georeferenciado, 

según corresponda. 

 Verificación del(os) código(s) catastral(es), superficies, ubicación y 

propietario(s) del mapa catastral. 

 Verificación de requisitos técnicos. (Digital y analógico) y Aprobación 

de los datos crudos y ajustes de la información de campo (Cuando 

corresponda). 

 Actualización de la base de datos para mantener la información 

producto de la mutación de cambio de nombre, haciendo constar los 
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datos más importantes: 

i) Código(s) Catastral(es) asignado(s) al predio transferido (En caso 

de actualización) 

ii) Ubicación Geográfica. (En caso de actualización) 

iii) Actualización de cambio de nombre en base a la Minuta de 

Transferencia Protocolizada (Testimonio de Transferencia) en el 

mapa catastral.  

iv) Control Topológico de la información digital (Cuando corresponda). 

 Realizar control de calidad por muestreo en campo de la división del 

predio (Cuando corresponda). 

 En caso de que la información tenga errores o inconsistencias 

subsanables que no pueden ser salvadas sino por la persona 

interesada, en primera instancia se comunicará a ésta para la 

subsanación correspondiente, acordando un tiempo prudencial, de no 

tener una respuesta favorable, se emitirá un reporte técnico de 

observaciones, entregando una copia al interesado y a Archivo. 

 En caso de que la información tenga errores o inconsistencias 

insubsanables, se procederá al rechazo del Trámite mediante la 

emisión del reporte técnico respectivo.  

 Emisión y firma de reporte técnico aprobando el mismo y adjuntar a la 

carpeta de Trámite. 

 Emisión de un juego de dos ejemplares de Certificado de Registro de 

Cambio de Nombre. El primero para el solicitante con el objetivo de su 

registro en DD.RR. y el segundo para la carpeta predial catastral del 

INRA. 

 Firma de Certificado de Registro de Cambio de Nombre. 

 Compartir la información a la oficina de DD.RR. previa autorización del 

Responsable de Catastro. 

 Remisión al Responsable de Catastro. 
 

Firma y 
RESPONSABLE 
DE CATASTRO 

30 min. Responsable  Recepción de Trámite y Certificados de Registro de Cambio de 



Manual de Mantenimiento y Actualización del Catastro Rural 

 
Gestión del Catastro Rural - INRA 37 

aplicación de 

sello seco. 

de Catastro Nombre. 

 Realizar control de calidad de Trámites por muestreo. 

 Firma los correspondientes Certificados de Registros de Cambio de 

Nombre. 

 Aplica sello seco en los Certificados de Registro de Cambio de Nombre. 

 Autoriza al técnico en Catastro compartir la información a DD.RR. 

 Remisión de los Certificados de Registro de Cambio de Nombre y 

Trámite a Secretaría, para la correspondiente entrega al solicitante y 

Archivo. 
 

Entrega de 

Certificados al 

solicitante 

SECRETARIA 5 min. Secretaria 

 Recepción de Trámite y Certificados de Registro de Cambio de 

Nombre, para la entrega al solicitante y Archivo.  

 Para realizar la entrega se debe solicitar el reporte de Trámite 

(contraseña) y cédula de identidad, RUN o NIT.  

 Entrega al solicitante el Certificado de Registro de Cambio de Nombre. 

 Archiva el reporte de Trámite (contraseña) y las fotocopias del 

Trámite. 

 Registro de proceso concluido.  

 En caso de no recoger el Certificado, se procederá a su 

correspondiente Archivo en la carpeta predial catastral asignada al 

inicio del Trámite. 

 Remisión de documentación al Archivo.  
 

Archivo de 

carpetas 

catastrales 

ARCHIVO 5 min. 
Encargado de 

Archivo 

 

 Recepción de documentación del Trámite. 

 Registro y Archivo en dependencia específica. 
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TRÁMITE 
REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE: 

DIVISIÓN DE UN PREDIO 

OBJETIVO 

TITULADOS Y/O CERTIFICADOS DE SANEAMIENTO 

Registrar la división de de un bien inmueble en dos o más partes de manera voluntaria o judicial, dando 

origen a la desaparición del bien inmueble objeto de la división y al nacimiento de dos o más bienes 

inmuebles que serán incluidos en el Registro Catastral para así obtener su Certificado Catastral. 

Los interesados (Titulares y sub adquirentes) deben realizar el trámite de desglose de manera conjunta 

previo a la validación de la división del predio. 

LIMITACIONES 

No pueden dividirse predios clasificados como: 

 Solar campesino, pequeña propiedad, Propiedades Comunarias y Tierras Comunitarias de Origen 

Constitución Política del Estado Art. 394 (4), Ley No 1715 Art. 41 y 48(5) 

Ni propiedades: 

 Sobre las cuales existen medidas precautorias que limiten las transferencias (Art. 10 numeral II, inciso 

d) y g) del Reglamento de la Ley Nº 1715, modificada por la Ley Nº 3545)(
6
). 

                         
4 Art. 394 - II. La pequeña propiedad es indivisible, constituye patrimonio familiar inembargable, y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria. La 
indivisibilidad no afecta el derecho a la sucesión hereditaria en las condiciones establecidas por ley. 
 III. El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria o colectiva, que comprende el territorio indígena originario campesino, las comunidades 
interculturales originarias y de las comunidades campesinas. La propiedad colectiva se declara indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible y no está 
sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria. Las comunidades podrán ser tituladas reconociendo la complementariedad entre derechos colectivos e individuales 
respetando la unidad territorial con identidad. 
Artículo 400. Por afectar a su aprovechamiento sustentable y por ser contrario al interés colectivo, se prohíbe la división de las propiedades en superficies menores a la 
superficie máxima de la pequeña propiedad reconocida por la ley que, para su establecimiento, tendrá en cuenta las características de las zonas geográficas. El Estado 
establecerá mecanismos legales para evitar el fraccionamiento de la pequeña propiedad. 
5 Art. 41 - (Clasificación y Extensiones de la Propiedad Agraria). 
I. La propiedad agraria se clasifica en: Solar Campesino, Pequeña Propiedad, Mediana Propiedad, Empresa Agropecuaria, Tierras Comunitarias de Origen y Propiedades 
Comunarias. 
III.  De conformidad con el artículo 394 (antes 169 manifestado de esa manera en la Ley Agraria) de la Constitución Política del Estado, el carácter de patrimonio familiar 
no requiere de declaración judicial expresa. 
Art 48 - (Indivisibilidad). La propiedad agraria, bajo ningún titulo podrá dividirse en superficies menores a las establecidas para la pequeña propiedad. Las sucesiones 
hereditarias se mantendrán bajo régimen de indivisión forzosa. Con excepción del solar campesino, la propiedad agraria tampoco podrá titularse en superficies menores a 
la máxima de la pequeña propiedad, salvo que sea resultado del proceso de saneamiento. 
6 Las medidas precautorias a disponerse, conjunta o indistintamente pueden ser:….d) No consideración de transferencias de predios objeto de saneamiento, expropiación o 
reversión, efectuadas en el período de su sustanciación…g) Prohibición de fraccionamiento de propiedades medianas y empresas agropecuarias en superficies iguales o 
menores de la máxima para la pequeña propiedad, asimismo de pequeñas propiedades en extensiones menores. 
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 Que incumplan los artículos 17 y 269 del reglamento a la Ley Nº 1715 modificada por la ley 3545 (
7
). 

REQUISITOS 

 Solicitud de Certificado de transferencia de División de un Predio. (Carta o Formulario Único) 

 Minuta de Transferencia Protocolizada (Testimonio de Transferencia) conforme lo señala el artículo 427 

del Reglamento a Ley Nº 1715 (Original y fotocopia) o Documento Privado, adjuntando el formulario de 

reconocimiento de firmas y formulario de pago de impuestos a la transferencia. 

 Testimonio de Declaratoria de Herederos en original (o fotocopia legalizada) y fotocopia (cuando 

corresponda). 

 Certificado Catastral proporcionado por el INRA (fotocopia) cuando corresponda.  

 Plano georeferenciado del proceso deslinde de la división del predio, realizado con GPS de precisión y/o 

estación total, conforme a normativa técnica del INRA (original, fotocopia; información digital técnica 

del levantamiento en campo (datos Rinex y Crudos presentado conforme Anexo N° 7), e informe técnico 

de campo adjuntando las planillas correspondientes, impreso y digital, realizado por un profesional 

competente) 

 Documentos de conformidad de linderos con los predios colindantes 

 Cédula de Identidad o RUN comprador(es) y vendedor(es) (fotocopia) 

 NIT (Personas Jurídicas) comprador(es) y vendedor(es) cuando corresponda (original y fotocopia). 

Todos los documentos originales serán devueltos al interesado por la recepcionista de ventanilla única, 

después de verificar la fidelidad y legibilidad de las fotocopias.  

Todo Trámite es personal o con poder especial notariado. 

Toda la documentación deberá ser presentada en un fólder amarillo tamaño oficio con fastener. 
 

                         
7 Art. 17 - (TRÁFICO Y VENTA DE TIERRAS DE COMUNIDAD). De existir indicios o evidencia de la existencia de personas que pretendan constituir o constituyan 
comunidades campesinas, pueblos indígenas u originarios, en contravención a las normas vigentes y con la finalidad de realizar negocios o transacciones con tierras de 
comunidad, así como de evidenciarse indicios o comprobarse la venta o transferencia de tierras de comunidad que por su propia naturaleza son inalienables, las 
autoridades y funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria, Superintendencias Agraria y Forestal y otras instancias, denunciarán los hechos al Ministerio Público 
para el inicio de la acción penal por los delitos de estelionato, estafa y otros que correspondan, constituyéndose estas instituciones y el Instituto Nacional de Reforma 
Agraria en parte, dentro de los indicados procesos. 
Art. 269 - (FRACCIONAMIENTOS FRAUDULENTOS) I. Si existiera denuncia o indicios de fraccionamientos de medianas propiedades o empresas agropecuarias realizados 
con la finalidad de acogerse al régimen previsto para las pequeñas propiedades, eludir el pago de precios de mercado, la verificación de la función económico – social u 
obtener algún beneficio que no le corresponda, que hubiesen ocurrido antes, durante o después de relevamiento de información en campo, se procederá a una 
investigación de oficio, con los medios previstos en el articulo anterior. 
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TRÁMITE 
REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE: 

FUSIÓN DE PREDIOS 

OBJETIVO 

 

TITULADOS Y/O CERTIFICADOS DE SANEAMIENTO 
 

Fusión o unión de dos o más predios continuos entre sí, de manera voluntaria o judicial, dando 

lugar a la desaparición de los bienes inmuebles fusionados y al nacimiento de un nuevo bien 

inmueble. 

Todos aquellos bienes inmuebles rurales que sean continuos territorialmente cuya pertenencia 

de derecho propietario corresponda al mismo sujeto, deberá ser fusionado. 

LIMITACIONES 
El Estado boliviano no reconoce el latifundio conforme a la Constitución Política del Estado8, 

artículo 3 inciso II de la Ley Nº 1715(9) y artículo 12 del Decreto Ley Nº 3464.(10) 

Y otras que afecten la normativa legal vigente. 

REQUISITOS 

 Solicitud de Certificado de Transferencia de Fusión de Predios (Carta o Formulario Único) 

Transferencia perfeccionada mediante: 

 Minuta de Transferencia Protocolizada (Testimonio de Transferencia) conforme lo señala el 

artículo 427 del Reglamento a Ley Nº 1715 (Original y fotocopia) o Documento Privado, 

adjuntando el formulario de reconocimiento de firmas y formulario de pago de impuestos a la 

transferencia. 

 Testimonio de declaración voluntaria de fusión de predios o Testimonio de Resolución Judicial 

ejecutoriada disponiendo la fusión de predios (Original y fotocopia) cuando corresponda. 

                         
8
 Artículo 398. Se prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por latifundio la tenencia 

improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la función económica social; la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o 
esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley. La superficie máxima no podrá exceder de 
cinco mil hectáreas. 
9 “Se garantiza la existencia del solar campesino, la pequeña propiedad, las propiedades comunarias, cooperativas y otras formas de propiedad privada. El 
Estado no reconoce el latifundio. 
10 “El Estado no reconoce el latifundio que es la propiedad rural de gran extensión, variable, según su situación geográfica, que permanece inexplorada o es 

explotada deficientemente, por el sistema extensivo, con instrumentos y métodos anticuados que dan lugar al desperdicio de la fuerza humana, o por la 
percepción de renta fundiaria mediante el arrendamiento; caracterizado, además, en cuanto al uso de la tierra en la zona interandina, por la concesión de 
parcelas, pegujales, sayañas, aparcerías u otras modalidades equivalentes……………” 
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 Testimonio de Declaratoria de Herederos en original y fotocopia (cuando corresponda). 

 Certificados Catastrales proporcionados por el INRA de los predios a fusionarse (fotocopia). 

 En caso de que la Fusión de Predios no sea del total de su superficie, el solicitante debe 

proporcionar un Plano georeferenciado del proceso de división del predio, realizado con GPS 

de precisión y/o estación total, conforme a normativa técnica del INRA (original, fotocopia; 

información digital técnica del levantamiento en campo (datos Rinex y Crudos presentado 

conforme Anexo N° 7), e informe técnico de campo adjuntando las planillas correspondientes, 

impreso y digital, realizado por un profesional competente) 

 Documentos de conformidad de linderos con los predios colindantes 

 Cédula de Identidad o RUN de los titulares de los derechos a fusionarse y del nuevo propietario 

(fotocopias). 

 

 

Todos los documentos originales serán devueltos al interesado por la recepcionista de ventanilla 

única, después de verificar la fidelidad y legibilidad de las fotocopias.  
 

Todo Trámite es personal o con poder especial notariado. 

Toda la documentación deberá ser presentada en un fólder amarillo tamaño oficio con fastener. 

COSTO DEL 

SERVICIO 
El registro en el INRA no tiene costo (Disposición Final Segunda numeral I) Ley Nº 3545 y Art. 

423 del Reglamento)  
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TRÁMITE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL PROPIETARIO 

OBJETIVO 

TITULADOS Y/O CERTIFICADOS DE SANEAMIENTO 
 

Modificar los datos del (o los) propietario (s) sin cambiar las características físicas de un bien 

inmueble, inscrito a nombre del (o los) mismos e identificado por el o los Códigos Catastrales, previa 

orden judicial o emisión de Resolución Administrativa. 
 

LIMITACIONES 

No se podrán realizar cambios en los atributos del propietario si este no se encuentra registrado en 

el Sistema de Catastro Rural del INRA, para lo cual debe primero obtener el Certificado Catastral.  
 

No se podrán realizar cambios en los datos del propietario contenidos en los Títulos Ejecutoriales o 

Certificados Catastrales. 
 

REQUISITOS 

 Trámite de Cambio de Atributos del Propietario (Carta o Formulario Único) 

 Sentencia Judicial o Resolución Administrativa. (original y fotocopia) 

 Certificados Catastrales proporcionados por el INRA (original y fotocopia) 

 Folio real (original y fotocopia) 

 Cédula de Identidad o RUN (fotocopia) 

 NIT (Personas Jurídicas) original y fotocopia. 

 Boleta de pago del servicio por concepto de obtención de Certificado Catastral. 

 

Todos los documentos originales serán devueltos al interesado por la recepcionista de ventanilla única, 

después de verificar la fidelidad y legibilidad de las fotocopias.  
 

Todo Trámite es personal o con poder especial notariado. 

Toda la documentación deberá ser presentada en un fólder amarillo tamaño oficio con fastener. 
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Parte III (c) 
TRÁMITES DE REGISTRO DE 

TRANSFERENCIA PROVISIONAL POR 
MUTACIÓN DE PREDIOS EN ÁREAS SIN 

SANEAMIENTO, (Tituladas por el Ex – 

CNRA o Ex – INC)  
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TRAMITE REGISTRO PROVISIONAL 

OBJETIVO 

SIN PROCESO DE SANEAMIENTO; TITULADOS (Ex - CNRA o Ex - INC) 
 

El registro de la inscripción provisional es único en el Sistema de Catastro Rural del INRA, 

determinando características físicas, legales y económicas de un bien inmueble según instrumentos 

establecidos y vigentes, inscrito a nombre de un determinado propietario e identificado por el o los 

códigos catastrales provisionales asignados. 
 

El presente Trámite da lugar a un Registro Provisional y no acredita Derecho Propietario, por tanto está 

sujeto a los resultados del proceso de saneamiento a realizarse a futuro. 
 

La emisión de este tipo de certificados es única y exclusiva para predios que se encuentren en áreas 

sin proceso de saneamiento y que acrediten mediante Título Ejecutorial extendido por el Ex – CNRA o 

Ex – INC su derecho propietario 

LIMITACIONES 

Debido a que el Registro Provisional es un requisito fundamental para las transferencias, estos no 

serán emitidos en caso de solicitudes realizadas al interior de Propiedades Comunarias, proindivisos 

titulados a comunidades y Tierras Comunitarias de Origen, a no ser que exista una orden judicial 

expresa. 
 

En el caso de Procesos agrarios en trámite se deberá verificar que el mismo se encuentre registrado en 

Derechos Reales y en la Base de datos del INRA para proceder con la emisión del Registro Provisional y 

así dar cumplimiento al artículo 75 parágrafo 4 de la Ley N° 1715 modificada por la Ley 3545(11), 

debiendo el mismo cumplir la función social o la función económica social verificable en proceso de 

saneamiento. 
 

No se realizará el Registro Provisional a predios que se encontraren dentro el radio urbano de una 

determinada ciudad, debiendo adoptarse para este caso el procedimiento de predio o propiedad no 

rural que necesariamente debe acreditar la existencia de una ordenanza municipal homologada de 

determinación de limite Urbano. 
 

En ningún caso y bajo ningún motivo se extenderán este tipo de certificaciones a poseedores de 

predios rurales. 

                         
11 Los procesos agrarios en trámite sustanciados ante el Consejo Nacional de Reforma Agrario y el ex instituto Nacional de Colonización serán reconocidos como 
válidos para el proceso de saneamiento, cuando cuenten con antecedentes en los registros oficiales del Servicio Nacional de Reforma Agraria de acuerdo al 
reglamento de la Ley. 
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REQUISITOS 

 Solicitud de Certificado de Registro Provisional (Carta o Formulario Único) 

 Datos sobre el numero de titulo o expediente o Titulo Ejecutorial emitido por el Ex - CNRA o Ex – INC. 

 Folio Real, tarjeta de propiedad o Registro en Libros (original y fotocopia), cuando corresponda y si 

tuviera. 

 Testimonio de Declaratoria de Herederos en original y fotocopia (cuando corresponda) 

 Minuta de Transferencia Protocolizada (Testimonio de Transferencia) conforme lo señala el artículo 

427 del Reglamento a Ley Nº 1715 (Original y fotocopia) o Documento Privado, adjuntando el 

formulario de reconocimiento de firmas y formulario de pago de impuestos a la transferencia. 

 Cédula de Identidad o R.U.N. del (os) propietario(s) (fotocopias) o titulares actuales, debiendo 

acreditar interés legal.  

 NIT (Personas jurídicas) original y fotocopia cuando corresponda. 

 Plano georeferenciado que evidencie la ubicación del predio, con mensura de un vértice de 

la parcela con métodos de precisión (GPS de precisión y/o estación total, conforme a 

normativa técnica del INRA) enlazado a la Red Geodésica Nacional y el resto con otros 

métodos de mensura, acompañado de un informe de levantamiento (original, fotocopia; 

información digital técnica del levantamiento en campo como datos Rinex y Crudos, y 

reporte técnico que describa principalmente la metodología de levantamiento adjuntando 

las planillas correspondientes, realizado por un profesional competente). 

 En predios ubicados en cercanías a áreas urbanas se debe solicitar al interesado una Certificación de 

parte del municipio correspondiente, que manifieste que el predio se ubica dentro el área urbana, 

cuando corresponda, para ser sometidos a otro tipo de tratamiento para la emisión de la certificación de 

predio No Rural.  
  

Todos los documentos originales serán devueltos al interesado en ventanilla única, después de verificar la 

fidelidad y legibilidad de las fotocopias, excepto el informe de campo. 
 

Todo Trámite es personal o con poder especial notariado. 

Toda la documentación deberá ser presentado en un fólder amarillo tamaño oficio con fastener  

ETAPA UNIDAD TIEMPO RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Atención 

de 

Trámite, 

recepción 

VENTANIL
LA ÚNICA 

10 min. 

Recepcionista 

de verificación 

de trámites  

 

 Recepción del Trámite de Registro Provisional. 

 Verificación general de existencia de requisitos, si no cumplen se devuelve el 

trámite debiendo subsanarse lo faltante para su nueva recepción. 
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de 

documen

tos y 

clasificaci

ón de 

Trámite. 

 En caso de aceptación, inserta el código de trámite en el Sistema Catastral y 

entrega el reporte en el que se encuentra la contraseña con el código del 

trámite al solicitante, informando la fecha tentativa de conclusión del proceso 

(aproximadamente 48 horas) y explicando datos adicionales como ser: 

i) De tener algún problema el trámite tendrá una duración mayor; 

ii) De existir alguna duda, se verificará la información gráfica – alfanumérica.  

 Asimismo, con la contraseña el interesado realiza el seguimiento a su 

Trámite. 

 Entrega de la solicitud a Secretaría 

 Efectúa el seguimiento al Trámite solicitado. 

 

Envio al 

Responsa

ble de 

Catastro 

SECRETAR
IA 

5 min. Secretaría 

 Recepción de Trámite. 

 Ingresa el Trámite al Responsable de Catastro. 

 Efectúa el seguimiento al Trámite solicitado. 

Proveído 

de 

acuerdo a 

solicitud 

RESPONSAB
LE DE 
CATASTRO 

5 min. 
Responsable 

de Catastro 

 Recepción del Trámite de Registro Provisional. 

 Inserción de proveído de acuerdo a Trámite 

 Entrega al Técnico en Catastro. 

Operacio

nes 

Internas 

de 

Certificaci

ón de la 

Informaci

ón 

Catastral. 

 

GESTIÓN 

CATASTR

AL 

180 

min. 

Técnico en 

Catastro. 

 Recepción de Trámite. 

 Verificación de la información (digital y analógica) y aprobación de los datos 

crudos y ajustes de la información de campo. 

 Verificar que el predio sujeto a registro se encuentre en el área rural y no así 

dentro de áreas urbanas. 

 Actualización del mosaico catastral provisional para mantener la información, 

haciendo constar los datos más importantes: 

i) Ubicación Geográfica.  

ii) Control Topológico de la información digital. 

iii) Asignación de Código(s) Catastral(es) a las parcelas del predio de 

manera provisional, conforme Norma Técnica de Saneamiento (art. 74 

inc. II), insertando en la casilla de Objeto a codificar la letra «P» que 

es igual a Provisional 

iv) Verificación de superficies, colindancias y propietario(s). 

v) Actualización de cambios legales. 



Manual de Mantenimiento y Actualización del Catastro Rural 

 
Gestión del Catastro Rural - INRA 49 

 Verificar la existencia de proceso de saneamiento en el predio. 

 Verificación de la consistencia de la información, con la base de datos del 

SIST (Base de predios titulados por el Ex - CNRA y Ex - INC – Base Xerox) e 

información grafica sobre polígonos de saneamiento y áreas saneadas. 

 Registro de la información en la base de datos de registro provisional (Planilla 

Excel y Geodatabase). 

 Cuando se requiera se realizará una inspección en campo, financiada por el 

solicitante. 

 En caso de que la información evidencie errores o inconsistencias 

subsanables que no puedan ser salvadas, sino por la persona interesada o 

solicitante:  

i) Se comunicará al solicitante para la subsanación correspondiente, 

acordando un tiempo prudencial; de no tener una respuesta favorable, 

se emitirá un reporte técnico de observaciones, entregando una copia 

al interesado y otra para archivo en su expediente. 

ii) En caso de que la información tenga errores o inconsistencias 

insubsanables, se procederá al rechazo del trámite mediante la 

emisión del reporte técnico respectivo. 

 Emisión y firma de reporte Técnico, aprobando el mismo para adjuntar a la 

carpeta. 

 Elaboración de Certificado de Registro Provisional y plano del predio, 

conteniendo la información física, legal y económica del predio conforme al 

Sistema de Catastro Rural del INRA. 

 Emisión de dos ejemplares del Certificado de Registro Provisional y plano, 

uno para el solicitante y el otro para el archivo. 

 Remisión al Responsable de Catastro. 

Firma Y 

aplicación 

de sello 

seco. 

 

UNIDAD 

DE 

CATASTR

O 

10 min. 
Responsable 

de Catastro 

 

 Recepción del Trámite de Registro Provisional. 

 Realiza el último control de calidad de los certificados emitidos. 

 Firma Registro Provisional. 

 Aplica el sello especial de Registro Provisional. 

 Remisión de Registro Provisional a Secretaría para su correspondiente 

entrega al solicitante y a Archivo. 
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Entrega 

de 

Certificad

os 

SECRETAR
IA 

5 min. Secretaria 

 

 Recepción del Trámite de Registro Provisional del Responsable de Catastro, 

para la entrega al solicitante y posterior Archivo. 

 Para realizar la entrega se debe solicitar el reporte de trámite (contraseña) y 

cédula de identidad, R.U.N o NIT, del interesado. 

 Entrega al solicitante de Registro Provisional. 

 Archiva el reporte de trámite (contraseña) y las fotocopias del Trámite. 

 Registra el proceso como concluido. 

 En caso de no recoger la documentación, se procederá a su correspondiente 

archivo en la carpeta predial catastral asignada al inicio del trámite. 

 Remisión de documentación al Archivo. 

Pago por 

el 

servicio 

VENTANIL

LA ÚNICA 
5 min. Cajero 

 

 Recepción de contraseña con código de trámite, especificando el servicio 

solicitado. 

 Emisión de boleta de pago por concepto de servicio  

 Entrega al solicitante 

Archivo 

de 

carpetas 

catastrale

s 

ENCARGA
DO DE 

ARCHIVO 
5 min. 

Encargado de 

Archivo 

 Recepción de documentación del Trámite 

 Registro y archivo en dependencia específica. 
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ASPECTOS A CONSIDERAR PARA EL REGISTRO PROVISIONAL POR MUTACION DEL PREDIO: 

TRAMITE 
REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE: 

CAMBIO DE NOMBRE DEL PROPIETARIO  

OBJETIVO 

PREDIOS SIN PROCESO DE SANEAMIENTO; TITULADOS O CON PROCESO AGRARIO EN TRAMITE 

(Ex - CNRA – Ex - INC) 
 

Otorgar un registro (que no acredite derecho propietario) a un predio que se encuentre anotado a nombre 

de un determinado propietario (titulado o con proceso agrario en trámite o con antecedente en estos), por 

el nombre del nuevo propietario, producto de una transferencia (Venta, permuta, donación, 

reconocimiento de derechos, sucesión hereditaria, etc.) del bien inmueble. 
 

La regularización del derecho propietario está sujeta al proceso de saneamiento correspondiente. 
 

LIMITACIONES 

No pueden transferirse predios clasificados como: 

 Propiedades Comunarias, Tierras Comunitarias de Origen, conforme al art. 41(12) de la Ley Nº 1715, 

modificada por la Ley Nº 3545 
 

Ni propiedades: 

 Sobre los cuales existe medidas precautorias que limiten las transferencias. 

 (Art. 10 numeral II, inciso d) y g) del Reglamento de la Ley Nº 1715, modificada por la Ley Nº 

3545)(13). 

 Se debe observar lo establecido por el Art. 17 del Reglamento de la Ley Nº 1715 modificada por la Ley 

3545 (14) 

 Y otras que afecten la normativa legal vigente. 

                         
12 Propiedad comunaria: inalienable, indivisible, irreversible, colectiva, inembargable e imprescriptible. TCOs: inalienable, indivisible, irreversible, colectiva, 
inembargable e imprescriptible. 
13 Las medidas precautorias a disponerse, conjunta o indistintamente pueden ser:….d) No consideración de transferencias de predios objeto de saneamiento, 
expropiación o reversión, efectuadas en el período de su sustanciación…g) Prohibición de fraccionamiento de propiedades medianas y empresas agropecuarias 
en superficies iguales o menores de la máxima para la pequeña propiedad, asimismo de pequeñas propiedades en extensiones menores. 
14 Art. 17 - (TRÁFICO Y VENTA DE TIERRAS DE COMUNIDAD). De existir indicios o evidencia de la existencia de personas que pretendan constituir o constituyan 
comunidades campesinas, pueblos indígenas u originarios, en contravención a las normas vigentes y con la finalidad de realizar negocios o transacciones con 
tierras de comunidad, así como de evidenciarse indicios o comprobarse la venta o transferencia de tierras de comunidad que por su propia naturaleza son 
inalienables, las autoridades y funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria, Superintendencias Agraria y Forestal y otras instancias, denunciarán los 
hechos al Ministerio Público para el inicio de la acción penal por los delitos de estelionato, estafa y otros que correspondan, constituyéndose estas instituciones y 
el Instituto Nacional de Reforma Agraria en parte, dentro de los indicados procesos 



Manual de Mantenimiento y Actualización del Catastro Rural 

 
Gestión del Catastro Rural - INRA 52 

 

TRÁMITE 
REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE: 

DIVISIÓN DE UN PREDIO  

OBJETIVO 

PREDIOS SIN PROCESO DE SANEAMIENTO; TITULADOS O CON PROCESO AGRARIO EN 

TRÁMITE (Ex - CNRA – Ex - INC) 

Otorgar un registro (que no acredite derecho propietario) de división del bien inmueble en dos o más 

partes, dando origen a la desaparición del bien inmueble objeto de la división y al nacimiento de dos 

o más bienes inmuebles. 

La regularización del derecho propietario esta sujeto al proceso de saneamiento correspondiente. 

LIMITACIONES 

No pueden dividirse predios clasificados como: 

 Solar campesino, pequeña propiedad, Propiedades Comunarias y Tierras Comunitarias de Origen 

Constitución Política del Estado Art. 394 (15), Ley No 1715 Art. 41 y 48. (16) 

Ni propiedades: 

 Sobre las cuales existen medidas precautorias que limiten las transferencias (Art. 10 numeral II, 

inciso d), y g) del Reglamento de la Ley Nº 1715, modificada por la Ley Nº 3545. (17) 

 Se debe observar lo establecido por el Art. 17 y que se encuentren en los casos previstos en el 

articulo 269 del Reglamento a la Ley Nº 1715 modificada por la Ley Nº 3545. (18) 

                         
15 Art. 394 - II. La pequeña propiedad es indivisible, constituye patrimonio familiar inembargable, y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria. 
La indivisibilidad no afecta el derecho a la sucesión hereditaria en las condiciones establecidas por ley. 
 III. El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria o colectiva, que comprende el territorio indígena originario campesino, las 
comunidades interculturales originarias y de las comunidades campesinas. La propiedad colectiva se declara indivisible, imprescriptible, inembargable, 
inalienable e irreversible y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria. Las comunidades podrán ser tituladas reconociendo la 
complementariedad entre derechos colectivos e individuales respetando la unidad territorial con identidad. 
Artículo 400. Por afectar a su aprovechamiento sustentable y por ser contrario al interés colectivo, se prohíbe la división de las propiedades en superficies 
menores a la superficie máxima de la pequeña propiedad reconocida por la ley que, para su establecimiento, tendrá en cuenta las características de las zonas 
geográficas. El Estado establecerá mecanismos legales para evitar el fraccionamiento de la pequeña propiedad. 
16 Art. 41 - (Clasificación y Extensiones de la Propiedad Agraria). 
I. La propiedad agraria se clasifica en: Solar Campesino, Pequeña Propiedad, Mediana Propiedad, Empresa Agropecuaria, Tierras Comunitarias de Origen y 
Propiedades Comunarias. 
III.  De conformidad con la Constitución Política del Estado, el carácter de patrimonio familiar no requiere de declaración judicial expresa. 
Art 48 - (Indivisibilidad). La propiedad agraria, bajo ningún titulo podrá dividirse en superficies menores a las establecidas para la pequeña propiedad. Las 
sucesiones hereditarias se mantendrán bajo régimen de indivisión forzosa. Con excepción del solar campesino, la propiedad agraria tampoco podrá titularse en 
superficies menores a la máxima de la pequeña propiedad, salvo que sea resultado del proceso de saneamiento. 
17 Las medidas precautorias a disponerse, conjunta o indistintamente pueden ser:….d) No consideración de transferencias de predios objeto de saneamiento, 
expropiación o reversión, efectuadas en el período de su sustanciación…g) Prohibición de fraccionamiento de propiedades medianas y empresas agropecuarias 
en superficies iguales o menores de la máxima para la pequeña propiedad, asimismo de pequeñas propiedades en extensiones menores. 
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TRÁMITE 
REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE: 

FUSIÓN DE PREDIOS 

OBJETIVO 

 

PREDIOS SIN PROCESO DE SANEAMIENTO; TITULADOS (Ex - CNRA – Ex - INC) 

 

Fusión o unión de dos o más predios continuos entre sí, de manera voluntaria o judicial, dando 

lugar a la desaparición de los bienes inmuebles fusionados y al nacimiento de un nuevo bien 

inmueble. 

 

La regularización del derecho propietario está sujeta al proceso de saneamiento correspondiente. 

LIMITACIONES 

 

El Estado boliviano no reconoce el latifundio conforme a la Constitución Política del Estado19, 

artículo 3 inciso II de la Ley Nº 171520 y artículo 12 del Decreto Ley Nº 346421. 

 

Y otras que afecten la normativa legal vigente. 

 

                                                                                                              
18 Art. 17 - (TRÁFICO Y VENTA DE TIERRAS DE COMUNIDAD). De existir indicios o evidencia de la existencia de personas que pretendan constituir o constituyan 
comunidades campesinas, pueblos indígenas u originarios, en contravención a las normas vigentes y con la finalidad de realizar negocios o transacciones con 
tierras de comunidad, así como de evidenciarse indicios o comprobarse la venta o transferencia de tierras de comunidad que por su propia naturaleza son 
inalienables, las autoridades y funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria, Superintendencias Agraria y Forestal y otras instancias, denunciarán los 
hechos al Ministerio Público para el inicio de la acción penal por los delitos de estelionato, estafa y otros que correspondan, constituyéndose estas instituciones y 
el Instituto Nacional de Reforma Agraria en parte, dentro de los indicados procesos. Art. 269 - (FRACCIONAMIENTOS FRAUDULENTOS) I. Si existiera denuncia o 
indicios de fraccionamientos de medianas propiedades o empresas agropecuarias realizados con la finalidad de acogerse al régimen previsto para las pequeñas 
propiedades, eludir el pago de precios de mercado, la verificación de la función económico – social u obtener algún beneficio que no le corresponda, que 
hubiesen ocurrido antes, durante o después de relevamiento de información en campo, se procederá a una investigación de oficio, con los medios previstos en 
el articulo anterior. 
19

 Artículo 398. Se prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por latifundio la tenencia 

improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la función económica social; la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o 
esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley. La superficie máxima no podrá exceder de 
cinco mil hectáreas. 
20 “Se garantiza la existencia del solar campesino, la pequeña propiedad, las propiedades comunarias, cooperativas y otras formas de propiedad privada. El 
estado no reconoce el latifundio.” 
21 “El Estado no reconoce el latifundio que es la propiedad rural de gran extensión, variable, según su situación geográfica, que permanece inexplorada o es 
explotada deficientemente, por el sistema extensivo, con instrumentos y métodos anticuados que dan lugar al desperdicio de la fuerza humana, o por la 
percepción de renta mediante el arrendamiento; caracterizado, además, en cuanto al uso de la tierra en la zona interandina, por la concesión de parcelas, 
pegujales, sayañas, aparcerías u otras modalidades equivalentes……………” 
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Parte IV 
TRÁMITES DE REGISTRO PROVISIONAL 
DE PREDIOS UBICADOS EN ÁREAS EN 

PROCESO DE SANEAMIENTO 
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Diagrama de Flujo Nº 8

REGISTRO PROVISIONAL DE PREDIOS EN PROCESO DE SANEAMIENTO
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TRAMITE 
REGISTRO PROVISIONAL EN CAMPO 

(PREDIOS EN PROCESO DE SANEAMIENTO O ÁREAS PREDETERMINADAS) 

OBJETIVO 

ÁREAS EN PROCESO DE SANEAMIENTO 
 

El registro provisional en campo, no se constituye en un registro Catastral, es un registro con fines 

de realizar el seguimiento y armado de la tradición del derecho que tiene un sujeto respecto un 

objeto o predio rural, durante el tiempo que dure el proceso de regularización del derecho propietario 

hasta su respectiva titulación e inscripción ante DDRR, mismo que determinará el registro a nombre 

de un determinado propietario que demuestre interés legal. 
 

El presente registro da lugar a un registro provisorio validado mediante un reporte de registro 

provisional (ver Anexo Nº 4) que manifieste la inclusión de la documentación pertinente al 

expediente o carpeta predial, mismo que será considerado como contraseña de recepción y entrega 

de la documentación, que llevará sello y firma, insertado por parte del responsable de brigada o 

proyecto o Responsable de catastro, y no determinará el derecho propietario, asimismo no dará 

lugar al registro en DDRR, dado que se encuentra sujeto a los resultados del proceso de 

saneamiento. 

 

LIMITACIONES 

El registro provisional de transferencias de predios en proceso de saneamiento o que se encuentren 

dentro de áreas predeterminadas de saneamiento, sólo será realizado en campo, por las brigadas de 

los proyectos de saneamiento instaurados en cada una de las Direcciones Departamentales, cuando 

se esté ejecutando la etapa de campo, pero si el proceso se encuentra en etapa de revisión, 

supervisión, control de calidad y fiscalización, podrá ser realizado en las direcciones departamentales 

mediante el Responsable de Saneamiento. 
 

Este registro provisional en campo se constituye en un requisito fundamental para las transferencias; 

éste no será emitido en caso de solicitudes realizadas al interior de Propiedades Comunarias y 

Tierras Comunitarias de Origen. 
 

No se realizará el registro provisional en campo de predios que se encontraren dentro el radio 

urbano de una determinada ciudad, debiendo necesariamente verificarse la existencia de éste, 

mediante una ordenanza municipal y su respectiva homologación. 
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En ningún caso y bajo ningún motivo se realizará este registro de predios considerados como 

posesiones, debiendo sujetarse a los resultados del proceso de saneamiento. Sólo serán susceptibles 

de registro los predios que manifiesten documentación procedente del Ex – CNRA o INC o aquellas 

posesiones que cuenten con el registro ante las Oficinas de DDRR. 

 

REQUISITOS 

 

 Solicitud de registro de transferencia en Campo (carta o nota dirigida al Responsable de 

saneamiento) 

 Declaratoria de Herederos (original y fotocopia) cuando corresponda. 

 Minuta de Transferencia Protocolizada (Testimonio de Transferencia) conforme lo señala el 

artículo 427 del Reglamento a Ley Nº 1715 (Original y fotocopia) o Documento Privado 

adjuntando el formulario de reconocimiento de firmas y formulario de pago de impuestos a la 

transferencia. 

 Cédula de Identidad o R.U.N. del (os) propietario(s) y comprador (es) (fotocopias) o titulares 

actuales, debiendo acreditar interés legal.  

 NIT (Personas jurídicas) original y fotocopia cuando corresponda. 
 

Todos los documentos originales serán devueltos al interesado, después de verificar la fidelidad y 

legibilidad de las fotocopias, para ser adjuntadas a la carpeta del predio. 

 

Todo Trámite es personal o con poder especial notariado. 

ETAPA BRIGADA TIEMPO RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Atención de 

Trámite, 

recepción de 

documentos 

y 

clasificación 

de Trámite. 

 

Centros 

de 

operacio

nes o 

lugares 

de 

campañ

a de la 

brigada 

10 min. 

Personal 

Técnico 

jurídico de la 

Brigada que 

verifique el 

trámite 

 

 Recepción del Trámite por parte del personal de las brigadas o proyecto. 

 Verificación general de existencia de requisitos, si no cumplen se rechaza el 

trámite debiendo subsanarse lo faltante para su nueva recepción. 

 Inserción de visto bueno en copia de documento presentado. 

 Entrega de la solicitud a responsable de Proyecto o Brigada. 
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Proveído de 

acuerdo a 

solicitud 

RESPONS
ABLE DE 
PROYECT
O O 
BRIGADA 

5 min. 

Responsable 

de Proyecto o 

brigada 

 Recepción del Trámite. 

 Inserción de proveído de acuerdo a Trámite 

 Entrega al Técnico de campo. 
 

Operaciones 

Internas de 

Certificación 

de la 

Información 

Catastral. 

 

TÉCNIC

OS DE 

CAMPO 

90 min. 
Técnicos de 

campo. 

 Recepción de Trámite. 

 Verificación de la información (digital y analógica). 

 Verificar que el predio sujeto a registro se encuentre en el área de 

saneamiento y sea parte del área rural. 

 Dentro del mosaico de saneamiento diferenciarlo habilitando un campo 

especial que determine el tipo de mutación del predio, debiendo verificarse 

principalmente: 

i) Ubicación Geográfica. 

ii) Verificación de superficies, colindancias y propietario(s). 

iii) Actualización de cambios legales. 

Campos o información que debe estar determinado dentro el proceso. 

 Actualizar la información en el registro de la información, en base de datos 

de registro provisional (Planilla Excel y Geodatabase). 

 Reporte de Registro Provisional y Visto bueno para la inserción de Sello y 

firma, aprobado por el responsable de catastro o de brigada, para que la 

documentación sea adjuntada a la carpeta, manifestando en el mismo que 

el predio no es sujeto de registro en las oficinas de DDRR. 

 Remisión al Responsable de Catastro. 

Firma Y 

aplicación 

de sello 

seco. 

UNIDAD 

DE 

CATAST

RO 

10 min. 
Responsable 

de Catastro 

 Recepción del Trámite 

 Revisar e insertar sello y firmar el documento. 

 Entrega del reporte sintético al beneficiario.  

Archivo de 

documentos 

en carpetas 

TECNIC

O DE 

CAMPO 

5 min. 
Técnico de 

campo 

 Recepción de documentación del Trámite 

 Archivo en carpeta del predio o de la poligonal 
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Parte V 
EMISIÓN DE INFORMACIÓN, 

CERTIFICACIONES Y REGISTRO DE 

APARCERIAS 
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TRAMITE EMISIÓN DE INFORMACIÓN A TERCEROS 

OBJETIVO 

SIN PROCESO DE SANEAMIENTO; TITULADOS O CON PROCESO AGRARIO EN TRAMITE 

(EX–CNRA O INC) Y TITULADOS Y/O CERTIFICADOS DE SANEAMIENTO (INRA) 
 

Extender de manera oportuna información sobre la situación técnica y legal de determinado predio o 

parcela rural a toda persona natural o jurídica, entidad pública o privada, que acredite su interés 

legal, con el único fin de proporcionar seguridad jurídica al interesado ha momento de realizar la 

adquisición de un predio o parcela rural. El interesado para acceder a este servicio debe cancelar un 

arancel establecido, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso I del artículo 426 del 

Reglamento a Ley N° 1715 modificado por la Ley N° 3545. 
 

La extensión de esta información será efectiva siempre y cuando el predio se encuentre titulado por el 

Ex–CNRA o Ex -INC y haya realizado su registro provisional o su regularización de derecho propietario 

se encuentre realizado por el INRA. 
 

Asimismo, se extenderá certificaciones que permitan determinar la situación registral del predio a fin 

de demostrar el tracto sucesivo que evidencie su situación legal.  
 

Los encargados de la extensión de la información serán los personeros de la Unidad de Catastro de la 

Dirección Nacional o Direcciones Departamentales del INRA. 
 

LIMITACIONES 

No se podrá realizar la emisión de información a predios cuyo tipo de tenencia corresponda a una 

posesión, que no se encuentre en proceso de saneamiento. 
 

Para predios que se encuentren en pleno proceso de saneamiento sólo se extenderá información 

relativa a la situación del predio dentro del proceso, manifestando la etapa en la que se encuentra. 
 

Conforme las características de las propiedades comunales y TCOs, no se podrá extender 

información respecto este tipo de propiedades a personas particulares, que no sean parte de la 

comunidad o TCO. 
 

La emisión relativa al derecho propietario de determinado predio no será extendida a personas que 

no puedan demostrar su interés legal, de manera documentada. 
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REQUISITOS 

 Solicitud de información de determinado predio (Carta o Formulario Único) 

 Fotocopia del testimonio o minuta protocolizada del predio, si corresponde. 

 Fotocopia del plano predial 

 Fotocopia del certificado catastral (definitivo) cuando corresponda. 

 Fotocopia de cédula de identidad o RUN del interesado 

 NIT (Personas Jurídicas) original y fotocopia. 

 El servicio será cancelado al finalizar el trámite, mismo que será acreditado mediante una Boleta 

de pago del servicio por concepto de obtención de información o certificación. 
 

Se podrá obviar la presentación de la fotocopia del certificado catastral, siempre y cuando el predio se 

encuentre titulado o saneado por el INRA. 

 

Todo Trámite es personal o con poder especial notariado. 

Toda la documentación deberá ser presentada en un fólder amarillo tamaño oficio con fastener 
 

COSTO DEL 
SERVICIO 

El servicio de extensión información sobre la situación técnica de determinada propiedad rural 

tendrá un costo, mismo que de manera general para todos los tipos de propiedad rural será de 

Bs30 (Treinta 00/100 Bolivianos), este costo hace referencia principalmente a la emisión de un 

informe sintético de la situación del predio. Pero si se solícita una certificación, que será usado 

para efectos legales, tendrá un costo de Bs50 (Cincuenta 00/100 Bolivianos). 
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TRAMITE 
CERTIFICACIÓN PARA PRIMER REGISTRO ANTE DDRR 

(Predios titulados por el Ex – CNRA O INC) 

OBJETIVO 

SIN PROCESO DE SANEAMIENTO; TITULADOS O CON PROCESO AGRARIO EN TRAMITE (EX–

CNRA O INC)  
 

Coadyuvar en la labor de establecer un antecedente dominial como primera inscripción de todos los 

predios rurales que no hayan sido sujeto de este registro ante la oficina de DDRR, siendo involucrados 

en este todos los predios titulados ya sea por el Ex –CNRA o INC. 
 

Esta certificación será exclusivo de predios titulados por el Ex – CNRA o Ex – INC, debiendo cumplirse 

los requisitos establecidos en el presente manual y deberá emitirse directamente al titular o beneficiario 

del título ejecutorial, manifestando expresamente que se debe realizar su PRIMER REGISTRO para la 

creación de su asiento dominial o registral. Esta certificación es extendida con la previa cancelación de 

un arancel determinado. 
 

LIMITACIONES 

No se emitirá este tipo de certificaciones a predios clasificados como propiedades comunales y TCOs, 

dado que por sus características no son sujeto de transferencias. 
 

No se podrán realizar cambios en los datos del propietario contenidos en los Títulos Ejecutoriales, 

salvo que se evidencie la resolución correspondiente. 
 

REQUISITOS 

 Trámite de Certificación para Primer Registro (Carta o Formulario Único) 

 Titulo Ejecutorial emitido por el Ex – CNRA o Ex – INC o Certificado de emisión de titulo emitido 

por el INRA (original y fotocopia). 

 Cédula de Identidad o RUN (fotocopia) del titular. 

 Certificado de No Propiedad extendido por DDRR, que manifieste que el titular del predio no 

cuenta con registro. 

 Plano Georeferenciado con las características señaladas para el Registro Provisional de 

Transferencia.  

o Plano georeferenciado que evidencie la ubicación del predio, con mensura de un 

vértice de la parcela con métodos de precisión (GPS de precisión y/o estación total, 

conforme a normativa técnica del INRA) enlazado a la Red Geodésica Nacional y el 

resto con otros métodos de mensura, acompañado de un informe de levantamiento 

(original, fotocopia; información digital técnica del levantamiento en campo como 

datos Rinex y Crudos, y reporte técnico que describa principalmente la metodología 
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de levantamiento, realizado por un profesional competente). 

 

 NIT (Personas Jurídicas) original y fotocopia. 

 El servicio será cancelado una vez que se concluya con el trámite. 

 

Todos los documentos originales serán devueltos al interesado por la recepcionista de ventanilla única, 

después de verificar la fidelidad y legibilidad de las fotocopias.  
 

Todo Trámite es personal o con poder especial notariado. 

Toda la documentación deberá ser presentada en un fólder amarillo tamaño oficio con faztener. 

COSTO DEL 
SERVICIO 

El trámite de emisión de certificación de primer registro será realizado con costo similar al 

establecido para el registro provisional, mismos que cubrirán los costos administrativos realizados 

por el INRA. 
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TRAMITE 
REGISTRO DE CONTRATOS ARRENDAMIENTOS Y 

APARCERÍAS  

OBJETIVO 

PREDIOS TITULADOS POR EL INRA Y EL EX-CNRA O EX-INC 

El registro de contratos arrendamientos y aparcerías trata de establecer el mecanismo 

adecuado con el cual se pueda llevar a cabo un registro oportuno de los diferentes contratos de 

esta naturaleza en el ámbito rural, prevaleciendo lo establecido en la normativa agraria 

determinada en la disposición final cuarta de la Ley Nº1715, modificada por la Ley Nº 3545 y 

los artículos 156, 157,  178 y la disposición Final Vigésima Primera del reglamento a la a 

normativa agraria. 
 

Este registro coadyuvara con el proceso de saneamiento y establecerá estadísticas y datos de 

manera oportuna para el proceso de evaluación de la Función Económica Social en las 

propiedades medianas y empresa y la función social en la propiedades pequeñas.  
 

Se debe dar cumplimiento obligatorio a lo establecido en la normativa agraria, principalmente 

en lo señalado en la disposición Final Vigésima Primera del reglamento a la ley agraria. 
 

LIMITACIONES 

El registro de contratos arrendamientos y aparcerías no será aplicable en propiedades 

clasificadas Comunarias y Tierras Comunitarias de Origen, así como en posesiones legales. 
 

Sólo serán susceptibles de este registro los predios que manifiesten documentación procedente 

del Ex – CNRA o INC o los predios titulados por el INRA y será realizado en cada una de las 

Direcciones Departamentales, mediante el Responsable de Catastro. 
 

No será aplicable en predio que se encuentren en proceso de saneamiento correspondiente, 

hasta su titulación. 
 

En caso de aplicarse medidas precautorias (artículo 10 del reglamento agrario) a un área 

determinada de saneamiento no se procederá a este registro. 
 

No se realizará este registro en predios que se encontraren dentro el radio urbano de una 

determinada ciudad, debiendo necesariamente verificarse la existencia de éste, mediante una 

ordenanza municipal y su respectiva homologación. 
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REQUISITOS 
REQUISITOS 

 Solicitud de registro de contratos de arrendamiento o aparcería (Carta o Formulario Único) 

 Contrato escrito en el que establezca las partes, el derecho propietario, el objeto, la 

individualización del predio, el plazo y el canon o la distribución del producto, según corresponda. 

 Fotocopias de Cédula de Identidad o R.U.N. del (os) propietario(s) y aparcero (s) o 

arrendatario (s). 

 NIT (Personas jurídicas) original y fotocopia cuando corresponda. 
 

Todos los documentos originales serán devueltos al interesado, después de verificar la fidelidad y 

legibilidad de las fotocopias, para ser adjuntadas a la carpeta del predio. 

Todo Trámite es personal o con poder especial notariado. 

Toda la documentación deberá ser presentado en un fólder amarillo tamaño oficio con fastener  

COSTO DEL SERVICIO Conforme lo determine el manual de mantenimiento. 

ETAPA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Recepción de 

Trámites y 

clasificación de 

Trámites. 

VENTANILLA 

ÚNICA 

Recepcionista 

de verificación 

de Trámites 

 Recepción del Trámite por parte del personal de catastro. 

 Verificación general de existencia de requisitos, si no cumplen se rechaza el trámite debiendo 

subsanarse lo faltante para su nueva recepción. 

 Inserción de visto bueno en copia de documento presentado. 

 Entrega de la solicitud a responsable de catastro. 
 

Remisión al 

Responsable de 

Catastro 

SECRETARIA Secretaría 
 Ingresa el Trámite a la oficina del Responsable de Catastro. 

 Efectúa el seguimiento al Trámite solicitado. 

Proveído de 

acuerdo a 

Trámite 

RESPONSABLE 
DE CATASTRO 

Responsable de 

Catastro 

 Proveído de acuerdo a Trámite. 

 Una vez insertado el proveído al Trámite, se hace entrega al Técnico en Catastro para su 

verificación. 

Operaciones 

Internas de 

Mantenimiento 

de la 

información 

Catastral 

GESTIÓN 

CATASTRAL 

Técnico en 

Catastro 

 Verificación de la documentación. 

 Verificar que el predio sujeto a registro se encuentre o no en área de saneamiento y sea parte 

del área rural. 

 Inserción de la información en la base de datos creada para tal efecto. 

 Actualizar la información en el registro si hubiere existido otro (Planilla Excel o GDB). 

 Reporte sintético de registro de contrato que debe ser aprobado por el Responsable de 

Catastro a fin de que sea adjuntada a la carpeta catastral y otro ejemplar entregado al 

beneficiario. 

 Remisión al Responsable de Catastro. 
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Firma y 

aplicación de 

sello seco 

RESPONSABLE 

DE CATASTRO 

Responsable de 

Catastro 

 Revisión y firma del documento. 

 Remisión del reporte a Secretaría, para la correspondiente entrega al solicitante y a Archivo. 

Entrega de 

Certificados  
SECRETARIA Secretaria 

 Entrega al solicitante y Archivo. 

 Para realizar la entrega se debe solicitar la contraseña del trámite y cédula de identidad, 

RUN o NIT.  

 Entrega al solicitante de reporte técnico.  

 Archiva el reporte de Trámite (contraseña) y las fotocopias del Trámite. 

 Registro de proceso concluido.  

 En caso de no recoger el Certificado, se procederá a su correspondiente Archivo en la 

carpeta predial catastral asignada al inicio del Trámite. 

 Remisión de documentación al Archivo. 

Archivo de 

carpetas 

catastrales 

ARCHIVO 
Encargado de 

Archivo 
 Archivo en carpeta del predio o de la poligonal o expediente. 
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Parte VI 
PROCEDIMIENTOS GENERALES 

DE ACTUALIZACIÓN 
CATASTRAL 
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PROCEDIMIENTOS GENERALES DE 

ACTUALIZACIÓN CATASTRAL 

 

 

El Proceso de Actualización Catastral en el presente manual se entiende como un 

«procedimiento administrativo excepcional, mediante el cual se actualizan todos los datos físicos, 

jurídicos y económicos de los bienes inmuebles rurales de una zona catastral, adecuándolos a la 

realidad y cuyos trabajos comprenden la sustitución de la documentación gráfica existente, por 

otra más avanzada que permita una perfecta identificación parcelaria para realizar una 

rectificación general de las características catastrales de los inmuebles (superficies, usos, etc.)». 

 

Es por esos que en el manual se contempla básicamente tres  procedimientos, cuyo objetivo es 

obtener información real y fidedigna, levantada y elaborada bajo altos niveles de control de 

calidad y estándares internacionales, y así permitir determinar un catastro rural que perdure en el 

tiempo. 

 

El proceso de actualización toma en cuenta una diversidad variada de información, misma que en 

la actualidad puede valerse de diferentes herramientas que coadyuven de manera eficiente en la 

determinación de los cambios que se fueron dando a través del tiempo, aspecto por el cual se 

manifiestan básicamente la siguientes causas que dan lugar a una actualización de la información 

catastral. 

 

 Actualización Masiva 

 Actualización por Utilidad Pública 

 Actualización por Cambio de Uso de Suelo y por Cambio de Unidades 

Político    Administrativas 

 

En el presente manual estos aspectos son manifestados de manera general, teniendo en cuenta 

que a futuro estos pueden ser modificados y/o ampliados, de acuerdo a los requerimientos y 

evolución del Catastro Rural en Bolivia, cuya aplicabilidad es en todo su territorio. 

A 
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ACTUALIZACIÓN CATASTRAL MASIVA 

 

El proceso de actualización masiva de la información, implica operaciones destinadas a renovar 

la información catastral, mediante la modificación del registro de los elementos físicos, jurídicos y 

económicos existentes en el Sistema de Catastro Rural, producto de las variaciones en el tiempo 

y de los cambios originados por implementación de obras públicas, y las transferencias no 

registradas, entre otros.  
 

El objetivo de este procedimiento es actualizar la información existente, la que debe reflejar la 

realidad en una zona determinada, por lo que la misma es de utilidad para la gestión territorial. 

 

Los factores de análisis para priorizar la actualización catastral masiva, deben reflejar la 

periodicidad de la aplicación de este proceso, por lo que los mismos son referenciales. 

 

Tabla nº 1 
Cuantificación de parámetros para la actualización catastral 

 

PARÁMETROS DETALLE PUNTOS 

Fenómenos Naturales 

Movimientos Sísmicos que alteren la topografía de la zona 8 

Deslizamientos que alteren la topografía de la zona 6 

Inundaciones 4 

Incendios 2 

Obras de Interés Público Sí 8 

Superficie Predial (ha) 

Menores a 10 ha 8 

De 10 ha a menor de 50 ha 6 

De 50 ha a menor de 500 ha 4 

De 500 ha hacia adelante 2 

Antigüedad del Mapa Base 

para el levantamiento predial 

Más de 10 años 8 

De 5 años y menor a 10 años 6 

Mayor de 2 años y menor a 5 años 4 

Tasa de Transferencias 

Mayor al 60% en relación a los Registros Catastrales del Municipio 8 

Mayor al 50% en relación a los Registros Catastrales del Municipio 6 

Mayor al 40% en relación a los Registros Catastrales del Municipio 4 

Mayor al 30% en relación a los Registros Catastrales del Municipio 2 

Asentamientos Ilegales 

Ocupación del 5% en relación al total de los Registros Catastrales del 

Municipio 
8 

Ocupación del 4% en relación al total de los Registros Catastrales del 

Municipio 
6 

Ocupación del 3% en relación al total de los Registros Catastrales del 

Municipio 
4 

Ocupación del 2% en relación al total de los Registros Catastrales del 

Municipio 
2 

 

 

 

1 
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ACTUALIZACIÓN

DATOS 

CARTOGRÁFICOS

DATOS 

ALFANUMÉRICOS

Registro o Censo Masivo 

de manera sistemática

Registros Sectoriales o 

por áreas o polígonos 

predefinidos

Fotogrametría 

Topografía 

Teledetección 

M
a
p

a
 B

a
s
e

M
a

p
a

 C
a
ta

s
tr

a
l 
y
 

C
a

rt
o
g

ra
fí

a
 

te
m

á
ti
c
a

 

Físico Jurídico

Económico

SIG

Rangos de necesidad 

 

De 2 a 10 Existe necesidad baja. 

De 11 a 20 Existe necesidad pero no es ponderable. 

De 21 a 30 
Se debe actualizar pero no totalmente, sólo 
en los lugares de los cambios presentados. 

De 31 a 40 Es necesario actualizar. 

De 41 a 48 
Es obligatorio realizar la actualización a la 

brevedad posible. 
 

Estos factores se encuentran íntimamente ligados a los procesos de actualización de la 

información contenida en el Sistema Catastral, en vista de que deriva de múltiples necesidades 

que deben ser analizadas para planificar la actualización. 
 

Los parámetros descritos anteriormente son enunciativos pero no limitativos, pudiendo 

modificarse conforme a la situación particular de cada zona. 
 

La formación del Catastro Rural se inicia con la regularización del derecho propietario a través del 

proceso de saneamiento, cuya complejidad y lentitud determina que la información generada, ya 

se encuentre desactualizada, en relación a la dinámica catastral producto de las transferencias 

rurales, más aún considerando que en la actualidad no se cuenta con procedimientos de Gestión 

Catastral; consecuentemente, la desactualización se incrementa con el transcurrir del tiempo. 
 

El proceso de actualización masiva en sus ámbitos físicos, legal y económico implica, lo 

siguiente: 
 

Gráfico nº 1  
Elementos y herramientas que intervendrán durante el proceso de actualización 
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El procedimiento de actualización masiva, implica un conjunto de actividades que deben ser 

complementarias en sus componentes físico, económico y legal, porque el Catastro registrará los 

cambios legalmente respaldados cuando corresponda, permitiendo dar consistencia a la 

información catastral. 
 

Asimismo, para que los resultados sean óptimos y lleven al cumplimiento de los objetivos de 

manera satisfactoria, se deben tener en cuenta las siguientes actividades: 
 

 Socialización del proyecto ante las autoridades competentes, para que estas se 

involucren en las actividades, COADYUVANDO en la elaboración y culminación 

satisfactoria del proyecto. 

 

 Socialización masiva (con el apoyo de tecnologías de la información y comunicación) en 

el área o región a intervenir, orientada a que la población y las autoridades del lugar, 

apoyen al desarrollo del proyecto de actualización, mismo que buscará el consenso y 

transparencia de las actividades. 

 

 Actualización de las base cartográfica catastral  

 

 Actualización de la base alfanumérica 

 

 Integración y consolidación de la actualización. 
 

Con base en los factores y actividades señalados, las dos primeras etapas comprenden el 

proceso de socialización masiva referente a los objetivos propuestos y la respuesta de los 

beneficiarios comprendidos en el área de actualización, por lo que una buena campaña pública y 

apoyo de autoridades locales municipales, permitirán poder concretar el trabajo a satisfacción. 
 

La actualización de la base cartográfica se constituye en el levantamiento de los objetos 

geográficos relevantes con el fin de conformar el nuevo mapa catastral, constituyéndose en 

componentes importantes el mapa base y el mapa catastral previo. 
 

El proceso de actualización de la base cartográfica afecta de manera directa al catastro físico, 

pero esto no implica realizar la misma desde cero, es decir se podrán validar varios de los 

procesos o elementos cartográficos empleados hasta la fecha a partir de los sistemas de 

información geográfica con los que cuenta la institución, sin necesidad de rehacerla o dejar de 

lado la información existente. 

 

Para emplear la información catastral se deben adoptar criterios tales como la utilidad o el fin de 

la información, es decir, si se la requiere por ejemplo: para evidenciar la parcelación excesiva de 

los predios rurales, producto de la demanda de transferencias; o para extender información 

registrada respecto a las expropiaciones con procesos administrativos concluidos, realizados en 
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Inicio de actividades

Mapa catastral desactualizado

Definición del Polígono 

catastral a actualizar

Añadir predios levantados por 

métodos geodésicos o 

métodos tradicionales 

topográficos 

Superposición de predios 

levantados

Operaciones algebraicas 

sobre la topología de los 

predios catastrales

Definición de geometría de los 

predios

Predios definidos

Información catastral a 

disposición del publico

predios ubicados en áreas donde se encararán proyectos de interés público; o para evidenciar la 

magnitud de determinado desastre natural y así establecer la reubicación de la población. Estos 

criterios pueden ampliarse a muchos más, en vista de que el registro catastral se constituye en 

una herramienta de la gestión del territorio y su utilidad es variada.  

 

Las situaciones expuestas deben llevar a realizar un análisis exhaustivo de la información 

existente, ya que la misma puede ser útil y puede evitar inversiones innecesarias. 

 

El proceso de actualización de la base cartográfica necesariamente debe ser realizado con el 

apoyo de imágenes satelitales, fotografías aéreas u otra información producto de un sensor 

remoto que coadyuve con la actualización de la información cartográfica.  
 

La actualización de la información cartográfica debe ser realizada de manera periódica, es decir 

cuando se termine de actualizar el último sector, polígono o área de intervención, establecido 

dentro de un municipio, inmediatamente debe comenzarse nuevamente con el primero 

intervenido, haciendo así al proceso de actualización un procedimiento cíclico. 

 

Gráfico nº 2 

Procedimientos a seguir durante la actualización de la base cartográfica 
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La actualización de la base de datos alfanumérica, renovará la información del sujeto, objeto y 

derecho, por lo que el proceso de actualización masiva empleará el levantamiento de encuestas y 

documentos a requerir que coadyuven en la actualización catastral. 

Es necesario aclarar que siendo la información producto del saneamiento base para la formación 

del Catastro Rural, está para su actualización debe necesariamente ser ejecutado en campo; 

actividad que será realizada periódicamente, con el apoyo de fotografías aéreas o imágenes 

satelitales de alta resolución espacial. 

 

Además, para la realización de esta actualización se puede utilizar información proveniente de 

otras instituciones públicas o privadas, con el fin de interrelacionar la información y así satisfacer 

los objetivos propuestos, debiendo revisarse las características técnicas de esta información, en 

vista de que las escalas de trabajo son diferentes y para diferentes fines. 
 

Por otro lado, las mutaciones de los predios, en muchos casos son registradas a partir de los 

procesos de mantenimiento continuo de la información, especialmente el cambio de nombre, 

debiendo analizarse y zonificarse las regiones o áreas con estas características, con el fin de 

cuantificar la frecuencia de este tipo de mutaciones, es decir si los cambios realizados en 

determinados territorios es elevado o bajo, para determinar la necesidad de emplear un proceso 

masivo de actualización. 
 

Asimismo, la información económica será actualizada de manera regional o zonificada, 

apoyándose la misma en la metodología de valoración catastral, la que estará aprobada por el 

INRA. 

 

Toda la información actualizada llevará a determinar diferentes actividades, tales como la 

planificación espacial u ordenamiento del territorio, seguridad sobre el derecho propietario, medio 

ambiente, etc. 

 

La integración y consolidación de la actualización se constituye en una etapa final, en la que 

se debe tomar en cuenta el control de calidad de las etapas anteriores, así como las bases 

técnicas que serán recopiladas de los procesos de levantamiento. El resultado de esta actividad 

será objeto de introducción en el Sistema Catastral Rural, tomando en cuenta que el registro 

deberá tener un respaldo social para que su implementación no genere problemas que 

inviabilicen los productos generados, debiendo realizarse la misma por etapas y de forma 

gradual. 
 

Proceso general de actualización masiva de la información catastral.- 

El proceso a seguir para la actualización masiva de los predios comprende las siguientes etapas: 
 

Etapa 1: Actividad de gabinete previa a campo 
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Se procede a la recolección de la documentación existente en las dependencias de catastro del 

municipio o del INRA, así como de información de referencia proveniente de otras entidades, 

aspecto que dependerá de la situación actual del catastro, para lo cual la información a recabar 

será: 

 

 Imágenes satelitales de alta resolución espacial recientes a escalas de trabajo 

necesarias y de diferentes escalas, tales como Imágenes Spot, Ikonos, Quikcbird y otros, 

de las cuales se deberá realizar un diagnóstico para seleccionar la mejor imagen que 

coadyuve en el trabajo de actualización. 
 

 Ortofotos recientes a escala acorde al trabajo y sus respectivas ampliaciones de las 

zonas en que sea necesario. 
 

 Planes de uso de suelos y radios urbanos, partiendo de la base legal respectiva se 

verificará la información técnica correspondiente, así como del área concentrada y 

dispersa, con el fin de evitar duplicidades de registros entre el área urbana y rural, y 

facilitar la entrega de la documentación al final de los trabajos. 

 

 Planos oficiales, de vías de utilidad pública, ríos, quebradas, etc., con el fin de facilitar la 

toma de datos y evitar la posible invasión de parte de los propietarios de los predios 

colindantes. 

 

La información anterior constituye una fuente referencial, lo que permitirá realizar de manera más 

exacta un diagnóstico de la realidad. 

 

Producto de la misma se podrá generar una poligonización para efectos de planificar el trabajo en 

campo. 

 

Etapa 2: Actividades de campo 

 

Estas actividades son realizadas en campo con el fin de recorrer “in situ” las áreas a intervenir y 

así proceder a la clasificación de los cambios físicos que se evidencien en campo, así como las 

modificaciones realizadas en los predios, la cantidad de mejoras o modificaciones en las 

construcciones rurales efectuadas, la existencia de conflictos por divisiones de los predios, entre 

otros. 

 

El procedimiento será cumplido en el marco que determina el Gráfico n.º 2, debiendo 

considerarse toda la información que se pueda levantar durante esta etapa. 

 

Durante la etapa de campo se levantará la siguiente información: 

 

 Mensura y levantamiento de los predios (datos físicos) 

 Caminos, servidumbres, mejoras, etc. 

 Identificación y toma de datos jurídicos de los titulares 
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 Encuesta y llenado de fichas catastrales. 

 Toponimia del lugar (nombres de lugares, parroquias, ríos, caminos, etc.) 

 Datos complementarios que ayuden a las labores de gabinete y otros. 

 

Para el levantamiento de la información física de los predios se emplearán, lo establecido en 

normativa técnica respectiva. 
 

Etapa 3: Atención al público 

 

Asimismo, de manera simultánea al trabajo de campo se abrirá un proceso de atención al público 

que permitirá satisfacer las dudas de los titulares de los predios sujetos a actualización, además 

esta situación permitirá recabar datos jurídicos faltantes de los propietarios, cambios de dominio y 

todos los datos posibles de la mayor cantidad de personas no registradas en la etapa de campo. 

Exigiéndose la presentación de escrituras para efectuar los cambios. 

 

Este proceso de atención al público normalmente se efectúa en el lugar de trabajo o en locales 

habilitados para el efecto. 

 

Etapa 4: Actividad de gabinete post-campo 

 

Esta actividad parte de la premisa de que el elemento de trabajo debe ser desarrollado en una 

determinada área o polígono y los predios identificados se encuentren debidamente codificados, 

debiendo estar tanto unos como otros perfectamente definidos y cerrados, para lo cual se 

trabajará con el material obtenido en el trabajo de campo. 
 

El trabajo de gabinete se consolidará con toda la información levantada en campo y gabinete,  

depurándose la información obtenida para la corrección de errores, y así proceder a elaborar los 

listados alfanuméricos y planos definitivos. 

 

Etapa 5: Exposición al público 

 

De manera posterior y en las oficinas de Catastro, los resultados serán expuestos en un mapa 

Catastral disponible al público y los requerimientos específicos respecto al contenido de los 

Certificados Catastrales a entregarse, serán realizados por parte de los beneficiarios conforme a 

los trámites de mantenimiento catastral en oficinas de Catastro. 
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PROCESO ACTUALIZACIÓN CATASTRAL MASIVA 

OBJETIVO 

 

El proceso de actualización catastral, es una operación destinada a actualizar la información catastral, 

mediante la revisión de los componentes físicos, jurídicos y económicos del catastro, originados por 

cambios físicos, variaciones de uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales del mercado 

de tierras, entre otros.  
 

Este proceso mantiene actualizado el registro de información predial tanto en el INRA, así como en cada 

uno de los Municipios que cuente con su Unidad de Catastro constituido, por lo que toda esta información 

es de utilidad para la Gestión Territorial. Esta actividad se encuentra básicamente en función de los 

siguientes parámetros generales: 

 Fenómenos naturales. 

 Obras de interés público. 

 Superficie predial. 

 Antigüedad del mapa base para el levantamiento predial 

 Tasa de transferencias 

 Asentamientos ilegales 

Además, de estos parámetros pueden existir otros particulares a cada región o necesidad local o 

nacional. 
 

LIMITACIONES El área donde se ejecutará el proyecto debe contar con el financiamiento económico respectivo. 

REQUISITOS 

 

 Proyecto de preinversión e inversión aprobado. 

o Diagnóstico. 

o Propuesta Técnica 

o Cronograma de actividades (diagrama Gantt) 

o Presupuesto 

o Personal 

o Equipos 

 Instrucción de la entidad nacional, departamental o municipal competente para la actualización 

catastral (de oficio). 

 En caso de adjudicar el proceso de actualización a una empresa privada, se debe proceder tal cual 
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lo señala la RE-SABS del INRA, RE-SABS del municipio (si corresponde) y Texto Ordenado del 

Decreto Supremo N° 27328. 

 Reportes técnicos de aprobación y puesta en marcha de proyecto.  

 Acta de inicio de actividades. 

COSTO DEL 

PROYECTO 
Los proyectos de actualización masiva se realizarán de oficio.  

ETAPA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Aceptación 
en Unidad 
de Catastro 

SECRETAR
ÍA 

Secretaria 

En caso de realizar el trabajo el INRA o Municipio: 

 Recepción de acta de inicio de actividades. 
 Ingreso a despacho con solicitud o instructivo. 
 Remisión a despacho de Responsable de catastro 
 

En caso de que se realice por terceros 
 Publicación de licitación en prensa 
 Recepción de ofertas técnicas y económicas 
 Entrega de Pliego de condiciones o especificaciones técnicas a los interesados 
 Remisión de la documentación a la comisión calificadora (MAE, ARPC, MEJAS) 
 Recepción y Remisión de resultados a despacho de Responsable de Catastro 
 

Proveído de 
acuerdo a 

requerimien
to 

UNIDAD 
DE 
CATASTRO 

Responsable de 

Catastro 

En caso de realizar el trabajo el INRA o Municipio: 
 Recepción de requerimiento. 
 Acta de inicio de proyecto 
 Efectúa el seguimiento de proyecto para su posterior evaluación. 
 

En caso de que se realice por terceros: 
 Recepción de requerimiento. 

 Revisión y evaluación de cronograma de actividades. 
 Remisión de requerimiento a Asesoría Legal, para la evaluación y emisión de contrato. 
 Acta de inicio de proyecto u orden de proceder para que la empresa inicie el trabajo. 
 Efectúa el seguimiento de proyecto para su posterior evaluación 
 

En este caso las actividades serán realizadas por la empresa, el personal de la Unidad de 
Catastro, solo supervisará y fiscalizará el trabajo.  
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Proceso de 
levantamien
to 

G
E
S
T
IÓ

N
 C

A
T
A
S
T
R
A
L
 

Responsable 

 Recepción del requerimiento. 
 Verificación de requisitos técnicos, cronograma y presupuesto. 
 Organización de brigadas técnicas. 
 Emisión de instructivo de inicio de actividades 

 Asignación de responsabilidades. 
 Recepción y aprobación de informes. 
 Seguimiento a actividades realizadas por otras unidades (Cartografía y Geodesia – 

Teledetección y SIG – Sistemas Catastrales) 
 Participación activa en actividades de campo. 

 Seguimiento y control de calidad de las actividades. 
 Emisión de informe de conclusión de proyecto en varias copias, respaldado con los informes 

emitidos por las demás unidades. 
 

Asistente Técnico 

 Relevamiento de información en gabinete 
 Revisión de información existente (Cartografía, Imágenes Satelitales, fotografías aéreas) 
 Levantamiento de información en campo. 
 Estructuración de la información digital. 

 Levantamiento de encuestas. 
 Emisión de informes periódicos. 
 Emisión de reporte técnico final. 
 

C
A
R
T
O

G
R
A
F
ÍA

 Y
 G

E
O

D
E
S
IA

 

Responsable 

 Recepción del requerimiento. 
 Organización de brigadas de densificación. 
 Planificación de actividades 

 Remisión de información existente a la unidad ejecutora 
 Aprobación de los datos crudos y ajuste de la información de campo. 
 Remisión de informe de aprobación. 
 

Asistente Técnico  

 

 Levantamiento de los puntos a densificar en base a planificación respectiva 
 Verificación del proceso de ajuste y datos técnicos proporcionados. 

 Clasificación de los puntos y almacenamiento de la información 
 En caso de detectar inconsistencias rehacerla información. 

 Actualización de la Red Geodésica 
 Elaboración de informe 
 Remisión de informe al responsable de unidad 
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T
E
L
E
D

E
T
E
C
C
IÓ

N
 Y

 S
IG

 

Responsable 

 Recepción de información o requerimiento. 
 Planificación de actividades 
 Remisión de información existente a la unidad ejecutora 
 Realiza control de calidad al requerimiento por muestreo  

 Aprobación de informe 
 Remisión de informe a la unidad ejecutora. 
 

Técnico SIG 

 

 Recepción de la información 
 Actualización del Sistema Catastral y Mapa Catastral  

 Control topológico de la información digital 
 En caso de detectar inconsistencias y observaciones remitir a la unidad de ejecutora de 

proyecto 
 Elaboración de informe de revisión. 
 Remisión de informe a Responsable para su aprobación  
 

Registro y 
Control de 
Calidad de 

proceso y 
aprobación 
de proyecto 

UNIDAD 

DE 

CATASTRO 

Responsable de 

Catastro 

En caso de realizar el trabajo el INRA o municipio: 
 Recepción de informe de conclusión de proyecto. 

 Revisa ejecución presupuestaria 
 Realiza el último control de calidad por muestreo 
 Aprueba proyecto culminado  
 

En caso de que se realice por terceros: 
 Recepción y aprueba informes de proyecto, para la realización de los pagos respectivos. 
 Evalúa el cumplimiento del cronograma de actividades. 
 Aprueba órdenes de cambio. 

 Aprueba informe de conclusión de proyecto. 
 

Recepción y 
archivo de 
informes 

SECRETAR
ÍA 

Secretaria 

 Recepción informe aprobado. 
 Entrega a una copia del de conclusión de proyecto a la unidad ejecutora o a la empresa 

contratada. 
 Archivas copias de informe e información digital 

 Cierra el proceso como concluido. 
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ACTUALIZACIÓN POR UTILIDAD PÚBLICA 

 

Tal como se ha visto en los procedimientos de mantenimiento catastral, las modificaciones a la 

propiedad de la tierra, provienen de una serie de transacciones legales tales como la donación, 

compra venta, permuta, reconocimiento expreso de derechos, sucesiones hereditarias, etc. pero 

también existen actos administrativos resultado de procedimientos previstos en la normativa 

vigente por causas de utilidad pública en general que dan lugar a modificaciones legales y/o 

técnicas respecto de las propiedades, tales como la expropiación, la reversión y la identificación 

de tierras fiscales mediante procedimientos especiales, correspondiendo por tanto al Sistema de 

Catastro Rural registrar dichas modificaciones previo cumplimiento de requisitos orientados a 

verificar que en los procedimientos administrativos respectivos, se hubiere cumplido con la 

normativa vigente y se tenga la certeza de que se trata de Resoluciones Administrativas o 

Sentencias Judiciales ya ejecutoriadas o pasadas en autoridad de cosa juzgada.(
22

).  

 

Expropiación.- La expropiación de la propiedad agraria, procede por dos causales: 1.- Por 

utilidad pública calificada por Ley ó 2.- Por incumplimiento de la función social. La primera causal 

a su vez, se divide en: a) Por reagrupamiento y redistribución de tierras, b) Por conservación y 

protección de la biodiversidad; y c) Por la realización de obras de interés público. 

 

Reversión.-La Reversión procede por incumplimiento de la función económico social y también 

se entiende que existe incumplimiento cuando pese a existir áreas efectivamente aprovechadas, 

subsisten relaciones servidumbrales, trabajo forzoso, peonazgo por deudas y/o esclavitud. 

 

A continuación, una breve relación de los procedimientos administrativos cuyos resultados deben 

ser registrado como parte del producto de actualización catastral, seguidos de los procedimientos 

de actualización que debe seguir la entidad catastral: 

 

Reversión de la propiedad agraria 

Definición Causal Propiedad objeto Excepciones 
Es el retorno de predios 
al dominio originario de 
la Nación cuyo uso 
perjudique al interés 
colectivo por el 
incumplimiento total o 
parcial de la función 
económico – social sin 
que medie 
indemnización alguna. 

Incumplimiento total o parcial 
de la función económico – 
social. 

 Donde exista un sistema 
servidumbral, trabajo 
forzoso, peonazgo por 
deudas y/o esclavitud de 
familias o personas 
cautivas. Art. 156 del 
Reglamento. 

 En caso de sentencia 
condenatoria conforme a 
la Ley Nº 1008 el predio 
retornará a dominio 
originario de la Nación. 

Propiedades medianas y 
empresas agropecuarias, 
sus futuras divisiones 
como efecto de contratos o 
sucesión hereditaria así 
como las propiedades 
fusionadas cuya superficie 
final se encuentren dentro 
los límites de la mediana 
propiedad o la empresa 
agropecuaria. Art. 181 del 
Reglamento. 

Se excluyen de este 
procedimiento de reversión 
las tierras tituladas como 
Solares Campesinos, 
Pequeñas Propiedades, 
Tierras Comunitarias de 
Origen y Propiedades 
Comunarias o Colectivas. 
Art. 181 del Reglamento. 
 

                         
22

 Al margen de la posibilidad de que vía proceso judicial o recurso constitucional pueda ser dejado sin efecto, aspecto 
que en caso de tener conocimiento el INRA, deberá necesariamente remitirse una copia del Fallo respectivo a Catastro 
para su respectivo registro. 
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Procedimiento que podrá aplicarse en cualquier momento a partir de los dos (2) años 

inmediatamente después a la emisión del Título Ejecutorial o Certificado de Saneamiento del 

predio, independientemente de posibles mutaciones del derecho. Para aplicar un nuevo 

procedimiento de reversión deberán transcurrir por lo menos dos (2) años desde la última 

verificación de la función económica social. Art. 182 del Reglamento. 

 

Expropiación de la propiedad agraria 

 

Definición Causal Propiedad objeto Excepciones 

 
Es el retorno de un predio 
al dominio originario de la 
Nación por causa de 
utilidad pública calificada 
por Ley o el 
incumplimiento de la 
fusión social. Previo pago 
de una justa 
indemnización. 
 

 
Por utilidad pública:  
 
a) Reagrupamiento y 

redistribución de tierras. 
b) Conservación y 

protección de la 
biodiversidad. 

c) Realización de obras de 
interés público. 

 
Por utilidad pública:  

a) aplicable 
únicamente a 
Propiedades 
Medianas y Empresas 
Agropecuarias. 
 
b y c) Todas las 
propiedades. 

 
a) Solares campesinos, Pequeñas 
Propiedades, Tierras Comunitarias de 
Origen y Propiedades Comunarias o 
Colectivas. 
 
No son parte de esta excepción las 
futuras divisiones de propiedades 
medianas y empresas agropecuarias 
como efecto de contratos o sucesión 
hereditaria así como las propiedades 
fusionadas cuya superficie final se 
encuentren dentro los límites de la 
mediana propiedad o la empresa 
agropecuaria. 
 

  
Por incumplimiento de la 
Función Social  
 

 
En pequeñas propiedades 
por abandono por más de 
dos años consecutivos. 

 
Tierras Comunitarias de Origen y 
Propiedades Comunarias o Colectivas. 
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PROCESO  REGISTRO DE REVERSIONES Y EXPROPIACIONES 

OBJETIVO 

TITULADOS Y/O CERTIFICADOS  

Actualizar el registro catastral vigente anotado a nombre de un determinado propietario(s), por el 

nombre del INRA en representación del Estado, producto de un procedimiento concluido de 

reversión o expropiación del bien inmueble registrado.  
 

REQUISITOS 

 Resolución(es) Administrativa(s) Ejecutoriada(s) emitida(s) por el Director Nacional del INRA ya sea 

de la Reversión total o parcial o de la Expropiación. 

 Plano georeferenciado de la superficie revertida. (analógica y digital) 

 Plano general georeferenciado de la superficie expropiada discriminando internamente los predios 

expropiados. (analógica y digital) 

 Certificación de TAN sobre impugnaciones  

 Sentencia Agraria Nacional Ejecutoriada que declare improbada o improcedente la impugnación en 

contra de las resoluciones arriba señaladas. (Cuando corresponda) 

ETAPA UNIDAD TIEMPO RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Recepción de 
Resoluciones  

SECRETARIA 5 min. Secretaria 

 

 Recepción de la documentación que de cuenta de la reversión o 

expropiación realizada. Con Hoja de Ruta solicitando su registro. 

 Ingresa la documentación al Responsable de Catastro. 

 Efectúa el seguimiento. 

Proveído de 
registro 

RESPONSABLE 

DE CATASTRO 5 min. 
Responsable de 

Catastro 

 Recepción de Documentación. 

 Proveído instruyendo el registro. 

 Una vez insertado el proveído, se hace entrega al Técnico en Catastro 

para el registro correspondiente. 
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Operaciones 
internas de 
actualización 
de la 
información 
catastral. 

GESTION 
CATASTRAL 

30 min. 
Técnico en 
Catastro 

 Recepción de Documentación. 

 Verificación de la información del Plano Catastral georeferenciado, según 

corresponda.  

 Verificación del(os) código(s) catastral(es), superficies, ubicación y 

propietario(s) del mapa catastral. Y reasignación de códigos cuando 

corresponda. 

 Actualización del mapa catastral para mantener la información producto 

del proceso de reversión o expropiación registrando a nombre del INRA 

en representación del Estado.  

 En caso de que la información tenga errores o inconsistencias 

subsanables se pedirá a la unidad competente subsane o complete la 

información correspondiente, acordando un tiempo prudencial, de no 

tener una respuesta favorable, se emitirá un reporte técnico de 

observaciones, entregando una copia al responsable de dicha unidad y a 

Archivo de catastro. 

 Registro de la reversión o expropiación. 

 Firma y sello de la resolución registrada en la base de datos de catastro. 

 Compartir la información a la oficina de DD.RR. una vez que exista la 

aprobación de parte del Responsable de Catastro. 

 Remisión al Responsable de Catastro. 

Visto Bueno  
RESPONSABLE 

CATASTRO 10 min. 
Responsable de 

Catastro 

 Recepción de la documentación. 

 Aprobación al Registro de la resolución de Reversión o Expropiación. 

 Remisión de la Documentación a Secretaría, para la remisión a DD.RR. y 

Archivo. 

 Aprobación para compartir la información gráfica y alfanumérica a la 

oficina de DD.RR.  

Remisión de 

Registros al 
Archivo 

SECRETARIA 5 min. Secretaria 

 Recepción de documentación de reversión o expropiación para el 

correspondiente archivo.  

 Archiva la documentación registrada. 

 Registro de proceso concluido.  

 Remisión de documentación al Archivo.  

Archivo de 
carpetas 
catastrales 

ARCHIVO 5 min. 
Encargado de 

Archivo 

 Recepción de documentación registrada. 

 Archivo en dependencia específica. 
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Identificación de Tierras Fiscales.- Además de estas dos vías de retorno de la tierra a dominio 

originario del Estado, existe un procedimiento especial y expedito de identificación de tierras 

fiscales que dará lugar a la emisión de una Resolución Administrativa de Tierra Fiscal, al margen 

del proceso de saneamiento común dentro del cual también está prevista la identificación e 

inscripción de tierras fiscales. Esta información es fundamental para que el Catastro Rural, pueda 

conformar el registro de Tierras Fiscales. 

 

Finalmente partiendo de la necesidad de realizar una evaluación sobre certidumbre la información 

registrada en catastro, se considera necesario que quienes participen en este proceso registral, 

también puedan tener un conocimiento global de los procesos administrativos que dan lugar a la 

información a ser registrada, en tal sentido se presenta una relación resumida y gráfica de dichos 

procesos además del proceso mismo de registro catastral. 

 

SON TIERRAS FISCALES DISPONIBLES 

Definición  Proceso 
Institución 

Responsable 
Instrumento Legal 

Aquellas producto del 
proceso de 
saneamiento; 

Saneamiento de la 
propiedad agraria. 

INRA 

Resolución Administrativa 
final de Saneamiento 
ejecutoriada ó Sentencia 
Judicial. 

Las revertidas; Reversión INRA 
Resolución de Reversión 
ejecutoriada ó Sentencia 
Judicial. 

Las expropiadas; Expropiación INRA 
Resolución de 
Expropiación ejecutoriada 
ó Sentencia Judicial. 

Las certificadas como 
fiscales en aplicación 
de la Resolución 
Administrativa No. 
RES. ADM. 098/99; 

Proceso mediante el 
cual ya se identificaron 
3.8 millones de tierras 
fiscales, pese a que 
actualmente fue dejado 
sin efecto 

INRA 
Certificación de tierras 
fiscales 

Las tierras fiscales 
con derechos de 
concesión forestal 
caducado, revocado o 
anulado, conforme a 
la Ley Forestal Nº 
1700; y 
 

Proceso administrativos 
de la Superintendencia 
Forestal. 
 

Superintendencia 
Forestal. 

 

Resolución Administrativa 
de la Superintendencia 
Forestal. 
La Revocatoria total o 
parcial procede mediante 
Decreto Supremo 
fundamentado y pago de 
indemnización. 

Tierras Rurales cuyos 
títulos hayan sido 
declarados nulos por 
el Tribunal Agrario 
Nacional. 

Demanda de nulidad y 
anulabilidad de títulos 
ejecutoriales y sus 
antecedentes 

Tribunal Agrario 
Nacional. 

Auto Nacional Agrario de 
nulidad de Títulos 
Ejecutoriales 
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SON TIERRAS FISCALES NO DISPONIBLES 

Definición Proceso 
Institución 

Responsable 
Instrumento Legal 

Las susceptibles de 
compensación y de 
conversión a concesiones de 
aprovechamiento forestales 
no maderables. 
 

Dotación o 
compensación 
Art. 381 – 386 
del Reglamento 

  

Las áreas protegidas del 
sistema nacional de áreas 
protegidas Bajo gestión del 
SERNAP. 

   

Las concesiones forestales 
que se mantengan vigentes. 
 

 

, sin perjuicio de la 
preferencia 
establecida en la 
Disposición Final 
Segunda de la Ley Nº 
1715 y lo dispuesto 
en el Artículo 98 del 
Reglamento de la Ley 
Nº 1700. 

 

Aquellas tierras que sean 
requeridas por instituciones o 
empresas públicas para la 
ejecución de proyectos u 
obras de interés nacional. 
 

  

Serán declaradas no 
disponibles hasta el 
cumplimento de su 
implementación, 
mediante resolución 
administrativa del 
Director Nacional del 
Instituto Nacional de 
Reforma Agraria. 
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PROCESO REGISTRO DE TIERRAS FISCALES 

OBJETIVO 

TITULADOS Y/O CERTIFICADOS  

Registrar las tierras fiscales identificadas a nombre del INRA en representación del Estado, 

producto de un procedimiento concluido de identificación de las mismas.  

 

REQUISITOS 

 Resolución(es) Administrativa(s) Ejecutoriada(s) emitida(s) por el Director Nacional del INRA de 

tierras fiscales. 

 Plano georeferenciado de la superficie identificada como tierra fiscal. (analógica y digital) 

 

ETAPA UNIDAD TIEMPO RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Recepción de 
Resoluciones  

SECRETARIA 
5 

min. 
Secretaria 

 Recepción de la documentación que cuenta la identificación de tierras 

fiscales realizada con Hoja de Ruta solicitando su registro en Catastro. 

 Ingresa la documentación al Responsable de Catastro. 

 Efectúa el seguimiento. 

 

Proveído de 
registro 

RESPONSABLE 
DE CATASTRO 

10 
min. 

Responsable 
de Catastro 

 Recepción de documentación. 

 Proveído instruyendo el registro. 

 Una vez insertado el proveído, se hace entrega al Técnico en Catastro para 

el registro correspondiente. 
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Operaciones 
internas de 
actualización 
de la 
información 
catastral. 

GESTION 
CATASTRAL 

30 
min. 

Técnico en 
Catastro 

 Recepción de Documentación. 

 Verificación de la información del Plano Catastral georeferenciado, según 

corresponda.  

 Verificación del(os) código(s) catastral(es), superficies, ubicación y 

propietario(s) del mapa catastral. Y reasignación de códigos cuando 

corresponda. 

 Actualización del mapa catastral para mantener la información producto de 

la identificación de tierras fiscales registrando a nombre del INRA en 

representación del Estado.  

 En caso de que la información tenga errores o inconsistencias subsanables 

se pedirá a la unidad competente subsane o complete la información 

correspondiente, acordando un tiempo prudencial, de no tener una 

respuesta favorable, se emitirá un reporte técnico de observaciones, 

entregando una copia al responsable de dicha unidad y a Archivo de 

catastro. 

 Registro de las tierras fiscales identificadas. 

 Firma y sello de la resolución de tierras fiscales registrada en la base de 

datos de catastro. 

 Compartir la información a la oficina de DD.RR. una vez que exista la 

aprobación de parte del Responsable de Catastro. 

 Remisión al Responsable de Catastro. 

 

Firma y 
aplicación de 

sello  

RESPONSABLE 
DE CATASTRO 

10 
min. 

Responsable 
de Catastro 

 Recepción de la documentación. 

 Visto bueno al Registro de la Resolución de tierra fiscal. 

 Remisión de la Documentación a Secretaría, para la remisión a DD.RR. y a 

Archivo. 

 Aprobación para compartir la información a la oficina de DD.RR.  

 

Entrega de 
Registros al 
Archivo 

SECRETARIA 
5 

min. 
Secretaria 

 Recepción de documentación para el correspondiente archivo.  

 Archiva la documentación registrada. 

 Registro de proceso concluido.  

 Remisión de documentación al Archivo.  

Archivo de 

carpetas 
catastrales 

ARCHIVO 
5 

min. 
Encargado de 
Archivo 

 Recepción de documentación registrada. 

 Archivo en dependencia específica. 
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PROCESO ANOTACIONES PREVENTIVAS DE TIERRAS FISCALES 

OBJETIVO 

PROCESO DE SANEAMIENTO  

Registrar preventivamente las tierras presuntamente fiscales identificadas durante el proceso de 

saneamiento correspondiente, instaurado en determinado lugar del territorio nacional, en 

cumplimiento a lo determinado en el artículo 10 del reglamento a la Ley Nº 715, modificada por 

la Ley Nº 3545 a nombre del INRA en representación del Estado.  

 

REQUISITOS 

 Resolución(es) Administrativa(s) Ejecutoriada(s) emitida(s) por el Director Nacional del INRA de 

tierras fiscales. 

 Plano georeferenciado de la superficie identificada como tierra fiscal. (analógica y digital) 

 

ETAPA UNIDAD TIEMPO RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Recepción de 

Resoluciones  
SECRETARIA 5 min. Secretaria 

 Recepción de la documentación que cuenta la identificación de tierras 

presuntamente fiscales realizada con nota, solicitando su registro 

preventivo en Catastro. 

 Ingresa la documentación al Responsable de Catastro. 

 Efectúa el seguimiento. 

 

Proveído de 
registro 

RESPONSABLE 
DE CATASTRO 

10 min. 
Responsable 
de Catastro 

 Recepción de documentación. 

 Proveído instruyendo el registro. 

 Una vez insertado el proveído, se hace entrega al Técnico en Catastro para 

el registro correspondiente. 

 



Manual de Mantenimiento y Actualización del Catastro Rural 

 
Gestión del Catastro Rural - INRA 90 

Operaciones 
internas de 
actualización 
de la 
información 
catastral. 

GESTION 
CATASTRAL 

30 min. 
Técnico en 
Catastro 

 Recepción de Documentación. 

 Verificación de la información del Plano Catastral georeferenciado, según 

corresponda.  

 Verificación de la superficie, ubicación y coordenadas. Asignación de un 

Código Catastral Provisional. 

 Inserción en el mapa de tierras presuntamente fiscales para mantener la 

información producto de la identificación de tierras fiscales registrando 

preventivamente a nombre del INRA en representación del Estado.  

 En caso de que la información tenga errores o inconsistencias subsanables 

se pedirá a la unidad competente subsane o complete la información 

correspondiente, acordando un tiempo prudencial, de no tener una 

respuesta favorable, se emitirá un reporte técnico de observaciones, 

entregando una copia al responsable de dicha unidad y a Archivo de 

catastro. 

 Registro de las tierras presuntamente fiscales identificadas. 

 Firma y sello de la resolución de tierras fiscales registrada en la base de 

datos de catastro 

 Emisión de una certificación de registro preventivo, para realizar el registro 

preventivo en las oficinas de DDRR. 

 Compartir la información a la oficina de DD.RR. una vez que exista la 

aprobación de parte del Responsable de Catastro. 

 Remisión al Responsable de Catastro. 

Firma y 
aplicación de 
sello  

RESPONSABLE 
DE CATASTRO 

10 min. 
Responsable 
de Catastro 

 Recepción de la documentación. 

 Visto bueno al Registro de la Resolución de tierras presuntamente fiscales. 

 Remisión de la Documentación a Secretaría, para la remisión a DD.RR. y a 

Archivo. 

 Aprobación para compartir la información a la oficina de DD.RR.  

Entrega de 

Registros al 
Archivo 

SECRETARIA 5 min. Secretaria 

 Recepción de documentación para el correspondiente archivo.  

 Archiva la documentación registrada. 

 Registro de proceso concluido.  

 Remisión de documentación al Archivo.  

Archivo de 
carpetas 

catastrales 

ARCHIVO 5 min. 
Encargado de 
Archivo 

 Recepción de documentación registrada. 

 Archivo en dependencia específica. 
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ACTUALIZACIÓN POR CAMBIO DE USO DEL SUELO 

 

Este procedimiento de actualización se deberá enmarcar en normas legales en actual vigencia 

tales como Ley Nº Ley Nº 1669 de 30 de Octubre de 1995, Ley Nº 1551 de 20 de abril de 1994, 

Decreto Supremo No. 23813 de 30 de junio de 1994, Decreto Supremo No 24447 de 20 de 

diciembre de 1996, Ley No 2028 de 20 de octubre de 1999, Ley Nº 2150 de 20 de Noviembre de 

2000 y Decreto Supremo Nº 26273 de 05 de agosto de 2001, y finalmente la Ley No 1715 

modificada por la Ley No 3545 de Reconducción comunitaria de la Reforma Agraria y su 

Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo No 29215 de 2 de agosto de 2007, para lo 

cual los Gobiernos Municipales deberán formular su Plan de Uso del Suelo Municipal, en base al 

Plan de Uso del Suelo Departamental, además de los requisitos que se deben cumplir para la 

respectiva Homologación de las Ordenanzas Municipales; en este sentido los usos de suelo en la 

Jurisdicción Municipal deberán estar regulados por las precitadas normas. 

Gráfico Nº 3 

Planes de Usos de Suelo a nivel Departamental 

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de 

Planificación Estratégica y Participación Popular, 

Documento “El Ordenamiento Territorial en Bolivia” 
 

En la ley Nº 2028, artículo 79 indica que: “El Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial 

comprenderá el área urbana y rural del Municipio y establecerá al menos, lo siguiente:  

1. La formulación de los esquemas del Ordenamiento Territorial y Urbano a corto, mediano y 

largo plazo; 

2. La asignación de usos del suelo;  

3 
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3. La determinación de patrones de asentamiento, normas de edificación, urbanización y 

fraccionamiento;  

4. Los mecanismos y modalidades de planificación estratégica que viabilicen su ejecución;  

5. La determinación de los planes, programas y proyectos así como la programación de 

inversiones;  

6. La delimitación de las áreas urbanas que cuenten con los servicios básicos de energía 

eléctrica, saneamiento básico educación y salud; y  

7. Las áreas de gobierno, grandes centros comerciales, áreas de uso militar, industrial, de 

servicio de agua, alcantarillado, energía eléctrica, cementerios, depósitos de residuos, 

desechos y otros servicios colectivos deben usar del subsuelo y contar obligatoriamente 

con una red de distribución de servicios de mayor capacidad, con los medios de eliminar o 

disminuir los riesgos de contaminación ambiental e insalubridad y mantener condiciones de 

vida vegetal y animal constantes y autorreguladas.”
23

 

Por lo anteriormente mencionado, existen normas relacionadas para determinar los usos del 

suelo y son las autoridades municipales y gubernamentales las encargadas de su elaboración y 

aprobación.  
 

Procedimiento de Actualización por cambio de uso del suelo.- Con el objetivo de actualizar la 

información catastral y así determinar su respectivo registró en el Sistema de Información 

Catastral Rural. Esta debe ser realizada bajo el amparo de una norma legal debidamente 

aprobada, situación por la cual se interrelacionará la información temática con la información 

catastral en una base de datos nacional, tomando en cuenta sus restricciones, limitaciones y 

otras disposiciones para su correspondiente aplicación. 

 

Actualización por cambio de uso del suelo de Rural a Urbano.- Esta actividad se la realiza a 

partir de la aprobación de radios urbanos mediante una Ordenanza Municipal, las instituciones 

que asumen las atribuciones legales de acuerdo a la Ley Nº 3351 LOPE de fecha 21 de febrero 

de 2006 y el Reglamento de la de la misma aprobada mediante Decreto Supremo Nº 28631 de 

fecha 9 de marzo de 2006, que modifican la estructura orgánica del gobierno y las competencias 

del Poder Ejecutivo, dejando un vació para el cumplimiento de estas actividades, por lo que la 

aprobación de radios urbanos estaría en función de las instancias respectivas que se encuentren 

de manera expresa en las normas legales en actual vigencia. 

 

La Ley Nº 2028 aprobada el 28 de octubre de 1999, señala en su artículo 12 que: “El Concejo 

Municipal es la máxima autoridad del Gobierno Municipal; constituye el órgano representativo, 

deliberante, normativo y fiscalizador de la gestión municipal, siendo sus atribuciones las 

siguientes:  
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 Ley Nº 2028 aprobada el 28 de octubre de 1999, Artículo 79º. (Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial). 
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4. Dictar y aprobar Ordenanzas como normas generales del Municipio y Resoluciones de 

orden interno y administrativo del propio Concejo;  
 

5. Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento Urbano y 

Territorial, a los sesenta (60) días de su presentación por el Alcalde Municipal, 

incorporando la delimitación del radio urbano y rural de su jurisdicción. En caso de que el 

Concejo Municipal no se pronunciara en el plazo señalado, dichos planes y programas se 

darán por aprobados;  
 

6. Aprobar los planos de zonificación y valuación zonal o distrital, tablas de valores según 

calidad de vía del suelo, calidad y tipo de construcción, servicios y calzadas, así como la 

delimitación literal de cada una de las zonas urbanas y zonas rurales detectadas en el 

proceso de zonificación, conforme a normas nacionales vigentes a propuesta del Alcalde 

Municipal 

 

Asimismo, en el ámbito rural, la normativa agraria determina a partir del Reglamento
24

 de la Ley 

Nº 1715, modificada por la Ley Nº 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, en 

su artículo 11 de competencia en el área rural, el tratamiento de los radios urbanos. 
 

En base a las disposiciones legales enunciadas, este procedimiento deberá realizarse de oficio, 

conforme a los cambios que se vayan generando, y tomando en cuenta la información producto 

del saneamiento, a fin de consolidar un mapa catastral, por lo que de manera previa a la 

transferencia de información a los Municipios, se deberá tener el o los nuevos radios urbanos y 

así proceder a actualizar del mosaico catastral. 

 

Este proceso deberá ser realizado de manera permanente y tener una base legal pertinente para 

respaldar todo cambio en el Sistema de Catastro Rural, es decir que el mosaico catastral deberá 

ser sometido a un proceso de actualización, debiendo tener un registro histórico de todos los 

cambios a manera de respaldo técnico y legal. Producto de este proceso de actualización, las 

parcelas sufrirán modificaciones por la ampliación de radios urbanos o en casos especiales como 

la reducción del radio urbano, determinándose una superficie en la que se deberá tener 

inicialmente un registro catastral producto del proceso de formación catastral.  

 

A este proceso se añade una etapa de transición entre lo rural y urbano, donde los predios en un 

inicio tienen su origen de titularidad en documentos agrarios, mismos que deben ser modificados 

y así dar origen a nuevos derechos con características urbanas. Para lo cual se procederá a 

extender al interesado que demuestre interés legal, una certificación de Propiedad NO Rural, 

mismo que se constituirá en un requisito de forma para efectivizar, por parte del interesado, el 

registro ante las Oficinas de DDRR. 
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 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 29215, de 2 de agosto de 2007, Reglamento de la Ley Nº 1715 modificada por 
al Ley N

o
 3545. 
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La actualización por cambio de uso del suelo es relativa y dependerá de cada situación en 

particular. 

Actualización por modificación de las Unidades Territoriales (UTs).- La división política 

administrativa del país, está establecida conforme lo señala la ley Nº 2150 de 20 de noviembre de 

2000 de Unidades Político Administrativas, asimismo, en el ámbito rural la jurisdicción que está 

sujeta a la transferencia de información catastral son los municipios, instituciones que tienen 

competencia, conforme a la Ley Nº 2028 de municipalidades, para la administración del catastro 

urbano y rural. 

 

Procedimientos de actualización por modificación de las UTs.- La actualización catastral por 

cambio de jurisdicción municipal, se la efectúa de oficio y se aplica en la parte rural los 

Municipios, en la actualidad la mayoría de los municipios tienen conflictos y no existe un mapa 

definitivo que manifieste esta situación. Los documentos de referencia actualmente utilizados son: 

los trabajos realizados por el Ex-COMLIT que data del año 1996, el que tiene una división política 

administrativa que llega a nivel de cantón o el mapa de división política administrativa elaborado 

por la Unidad Técnica de Límites del Ministerio de Desarrollo Sostenible, hasta el nivel de sección 

de provincia, o del mapa de municipios de la gestión 2004. 

 

Por la dinámica de los procesos de creación, supresión, delimitación y reposición de unidades 

político administrativas (UPAs – ahora Unidades Territoriales UTs) conforme a  Ley N° 2150, se 

constituyen en base fundamental las nuevas normas legales dispuestas para esta temática.  

 

Las reparticiones de Catastro en todos los Municipios y el INRA deberán tomar en cuenta la 

información oficial, aunque la misma contenga errores para llevar adelante la consolidación del 

mapa catastral, Además es necesario aclarar que las mencionadas reparticiones no determinan 

límites político administrativos, tan solo toman como referencia la información oficial de manera 

provisional o preliminar, misma que es reflejada en el Sistema de Información Catastral. 

 

La periodicidad de la actualización por cambio de unidades político administrativas es relativa y 

dependerá de cada situación en particular. 

Gráfico nº 2 

Procedimiento general de actualización catastral por cambio de uso de suelo y 

Unidades Político Administrativas 
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PROCESO 
REGISTRO DE CAMBIO DE USO DE SUELO Y UNIDADES 

TERRITORIALES (UT) 

OBJETIVO 

 

TITULADOS Y/O CERTIFICADOS DE SANEAMIENTO. 

 

Actualizar el registro catastral predial conforme al cambio de uso del suelo y/o de Unidades 

Territoriales, conforme a normas legales vigentes. 

 

REQUISITOS 

 

Cambio de uso de suelo 

 

 Disposición de actualización emitida por autoridad competente. 

 Ordenanza Municipal Homologada o base legal respectiva (fotocopia) 

 Plano Georeferenciado de la superficie objeto de la Ordenanza Municipal.(analógica y digital) 
 

Unidades Territoriales (antes UPAs) 

 

 Disposición de actualización emitida por autoridad competente. 

 Base legal de creación, supresión, delimitación o reposición de UPAs (fotocopia) 

 Plano Georeferenciado de la superficie objeto de la base legal conforme a parámetros 

técnicos del INRA.(analógica y digital) 

 

ETAPA UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Recepción de 

Resoluciones 
SECRETARÍA Secretaria 

 

 Recepción de la disposición de actualización y documentación que de cuenta 

del cambio de uso de suelo o unidades político administrativas, para su 

registro. 

 Ingresa la documentación al Responsable de Catastro. 

 Efectúa el seguimiento. 

Proveído de 

registro 

RESPONSAB

LE DE 

CATASTRO 

Responsable de 

Catastro 

 

 Recepción de Documentación. 

 Proveído instruyendo el registro y la actualización. 

 Una vez insertado el proveído, se hace entrega al Técnico en Catastro para el 

registro correspondiente. 
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Operaciones 

internas de 

actualización 

de la 

información 

catastral. 

GESTIÓN 

CATASTRAL 

Técnico en 

Catastro 

 

 Recepción de Documentación. 

 Verificación de la información que contiene el Plano Catastral georeferenciado, 

según corresponda.  

 Verificación del(os) código(s) catastral(es), superficies, ubicación y 

propietario(s) en el mapa catastral. Y reasignación de códigos cuando 

corresponda. 

 Actualización del mapa catastral para mantener la información producto del 

procedimiento de actualización de cambio de uso de suelo o Unidades Político 

Administrativa.  

 En caso de que la información tenga errores o inconsistencias subsanables se 

pedirá a la unidad o institución competente que subsane o complete la 

información correspondiente, acordando un tiempo prudencial De no tener una 

respuesta favorable, se emitirá un reporte técnico de observaciones, 

entregando una copia al responsable de dicha unidad o institución y a Archivo. 

 Registro de actualización de cambio de uso de suelo y Unidades Político 

Administrativas. 

 Remisión al Responsable de Catastro. 

 

Visto Bueno 

RESPONSAB

LE 

CATASTRO 

Responsable de 

Catastro 

 Recepción de la documentación. 

 Visto bueno al Registro del cambio de uso de suelo y Unidades Político 

Administrativas. 

 Remite la documentación a Archivo. 

 

Archivo de 

carpetas 

catastrales 

ARCHIVO 
Encargado de 

Archivo 

 Recepción de documentación registrada. 

 Archivo en dependencia específica. 

 



Manual de Mantenimiento y Actualización del Catastro Rural 

 
Gestión del Catastro Rural - INRA 97 

 

PROCESO 
CERTIFICACIÓN DE PREDIO O PROPIEDAD NO RURAL 

(CAMBIO DE USO DEL SUELO) 

OBJETIVO 

SIN PROCESO DE SANEAMIENTO; TITULADOS O CON PROCESO AGRARIO EN TRAMITE 

(EX–CNRA O INC) Y TITULADOS Y/O CERTIFICADOS DE SANEAMIENTO (INRA) 
 

La extensión de la Certificación de propiedad NO RURAL, tiene carácter estricto y de uso único para 

predios ubicados dentro del(as) área (s) urbana (s) de los municipios de nuestra república, 

constituyéndose en un cambio de uso del suelo de rural a urbano. El uso de este documento es 

estrictamente para trámites a realizarse en las oficinas de Derechos Reales, no disponiendo la 

acreditación del Derecho Propietario porque ya no compete a la Judicatura Agraria. 
 

Esta certificación determinará la cualidad no rural de los predios y será extendida a toda persona 

natural o jurídica que demuestre interés legal sobre determinado predio urbano que cuente con Titulo 

Ejecutorial emitido por el Ex – CNRA o INC e INRA, debiendo evidenciarse toda la información técnica 

y legal correspondiente, así como la solicitada al municipio por el INRA, presentada por el interesado 

o remitida por el municipio correspondiente de acuerdo a solicitud, de manera previa a la emisión de 

la certificación. Esta certificación es extendida con la previa cancelación de un arancel determinado. 
 

LIMITACIONES 

Esta certificación será extendida sólo si el predio se encuentre en una determinada área urbana, 

cuya documentación evidencie esta situación de manera técnica y legal. 
 

En ningún caso se podrá extender este tipo de certificaciones de manera individual a propiedades 

comunales o TCOs, debiendo ser siempre acompañada por un acta de reunión o voto resolutivo de 

toda la comunidad, para que el conjunto manifieste su conformidad en la creación de un área 

urbana. Aspecto que debe ser acompañada con la respectiva Ordenanza Municipal Homologada. 

Si no existe el respaldo técnico y legal de parte del municipio no se procederá a la 

extensión de la certificación. 
 

La certificación no se constituye en un documento que da derecho propietario, solamente es un 

requisito de forma para anexar al tramite respectivo en las oficinas de Derechos Reales. 
 

Este tipo de certificaciones No darán lugar a realizar cambios en los datos del propietario, 

contenidos en la base de datos alfanumérica o base de datos geográfica. 

REQUISITOS 
 Trámite de Certificación de propiedad No rural (carta o formulario único) 

 Certificado del municipio correspondiente que acredite que el predio es urbano (original). Se 

debe considerar que el área urbana cuente con la ordenanza municipal homologada. 
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 Título Ejecutorial (Fotocopia) 

 Folio Real (fotocopia) 

 Plano de ubicación del predio, con coordenadas o georeferenciado. 

 Cédula de Identidad o RUN (fotocopia) 

 NIT en caso de ser Personas Jurídicas (original y fotocopia). 

 Otros documentos que acrediten la tradición del predio y cambio de uso del suelo. (documentación 

opcional) 
 Sentencia judicial 

 Minutas de transferencia protocolizadas o documentos privados con reconocimiento de 

firmas; 

 Personalidad jurídica de la OTB 

 Planos de planimetría de la urbanización 

 

 El servicio será cancelado al finalizar el trámite, mismo que será acreditado mediante una 

Boleta de pago del servicio por concepto del trámite. 

 

Todo Trámite es personal o con poder notariado o carta notariada. 

Toda la documentación deberá ser presentada en un fólder amarillo tamaño oficio con fastener. 

COSTO DEL 
SERVICIO 

El trámite de emisión de certificación de propiedad No Rural será efectuado con un costo fijo de Bs50 
(cincuenta 00/100 Bolivianos), que cubrirán los costos administrativos realizados por el INRA. 

ETAPA 
UNIDA

D 
TIEMPO RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Recepción de 

Trámites y 

clasificación 

de Trámites. 

VENTANIL
LA ÚNICA 

10 min. 

Recepcionista 

de verificación 

de Trámites 

 

 Recepción de Trámite. 

 Verificación general de existencia de requisitos, si no cumplen se 

rechaza el Trámite debiendo subsanarse lo faltante para su nueva 

recepción; si cumpliera los requisitos, será admitido por parte de la 

Recepcionista de ventanilla única, luego de verificar la fidelidad y 

legibilidad de las fotocopias. 

 Una vez aceptado el trámite, se entregará la contraseña con el código 

del Trámite a la persona interesada, se le informará la fecha tentativa 

de conclusión del proceso. 

 Ingreso del Trámite a Secretaría de Catastro. 
 

Remisión al 

Responsable 
SECRETA

RIA 
5 min. Secretaría 

 Recepción de Trámite. 

 Ingresa el Trámite a la oficina del Responsable de Catastro. 
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de Catastro  Efectúa el seguimiento al Trámite solicitado. 
 

Proveído de 

acuerdo a 

Trámite 

RESPONSA

BLE DE 

CATASTRO 
10 min. 

Responsable 

de Catastro 

 Recepción del Trámite. 

 Proveído de acuerdo a Trámite. 

 Una vez insertado el proveído al Trámite, se hace entrega al Técnico en 

Catastro para su verificación. 

Operaciones 

Internas de 

Mantenimient

o de la 

información 

Catastral 

GESTIÓN 
CATASTR
AL 

120 min. 
Técnico en 

Catastro 

 Recepción de Trámite. 

 Verificación de lo solicitado en la base de datos alfanumérica y mosaico 

catastral, para evidenciar la procedencia. 

 Elaboración de reporte técnico justificando lo solicitado. 

 Actualización de la base de datos alfanuméricos y mosaico catastral 

para mantener la información producto del Trámite, haciendo constar 

los datos más importantes (antes de emitir cualquier criterio se deberá 

constatar de que el área urbana cuenta con ordenanza municipal 

homologada): 

i) Ubicación del predio 

ii) Código catastral anulado 

iii) Nombre del titular 

iv) Actualización de cambios legales en base de datos 

v) Actualización del toda el área considerada como urbana 

 Reporte técnico concluido para adjuntar a la carpeta de Trámite. 

 Elaboración de Certificados de Propiedad NO Rural conteniendo la 

información física y legal del predio conforme al Sistema de Catastro 

Rural del INRA. 

 Emisión de un juego de dos ejemplares de Certificado de Propiedad NO 

Rural producto del Trámite.  

 Firma del reporte técnico producto del Trámite. 

 Remisión al Responsable de Catastro. 

Firma y 
aplicación de 
sello seco 

RESPONSA
BLE DE 
CATASTRO 

10 min. 
Responsable de 

Catastro 

 Recepción de Trámite. 

 Realizar control de calidad de Trámites por muestreo. 

 Firma de los Certificados producto del Trámite. 

 Aplica sello seco en los Certificados Catastrales. 

 Remisión de los Certificados e informe a Secretaría, para la 

correspondiente entrega al solicitante y a Archivo. 

Entrega de 
Certificados  

SECRETA
RIA 

5 min. Secretaria 
 Recepción de Trámite, para la entrega al solicitante y Archivo. 

 Para realizar la entrega se debe solicitar el reporte de Trámite 
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(contraseña) y cédula de identidad, RUN o NIT.  

 Entrega al solicitante el Certificado de Propiedad NO Rural. 

 Archiva el reporte de Trámite (contraseña) y las fotocopias del Trámite. 

 Registro de proceso concluido.  

 En caso de no recoger el Certificado, se procederá a su correspondiente 

Archivo en la carpeta predial catastral asignada al inicio del Trámite. 

 Remisión de documentación al Archivo. 

Pago por el 
servicio 

VENTANIL
LA ÚNICA 

5 min. Cajero 

 Recepción de contraseña con código de trámite, especificando el 

servicio solicitado. 

 Emisión de boleta de pago por concepto de servicio  

 Entrega al solicitante 
Archivo de 
carpetas 
catastrales 

ARCHIV
O 

5 min. 
Encargado de 

Archivo 
 Recepción de documentación del Trámite. 

 Registro y Archivo en dependencia específica. 
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FINANCIAMIENTO PARA LOS PROYECTOS O 

PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

CATASTRAL 

 

Un aspecto importante a considerar durante todos los procesos de actualización que se encaren, 

al momento de establecer los tipos de proyectos, es el financiamiento, a fin viabilizar la 

realización de los proyectos que se realicen de oficio. El origen de los recursos que se invertirán 

en este tipo de proyectos pueden provenir de: 

 

 Recursos provenientes del Tesoro General de la Nación (TGN). 

 Recursos provenientes de acuerdos interinstitucionales (TGN, Prefecturas, Municipios) 

 Recursos provenientes de Donación 

 Préstamos de entidades bancaria internacionales. 

 

Asimismo, pueden encararse proyectos de actualización catastral de manera coordinada con los 

municipios o prefecturas del país, en el marco de un documento de convenio, que sea capaz de 

determinar los alcances y actividades a realizar por cada una de las instituciones interventoras. 

 

Cada uno de los proyectos a realizarse deben asegurar su rentabilidad, o sea que lo que se 

obtenga con las contribuciones recaudadas vía impuestos o empleo para usos fiscales, sea 

mayor que los costos de inversión, de otro modo esta actualización no será un proyecto viable 

con fines de recaudación económica, pero si puede ser viable con fines de interés social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 
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Parte VII 

GLOSARIO 
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Actualización catastral.- constituye un procedimiento administrativo excepcional, mediante el cual 

se actualizan todos los datos físicos, jurídicos y económicos de los bienes inmuebles rurales de una 

zona catastral, adecuándolos a la realidad y cuyos trabajos comprenden la sustitución de la 

documentación gráfica existente, por otra más avanzada que permita una perfecta identificación 

parcelaria para realizar una rectificación general de las características catastrales de los inmuebles 

(superficies, usos, etc.) 

 
Administración catastral.- Ordenar, disponer, organizar, los objetos dentro de una jurisdicción 

territorial empleando una codificación catastral única. 

 

Administración de tierras.- Es la función estatal referida al manejo y organización de los usos sobre 

la tierra, en concordancia con las políticas sectoriales y el ordenamiento territorial, estableciendo las 

formas de acceso a la tierra para cada sector económico de manera integral, bajo principios de 

sostenibilidad ambiental.  

 

Catastro.- Inventario de información de tierras, en constante mantenimiento, basado en la parcela y 

compuesto de un registro de intereses que existen sobre la tierra (derechos, restricciones, etc.). 

Incluye una descripción geográfica de la parcela, vinculando esta descripción con otros registros que 

describen la naturaleza de los intereses, las condiciones de propiedad o control sobre ellas, el valor 

de la parcela y de sus mejoras.  

 

Catastro Legal.- Se entiende como catastro legal al sistema público del registro de información, en 

el que se hacen constar datos relativos a la propiedad agraria y derechos que sobre ella recaen, así 

como su superficie, ubicación, colindancias y límites”1. 

 

Catastro Rural.- Es un sistema de información territorial, de carácter administrativo público y basado 

en la parcela, que contiene registros de intereses en la tierra (p.ej. derechos, restricciones y 

responsabilidades). Incluye una descripción geométrica de los predios conjuntamente con otros 

registros que describen la naturaleza de los intereses, la propiedad o control de esos intereses, el 

valor del predio y sus mejoras. Tiene propósitos fiscales (p.ej. valuación e impuestos equitativos en el 

marco de la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria y otras normativas 

vigentes), ayuda a la gestión del territorio (para planificar el territorio y otros propósitos 

administrativos), permite un desarrollo sostenible y la protección del ambiente, y coadyuva a la 

Oficina de Derechos Reales en la inscripción de transferencias e inscripciones. 

 

Certificado Catastral: Documento oficial otorgado por la autoridad catastral competente, que avala 

la existencia de un registro catastral y la información básica en él contenida. 

                         
1
 Artículo 71. parágrafo II Ley No 1715 
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Código Catastral.- Identificador único e irrepetible que se asigna a cada bien inmueble u objeto 

catastral. A su vez, el código catastral vincula la representación gráfica de los objetos catastrales con 

la información respectiva en la base de datos alfanumérica. 

 

Contiguo.- (del lat. Contiguus) Que esta tocando a otra cosa. Adyacente, inmediato. 

 

Ficha Catastral.- Registro alfanumérico de cada unidad de propiedad pública y privada, para la 

conformación de la base de datos catastral. Está conformada por todos los campos de información 

contenidos en la base de datos alfanumérica. 

 

Mantenimiento catastral.- Conjunto de operaciones y procedimientos necesarios que permiten 

contar con información real. 

Mapa Catastral.- Representación gráfica de predios producto de un proceso catastral. El objetivo es 

el de servir de soporte cartografico para el registro de las mutaciones en el ambiente gráfico. 

Mutación.- Cambio o modificación que altera las condiciones del objeto, sujeto y/o derecho. 

Mutación Física.- Cambio que se produce en un registro como efecto de modificaciones que alteran 

la forma del inmueble. 

Mutación Legal.- Cambio que se produce por efecto de variaciones en los datos legales de la 

propiedad o en el registro de porpiedad. 

Predio.- Porción de terreno formado por una o varias parcelas, definida por los limites que marcan la 

extención, de uno o varios propietarios, sean estos naturales o juridicos, el cual puede tener una 

relación de contiguidad con espacios de dominio público. 

Parcela.- Superficie territorial ininterrunpida y definida por los limites que marcan la extención sobre 

la cual se aplica el mismo derecho propieatrio. 

Sistema Catastral.- Conjunto de reglas o principios catastrales enlazados entre si, que permiten la 

obtención de datos e información tanto espacial como descriptiva de los bienes inmuebles de una 

determinada jurisdicción. 
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ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 
FORMATO DE CERTIFICADOS 

CATASTRALES 
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INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS 

UNIDAD DE CATASTRO RURAL 

REGISTRO DE TRANSFERENCIA 

CAMBIO DE NOMBRE 

Nº LPZ00000/2008 
La Unidad de Catastro Rural, certifica que la propiedad cuyo(s) código(s) catastral(es) se indica, se 

encuentra registrada con las siguientes características, para su registro en la Oficina de DDRR: 

 

Códigos Catastrales: ANTERIOR 
 

ACTUAL 
 

Tipo de Uso de Suelo (CUMAT): …………………………. 
 

        Número de Matrícula en D.D.R.R.:   Número de Título o Certificado de Saneamiento: 

                             

Ubicación Geográfica de la Propiedad:  Superficie del Predio: 
 

Departamento:      …………………….. 
 

Provincia:             …………………….. 
 

Municipio:            …………………….. 
 

Nombre de la propiedad: ……………………. 

  

Registrado o Titulado a nombre de:              Cédula de Identidad o R.U.N. 
 

 

 

 

 

Transferido a nombre de:                Cédula de Identidad o R.U.N. 
 

 

 

 
 

Fecha de última actualización en la base de datos: 00 de diciembre de 2010. 
Observaciones: El INRA certifica la validez de la información para la transferencia del predio y su posterior registro ante las 

oficinas de DDRR. El predio no puede ser fraccionado por corresponder a una Pequeña Propiedad Agrícola, conforme 

a Ley. El subadquirente debe apersonarse a las oficinas del INRA para obtener su Certificado Catastral.  

 
 
 
 
 
      SELLO        
 
 
 

La Paz, 00 de diciembre de 2010 
NOTA: Esta Certificación  corresponde a la fecha de emisión. 

Superficie según Título o Certificado: ……… ha 

Clase de propiedad:                            ………….. 

Superficie de Mejoras:……………S/D……………ha 

Costo de la Transferencia:        Bs………. 
 

Costo Literal: …………………00/100 Bolivianos 

……………………………………..……………………………………. 
 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

 

…………………… 
 

…………………… 

…………………… 

 

……………………………….……………………….………………… 

………………………………………….……………………………….. 

……………………………………………………………………….….. 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

00 00 00 00 000 000 

 
19 R 0000000000000 
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INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS 

UNIDAD DE CATASTRO RURAL 

REGISTRO DE TRANSFERENCIA 

DIVISIÓN DE UN PREDIO 

Nº LPZ00000/2008 
La Unidad de Catastro Rural, certifica la división del predio cuyo(s) código(s) catastral(es) se indica, se encuentra 

registrada con las siguientes características, para su registro en la Oficina de DDRR: 

 
Código(s) Catastral(es) Origen:    ANTERIOR 
 

 

         ACTUALIZADO 
 

Códigos Catastrales   

Resultado de la División 
 

Tipo de Uso de Suelo (CUMAT):………………………………………………. 
 

Número de Matricula o Partida en D.D.R.R.:  Número de Título o Certificado de Saneamiento: 

                             
 

Ubicación Geográfica:    Superficie del Predio o las Parcelas: 
 

Departamento:…………………………………… 
 

Provincia:………………………………………… 
 

Nombre de Municipio:…………………………... 
 

Nombre de la propiedad:…………………………. 

 

Registrado a nombre de:                Cédula de Identidad o R.U.N. 
 

 

 

 

 

Transferido a nombre de:                Cédula de Identidad o R.U.N. 
 

 

 

 

Fecha de última actualización en la base de datos:…..…………………………………… 
Observaciones: El INRA certifica la validez de la información para la transferencia de una fracción del predio y su posterior 

registro ante las oficinas de DDRR. El predio no puede ser sujeto de más fraccionamientos por corresponder a una 

Pequeña Propiedad Agrícola, conforme a Ley. El subadquirente debe apersonarse a las oficinas del INRA para obtener su 

Certificado Catastral. 
 

SELLO 
 
 

 

….…….…., ……… de ……………………….. de …………. 
NOTA: Los datos en el presente documento corresponde a la fecha de emisión. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

Superficie según Título o Certificado: 

Superficie Total Transferida: 

Superficie Sobrante: 

Superficie edificada: 

Superficie de Mejoras: 

Costo de transferencia: 

 

...…...…….ha 

…..……….ha 

…..……….ha 

………..…m
2 

………..…m
2
 

………….Bs. 

Bs 

 

00 00 00 00 000 000 

 
19 R 0000000000000 

19 R 0000000000000 
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INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS 

UNIDAD DE CATASTRO RURAL  

REGISTRO DE TRANSFERENCIA 

FUSIÓN DE PREDIOS 

Nº LPZ00000/2008 
La Unidad de Catastro Rural, certifica la fusión de predios cuyo(s) código(s) catastral(es) se indica, se encuentra 

registrada con las siguientes características, para su registro en la Oficina de DDRR: 

 

Códigos Catastrales Origen  

De los Predios a Fusionarse 

 

 

Código(s) Catastral(es) 

del(os) Predio(s) Fusionado(s) 

 

Tipo de Uso de Suelo (CUMAT):………………………………………………. 
 

Número de Matrícula o Partida en DD.RR.:   Número de Título o Certificado de Saneamiento: 

                             
 

Ubicación Geográfica:       Superficie del Predio  
 

Departamento:………………………….………….… 
 

Provincia:………………………..…………………… 
 

Nombre del Municipio:………..……………………... 
 

Nombre de la propiedad:……………………….……. 
  

 

 

 

 

Registrado o Titulado a nombre de:            Cédula de Identidad o R.U.N. 

 
 

 

 

 

Transferido a nombre de:              Cédula de Identidad o R.U.N. 

 

 

 

 
Fecha de última actualización en la base de datos:…..…………………………………… 
Observaciones: El INRA certifica la validez de la información para la transferencia de una fusión de predios y su posterior 

registro ante las oficinas de DDRR. El subadquirente debe apersonarse a las oficinas del INRA para obtener su Certificado 

Catastral. 

 
SELLO 

 
……………. , …… de …………………. de ………… 

 

NOTA: Los datos en el presente documento corresponden a la fecha de emisión. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

            

            

 

Sup. Según Título o Certificado predio A: 
 

Sup. Según Título o Certificado predio B: 
 

Sup. Total del Predio Fusionado 
 

Sup. Edificada del predio Fusionado: 
 

Sup. de Mejoras del predio Fusionado: 
 

Costo de Transferencia: 

...…...……. ha 
 

…..………. ha 
 

…..………. ha 
 

………..…. ha 
 

………..…. ha 
 

Bs………..….
 

 

19 R 0000000000000 

19 R 0000000000000 

19 R 0000000000000 
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INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS 

UNIDAD DE CATASTRO RURAL 

REGISTRO DE TRANSFERENCIA 

CAMBIO DE NOMBRE 

Nº RT-SS-LPZ00001/2008 
La Unidad de Catastro Rural, certifica que la propiedad cuyo(s) código(s) catastral(es) se indica, se encuentra 

registrada de manera provisional, con las siguientes características, para su registro en la Oficina de DDRR: 
 

 

 

Código (s) Catastral (es): 
 
 

 

 

Tipo de Uso de Suelo (CUMAT): XXXXX XXXXX XXXXXX 
 
 

        Número Registro en D.D.R.R.:     Número de Título: 

                             
 

Ubicación Geográfica de la Propiedad:    Superficie del Predio: 
 

Departamento:      XXXXXXXX 
 

Provincia:             XXXXXXXX 
 

Municipio:            XXXXXXXX 
 

Nombre de la propiedad: XXXXXXXXXX 
 
  

Registrado o Titulado a nombre de:              Cédula de Identidad o R.U.N. 
 

 

 

 

 

Transferido a nombre de:                Cédula de Identidad o R.U.N. 
 

 

 

 

Fecha de última actualización en la base de datos: 00 de XXXXXXXXX de 0000. 
Observaciones: El INRA manifiesta la valides de la información entregada por el interesado,  para el registro de transferencia 

provisional del predio y su posterior registro ante las oficinas de DDRR. El predio no puede ser fraccionado por 

corresponder a una Pequeña Propiedad Agrícola, conforme a Ley. 

 

MODELO DE CERTIFICADO PARA REGISTRO PROVISIONAL 
 

SELLO 
 
 

 

La Paz, 00 de XXXXXXXX de 0000 
NOTA: «Esta Certificación NO acredita derecho propietario. La Unidad de Catastro registra el predio de manera provisional  no 

haciéndose responsable por las diferencias de superficies que se evidencien durante el proceso de saneamiento a futuro. Asimismo, No 

implica la legalidad o ilegalidad del mismo, simplemente manifiesta las características de la existencia del predio y su ubicación en el área 

rural, fuera de áreas predeterminadas de saneamiento». 

Superficie según Título:  00.0000 ha 

Superficie según Mensura: 00.0000 ha 

Tipo de propiedad:                       Individual o copropiedad 

Superficie de Mejoras:……………S/D……………ha 

Costo del Predio:                          Bs00.000,00 

Costo Literal: xxxxxxx 00/100 Bolivianos  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX …………………………………... 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

0000000 - XXXXX 

…………………… 

…………………… 

XXXXXXXXXXXXX……………………...………………………….. 

……………………………………………………………..…………….. 

…………………………………………………………………………… 

0000000 – XXXXX 
……………………….. 

……………………….. 

ZZ P XXXXXXYYYYYYY 
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                                …………… , ……….. de …. 20…

Señor:

…………………………………………………………….

DIRECTOR DEL INRA
Presente.-

REF. ………………………………………………………………………………….

A REGISTRO DE TRANSFERENCIA PROVISIONAL

1 Solicitud mediante Formulario Único. SIN PROCESO DE SANEAMIENTO; TITULADOS (Ex - CNRA o Ex - INC)

2 Titulo Ejecutorial o Certificado de Saneamiento 1 Solicitud mediante Formulario Único.

3 Plano Catastral del proceso de Saneamiento (original y fotocopia). 2 Titulo Ejecutorial emitido por el Ex - CNRA o Ex - INC o certificado de 

4 Folio Real Actualizado (original y fotocopia) emisión de Título emitido por el INRA (original y fotocopia).

5 Cedula de Identidad del titular o representante y subadquiriente 3 Folio Real, Tarjeta de Propiedad, Registro en libros o Informe 

6 Testimonio de Declaratoria de Herederos en (original y fotocopia). de No propiedad de DDRR (fotocopia).

7 NIT (Personas Jurídicas) (original y fotocopia) 4 Declaratoria de Herededores (original y fotocopia).

8 Acreditación de la tradición del derecho propietario a partir de la emisión 5 Minuta de Transferencia Protocolizada (Testimonio de Transferencia) 

del Título Ejecutorial extendido por el INRA. (original y fotocopia).

6 Cedula de Identidad del propietario(s) o titulares actuales (fotocopia) 

B 7 NIT (Personas Jurídicas) (original y fotocopia)

1 Solicitud mediante Formulario Único. 8 Plano georeferenciado, con mensura de UN vertice de la parcela con 

2 Titulo, Certificado de Saneamiento o Certificado Catastral (original y fotocopia) metodos de precisión, conforme a normativa técnica del INRA, enlazado 

3 Cedula de Identidad o Run (fotocopia) del titular o representantes. a la Red Geodésica Nacional, presentar información de respaldo.

4 NIT (Personas Jurídicas) (original y fotocopia). 9 Certificación de parte del municipio (para predios ubicados en 

cercanias a areas urbanas).

C 10 Certificación del INRA, sobre la existencia de proceso agrario en trámite 

1 Certificados Catastrales proporcionados por el INRA (fotocopia) y Folio Real Actualizado (original y fotocopia)

2 Sentencia Judicial o Resolucion Administrativa (original y fotocopia)

3 Cédula de Identidad o RUN (fotocopia). H REGISTRO DE TRANSFERENCIA EN PREDIOS EN PROCESO DE 

4 NIT (Personas Jurídicas (original y fotocopia). SANEAMIENTO

1 Solicitud mediante Formulario Único.

D 2 Titulo Ejecutorial emitido por el Ex - CNRA o Ex - INC o certificado de 

1 Solicitud mediante Formulario Único. emisión de Título emitido por el INRA (original y fotocopia).

2 Certificado Catastral proporcionado por el INRA (fotocopia). 3 Tarjeta de Propiedad o Folio Real Actualizada. (original y fotocopia).

3 Minuta de Transferencia Protocolizada (Testimonio de Transferencia) 4 Acreditación de la tradición del derecho propietario a partir de la emisión

(original y fotocopia) del Titulo Ejecutorial o la existencia del proceso agrario en Trámite.

4 Testimonio de Declaratoria de Herederos en (original y fotocopia). 5 Declaratoria de Herederos (original y fotocopia).

5 Cédula de Identidad comprador(es) y vendedor(es) (fotocopia). 6 Minuta de Transferencia Protocolizada (Testimonio de Transferencia)

7 NIT (Personas Jurídicas comprador(es) y vendedor(es) (original y fotocopia). (original y fotocopia). 

7 Cedula de Identidad de propietario(s) y comprador(es) o titulados 

E actuales (fotocopia) debiendo acreditar interés legal.

1 Solicitud mediante Formulario Único. 8 NIT Personas Jurídicas (original y fotocopia).

2 Certificados Catastrales proporcionados por el INRA de los predios a 

dividirse o fusionarse (fotocopia). I EXTENSIÓN DE INFORMACIÓN A TERCEROS

3 Minuta de Transferencia Protocolizada (Testimonio de Transferencia) 1 Solicitud mediante Formulario Único.

(original y fotocopia legalizada). 2 Fotocopia del Testimonio o minuta protocolizada del predio.

4 Testimonio de Declaratoria de Herederos en (original y fotocopia). 3 Fotocopia del Plano Predial.

5 Plano(s) Catastral(es) del proceso de saneamiento (original y fotocopia). 4 Fotocopia del certificado catastral (definitivo).

6 Plano georeferenciado de división o fusión (si la fusión no sea del total de 5 Fotocopia de Cédula de Identidad o RUN del interesado.

su superficie), realizado con GPS de precisión y/o estación total, 6 NIT Personas Jurídicas (original y fotocopia).

conforme a normativa técnica del INRA.

7 Cédula de Identidad comprador(es) y vendedor(es) (fotocopia). CERTIFICACIÓN PARA PRIMER REGISTRO ANTE DDRR (TITULADOS POR 

8 NIT (Personas Jurídicas comprador(es) y vendedor(es) (original y fotocopia). Ex - CNRA O INC) 

SIN PROCESO DE SANEAMIENTO; TITULADOS O CON PROCESO  

F AGRARIO EN TRAMITE (Ex - CNRA O INC)

1 Certificado del municipio correspondiente que acredite que el predio es 1 Solicitud mediante Formulario Único.

urbano (original). Se debe considerar que el area urbana cuente con la 2 Titulo Ejecutorial emitido por el Ex - CNRA o Ex - INC o certificado de 

ordenanza municipal homologada. emisión de Título emitido por el INRA (original y fotocopia).

2 Titulo Ejecutorial (fotocopia). 3 Cédula de Identidad del titular (fotocopia).

3 Folio Real, Tarjeta de Propiedad o Registro en libros (fotocopia). 4 Informe rápido extendido por DDRR, que manifieste que el predio no 

4 Plano de ubicación del predio georeferenciado. cuenta con registro.

5 Cedula de Identidad (fotocopia). 5 Plano Georeferenciado con las caracteristicas señaladas para el 

6 NIT en caso de ser Personas Jurídicas (original y fotocopia). Registro Provisional de Transferencia.

7 Otros documentos que acrediten la tradición del predio. 6 NIT (Personas Jurídicas) (original y fotocopia). 

8 Planos de planimetria de la urbanización y Plano de Dotación.

Para constancia firmo el presente, dando fe de lo que en el se refleja y adjunto a la presente los requisitos correspondientes.

Sin otro particular, saludo a Ud. Atentamente

Firma ………………………………………..

Nombre ……………………………………..

C.I. …………………………………………..

CERTIFICACIÓN DE PREDIO O PROPIEDAD NO RURAL

G

J

DUPLICADO O FOTOCOPIA LEGALIZADA DEL CERTIFICADO CATASTRAL

ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL PROPIETARIO

REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE CAMBIO DE NOMBRE

REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DIVISIÓN Y FUSIÓN DE PREDIOS

CERTIFICADO CATASTRAL

Municipio

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE TIERRAS

UNIDAD DE CATASTRO RURAL
FORMULARIO ÚNICO

Departamento

Provincia

Sección

Nombre del predio

Nombre del beneficiario(a)

Código(s) Catastral(es)

Superficie(ha)
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FORMATO DE REPORTE TÉCNICO 
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INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS 

UNIDAD DE CATASTRO 

 
INFORME TÉCNICO 

UC N° 000 /08 
 

A          :Director de Área  
 

VIA    :Responsable de Catastro 
 

DE :Profesional Técnico 
 

LUGAR Y FECHA :La Paz, 00 de XXXXXX de 0000 
 
REFERENCIA              :Registro Catastral del predio ”XXXXX” y Registro de 

Transferencia 

 
 

1. ANTECEDENTES. 
 
Conforme a la solicitud de Certificado Catastral y Registro de Transferencia realizada mediante 
memorial dirigido al Director  de la Institución, por el o la  Sr (a). XXXXXXXXXXXXXX de fecha 
00 de XXXXXXX del presente y dando cumplimiento al artículo 414, 423 y siguientes del D.S. Nº 
29215, que determina la aprobación del Reglamento a la Ley Nº 1715 modificada por la Ley Nº 
3545, se establece lo que a continuación se detalla. 
 

2. DATOS DEL PREDIO. 
 

NOMBRE DE LA 
PROPIEDAD: 

XXXXXXXXX  N° de Expediente: 00000 

 

3. TITULADO A NOMBRE DE: 

NOMBRE (s) XXXXXXXXXXXXXXXX 

C.I. O RUN 00000000 Expedido en XXXXXX 

N° DE PROPIETARIOS 1 
 

4. TRANSFERIDO A NOMBRE DE: 
 

NOMBRE XXXXXXXXXXX 

C.I. O RUN 0000000 Expedido en XXXXXXX 

ESTADO CIVIL Casada  Soltera  Divorciada  Viuda  Concubina  
 

5. UBICACIÓN GEOGRÁFICA SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICA. 
 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 

DEPARTAMENTO: XXXXXXXXX 

PROVINCIA (S): XXXXXXXXX 

SECCIÓN (ES): XXXXXXXXX 

CANTÓN (ES): XXXXXXXXX 
 Fuente: Documento de la COMLIT, de carácter provisional. 
 

6. SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO. 
 

NUMERAL (en ha) 00.0000  

LITERAL XXXXXXXXXXXX  Hectáreas con XXXXXXXXXXXXX  Metros Cuadrados 
 

7. RELACIÓN DE SUPERFICIE 
 

PLANO DE LA SUPERFICIE SEGÚN REVISIÓN DIFERENCIAS 



Manual de Mantenimiento y Actualización del Catastro Rural 

 
Gestión del Catastro Rural - INRA 117 

PROPIEDAD 

43.8607 ha. 43.8607 ha. 0.000 
OBSERVACIONES: Según la revisión realizada en la Base de Datos Geográfica y el Sistema Integrado de 
Saneamiento y Titulación, la superficie corresponde a la señalada en la documentación adjuntada por el solicitante. 
 
 
 

 

8. COLINDANCIAS SEGÚN DOCUMENTOS: 

 
 

 
 
OBSERVACIONES: El código catastral fue actualizado conforme a Norma Técnica Catastral.  
 

8.1 COORDENADAS DE LA PARCELA  
 

Datum: WGS-84 Proyección: UTM Cuadricula: CUTM Zona: 19 
 

IDVERTICE ESTE NORTE 

1 XXXXXX YYYYYYY 

2 XXXXXX YYYYYYY 

3 XXXXXX YYYYYYY 

4 XXXXXX YYYYYYY 

1 XXXXXX YYYYYYY 
 

9. ANTECEDENTES DEL PREDIO  
 

N° DE TITULO SPP-NAL-00000 N° DE EXPEDIENTE I - 000 

CLASE DE TITULO 
INDIVIDUAL - 
COPROPIEDAD 

N° DE RACS-LP  0000/0000 

 

10. REGISTRO EN DERECHOS REALES 
 

MATRICULA 0000000000 

FECHA: 00/00/0000 
OBSERVACIONES: El predio cuenta solamente con tarjeta de propiedad. 

 

11. MONTO DE LA TRANSFERENCIA 
La suma declarada en el Testimonio de Transferencia 000/0000 de fecha 00 de XXXXXX de 
0000 es de Bs.(numeral) LITERAL XXXX 00/100 Bolivianos. 
 

12. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 
 

No. FORMULARIOS SI NO 
1.- Memorial o nota de solicitud de transferencia  X  

2.- 
Tarjeta de propiedad (DD.RR.) (Original y fotocopia) del predio a 
transferirse X  

3.- Fotocopia de C.I. o R.U.N. comprador(es)  X  
4.- Título Ejecutorial del predio a transferirse. (fotocopia) X  
5.- Plano Catastral del predio a transferirse (INRA). (fotocopia) X  
6.- Minuta de transferencia protocolizada (fotocopia) X  
7.- Fotocopia de boletas de pago de impuestos de transferencias  X 
8.- Otro Documentos  X 

 

OBSERVACIONES: La documentación original fue devuelta al propietario. Asimismo, debe 
presentar la fotocopia de la cédula de Identidad de la titular del predio al momento de recoger la 
certificación correspondiente y demás requisitos solicitados para el presente trámite. 

CÓDIGO CATASTRAL: ANTERIOR ACTUAL 

00-00-00-00-000-000 00-R-XXXXXXYYYYYYY 

SUPERFICIE: 00.0000 ha. 

NORTE: XXXXXXXXXXXX ESTE: XXXXXXXXXXXXXXX 

SUR: XXXXXXXXXXXXX OESTE: XXXXXXXXXXXXXXX 
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13. OBSERVACIONES 
 

El presente informe trata de realizar una contextualización de la situación actual del predio para 
poder emitirse su respectiva certificación catastral y así proceder al registro de transferencia 
correspondiente, es por eso que se realiza sólo este informe, a fin de poder extender la 
documentación precitada, dado que el interesado presentó los requisitos establecidos en la 
normativa. En primera instancia se extenderá el Certificado Catastral debiendo cancelarse los 
aranceles correspondientes, y de manera posterior se procederá al Registro de Transferencia de 
Cambio de Nombre sin costo alguno. 
 

El interesado presentó Fotocopia del Titulo Ejecutorial y plano catastral emitido por el INRA y 
Tarjeta de Propiedad a nombre del titular del predio «xxxxxxxxxxxxxx». 
 
 
 
Asimismo, con el fin de demostrar la transferencia, el interesado presentó fotocopia del 
Testimonio 000/0000 de fecha 00 de xxxxxxx de 0000 otorgado ante la Notaria de Fe Pública N° 
000 de xxxxx clase a cargo del Dr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de compra y venta de un lote de 
terreno a favor del (a) Sr(a). xxxxxxxxxxxxxxxxx y Fotocopia de Cedula de Identidad. 
  
Por lo que antecede y una vez revisada la Base de Datos Geográfica y del Sistema Integrado de 
Saneamiento y Titulación; y corroborada la información, se evidencia que los datos son 
correctos, y se recomienda la procedencia del Registro Catastral para el mencionado predio, así 
como la emisión del correspondiente Registro de Transferencia.  
 
14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conforme a la documentación presentada del predio «xxxxxxxxxxxxxxxxx», titulado a nombre 
del(a) Sr(a). xxxxxxxxxxxxxxx, cuya clase de título corresponde a una Propiedad xxxxxxxxxxxx y 
realizada la corroboración de la información existente en las bases de datos Informáticas 
(alfanumérica y Geográfica) del Instituto Nacional de Reforma Agraria, se recomienda proceder a 
la extensión del Certificado Catastral, y de manera consecutiva emitir el Registro de 
Transferencia correspondiente, a nombre del(a) Sr(a). xxxxxxxxxxxxxx por haber realizado la 
compra del predio cuyo código catastral anterior corresponde a 00-00-00-00-000-000 y código 
catastral actualizado es 00-R-XXXXXXYYYYYYY, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el 
artículo 423 y siguientes del reglamento a Ley Nº 1715 modificada por la Ley Nº 3545. 
 
Se recomienda entregar al solicitante el Certificado Catastral del predio y el Registro de 
Transferencia de manera conjunta, debiendo cancelarse los aranceles fijados para el primero y el 
segundo de manera gratuita. 
 
Asimismo, se insertó un código catastral actualizado, conforme la Normativa Técnica del Instituto 
Nacional de Reforma Agraria. 
 
Es cuanto informo para los fines consiguientes. 

 
 
 
 
 

FIRMA DEL TÉCNICO 
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INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS 

UNIDAD DE CATASTRO 

 
REGISTRO PROVISIONAL EN CAMPO O PROYECTO 

UC Nº 000/200_ 

 
A                                   :  
                                                   RESPONSABLE UNIDAD DE CATASTRO  

 
DE                                : . 

Profesional Tecnico Catastro 
 

LUGAR Y FECHA        :             La Paz, __ de __________ de 200_. 

 
REFERENCIA              : Registro Provisonal de predio, en área en 

proceso de sanemeinto del (la) Sr. (a) 
___________________________________. 

 
1. ANTECEDENTES 
 

Conforme a la solicitud de registro de transferencia realizada mediante nota (memorial) dirigida (o) al 
Director ___________________, por el (la) Sr. (a) ___________________________________, de fecha __ 
de ______________ del presente, trámite que fue recepcionado por la Unidad de Catastro en fecha __ de 
_______________ de 200_ y dando cumplimiento al artículo 414, 423 y siguientes del D.S. Nº 29215, que 
determina la aprobación del Reglamento a la Ley Nº 1715 modificada por la Ley Nº 3545, y en el marco del 
«Manual de Mantenimiento y Actualización del Catastro Rural», aprobado mediante Resolución 
Administrativa Nº 334/2008 de 03 de diciembre de 208, se establece lo siguiente: 
 

2. ANÁLISIS. 
 

 El predio se ubica en el municipio ____________, Provincia ____________, del Departamento de 
_________________. 

 Para el trámite correspondiente se presentó la siguiente documentación en originales y fotocopias: 
Titulo Ejecutorial, Certificado de emisión de Título, Testimonio de Existencia del Proceso Agrario, 
Boletas de Pago de Impuestos a la Transferencia, Testimonio de Transferencia, Testimonio de 
declaratoria de Herederos y Fotocopia de Cédula de Identidad del solicitante. (lo subrayado es 
opcional) 

 Luego de la revisión de la documentación se evidencia que el predio se encuentra en un área 
sujeta (o predeterminada) de saneamiento, aspecto por el cual la documentación deberá ser  
anexada al expediente o carpeta del predio, situación que NO ACREDITA NI VIABILIZA SU 
REGISTRO EN LAS OFICINAS DE DERECHOS REALES.  

 

3. CONCLUSIONES 
 

El predio al encontrarse en pleno proceso de saneamiento y la documentación presentada por el (la) Sr 
(a)________________________,debe ser anexada al expediente o carpeta predial _________________ 
hasta la regularización del derecho, no surtiendo efectos legales ni administrativos para el Registro en las 
Oficinas de Derechos Reales. 
 

El presente Informe NO acredita derecho propietario. El predio es registrado de manera provisional no 
haciéndose responsable el INRA por las diferencias de superficies que se evidencien durante el proceso de 
saneamiento, en caso de que proceda el registro. 
 

Se sugiere entregar una copia del presente informe al interesado como constancia de presentación de la 
documentación y otra anexar al expediente o carpeta predial. 
 

Es cuanto informo para los fines consiguientes. 
c.c. al interesado, expediente o carpeta predial y Archivo. 
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ANEXO Nº 5 
FORMATO DE INFORME DE 

LEVANTAMIENTO DE CAMPO  
Y PLANO DEL PREDIO 
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LOGO DE LA EMPRESA 
(OPCIONAL) 

 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE LEVANTAMIENTO DE CAMPO  

 

Nombre del propetario: 
 
Nombre de la Propiedad: 
 
Direción para fines de notificaión: 
 
Telefono: 
 
Tipo de Propiedad: 
 
Ubicación: 
 
 
 
Superfice: 
Fecha: 
 

 
Elabordao por: 
 
Registro Profesional: 
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DECLARACIÓN JURADA 
 
 

 
Por la presente, que tiene todo el valor legal de Declaración Jurada, yo (Nombre 
del técnico)……………………………………………….., con documento de 
identidad Nº ………………………., Técnico responsable de la elaboración del 
levantamiento de campo del predio (nombre del predio)…………………., declaro 
que la información contenida en el presente informe que es desarrollado en 
(cantidad de hojas y planos adjuntos) …………., correspoden a la verdad y 
seriedad técnica, habiendose elaborado según las normas técnica catastrales 
establecidas en el artículo 12 del Reglamento a la Ley Nº 1715, modificada por al 
Ley Nº 3545, y en concordancia con las normas de etica profesional por lo que 
soy penalmente responsable conforme los artículos 198, 199, 200 y 2007 del 
Código Penal. 
 
 
 
 
 
Lugar y fecha: 
 
 
 
 

……………………………………………. 
Firma del Técnico 

 
Nombre Completo: 
Cedula de Identidad: 
Dirección: 
Registro del Colegio Profesional: 
Telefono: 
Celular: 
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DECLARACIÓN JURADA 
 
 

 
Por la presente, que tiene todo el valor legal de Declaración Jurada, yo 
(Nombre del propietario del 
predio)………………………………………………, con documento de 
identidad Nº ………………………., declaro que la información 
presentada y que contiene el presente Informe Técnico de 
Levantamiento de Campo, correspondeinte al predio  (Nombre del 
Predio y su Ubicación), declaro que la información contenida en el 
presente informe que es desarrollada en (cantidad de hojas y planos 
adjuntos) …………., correspoden a la verdad. Asimismo, reconosco 
estar sujeto a cualquier inspección y verificación que se disponga, para 
lo cual autorizo expresamente la realización de estas acutaciones en el 
predio objeto del presente informe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar y fecha: 
 

 
 
 

……………………………………………. 
Firma y nombre del Propietario 
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NOMBRE DE LA EMPRESA Y LOGO  

 

 
INFORME TECNICO DE LEVANTAMIENTO DE CAMPO 

 
1. ANTECEDENTES. 
2. DATOS DEL PREDIO. 
 

Nombre de la 
propiedad: 

 
No. de 

Expediente: 
 Nº de Título: 

 

 
3. REGISTRAR A NOMBRE DE: 
 

Nombre:  

C.I. o RUN:  

N° de propietarios:  

 
4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICA. 
 

Departamento: Provincia (s): Sección (es): Cantón (es): 

    
Fuente: División Política Administrativa de Bolivia, documento de COMLIT de carácter provisional 

5. SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO SEGÚN TITULO EJECUTORIAL O PROCESO 
AGRARIO EN TRÁMITE. 

 

Numeral (en ha)  

Literal  

 
6. SUPERFICIE SEGÚN MENSURA CATASTRAL. 
 

Numeral (en ha)  

Literal  

 
7. RELACIÓN DE SUPERFICIE 
 

Expediente Plano Georeferenciado Diferencias  

   

 
Nota: Explicar el caso de excedente o faltante 

 
8. REFERENCIAS TÉCNICAS. 
8.1 EQUIPOS EMPLEADOS PARA EL LEVANTAMIENTO 
8.2 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA PARA EL LEVANTAMIENTO 
8.3 SISTEMA DE PROYECCIÓN. 

 
 
8.4 ESTACIÓN BASE. 
 

Nombre del punto: Coordenadas UTM 
Coordenadas 
Geodésicas 

ELEVACIÓN 

Datum: WGS-84 Proyección: UTM Cuadricula: C.U.T.M. Zona:  



Manual de Mantenimiento y Actualización del Catastro Rural 

 
Gestión del Catastro Rural - INRA 125 

NORTE ESTE LATITUD LONGITUD 

      

      

 
 
 

 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA Y LOGO  

 
8.5 COORDENADAS DEL PREDIO. 
 

Coordenadas 

Punto Este Oeste Elevación Observaciones 

     

     

     

 
9. COLINDANCIAS 

9.1 COLINDANCIAS SEGÚN DOCUMENTOS 
 

Norte:  Este:  

Sur:  Oeste:  

 
9.2 COLINDANCIAS ACTUALES. (conforme las actas de conformidad Ver Anexo n.º 1) 

 

Lindero 1  Lindero 2:  

Lindero 3:  Lindero 4:  

 
10. SOBREPOSICIONES 

10.1   SOBREPOSICIÓN CON ÁREAS CLASIFICADAS 

Nombre del Área Base Legal Fecha 
% de 

Sobreposición 

    

Nota: La presente información será verificada con el Sistema de Catastro Rural. 
 

10.3 SOBREPOSICIÓN A CONCESIONES  
  

Nombre del Área Base Legal Sobreposición 

   

Nota: La presente información será verificada con el Sistema de Catastro Rural. 
 

10.2 SOBREPOSICIÓN CON OTRAS PROPIEDADES 

Nombre del Área 
Resolución 

Determinativa 
Fecha 

% de 
Sobreposición 

    

Nota: Conforme al levantamiento técnico realizado en campo. 
 
11 ANTECEDENTES JURÍDICOS DEL PREDIO  
 

N° de Título   N° de 
Expediente  

 
Sin Antecedentes 

- Observado 

 

Clase de  N° de R.S.  
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Título 

 
12 REGISTRO EN DERECHOS REALES 
 

Definitiva  
Sin registrar  

Nº  

 

 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA Y LOGO  

 
13 FORMAS DE ADQUISICIÓN  
 

Dotación  Adjudicación  

Sucesión hereditaria  Compra - venta  

Permuta  Donación  

Expropiación  Concurso público  

Sentencia Judicial  Otros  

 
14 ACTIVIDAD DE LA PROPIEDAD  

 
14.1 CLASE DE LA PROPIEDAD POR EXTENSIÓN 

 

Solar Campesino  

Pequeña Propiedad  

Mediana propiedad  

Empresa Ganadera  

Propiedad Comunitaria y Tierra Comunitaria de 
Origen

25
 

 

NOTA: El Solar Campesino, la Pequeña Propiedad y la Propiedad Comunitaria y Tierra 
Comunitaria de Origen, no puede ser sujeta de registro en fracciones, es decir no se fracciona (art. 
41 y 48 de la Ley No 3545 modificatoria de la Ley No 1715). 

14.2 ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
 

Superficie Aprovechada 
(ha) 

 

Infraestructura producción SI m
2
 NO 

Infraestructura vivienda SI m
2
 NO 

NOTA: Se debe especificar tipos de usos y ingresos por producción. 

 
15 OBSERVACIONES 
 
16 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

FIRMA DEL TÉCNICO 
 
 

Nota: Explicar que se está adjuntado los archivos digitales del plano, datos CRUDOS y RINEX 
del levantamiento en campo conforme estructura de datos y planilla de coordenadas. 
 
 
 

                         
25

 Clases de propiedad no sujeta a transferencias o división al interior. 
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OBSERVACIONES: El formato del plano es referencial, debido a que el técnico puede modificar el carimbo, pero debe estar conforme 

los parámetros técnicos que el INRA en la actualidad utiliza. 

LOGO DEL EMPRESA 

Debe mencionar el 

nombre del Municipio 
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ANEXO Nº 6 
FORMATO DE ACTA DE DEVOLUCIÓN 

DE DOCUMENTACIÓN E INFORMES 
DE FALENCIA DE DOCUMENTACIÓN E 

IMPROCEDENCIA DE TRÁMITE 
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ACTA DE DEVOLUCIÓN DE  

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 
 

 
En fecha ____de ______________ de 200_,  a hrs. ____________ en la oficina de Catastro, el 
funcionario ________________________________, hace devolución de la documentación 
original presentada para el trámite de Certificado Catastral y Registro de Transferencia, y en 
constancia de la misma el beneficiario(a) firma al pie de la presente. 
 
 

No. DOCUMENTOS 
devuelto 

original fotocopia 

1.- Título Ejecutorial    

2.- Certificado de Emisión de Titulo   
3.- Plano Emitido por el INRA   
4.- Folio Real    
5.- Fotocopias de C.I. o R.U.N. de los  titulares   
6.- Declaratoria de Herederos   
7.- Fotocopias de C.I. o R.U.N. del comprador   
8.- Boleta de pago a la transferencia   
9.- Plano georeferenciado elaborado por topografo   
10.- Datos Rinex y Crudos o reporte del equipo cuando sea estación total   
11.- Informe técnico de levantamiento   
12.- NIT (personería jurídica)   
13.- Minuta de Transferencia    
14.-  Reconocimiento de Firmas   
15.- Testimonio de Transferencia   
16.- Certificado de Área Urbana emitido por el municipio   
17.- Certificado Jurisdiccional emitido por el municipio   
Observaciones: El funcionario debe de tiquear las casillas correspondientes sin tachaduras. 

 
 
 

 
___________________ 

Firma 

 
Sr.(a)________________________________________ 

 
C.I. _____________________ 
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INFORME TÉCNICO 

UC Nº 000/200_ 

A : 
  RESPONSABLE UNIDAD DE CATASTRO  

 
DE : 

Profesional Técnico Catastro 
 

LUGAR Y FECHA : La Paz, __ de __________ de 200_. 
 
REFERENCIA :Solicitud realizada por el (la) Sr. (a) 

______________________. 

 
1. ANTECEDENTES. 
 
Conforme a la solicitud de registro de transferencia realizada mediante nota (memorial) dirigida 
(o) al Director __________________________, por el (la) Sr. (a) 
_____________________________, de fecha __ de ___________ del presente, trámite que fue 
recepcionado por la Unidad de Catastro  en fecha __ de __________________ de 200_ y dando 
cumplimiento al artículo 414, 423 y siguientes del D.S. Nº 29215, que determina la aprobación del 
Reglamento a la Ley Nº 1715 modificada por la Ley Nº 3545, se establece lo siguiente: 
 

2. ANÁLISIS. 
 

 El predio se ubica en ________________, Cantón ________________, Provincia 
___________ del Departamento de ________________. 

 Para el trámite correspondiente sólo se presento solicitud. 

 Para la prosecución del trámite el interesado debe adjuntar la siguiente documentación 
en originales y fotocopias: 

 

No. DOCUMENTOS  

1.- Título Ejecutorial o Certificado de Emisión de Titulo (original y fotocopia)  

2.- 

Plano georeferenciado que evidencie la ubicación del predio, con mensura de un 
vértice de la parcela con métodos de precisión (GPS de precisión y/o estación 
total, conforme a normativa técnica del INRA) enlazado a la Red Geodésica 
Nacional y el resto con otros métodos de mensura, acompañado de un informe de 
levantamiento (original, fotocopia; información digital técnica del levantamiento 
en campo como datos Rinex y Crudos, y reporte técnico que describa 
principalmente la metodología de levantamiento, realizado por un profesional 
competente). 

 

3.- Folio Real (original y fotocopia)  

4.- Fotocopias de C.I. o R.U.N. de los  titulares  

5.- Declaratoria de Herederos  

6.- Fotocopias de C.I. o R.U.N. del comprador  

7.- Otros como boleta de pago a la transferencia, etc.  
 

3. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 
 

Se requiere la documentación precitada para la prosecución del trámite y se sugiere entregar una 
copia del presente informe al interesado, para que subsane la documentación faltante. 
 
Es cuanto informo para los fines consiguientes. 
 
 
 
 

Para el Archivo de la Unidad de Catastro 
HFG/pdpg 
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INFORME TÉCNICO 

UC Nº 000/200_ 

 

A :  
  RESPONSABLE UNIDAD DE CATASTRO  
 

DE : 
        Profesional Tecnico Catastro 
 

LUGAR Y FECHA : La Paz, __ de __________ de 200_. 
 
REFERENCIA :Improcedencia de solicitud realizada por la 

(el) Sr. (a) 
___________________________________. 

 
 

1. ANTECEDENTES 
 
Conforme a la solicitud de registro de transferencia realizada mediante nota (memorial) dirigida 
(o) al Director ___________________, por el (la) Sr. (a) 
___________________________________, de fecha __ de ______________ del presente, 
trámite que fue recepcionado por la Unidad de Catastro en fecha __ de _______________ de 
200_ y dando cumplimiento al artículo 414, 423 y siguientes del D.S. Nº 29215, que determina la 
aprobación del Reglamento a la Ley Nº 1715 modificada por la Ley Nº 3545, se establece que: 
 
 
2. ANÁLISIS. 
 

 El predio se ubica en _____________, Cantón ____________, Provincia ____________, 
del Departamento de _________________. 

 Para el trámite correspondiente se presentó la siguiente documentación en originales y 
fotocopias: Titulo Ejecutorial, Certificado de emisión de Título, Testimonio de Existencia 
del Proceso Agrario, Boletas de Pago de Impuestos a la Transferencia, Testimonio de 
declaratoria de Herederos y Cédula de Identidad de la solicitante.  

 Se evidencia que el predio cuenta con un Título Proindiviso (comunitario colectivo) o 
División de pequeña propiedad, motivo por el cual el trámite de registro de la 
transferencia es improcedente. 

 
 

3. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 
 

El predio al tener un antecedente en un título Proindiviso (Comunal) o ser División de pequeña 
propiedad, no se pude proceder al registro individual solicitado, por lo que se sugiere que se 
espere o proceda a solicitar  el proceso de saneamiento. 
 
 
Se sugiere entregar una copia del presente informe al interesado, para su conocimiento. 
 
 
Es cuanto informo para los fines consiguientes. 

 
 
 
 
Para el Archivo de la Unidad de Catastro 
HFG/pdpg 
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ANEXO Nº 7 
ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN 

DIGITAL A ENTREGAR 
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INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS 

UNIDAD DE CATASTRO 

 
ESTRUCTURA DEL ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 
 
La información técnica debe ser entregada conforme la siguiente estructura: 
 
Almacenamiento de los datos Crudos y Rinex 
La información obtenida de los equipos geodésicos como datos crudos y la 
procesada (datos Rinex) y ajustada, será almacenada por día juliano de acuerdo 
a la siguiente estructura: 

 DATOS DEL PUNTO 

  Día Juliano 100 

 Ajuste 

 Backup 

 Crudos 

 Base 

 P2001 

 P2002 

 Rover 

 D0000001 

 D0000002 

 Rinex 

 Base 

 P2001 

 P2002 

 Rover 

 D0000001 

 D0000002 

  Día Juliano 00n 

 
Información del plano e informe técnico 
La información gráfica (mapa de levantamiento catastral) e informe técnico deberá ser 
almacenada en una carpeta identificada con el nombre de propietario del predio sujeto a 
Certificación Catastral o trámite de transferencia. 

 
Planilla de coordenadas: 
La planilla de coordenadas deberá ser realizada en hoja electrónica Excel, de acuerdo a 
lo siguiente: 

 
Datum: WGS-84 Proyección: UTM Cuadricula: C.U.T.M. Zona:  
 

COORDENADAS ESTACIÓN BASE 
 

Nombre 

del punto: 
Datum: 

Coordenadas UTM Coordenadas Geodésicas 
ELEVACIÓ

N 
UBICACIÓN 

NORTE ESTE LATITUD LONGITUD 
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INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS 

UNIDAD DE CATASTRO 

 
COORDENADAS DEL PREDIO 
 

Coordenadas 

Punto Norte Este Elevación Observaciones 

     

     

     
 

Nota: Los códigos de los puntos deberán ser asignados a criterio del técnico 
de manera numérica, diferenciando los obtenidos en campo y los de gabinete 
y estos serán almacenados de manera provisional por los funcionarios de las 
dependencias del INRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manual de Mantenimiento y Actualización del Catastro Rural 

 
Gestión del Catastro Rural - INRA 135 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO Nº 8 
RESUMEN DE COSTOS DE LA 

INFORMACIÓN 



Manual de Mantenimiento y Actualización del Catastro Rural 

 
Gestión del Catastro Rural - INRA 136 

RESUMEN DE COSTOS 
 

COSTO PARA LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADO CATASTRAL 

 

COSTO PARA EL DUPLICADO O FOTOCOPIA LEGALIZADA DEL CERTIFICADO 
CATASTRAL 

 

COSTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL PROPIETARIO 

 

COSTO PARA LA REALIZACION E IMPRESIÓN DE PLANOS 

 

COSTO PARA LA EMISIÓN DE INFORMACIÓN A TERCEROS Y CERTIFICACIONES 

 
CERTIFICACIÓN PARA PRIMER REGISTRO ANTE DDRR (Predios titulados por el Ex – CNRA O 

Ex-INC) 

 
CERTIFICACIÓN DE PREDIO O PROPIEDAD NO RURAL (CAMBIO DE USO DEL SUELO) 

 

 

 

COSTO DEL SERVICIO 

 

El cobro del servicio estará conforme al tipo de propiedad: 
 

 Comunidad y TCOs Bs. 50 
 Pequeña propiedad Bs. 100 
 Mediana propiedad Bs. 300 
 Empresa Agropecuaria Bs. 500 

 

COSTO DEL SERVICIO 

 

El cobro del servicio estará conforme al tipo de propiedad: 
 

 Comunidad y TCOs Bs. 50 
 Pequeña propiedad Bs. 100 
 Mediana propiedad Bs. 300 
 Empresa Agropecuaria Bs. 500 

 

COSTO DEL SERVICIO 
El servicio de cambio de datos del propietario no tendrá costo. Pero se encuentra 
supeditado a la extensión de un Certificado Catastral Actualizado. 

 

COSTO DEL SERVICIO 

 

 Propiedades Pequeñas: Bs.50 

 Medianas Propiedades: Bs.300 

 Propiedades Empresa: Bs.400 
 

Estos pagos serán realizados al finalizar el trámite. 
 

COSTO DEL SERVICIO 

La emisión de información (informe sintético) sobre la situación técnica de 
determinada propiedad rural tiene un costo de Bs30 (Treinta 00/100 Bolivianos) 
La Solicitud de la certificación, que será usado para efectos legales, tiene un costo 
de Bs50 (Cincuenta 00/100 Bolivianos). 
 

COSTO DEL SERVICIO 
El trámite de emisión de certificación de primer registro será realizado con costo 
similar al establecido para el registro provisional, que cubrirán los costos 
administrativos realizados por el INRA. 

COSTO DEL SERVICIO 
El trámite de extensión de certificación de propiedad No Rural tiene un costo fijo de 
Bs50 (cincuenta 00/100 Bolivianos), mismos que cubrirán los costos 
administrativos realizados por el INRA. 


