
INTERVENCIONES
PILOTO DE

SANEMIENTO
DE RENASEH





INTERVENCIONES 
PILOTO DE 

SANEMIENTO
DE RENASEH



Red Nacional de Asentamientos Humanos de Bolivia - RENASEH

Sarah Metais 
Coordinadora Nacional de la Red Nacional
de Asentamientos Humanos de Bolivia: 
Directora Nacional de Hábitat para la Humanidad Bolivia

Aylin J. Orellana Torrico
Coordinadora de Proyecto, Evaluación y Seguimiento a la Investigación

Autores de documento:
- Diagnóstico sobre la tenencia segura de suelo y vivienda de seis barrios - Pamela 

Terán Tordoya 
- Presentación del proyecto: “Todo en orden - Apoyo en asesoramiento técnico y legal 

referido a regularización y tenencia segura de bienes inmuebles en Koani II “- Elizabeth 
Chuquimia Peralta

- Presentación del proyecto: “Impulso a la regularización del derecho propietario “– 
Informe de proyecto de la Fundación PROCASHA Gina Loayza

Apoyo técnico: Gina Loayza, Pamela Terán, Elizabeth Chiquimia, Edson Arcos, Nelson 
Villarroel, Claudia Ramírez

Apoyo Legal: Ángel Gustavo Almonte Rocha; Emilio Altuzarra

Mapas: Pablo Vargas

Revisión: Jhasilma Chacón 

Agradecimientos especiales:
- A los miembros de los barrios Koani, Plan 700 y Pampilla por confiar en nosotros
- A la Asamblea Nacional de RENASEH
- A la Fundación Procasha por haber gestionado el trabajo intenso en Pampilla  

y Alto Mirador
- A Hábitat para la Humanidad Bolivia por haber gestionado el trabajo Koani 
- Al proyecto DAC- Solidar Suiza y la Cooperación suiza en Bolivia



 Presentación........................................................................................................................................................................................................................................5

1. DIAGNÓSTICO SOBRE LA TENENCIA SEGURA DE SUELO  
Y VIVIENDA DE SEIS BARRIOS ..................................................................................................................................................................................7

1.1 EL PROBLEMA Y LA FUNDAMENTACIÓN .....................................................................................................................................7

2. MARCO CONCEPTUAL ........................................................................................................................................................................................................10

2.1 LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA VIVIENDA .................................................................................................10

2.2 EL DERECHO A LA VIVIENDA ADECUADA ................................................................................................................................11

2.3 ANALIZANDO EL CONCEPTO DE SEGURIDAD DE LA TENENCIA ..........................................................11

3. MARCO NORMATICO .............................................................................................................................................................................................................13

3.1 LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESTADO DE BOLIVIA ......................................................................................13

3.2 LEY N° 247-803-915 Y1227 DE “REGULARIZACIÓN  
DEL DERECHO PROPIETARIO SOBRE BIENES INMUEBLES  
URBANOS DESTINADOS A VIVIENDA” .........................................................................................................................................14

3.3 INQUILINATO ...................................................................................................................................................................................................................17

3.4 FUNCIONAMIENTO DEL ANTICRÉTICO EN BOLIVIA ...............................................................................................18

4. DIAGNÓSTICO SOBRE EL TIPO DE TENENCIA DEL SUELO  
Y VIVIENDA EN LOS BARRIOS DIAGNOSTICADOS ...............................................................................................................20

4.1 UBICACIÓN .........................................................................................................................................................................................................................20

4.2 PROCESO HISTORICO DE CONSOLIDACIÓN DE LOS BARRIOS .............................................................21

4.3 SITUACIÓN DEL SUELO Y PERSONERÍA JURÍDICA  
DE LAS UNIDADES BARRIALES ..............................................................................................................................................................29

4.4 TENENCIA DE LA VIVIENDA .........................................................................................................................................................................31

4.5 TIPO DE DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE PROPIEDAD .....................................................................35

Contenido



5 PRINCIPALES HALLAZGOS Y CONCLUSIONES ..........................................................................................................................39

5.1 LA INFORMALIDAD VIGENTE .....................................................................................................................................................................39

5.2 ADQUISICIÓN POR LA POSESIÓN .....................................................................................................................................................40

5.3 REGULARIZACIÓN DE DERECHO PROPIETARIO ..........................................................................................................40

 BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................................................................................................................54



Gracias al apoyo de la Cooperación Suiza y en 
el marco del Proyecto denominado “Hacia el 
cumplimiento del Derecho a la Ciudad para los 

asentamientos humanos informales y desfavorecidos” 
se logró elaborar esta investigación que tiene como 
principal objetivo busca contribuir al cumplimiento 
del Derecho a la Vivienda Adecuada y el Derecho a 
la Ciudad para los Asentamientos Humanos más 
vulnerables.  

En  el marco de este proyecto se presenta en la primera 
parte del documento el diagnóstico sobre la seguridad 
jurídica de la tenencia de la vivienda en seis barrios, 
dos en La Paz (El Alto – barrio Paraíso II y Achocalla en 
Koani), tres en Cochabamba (Cercado – Alto Mirador, 
Sacaba – Canalpata y Alalay) y otro en Santa Cruz 
(Warnes – barrio 14 de agosto), este diagnóstico sobre 
la tenencia segura de suelo y vivienda se ha realizado 
en los barrios donde el proyecto DAC - RENASEH ha 
realizado un diagnóstico integral de su situación para 
fortalecer las capacidades de estos asentamientos 
humanos para la planificación urbana y de orientación 
de la inversión pública.

La segunda parte presenta la ejecución de dos 
proyectos cuya implementación tiene la finalidad de 
mejorar la coordinación institucional para garantizar el 
derecho propietario en territorios concretos: la Junta 
Vecinal Plan 700 Alto y el Asentamiento La Pampilla 
del departamento de Cochabamba ejecutado por 
la Fundación PROCASHA y el segundo ejecutado en 
la Junta Vecinal Koani en alianza con Hábitat para 
la Humanidad Bolivia en el municipio del Alto del 
departamento de La Paz.

Sarah Metáis
Coordinadora Nacional 

del RENASEH
Directora Nacional 

Hábitat para la 
Humanidad Bolivia

Presentación
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1.1 EL PROBLEMA Y LA FUNDAMENTACIÓN

La expansión urbana acelerada que se manifiesta en cada uno de los municipios del 
país, con mayor o menor intensidad y se traduce en un patrón horizontal y no planifi-
cado de ocupación territorial, es una problemática tiene que ver con la desregulación 

del mercado del suelo, la debilidad institucional en la gestión del suelo, la atracción de 
flujos migratorios, el accionar inescrupuloso de agentes inmobiliarios (loteadores), visión 
sectorial de la planificación y gestión territorial, inequidad en la distribución de las plusva-
lías urbanas. Situación que se traduce en el fraccionamiento y ocupación de áreas no aptas 
para funciones residenciales, pérdida constantes de áreas productivas, afectación de áreas 
de protección y estructuras naturales, inequidad urbana y altos costos sociales, inaccesibi-
lidad a servicios básicos y equipamientos sociales, etc.

En ese contexto se ha identificado que una de las raíces de los problemas descritos, es la 
informalidad de la tenencia del suelo y la vivienda. La falta de documentos de propie-
dad, es uno de los principales obstáculos para los gobiernos municipales al momento de 
implementar políticas de inversión pública, puesto que las leyes vigentes exigen el cumpli-
miento de estándares técnicos (como las cesiones de áreas verdes, equipamiento y vías) 
y el respeto a derechos de propiedad (su omisión ha generado conflictos judiciales a toda 
escala, incluso se ha llegado a demoliciones), ya que al ser informales no acceden a servi-
cios públicos ni servicios financieros de manera adecuada y oportuna.

1 DIAGNÓSTICO SOBRE 
LA TENENCIA SEGURA 
DE SUELO Y VIVIENDA 
DE SEIS BARRIOS
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La vivienda no es adecuada si sus ocupantes no cuentan con la 
seguridad de la tenencia que les garantice protección jurídica 
contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas. 
(ODHV, Renaseh 2017)

Como respuesta a esta problemática, el Estado promulgó la Ley N° 247 el año 2012. Con 
esta política de regularización de suelo se generó una gran expectativa en la población 
pero que lamentablemente no tuvo los resultados esperados, tal como lo demuestran los 
datos del propio Programa de Regularización de derecho propietario sobre Vivienda (PRO-
REVI), dependiente del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo en todo el periodo de vi-
gencia de la ley (2012-2018):

Gráfico 1
Total demandas registradas en PROREVI, nivel nacional

Identidad

Técnicos

Ambos

Regularización

Total

93717

88442
30849

102144

315152

Gráfico 2
Acumulado: periodo del 05/06/2012 al 20/08/2018
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Fuente: PROREVI, web oficial http://cuadro.oopp.gob.bo y http://www.prorevi.gob.bo/sentencias.php

El gráfico 1 muestra que 315.152 personas se acogieron a la ley 247-803, para regularizar su 
derecho propietario ante instancias judiciales, de las cuales solo 5.921 llegaron a sentencia 
ejecutoriada (gráfico 2), es decir, solo se benefició el 1,88% de la población. Este universo 
de personas y sus familias, no contempla a familias que no se acogieron a dicha ley, siendo 
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aún muchísimo mayor el número de viviendas que carece de documentos de propiedad o 
se halla en algún tipo de precariedad técnico-legal.

Una de las consecuencias, entre las más críticas, lo constituye la inequidad urbana, la cual 
se manifiesta tanto en las desigualdades respecto a las posibilidades de acceso al suelo 
urbano servido, como en las serias dificultades que afronta gran parte de la población para 
acceder a equipamientos de salud, educación, abastecimiento, etc.

Con la experticia adquirida por la Red Renaseh en los últimos años, se identifica que el 
desafío concreto es responder de manera integral a la problemática urbana. En ese sentido 
algunas de sus instituciones socias dedican tiempo y recursos a desarrollar metodologías 
que posibiliten la tenencia segura de las viviendas en los barrios que intervienen, ya que 
responder de manera aislada y fragmentada a la problemática urbana es repetir los erro-
res de aplicar parches (amnistías, leyes excepcionales o transitorias), que es lo que genera 
mayor fragmentación social y segregación urbana. Una tarea de esta naturaleza, exige por 
ello desarrollar estrategias y metodologías, que, si bien no enfrentan todo el conjunto de 
problemas, si los contempla de manera sistemática, abriendo paso a una planificación 
urbana del mediano y largo plazo con menos conflictos y mayores oportunidades para la 
población.

La deficiencia en mecanismos de planificación territorial e 
instrumentos para la gestión democrática y equitativa del 
territorio, propician procesos de ocupación caótica y acciones 
especulativas del mercado informal, dando lugar a la inseguridad 
jurídica de la tenencia. A esto se suma la ilegalidad en la 
construcción impulsada por iniciativas familiares sin consideración 
a la normativa municipal, procesos que no pocas veces son 
regularizados en términos de acceso a la propiedad jurídica, 
sin medidas que garanticen la calidad del hábitat y la vivienda. 
(Informe Derecho Humano a la Vivienda en Bolivia-RENASEH)
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2.1 LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA VIVIENDA 

La Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada en 
la Asamblea General (DESC) de las Naciones Unidas en París, el 
10 de diciembre de 1948, en el Art. 25.I1 establece el derecho que 
toda persona tiene a un nivel de vida adecuado en especial la 
vivienda. En la III Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda 
y Desarrollo Urbano Sostenible - Hábitat-III (2016), junto con la 
promulgación de la Nueva Agenda Urbana (NAU), se colocó a la 
vivienda adecuada en el centro del desarrollo sostenible como un 
instrumento para lograr la urbanización incluyente, planificada y 
sostenible y una fuerza transformadora para afrontar retos como 
el cambio climático, la pobreza, la exclusión y la desigualdad.
(Política de vivienda)

El pacto de los DESC en el artículo 11, reconoce que toda persona debe de tener un nivel 
de vida adecuado, siendo la vivienda uno de los componentes que determinan el cum-
plimiento de este derecho: la vivienda es una dimensión necesaria para que las personas 
tengan un nivel de vida adecuado.

2 MARCO CONCEPTUAL
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2.2 EL DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA

Una de las dimensiones con mayor relevancia de la estructura urbana es la vivienda, debido 
a que en ella se cobijan la media de los habitantes, satisfaciendo sus múltiples necesida-
des personales y familiares, encontrando refugio para su intimidad y privacidad, anhelan-
do sus más profundas aspiraciones humanas, y encontrando el escenario para desplegar 
las múltiples estrategias de vida que le aseguren bienestar, prosperidad y desarrollo.

La Red Renaseh viene impulsando el reconocimiento de los componentes que hacen a una 
vivienda adecuada (Renaseh, 2021):

El Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales ha subrayado que el derecho a una vivienda adecuada 
es el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad, debe brindar 
más que cuatro paredes y un techo, deben satisfacer necesidades 
que reúnan como mínimo siete criterios:

 Seguridad de la Tenencia: protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostiga-
miento y otras amenazas.

 Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura: agua po-
table, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el 
alumbrado, y conservación de alimentos o eliminación de residuos.

 Asequibilidad: el costo no bebe poner en peligro o dificultar el disfrute de otros dere-
chos humanos por sus ocupantes.

 Habitabilidad: debe garantizar seguridad física y espacio suficiente, así como protec-
ción contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos de la salud y 
peligro estructurales.

 Accesibilidad: Se toma en consideración las necesidades de grupos desfavorecidos o 
marginados.

 Ubicación: Debe contar con acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, 
escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, en zonas seguras.

 Adecuación cultural: Respeta la expresión de la identidad cultural.

2.3 ANALIZANDO EL CONCEPTO DE SEGURIDAD DE LA TENENCIA

Asegurar la tenencia segura del suelo es una de las etapas de mayor relevancia que desa-
rrolla un barrio, que los organiza y motiva a desarrollar mecanismos que aporten a este ob-
jetivo para hacer que sus viviendas cumplan una serie de condiciones particulares antes de 
considerarse como vivienda adecuada, esta no es adecuada si sus ocupantes no cuentan 
con la seguridad de la tenencia que les garantice protección jurídica contra el desalojo 
forzoso, el hostigamiento y otras amenazas.

La Relatora Especial sobre una vivienda adecuada, ha definido este concepto de la siguiente 
forma: “Se entiende por seguridad de la tenencia… la tenencia de tierra y/o una vivienda que 
permite disponer de un lugar seguro y vivir en condiciones de seguridad, paz y dignidad”.1

1 Naciones Unidas. (2012). Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del 
derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto, Raquel Rolnik. A/
HRC/22/46. https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.46_ sp.pdf
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Esta definición se basa en el Comentario General N.4 del Comité de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales: “La tenencia adopta una variedad de formas, como el alquiler 
(público y privado), la vivienda en cooperativa, el arriendo, la ocupación por el propietario, 
la vivienda de emergencia y los asentamientos informales, incluida la ocupación de tierra 
o propiedad. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto 
grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, 
el hostigamiento u otras amenazas”. En este marco el objetivo general de los legisladores 
al tratar la temática de la tenencia segura de la tierra y vivienda, dentro del cual se deberá 
legislar buscando igualdad y equidad.
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3.1 LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BOLIVIA

La Constitución Política del Estado (CPE) establece el ejercicio del derecho a la vivienda 
adecuada ya que afirma como derechos fundamentales a la educación, la vivienda, 
el agua, la alimentación, la salud, los servicios básicos, entre otros. La CPE reconoce 

especialmente el otorgamiento a estos derechos humanos el rango constitucional, garan-
tizando así a todos los bolivianos y bolivianas, sin discriminación alguna, su libre y eficaz 
ejercicio. 

 En relación al acceso a una vivienda adecuada:

 Artículo 19 “Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dig-
nifiquen la vida familiar y comunitaria. El Estado, en todos sus niveles de gobierno, 
promoverá planes de vivienda de interés social, mediante sistemas adecuados de fi-
nanciamiento, basándose en los principios de solidaridad y equidad. Estos planes se 
destinarán preferentemente a familias de escasos recursos, a grupos menos favoreci-
dos y al área rural”

Este reconocimiento constitucional del derecho al hábitat y 
vivienda adecuada implica el abordaje no solo de la casa como 
paredes y techos sino la vinculación de todos los componentes 
del derecho que determinan su adecuación como: Seguridad 
jurídica de la tenencia contra los desalojos. La tenencia de la 
vivienda segura no solo en propiedad privada sino también en las 
otras formas de acceso como la vivienda cedida, alquilada, en 
anticrético u otras formas colectivas.
(Red Hábitat Memoria Institucional 25 Años 2018)

3 MARCO NORMATICO
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 En relación a la propiedad privada:

 Artículo 56 “Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, 
siempre que ésta cumpla una función social. Se garantiza la propiedad privada siempre 
que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. Se garantiza el de-
recho a la sucesión hereditaria”.

 En relación a la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra:

 Artículo 393 “El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comuni-
taria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función económi-
ca social, según corresponda”. (SEGURIDAD JURIDICA EN LA TENENCIA DE LA TIERRA)

 En relación a la seguridad jurídica y el acceso al suelo para las mujeres:

 Artículo 395 “Las tierras fiscales serán dotadas a indígena originario campesinos, co-
munidades interculturales originarias, afrobolivianos y comunidades campesinas que 
no las posean o las posean insuficientemente, de acuerdo con una política estatal que 
atienda a las realidades ecológicas y geográficas, así como a las necesidades poblacio-
nales, sociales, culturales y económicas. La dotación se realizará de acuerdo con las po-
líticas de desarrollo rural sustentable y la titularidad de las mujeres al acceso, distribu-
ción y redistribución de la tierra, sin discriminación por estado civil o unión conyugal”.

 Artículo 402 “Promover políticas dirigidas a eliminar todas las formas de discrimina-
ción contra las mujeres en el acceso, tenencia y herencia de la tierra”.

3.2 LEY N° 247-803-915 Y1227 DE “REGULARIZACIÓN DEL DERECHO 
PROPIETARIO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANOS DESTINADOS A 
VIVIENDA”

En junio de 2012 se promulgó la Ley N° 247 de “Regularización del derecho propietario 
sobre bienes inmuebles urbanos destinados a vivienda”, esta Ley tiene por objeto la re-
gularización del derecho propietario de personas naturales que se encuentren en pose-
sión continua, pública, pacífica y de buena fe, de un bien inmueble destinado a vivienda, 
ubicada dentro del radio urbano o área urbana. La Ley de regularización del derecho 
propietario juega un rol fundamental en la problemática urbana, siendo que su alcance 
no se limita exclusivamente a los impactos sobre la regularización de suelo y vivienda ur-
bana sino también incide de una u otra forma en tópicos urbanos como la planificación, 
la expansión urbana, la especulación o el cambio de uso de suelo. Sin embargo, estos 
múltiples impactos que tiene la Ley N° 247 y sus respectivas modificaciones no evitan 
que distintos sectores de la sociedad civil se acojan a ella. En el proceso de regularización 
del derecho propietario para asentamientos informales enmarcado en la precitada nor-
ma, se constituye en una ventana jurídica que permite regularizar la tenencia de suelo y 
vivienda en áreas urbanas y ejercer de forma progresiva un derecho fundamental: el de 
la vivienda adecuada.
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Requisitos: 

a) REGULARIZACION DEL DERECHO PROPIETARIO EN VIA JUDICIAL. registro de pro-
piedad privada de predios que se encuentran en propiedad privada (caso 4to).

Proceso judicial individual:

 Sustanciado ante Jueces Públicos en materia civil y comercial
 La legitimación activa guarda relación con la homologación de radios o áreas urba-

nas
 Posesión pacífica, continua y de buena fe antes del 31/12/2011.

Requisitos:

 Declaración jurada voluntario ante Notario de Fe publica del tiempo y lugar de la 
posesión que sea anterior al 31/12/2011 de manera pública, continua, pacífica y de 
buena fe y sin oposición de terceros.

 Certificación técnica individual, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal, que 
demuestre inequívocamente la pertenencia al radio o área urbana, ubicación, colin-
dancias, superficie y dimensiones del bien inmueble a regularizar.

 Certificado de no propiedad urbano a nivel nacional emitido por derechos reales.
 Declaración testifical de 2 colindantes y/o vecinos en un radio no mayor a 100 me-

tros, que acrediten la posesión anterior al 31/12/2011 de manera pública, pacífica y 
de buena fe del bien inmueble 

 Fotocopia de Cedula de identidad y croquis de ubicación exacta de la vivienda.
 Demostrar la posesión anterior al 31/12/2011, con la presentación de uno de los si-

guientes documentos:
 Comprobante de pago de impuestos a la propiedad sobre el bien inmueble, facturas 

o comprobantes de servicios básicos, o documentación emitida por autoridad com-
petente local de salud o educación, del solicitante o su grupo familiar haya registra-
do la dirección del bien inmueble regula regularizar.

 Acreditar la inexistencia de un proceso judicial pendiente, sobre la posesión del bien 
inmueble a regularizar, que haya iniciado con anterioridad a la publicación de la 
presente Ley.

b) REGULARIZACION DEL DERECHO PROPIETARIO EN VIA JUDICIAL. registro de 
propiedad privada de predios que se encuentran en propiedad pública municipal 
(caso 5to).

Requisitos para proceder con el trámite:

 Construcciones habitadas de carácter permanente antes del 31/12/2011
 Posesión publica, pacifica, continua y de buena fe
 Que se encuentre en área o radio urbano homologado.
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Cuadro 1
Proceso de enajenación de bienes de dominio del Estado

BENEFICIARIO ASAMBLEA 
EGISLATIVA

GOBIERNO
MUNICIPAL

NOTARIO
DE GOBIERNO

DERECHOS
REALES

1 2

5 7 8

4

SOLICITUD DE 
REGULARIZACIÓN
- Lista de 

beneficiarios
- Carpeta con 

requisitos Ley Nº 
247

- Planimetría 
general del 
asentamiento

PAGO DEL VALOR 
CATASTRAL

EJECUTIVO 
MUNICIPAL

- Diagnóstico 
Municipal

- Aprobación de 
planimetría

- Aprobación de 
avalúo catastral

- Calificación 
de carpetas 
individuales

- Aprobación 
de lista de 
beneficiarios

3

CONSEJO MUNICIPAL
- Aprobación de 

cambio de uso de 
suelo

- Aprobación de 
transferencia de 
bien público

TRANSFERENCIA
- Minuta de 

transferencia
- Plano de predio
- Formulario de 

regularización

TRATAMIENTO DE 
APROBACIÓN 
DE LA LEY DE 
ENAJENACIÓN

PROTOCOLIZACIÓN 
DE LA MINUTA DE 
TRANSFERENCIA

INSCRIPCIÓN EN 
DDRR

- Escritura pública
- Plano de predio
- Formulario de 

regularización 
técnica

6

Fuente: Conferencia Derecho registral, Dr. Jhasilma Chacon

Cuadro 1
Proceso de enajenación de bienes de dominio del Estado

1. DIAGNÓSTICO PREVIO

Identificar asentamientos humanos con
construcciones habitadas al 31/12/2011 Informe técnico - legal

2. SOCIALIZACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Cronograma de actividades Determinación de plazos
de recepción documental

3. INSPECCIÓN IN SITU Y EMPADRONAMIENTO

Inspección en el lugar
para verificar la habitabilidad

Verificar el destino de vivienda
(vivienda productiva)
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4. INFORME DE FACTIBILIDAD (TÉCNICO-LEGAL-ADMINISTRATIVO)

Antecedentes 
de Derecho 

Propietario de la 
entidad pública

Datos levantados 
de la inspección 

in situ y 
empadronamiento

Identificación y 
ubicación del 

inmueble

Cumplimeinto de los 
requisitos art. 11 
de la Ley Nº 247

Monto (artículo 16)
La procedencia e 
improcedencia de 
continuidad del 

trámite

Anteproyecto de la Ley 
de aprobación de 

transferencia
Folio Real actualizado Planimetría aprobada

Listado de beneficiarios 
finales debidamente 

individualizados
Plano correspondiente

5. RESOLUCIÓN DE PROCEDENCIA DE TRANSFERFENCIA - ASAMBLEA LEG. PLUR.

6. PAGO POR LA TRANSFERENCIA

180 DÍAS CALENDARIO (en base al valor catastral)
LOS PAGOS INCLUYEN GASTOS OPERATIVOS
Y ADMINISTRATIVOS EN LA TRANSFERENCIA

LA FALTA DE PAGO SIN EFECTO LA TRANSFERENCIA

7. MINUTACIÓN

MINUTA ELABORADA Y SUSCRITA
POR LA MAE DE LA ENTIDAD

PROTOCOLIZADA ANTE LA NOTARÍA DE GOBIERNO DEL 
DEPARTAMENTO DONDE SE ENCUENTRA EL BIEN

RESTRICCIÓN DE VENTA 
(5 AÑOS) A PARTIR DEL 

REGISTRO EN DDRR

SUPERFICIE DEBE IR 
ACORDE A PATRONES DE 

ASENTAMIENTO, NO PUEDE 
SER FRACCIONADA DE 
MANERA POSTERIOR

Fuente: Conferencia Derecho registral, Dr. Jhasilma Chacon

3.3 INQUILINATO

Ley del inquilinato, 11 de diciembre de 1959
El 11 de Diciembre de 1959 entra en vigencia la ley del inquilinato durante el gobierno de 
Hernan Siles Zuazo, es más antigua que la disposición del Código Civil de 1976 en su Art. 
685, titulada del arrendamiento. Esta ley se halla acompañada de Decretos Supremos que 
se hallan desactualizada en su aplicación, que previeron derogar la ley de inquilinato para 
incorporar una nueva que quedo en el tapete de análisis hasta hoy. A la fecha la citada ley 
se la considera más que obsoleta, ignorada por la población, hasta la coyuntura actual 
nadie se ha preocupado por actualizarla menos el congreso, eludiendo la importancia que 
tiene la misma, ante la constante demanda del problema emergente de partes y la ausen-
cia de autoridades administrativas.

Esta Ley establece en suartículo 4°.- El inquilinato o locación es un contrato especial me-
diante el cual un propietario dá a una persona, natural o jurídica, la posesión y el uso de 
una casa o parte de ella, por cierto canon y tiempo indeterminado. Este contrato podrá 
celebrarse por escrito o verbalmente, sirviendo de prueba en este último caso el recibo del 
pago de alquileres.

Esta Ley afirma que la persona que alquila una casa, aposento o departamento, está obli-
gada a cumplir los siguientes puntos:
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 El dueño debe otorgar mensualmente los recibos de alquiler.
 El propietario no puede privar, reducir o limitar a los inquilinos los servicios de agua 

potable, electricidad, servicios higiénicos, el uso de patios, libre tránsito y todo aquello 
que se refiere a usos comunes.

 El propietario no puede negar la locación de casas, aposentos o departamentos a per-
sonas con familia o matrimonios con niños.

 El propietario no puede fijar cánones de alquiler en moneda extranjera.
 El propietario no puede negarse a alquilar sus inmuebles a inquilinos nacionales o a ma-

trimonios nacionales (esta última obligación tiene una multa de 100,000 a 500,000 Bs.)

Pero a su vez, el inquilino está obligado a cumplir con las siguientes responsabilidades:

 Pagar siempre puntualmente el alquiler. 
 Conservar el inmueble en buenas condiciones.
 Comunicar al «Comisario de Vivienda»2 cuando desocupe el inmueble.
 Denunciar las infracciones a la presente ley.

Entregar el inmueble directamente al locador o a su representante

3.4 FUNCIONAMIENTO DEL ANTICRETICO EN BOLIVIA

Las principales regulaciones y normas para el anticrético o anticresis en Bolivia se en-
cuentran en:

 La Sección III (De la Anticresis) del Código Civil de Bolivia (del Art. 1429 al Art. 1435) (ac-
tualizado al 2020).

 Las regulaciones adicionales que también se aplican sobre los anticréticos en Bolivia 
se encuentran en los siguientes artículos del Código Civil, donde se añade regulacio-
nes específicas al anticrético o anticresis: Art. 185, 207, 647, 491, 716, 940, 1266, 1392, 
1393, 1398, 1399, 1400, 1444, 1471, 1476, 1479, 1480 y 1540 del Código Civil de Bolivia 
(descargar). 

 Todas las normas que se aplican a los contratos en general en Bolivia, y que por tanto 
también se aplican a los contratos de anticrético. Estas normas están distribuidas en 
todo el Código Civil.

 Siendo el contrato de anticrético un contrato solemne, esto significa que la ley tiene 
bien reglamentada su forma y la forma en que debe realizarse.

2 COMISARIA DE VIVIENDA EN DESUSO (Art. 9 inc. c), art. 14, 12 y 26). La ley señala que serán las Comisarías de Vivienda 
la institución que resolverá los reclamos emergentes del contrato de locación, pero esta órgano actualmente esta 
en desuso por lo que existe un vacío legal al no establecer la autoridad, ante la cual se haga efectiva una queja o 
denuncia ante este hecho, que autoridad esta plenamente competente para solucionar conflictos sin ingresar a la 
vía judicial, la vía judicial conlleva formalidades y requisitos, que en la mayoría de las veces el demandante carece de 
recursos, mas aun considerando que en la vía sumaria este tramite se realiza en mas de 4 meses 56 y con 2 meses 
que otorga el juez para desocupación del predio se consuman 6 meses y en el caso de falta de pago de canon como 
causal de desahucio o desalojo serían 8 meses, franco lucro cesante para el propietario y perjuicios además de pagos 
de abogado entre otros.
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 Se debe cumplir la ley en los siguientes aspectos:

 El contrato debe estar elevado a escritura pública.
 El contrato debe estar inscrito en Derechos Reales.

No cumplir con esta ley podría dejar al futuro anticresista sin ninguna opción de reclamar 
su dinero, o al dueño, sin ninguna opción de incluso recuperar su inmueble, ya que el an-
ticresista, podría no querer abandonar el inmueble, o incluso se lo podría quitar mediante 
el Usucapión o la Ley 247.
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4.1 UBICACIÓN

El diagnostico se realiza en seis unidades barriales de tres departamentos, La Paz, Cocha-
bamba y Santa Cruz. Estas unidades barriales forman parte de las zonas periurbanas de los 
municipios a las que pertenecen, caracterizados, en su mayoría por un alto crecimiento de-
mográfico, fuertes transformaciones sociales y culturales, tienen un consumo y utilización 
del territorio en el marco de grandes mutaciones en el mercado de tierras, que ha propicia-
do el acceso a suelo y vivienda para la mayoría de las familias que las habitan.

Cuadro 1
Ubicación de las unidades barriales

Departamento Municipio
Distrito, mancomunidad, 

comunidad o cantón
Unidad barrial

Nivel de 
desarrollo

Cochabamba

Cochabamba
Distrito municipal Nº 8, 
mancomunidad la Serranía 

Alto Mirador Ticti 
Sud

Consolidación

Sacaba Distrito Rural de Lava Lava

Sindicato Agrario 
Alalay

Consolidación

Canalpata Consolidación

La Paz
Achocalla

Distrito municipal Nº 6, 
comunidad Alpacoma

Koani Expansión

El Alto Distrito municipal Nº 3 Paraiso II Densificación

Santa Cruz Warnes
Distrito municipal Nº 3, 
cantón Chuchio

14 de Agosto Consolidación

Fuente: Equipo Dac-Renaseh

4 DIAGNÓSTICO SOBRE 
EL TIPO DE TENENCIA 
DEL SUELO Y VIVIENDA 
EN LOS BARRIOS 
DIAGNOSTICADOS
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Según el cuadro 2 de parámetros de desarrollo, se ha clasificado las unidades barriales 
según su nivel de desarrollo, teniendo a Koani, como unidad barrial en expansión, carente 
de personería jurídica y con una densidad de uso residencial de 50 Hab/Ha. La mayoría de 
las unidades barriales tiene un nivel de desarrollo en consolidación, a diferencia de Paraíso 
II que es la unidad barrial cuyo nivel de desarrollo es el de densificación, dado los muchos 
años que ya tiene de existencia, donde ha obtenido su personería jurídica, servicios bási-
cos y su densidad de uso residencial es de 150 Hab/Ha.

Cuadro 1
Ubicación de las unidades barriales

Expansión Consolidación Densificación

No tiene servicios básicos
Tiene servicios de agua y 
alcantarillado

Tiene servicios de agua, 
alcantarillado, y otros

No tiene documentación 
técnica del 

Proceso de aprobación plano 
sectorial o planimetría

Tiene aprobado su 
documentación técnica

Densidad de uso residencial Densidad de uso residencial Densidad de uso residencial

50 Hab/Ha 100 Hab/Ha 150 Hab/Ha

Fuente: Equipo Dac-Renaseh

4.2 PROCESO HISTORICO DE CONSOLIDACIÓN DE LOS BARRIOS 

A) UNIDAD BARRIAL ALTO MIRADOR TICTI SUD

 Da acuerdo a los planos de Cochabamba de 1961 a 1981, el espacio geográfico en don-
de se encuentra actualmente la OTB Alto Mirador Ticti Sud estaba previsto como Zona 
de Estructuración del Paisaje. (Ver ilustración 1)

 La ocupación y fraccionamiento de la OTB Alto Mirador Ticti Sud data del año 1998 
aproximadamente, producto de la ocupación de familias de menores ingresos que de-
mandaban un lugar para vivir. Como se observa en la anterior ilustración este asenta-
miento es una ocupación emplazada a lado de terrenos municipales. 

 El proceso de consolidación predial hasta el año 2004 fue relativamente tenue. Sin em-
bargo, en años posteriores con el establecimiento de la Unidad Educativa Marina Núñez 
del Prado se produjo el incremento de la ocupación predial al Oeste. Ya para los años 
2012-2017 se hace evidente que el proceso de consolidación predial fue más dinámico, 
siendo que se incrementó la ocupación particularmente al Noreste y Sureste. Hecho 
por el que actualmente se aprecia una consolidación mayor entorno a la superficie 
construida y habitada. 

 De acuerdo a la recopilación de información y entrevistas realizadas con los vecinos, 
existen dos zonas dentro del barrio; una zona alta y una correspondiente baja. En la 
zona Alta es donde se emplazan aquellos denominados “los asentados” en cercanías a 
las cesiones municipales, y que además es el lugar en donde que se presenta una baja 
consolidación vial. En la zona Baja, sin embargo, es perceptible una mayor consolida-
ción, ya que cuenta con áreas verdes y vías pavimentadas.
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Ilustración 1
Ocupación territorial de Alto Mirador Ticti Sud

20212021

Fuente: Equipo Dac-Renaseh

B) UNIDAD BARRIAL 14 DE AGOSTO

 Según el Plan de Uso de Suelos (PLUS) del Plan Territorial de Desarrollo Integral para 
Vivir Bien (PTDI) 2016-2020, el barrio 14 de agosto se encuentra en una zona que esta 
categorizada como tierras de uso agropecuario intensivo, categoría que permite la ex-
plotación agrícola, ganadera y forestal. 

 Como expresa Erika González, presidente actual del barrio, “Es de esta manera que el 3 
de febrero del año 2010, un grupo de familias que previamente se habían asentado en 
los terrenos con la construcción de pahuichis de madera con techos de hojas de mota-
cú, protegiéndose simplemente por precarias construcciones cubiertas con plásticos, 
fundan el barrio 14 de agosto, tomando dicho nombre en consenso de la reunión. 

 El barrio está asentado a lado de una laguna de oxidación, que pertenece a la cooperati-
va que presta el servicio de agua potable, esta laguna, según indican los vecinos, recibe 
mantenimiento permanente según, sin embargo, existen susceptibilidades en la gente 
sobre la posible contaminación y enfermedades que pudieran causar por los olores que 
desprende.

 En sus inicios, el barrio no contaba con ningún servicio básico, para la provisión de la 
energía eléctrica tuvieron que acudir a una familia de un barrio colindante, la electri-
cidad pasaba de esa casa por medio de un cable para todos los vivientes del barrio, 
esto por supuesto producía constantes sobrecargas y cortes de energía, mientras que el 
consumo era dividido entre todos los usuarios.
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 El año 2013, gracias a las constantes gestiones de los dirigentes, llego la instalación 
eléctrica domiciliaria para las familias del barrio, así como las conexiones de agua po-
table, los proveedores son la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) y la Cooperativa 
de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (SAGUAPAC). Finalmente, des-
pués de un largo peregrinar, llegan al barrio el alumbrado público y pavimentado de su 
avenida principal, generando un mejor acceso al barrio, a las calles y a las casas de los 
vecinos.

 En la actualidad, el barrio está poblado y pese a que las familias aún se encuentran en 
conflicto por el derecho propietario de sus terrenos, la realidad es que el municipio les 
permitió el empadronamiento, por lo que cerca del 70% de las familias paga sus im-
puestos municipales. 

 En base a un análisis retrospectivo de Imágenes satelitales entre 2004, 2012 y 2021, se 
denota un cambio de uso de suelo de agrícola a áreas urbanizadas, que fue consolidán-
dose por la idea de apartamentos o viviendas con algunos espacios libres en el interior 
de las viviendas. Ilustración 2 Ocupación territorial del Barrio 14 de Agosto

Ilustración 2
Ocupación territorial del Barrio 14 de Agosto

Fuente: Equipo Dac-Renaseh

 De acuerdo a los datos poblacionales en el Censo del año 2012, se observa que en el 
barrio 14 de agosto habitaban 47 personas y según la encuesta realizada a través de esta 
investigación, a la fecha se registra una población de 141 personas, es decir que hubo 
un crecimiento de 300%, considerando que la tasa de crecimiento promedio anual es 
aproximadamente de 13%.



24
INTERVENCIONES PILOTO

DE SANEMIENTO DE RENASEH

 El barrio 14 de Agosto, cuenta con su Personería Jurídica, con registro de Nº WAR/
OO8/2014 del 15 de agosto de 2014. En el acta de entrega de registro de personería 
jurídica, como receptora figura la señora Erika Gonzales Cobb, como Presidente del Di-
rectorio de la Junta Vecinal Barrio 14 de agosto. 

 En este sentido el asentamiento del Barrio 14 de agosto ha venido consolidando su 
asentamiento como barrio y actualmente cuentan con la planimetría aprobada por el 
Gobierno Autónomo Municipal de Warnes, que dispone de una superficie residencial de 
84.120,06 m2 de acuerdo a su planimetría. 

C) UNIDAD BARRIAL KOANI

 El área de intervención (urbanización Koani) se sitúa al borde de tres municipios 
(Achocalla, La Paz y El Alto), y forma parte de la conurbación que se presenta a nivel 
metropolitano.

 Desde un enfoque administrativo, la situación de conflictos limítrofes que atraviesan los 
municipios antes mencionados, va generando una vulnerabilidad administrativa sobre 
estos espacios en disputa, por no poder ejercer en plenitud todas sus competencias. 
Esta ausencia incide en el uso de suelo y las necesidades de la población. 

 Koani es una urbanización que pertenecía a Alpacoma, empezó a conformarse el 1999, 
con una pequeña directiva, la cual trabajó para tener autonomía propia, debido a que 
Alpacoma es un barrio muy grande y ellos un barrio con muchas necesidades, que de-
mandaban un POA propio. 

 Según información presentada por el municipio de La Paz, Koani es una zona que de 
muy alto riesgo, debido a la inestabilidad de sus suelos y la alta contaminación ambien-
tal. Aparte de estar emplazada en el relleno sanitario, Koani adolece de altos índices 
de contaminación a consecuencia de las fábricas de ladrillo, caracterizándose por un 
desarrollo muy lento. 

 Koani nació formalmente el 2001, los primeros pobladores llegaron junto a las fábricas 
de ladrillo, eran trabajadores del mismo. En ese entonces no contaban con ningún ser-
vicio básico, dicha situación que cambió entre el 2012-2013, puesto que la directiva de 
ese entonces se encargó de la instalación de luz en las casas y las calles. 

 Koani no tenía sus calles definidas hasta el 2015, donde los pobladores construyeron y 
delimitaron las mismas. Desde ese entonces Koani empezó a poblarse cada vez más. 

 El 2017 recibieron certificaciones ambientales, las cuales les dan permiso a realizar 
cualquier proyecto, Actualmente se encuentran en proceso de aprobación de la 
planimetría. 

 El 2018 con el POA anual que reciben, tenían planeado realizar un pozo séptico, pero 
la alcaldía no aprobó el proyecto por el riesgo de deslizamiento que significa para la 
urbanización y aledaños.
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Ilustración 3
Ocupación territorial de Koani

Fuente: Equipo Dac-Renaseh

D) UNIDAD BARRIAL PARAISO 2

 El asentamiento temprano de Paraíso II tiene sus orígenes en la década de 1980. Empie-
za la venta de lotes por parte de los “loteadores Mauricio Maquera y Anselmo Alvares” 
(IIITS-UMSA, 2020) en una ubicación periférica y suburbana de la ciudad de El Alto en 
aquel entonces. La zona carecía de todos los servicios básicos y documentos legales 
referidos a tenencia segura de suelo, evidenciando una situación y contexto de informa-
lidad barrial propia de toda zona en proceso de expansión. 

 En este contexto, el asentamiento temprano de Paraíso II se ha caracterizado por una 
oferta de suelo informal combinado con una muy baja densificación humana simulta-
nea por parte de los grupos loteadores, siendo que hasta 1985 solo había 5 lotes con 
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cuartos precarios construidos en el barrio (IIITS-UMSA, 2020) y siendo la energía eléctri-
ca el primer servicio básico gestionado y dotado en la zona aproximadamente por 1987, 
generando que muchos vecinos que adquirieron predios o lotes en la zona empiecen a 
edificar viviendas y/o habitaciones de forma paulatina. 

 Con el transcurrir del tiempo y la llegada de vecinos al barrio que permitieran densificar 
el asentamiento humano, la organización social de Paraíso II se ha ido consolidando 
con el objetivo de gestionar más servicios básicos. En este sentido, durante la década 
de 1990, las gestiones colectivas de los vecinos han sido concretas. Sin embargo, según 
información cualitativa recabada con los informantes claves, no es sino hasta inicios del 
siglo XXI que Paraíso II obtendría su planimetría barrial.

 Una de esas complejidades, fue la bifurcación de la zona de “Paraíso” en la década de 
1990, siendo que dicho barrio originalmente abarcaba lo que ahora se conoce tanto 
como “Paraíso” y “Paraíso II”, comprendiendo una extensión territorial más amplia. 

 Una vez obtenida la personería jurídica de Paraíso II como un barrio independiente y 
autónomo, las oportunidades económicas, jurídicas y administrativas del barrio se vie-
ron incrementadas en beneficio de sus habitantes. Como se evidenció, dicha condición 
de “formalidad” permite al barrio captar fondos de los recursos de coparticipación po-
pular, siendo por definición un barrio “visible” ante los ojos administrativos del Estado. 
Dichos beneficios, no solo se traducen en una redistribución de ingresos destinados a 
los Planes Operativos Anuales (POA) de cada barrio en base a su población per capita, 
sino que también permite establecer formalmente los usos de suelo en la unidad barrial 
(áreas de uso común y equipamientos colectivos, vías, área residencial y áreas verda-
des), así como permite a los vecinos tramitar sus títulos como propietarios legítimos de 
los mismos.

 Independientemente de estos hitos de desarrollo histórico del barrio, el trabajo de cam-
po ha permitido evidenciar que la Guerra del Gas acaecida el año 2003 así como las 
obras sociales y religiosas del Padre Obermaier, incidieron tanto en la memoria históri-
ca del barrio como en su desarrollo. 

 Para la gestión 2021, Paraíso II se constituye en un barrio consolidado atravesando el 
proceso de densificación, teniendo no solo los servicios básicos, sino también calles 
embovedadas, aceras, espacios públicos, equipamientos colectivos, personería jurídi-
ca y planimetría barrial. (Ver ilustración 4)

E) UNIDADES BARRIALES ALALAY Y CANALPATA

 Históricamente el municipio de Sacaba ha sido un territorio receptor de población que 
migra en busca de mejores oportunidades, producto de las medidas estructurales que 
se dieron con la Ley de Reforma Agraria (1952), junto a las reformas económicas de 1986 
(aprobación de DS. 21060 junto a la relocalización de las minas), género en todo el país 
procesos migratorios de origen rural-rural y rural-urbano, acelerando el crecimiento de 
centros poblados. Lo que ha generado, en Sacaba y todo el territorio nacional el “mini-
fundio” de las tierras, dando origen a una estructura urbana desordenada, sin planifica-
ción, ni preservación de espacios estratégicos para la producción agrícola, el deporte, 
equipamiento comunitario y áreas verdes.
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Ilustración 4
Actual ocupación territorial de Paraiso II

Fuente: Proyecto Renaseh DAC

 El Sindicato Agrario Alalay, es una organización productiva y social, manejada por la co-
munidad para regular las relaciones internas y externas con las autoridades regionales.

 Aproximadamente hace 40 años, esta comunidad formaba parte de una zona mucha 
más extensa denominada Corralones Chaupisullo, que abarcaba hasta lo que es hoy las 
zonas de Antofagasta y junto a toda Tacopoca. Según entrevistas realizadas a dirigentes 
de la zona, esta se caracterizaba por ser predominantemente agrícola, con extensos 
sembradíos y la escasa existencia de viviendas. Posteriormente en parte de esta macro 
zona se conformó el sector de Tacopoca de la cual años después se separó y se consti-
tuyó como Sindicato agrario Alalay.

 Uno de los fundadores fue el señor Hilarión Jaimes Arispe, quien junto a otros fundaron 
la actual organización, que entonces contaba con 17 afiliados (1992), pasando el tiem-
po muchas personas llegaron y se afiliaron al Sindicato llegando a hasta llegar a ser 25 
afiliados. 

 Como trabajo de la misma comunidad hace 20 años se apertura de forma improvisada 
las canchas de fútbol a lado del rio Canalmayu, un rio que entonces era bastante amplio 
y en donde entonces la gente se dedicaba a la extracción de agregados. Actualmente 
este río cuenta con escasa agua con largas temporadas seca y donde algunos vecinos 
de este y barrios aledaños depositan basura.
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 Para el año 2005, el sindicato contaba con unos 80 afiliados y en esos últimos quince 
años se puebla rápidamente llegando a tener 120 afiliados. Aun en ese ritmo, el paisaje 
agrícola y en otros sectores de monte es predominante. Después de tres años se ha 
empezado a urbanizar y casi en un año se ha llenado, se han construido viviendas, ac-
tualmente cuenta con 404 afiliados.

 Entre los años 2008 y 2009 se ha construido la escuela 23 de marzo, donde se tenía dos 
profesores, avanzando poco a poco hace cinco años se ha completado todos los cursos 
del nivel de primaria. 

 Con el transcurso de los años y por los procesos migratorios y espaciales que se desa-
rrollaron, las condiciones de estas OTBs han cambiado drásticamente, por el importan-
te crecimiento demográfico, la rápida expansión y continua ocupación de suelo agríco-
la con actividades residenciales, el insuficiente apoyo estatal, la falta de inversiones, la 
deforestación, desertificación y otros.

Ilustración 4
Ocupación territorial de Alalay y Canalpata

Fuente: Elaboración Equipo DAC-RENASEH

 Las OTBs Alalay y Canal Pata se sitúan al borde de la mancha urbana de conurbación 
metropolitana. Las tendencias de crecimiento que caracteriza a este sector, denota el 
incremento de asentamientos humanos de manera dispersa; en un análisis retrospec-
tivo (2004, 2012 y 2021) se identifica que el uso de suelo mixto va incrementándose 
denotando la perdida de uso agropecuario de manera progresiva.
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 Se ha generado una geometría urbana a partir de la barrera natural del río Canalmayu 
y la tensión este a oeste de la Av. Villazón y del fraccionamiento y conversión de suelo 
agrícola. Su trama urbana es irregular, con una estructura vial con una o dos vías jerar-
quizadas y cortas calles secundarias muchas veces sin salida. Las formas de la trama ur-
bana revelan espacios territoriales en baja pendiente, donde los habitantes construyen 
bajo criterios parcelarios de dimensiones similares. No existe una planificación previa, 
las edificaciones se van construyendo sin responder a un orden o patrón preestablecido.

 Según el PTDI 2016 -2020 del municipio de Sacaba, se identifica a las OTBs. Alalay y 
Canalpata, entre las zonas potenciales y con aptitud para direccionar el crecimiento 
urbano, que en los últimos años ha tenido un acelerado crecimiento urbano, con asen-
tamientos poblacionales y urbanizaciones. 

 Desde el contexto territorial, el área de estudio presenta, un proceso de ocupación ca-
racterizado por la dispersión urbana, sobre un perímetro urbano extenso definido por el 
Municipio de Sacaba, también presentan tejidos con grandes vacíos urbanos que pro-
vocan la discontinuidad urbana, la aparición de lotes para la especulación de tierra y un 
desarrollo fragmentado y con ausencias de infraestructura básica.

4.3 SITUACIÓN DEL SUELO Y PERSONERÍA JURÍDICA DE LAS UNIDADES 
BARRIALES

La situación técnica y legal de las unidades barriales determina el estado legal necesario 
para que sus habitantes puedan contar con el derecho propietario que acredita la tenencia 
segura de su propiedad.

A continuación en el cuadro 3 se describe el estado técnico y legal de las unidades barriales 
diagnosticadas:

Cuadro 3
Características barriales del suelo y tipo de tenencia

Unidad 
barrial

Zona de 
emplazamiento

Inicio del 
asenta-
miento

Tiene 
personería 

jurídica

Cuenta con la 
planimetría 
aprobada

Características barriales del 
suelo y tipo de tenencia

Alto 
Mirador 
Ticti Sud

Área Urbanizable 
y 21% en área 
verde municipal

1998 Si cuenta 
2002

Si por el 
Gobierno 
Autónomo 
Municipal de 
Cochabamba

 Conformado en su mayoría (79%) 
por predios que se encuentran en 
propiedad privada y están iniciando 
su proceso de regularización de 
derecho propietario en el marco de 
la Ley N° 247 y sus modificaciones.

 Una cantidad menor de predios 
(21%) están ubicados en propiedad 
pública municipal.

 Solo el 3% cuentan con derecho 
propietario  que acredita la 
tenencia segura de su propiedad.
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Unidad 
barrial

Zona de 
emplazamiento

Inicio del 
asenta-
miento

Tiene 
personería 

jurídica

Cuenta con la 
planimetría 
aprobada

Características barriales del 
suelo y tipo de tenencia

14 de 
agosto

De uso 
agropecuario 
intensivo 
(colindante 
a laguna de 
oxidación)

2010 Si cuenta 
2014

No está 
aprobada, por 
la existencia de 
la laguna de 
oxidación

 Ubicados en predios colindantes a 
laguna de oxidación que pertenece 
a la Cooperativa de Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario (SAGUAPAC) que les presta 
el servicio.

 Solo 3 de 42 predios de uso 
residencial (representa el 5,71%) 
están realizando el proceso 
de prescripción adquisitiva o 
usucapión para regularizar su 
derecho propietario.

Koani

Zona de 
alto riesgo 
(inestabilidad 
de sus suelos y 
cercano al relleno 
sanitario de 
Alpacoma)

2001 No cuentan

No está 
aprobada, 
tiene 
observación 
por el 
Municipio

 Se sitúa al borde de tres 
municipios (Achocalla, La Paz y el 
Alto) generando vulnerabilidad 
administrativa debido a conflictos 
limítrofes.

 Al no contar con planimetría 
aprobada no pueden regularizar 
su derecho propietario, contrario 
al 52,8% que declara contar con 
folio real  que denota un proceso 
irregular.

Paraíso II Área urbanizable 1985 Si cuenta

Si por el 
Gobierno 
Autónomo 
Municipal de 
El Alto

 Es un barrio consolidado 
atravesando al proceso de 
densificación barrial.

 La mayoría de sus familias (82%)  
cuentan con el derecho propietario 
que acredita la tenencia segura de 
su propiedad.

Sindicato 
Agrario 
Alalay

Área urbana 
extensiva o zona 
urbanizable

1981
(aproxi-
mada-
mente)

Si cuenta
No están 
aprobadas, 
tiene 
observación 
por el 
Municipio

 A pesar de pertenecer a un distrito 
rural se encuentran categorizados 
como zonas de ampliación de 
la mancha urbana, teniendo un 
potencial de crecimiento bastante 
alto.

 En Alalay el 14,1%  y en Canalpata 
un 26,9% cuentan con su derecho 
propietario que acredita la tenencia 
segura de su propiedad.

Canalpata Si cuenta

Fuente: Elaboración Equipo DAC-RENASEH

Se aprecia que la unidad barrial de Koani, que a pesar de no ser el asentamiento más re-
ciente, es la más carente de condiciones técnicas y legales que incidan positivamente en 
que sus habitantes logren contar con la tenencia segura de la propiedad, contrariamente, 
la unidad barrial Paraiso II dado sus condiciones actuales es el barrio en mejores condicio-
nes que han permitido que la mayor parte de sus habitantes (82)%, cuente con la tenencia 
segura de su propiedad; son también los barrios, Alalay y Canalpata, que a pesar de per-
tenecer a un distrito rural, dada sus condiciones técnicas y legales ya cuenta con predios 
regularizados (Alalay 14,1% y Canalpata 26,9%) pero es la mayoría de su población que 
carece de tenencia segura y demanda iniciar acciones al respecto.

Procesos muy incipientes se desarrollan en los barrios: 14 de Agosto, siendo el asentamien-
to más reciente y asentada en propiedad privada, dicaba , muy pocos (3%) están realizan-
do el proceso de prescripción adquisitiva o usucapión. Incipiente también es el proceso 
que inicia el barrio Alto Mirador, con un mínimo de predios que cuentan con una tenencia 
segura de su propiedad (3%), además que a diferencia de los demás barrios, una cantidad 
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de predios (21%) se encuentran ubicadas en propiedad pública municipal y deben aco-
gerse a un proceso de regularización diferente y más extenso denominado enajenación de 
bienes. (Ver cuadro 1)

4.4 TENENCIA DE LA VIVIENDA

Según el INE se denomina tenencia al régimen de ocupación legal en el que habitan los 
hogares en la vivienda. Los diferentes tipos de tenencia de la vivienda son: propia, alquila-
da, en contrato mixto (alquiler y anticrético), cedida por servicios, prestada por parientes o 
amigos, u otro tipo de tenencia. (Encuesta de hogares INE 2016-2018).

En lo que respecta a tenencia, la Encuesta Renaseh 2021 arroja los siguientes datos: 
en el gráfico 1 se muestra los tipos de tenencia de vivienda por parte de los hogares, la 
predominancia es la presencia de viviendas en tenencia de propia, superando más del 
70% en la mayoría de barrios (promedio de 83%), seguida de las viviendas en alquiler 
promediando un 11%, prosigue las viviendas prestadas por familiares con un 5% y en 
anticrético con un 1%.

Gráfico 3
Hogares por tenencia de vivienda

OTB ALTO
MIRADOR

OTB 14 DE
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PARAISO II
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ALALAY
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Prestada por servicios Prestada por familiares Anticrético con contrato Alquiler Propia

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta Renaseh 2021

a) Vivienda propia: en el caso del departamento de La Paz el valor más alto se registró en 
la J.V. Koani con un 93,6% y en la Otb. Paraiso II alcanzo un índice de 71%. Mientras que, 
en Cochabamba, la Otb. Alto Mirador alcanzó un índice de 82% de viviendas propias; en 
los barrios del municipio de Sacaba el índice de viviendas propias llegó a 88% en la Otb. 
Alalay y 87% en la Otb. Canalpata. En Santa Cruz en la Otb.14 de agosto el índice es de 
74,3% de viviendas propias.
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 Formalización de la propiedad de la vivienda propia.- Contar con la documentación 
necesaria sobre la propiedad de vivienda es importante al momento de formalizarla, es 
decir, realizar el trámite que corresponda en las entidades estatales para su reconoci-
miento ante la ley y la población.

 El gráfico 4 muestra la relación entre la tenencia de vivienda como propia y si estas 
cuentan con matricula de folio real3, esto pone en evidencia que son estos sectores 
poblacionales los que carecen de una tenencia segura de su vivienda. 

Gráfico 4
Distribución de la población que vive en vivienda propia con folio real

OTB Canal Pata

OTB Alto Mirador
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47%

94%

97%3%

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta Renaseh 2021

 La tenencia de viviendas que cuentan registro de matrícula con folio real son los barrios 
de la ciudad de La Paz, la Otb Paraíso con el 82% seguida de la J. V. Koani con 52,8%; 
ya con mucho menor índice estan los barrios del municipio de Sacaba: Otb. Canalpata 
26,9%, Otb. Alalay con 14%, seguidas por la Otb. 14 de agosto con 5,71% y Otb. Alto Mi-
rador con un 3%.

 La seguridad en la tenencia indica que ni el Estado, ni personas físicas o legales pue-
den interferir con la posesión o uso de la vivienda por parte de un individuo. La se-
guridad de la tenencia va directamente relacionada con su registro público ante las

3 La matrícula es un número único consignado en un folio Real, que identifica al inmueble de acuerdo a su ubicación 
geográfica, tomando en cuenta departamento, provincia, sección y cantón y un número secuencial de ingreso 
en ese cantón, por tanto, cada inmueble independiente, tendrá una sola matrícula. (Artículo 16 del D.S 27957).  El 
Folio Real, con toda la información vigente del inmueble, constituye certificación y/o Informe de su estado jurídico 
actual y total, conteniendo especificación sobre la descripción y características del inmueble, titular del derecho, 
restricciones y gravámenes que pesan sobre el bien y cancelaciones de aquellos. (Artículo 17).
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 instituciones competentes, que otorga a la propiedad una matrícula de Folio Real, que 
no sólo permitirá su identificación sino también su oponibilidad frente a terceros. La 
tenencia, igualmente, es segura independientemente de su duración, como el caso de 
la tenencia tempora en alquiler o anticrético que cuenten con un contrato establecido.

 En ese sentido en los barrios se denota que la tenencia predominante está vincula-
da con la posesión4 del suelo, y no así con la propiedad dominial del suelo, porque 
una mayoría no cuenta con Folio Real, a pesar de comprar suelo dentro del mercado 
formal.

b) Vivienda en alquiler: según la encuesta Renaseh, los hogares que vivían en alquiler 
tienen mayor presencia en la Otb. Paraiso II con el 22% opuesto a la inexistencia de este 
tipo de tenencia en la J. V. de Koani, ambas en el Departamento de La Paz; seguida de 
14% en la Otb. 14 de agosto en Santa Cruz, de los que contaban con una vivienda propia 
y totalmente pagada el 29% se encontraban en La Paz, en el Departamento de Cocha-
bamba los índices son de 10% en Otb. Alto Mirador, 9% Otb. Canalpata y por último 8% 
en la Otb. Alalay.

Gráfico 5
Distribución de la población que vive en alquiler según el documento de 
respaldo
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Fuente: Elaboración propia en base a encuesta Renaseh 2021

4 La posesión es el poder de hecho que una persona tiene sobre un bien o sobre un derecho y realiza actos materiales 
que manifiestan las facultades que ese bien o derecho confieren. El derecho de posesión es un derecho real. Además 
la posesión entra bajo protección constitucional y civil. El poseedor tiene la facultad de conservar el bien hasta en 
tanto otro demuestre ante órganos jurisdiccionales que tiene mejor derecho para poseer. https://mexico.justia.
com/derecho-civil/posesion/preguntas-y-respuestas-sobre-posesion/#q1
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 La seguridad de la tenencia de la vivienda en la modalidad de vivienda en alquiler de-
pende de la seguridad jurídica que le aportan los documentos que ha formalizado en 
su relación que ha establecido con el propietario. Según el gráfico 3 la seguridad de la 
tenencia de la vivienda en relación a los inquilinos, denota la carencia de documentos 
escritos del acuerdo, predominando el acuerdo verbal seguida de una mínima de hoga-
res que cuenta con un documento de respaldo de su tenencia, a través de un documen-
to privado de alquiler.

 Dada estas condiciones, la mayoría de estos hogares son un grupo de vulnerable ante 
una amenaza de desalojo. Como se observa en la ilustración en promedio el 72 % de 
los casos de inquilinato mantienen un acuerdo verbal y el 20,6 % un contrato privado 
entre los interesados, se puede inferir que solo el 4 % tendría segura su tenencia con 
este respaldo.

En cuanto a amenazas que atenten la seguridad de tenencia de la 
vivienda el 5 % de las familias denoto haber sufrido amenaza de 
desalojo durante el confinamiento por Coronavirus en la gestión 
2020. (Documento de diagnóstico Otb. Alto Mirador)

c) Vivienda Cedida, son aquellas viviendas cuyos ocupantes no son los dueños, ni pagan 
alquiler o hipoteca. Generalmente las personas que habitan estas viviendas son parien-
tes del dueño o se las han cedido por motivos de trabajo. Tenemos dos categorías:

c.1) Prestada por familiares: según la encuesta Renaseh, los hogares que viven en vi-
viendas prestadas por familiares tiene mayor presencia en el barrio 14 de agosto 
con el 19%, seguida de Alto Mirador con un 7% y Koani con el 6%, en menor pro-
porción están Alalay con un 4%, Canalpata y Paraíso II con el 3%. 

c.2) Prestada por servicios: es el tipo de tenencia de menor presencia, estando solo 
presente en el barrio Paraíso II con un 1%.

d) Vivienda en anticrético: El anticrético es una modalidad en la que el propietario cede 
una casa, lote o departamento, por un tiempo determinado a cambio de una suma de 
dinero que queda en garantía y es restituida a la conclusión. Al igual que una compra 
o alquiler, acceder a una casa en anticrético implica un contrato por escritura pública 
únicamente (registrado en Derechos Legales). Según la encuesta Renaseh, los hogares 
que viven en viviendas en contrato de anticrético son mucho menos en relación a los 
otros tipos de tenencia. Los barrios 14 de Agosto y Paraíso II con un 3%, seguidas de Alto 
Mirador y Alalay con apenas un 1%.

 El anticrético en Bolivia es una actividad común para conseguir dinero en efectivo de un 
inmueble, de forma rápida y sin pagar intereses. Pero realizar un anticrético en el país 
puede ser realmente riesgoso si no se siguen las rigurosas normas legales que rigen esta 
operación inmobiliaria. Por ley, todo anticrético debe ser inscrito en Derechos Reales, 
y su contrato elevado a documento público, el incumplimiento a estas formalidades 
puede poner en riesgo la recuperación del dinero invertido.



35
DIAGNÓSTICO SOBRE EL TIPO DE TENENCIA DEL SUELO

Y VIVIENDA EN LOS BARRIOS DIAGNOSTICADOS

4.5 TIPO DE DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE PROPIEDAD 

La seguridad en la tenencia indica que ni el estado ni personas físicas o legales pueden 
interferir con la posesión o uso de la vivienda por parte de un individuo. La seguridad 
de la tenencia propia se establece a través de su correspondiente registro en oficinas de 
Derechos Reales. La tenencia, igualmente, es segura independientemente de su dura-
ción, como el caso de la tenencia en alquiler o anticrético que cuenten con un contrato 
establecido. En ese sentido en las unidades barriles diagnosticadas, se denota que la te-
nencia predominante está vinculada con la posesión del suelo, y no así con la propiedad 
dominial del suelo, porque una mayoría no cuenta con matrícula de Folio Real, a pesar 
de comprar suelo dentro del mercado formal (predios en área urbanizable), a excepción 
del barrio Paraiso II.

14 DE AGOSTO
Las familias del barrio 14 de agosto, en su mayoría cuentan con minuta de compra del 
terreno, algunas no cuentan con la minuta de transferencia porque en su momento no 
tuvieron dinero para pagar el trámite, por ello, no cuentan con los papeles de sus viviendas 
en orden, ya que para la regularización de su derecho propietario analizaron que la mejor 
opción es acogerse al proceso de usucapión, que pese a que implica un costo bastante 
elevado es la manera más rápida de obtener sus documentos. 

Actualmente 3 familias están realizando el proceso judicial de usucapión para la consolida-
ción de su derecho propietario, y ya pronto obtendrán sus títulos de propiedad. El resto de 
las familias aun no lo han iniciado por la falta de dinero y porque aún existe desconfianza 
del proceso.

A pesar de ello, son varias familias que ya están pagando sus impuestos municipales y lo 
evidente es que todas han tomado posesión de sus terrenos de buena Fe.

KOANI
La mayor parte de viviendas tienen todos sus papeles regularizados según la información 
obtenida, pero como menciona (López, 2021) presidente de la zona, es un requisito que 
todos tengan su vivienda regularizada, porque es la única forma en que la alcaldía apruebe 
la planimetría la urbanización, pero que existen vecinos que no cooperan con el desarrollo 
de la urbanización y ponen excusas para la regularización. 

Koani no cuenta con planimetría aprobada y no pueden regularizar su derecho propietario, 
contrario al 52,8% que declara contar con folio real, esta contradicción denota un proceso 
irregular en dicha regularización. (Ver mapa 2)

ALTO MIRADOR
Que el 82 % de los hogares del barrio declaren que ocupan una vivienda en calidad de 
propietarios no implica que todos ellos tengan su derecho propietario consolidado, es 
decir, no involucra que tengan documentos que respalden esa propiedad debidamente 
saneada. Siendo que el 79 % no cuenta con folio real a su nombre que respalde su derecho 
propietario.
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Mapa 2
Tipo de documentos de tenencia

Fuente: Elaboración propia

Del 3 % que cuenta con derecho propietario consolidado según el género por jefe/a predo-
minantemente son jefes de hogar los que cuentan con el título de propiedad a su nombre, 
esto de acuerdo a la Encuesta Barrial 2021. Como se observa en la anterior ilustración la 
mayor parte de los jefes/as de hogar cuentan con una minuta que valida la posesión de su 
vivienda, en algunos casos cuentan complementariamente con un plano del predio o su 
documento privado. (Ver mapa 3)

ALALAY y CANAL PATA
La mayoría de las viviendas con tenencia propia no cuentan con un registro legal de su 
propiedad (folio real), en la OTB Alalay solo el 14,1% si cuenta con este registro y en la OTB 
Canal Pata es mayor con el 26,9%. Hay varias personas que compraron sus terrenos sólo 
con una minuta, lo que significa que entró al mundo de la ilegalidad por años, pero no 
pueden inscribir en Derechos Reales su derecho propietario.

Otros documentos con los que cuentan las viviendas son título de saneamiento INRA 
con mayor proporción en la OTB. Alalay con el 27% a diferencia del 13% de la OTB Canal 
Pata; también cuentan con minutas protocolizadas el 25% de viviendas en Alalay y 33% 
en Canal Pata. (Ver mapa 4)
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Mapa 3
Tipo de documentos de tenencia

Fuente: Elaboración propia

PARAISO II
Del 100% de jefes de hogar del barrio, el 41% (39 personas) son jefas de hogar muje-
res, resulta necesario identificar cuantas de estas mujeres que viven en vivienda propia 
cuentan con folio real. Bajo esta lógica, la boleta de hogar ha permitido identificar que, 
de un total de 39 mujeres jefa de hogar en el barrio, 29 son propietarias de sus viviendas 
(74%), y que, del total de propietarias, el 86% de ellas (25 mujeres) cuenta con folio real 
que demuestre jurídicamente la propiedad y tenencia segura de su vivienda. En relación 
al universo de varones, se identifica que, del 100% de jefes de hogar, el 59% de ellos son 
varones (57 personas). De este porcentaje, se identifica que 39 son propietarios de sus 
viviendas (68%), y que, del total de propietarios varones, el 79% (31 varones) cuenta con 
folio real que demuestre jurídicamente la tenencia segura de su bien inmueble. Entre 
algunos de los motivos mencionados por los informantes claves sobre esta situación, se 
mencionaron los siguientes: falta de recursos económicos para iniciar o culminar las ges-
tiones y falta de orientación y asesoramiento jurídico sobre los procesos de tramitación 
y regularización. (Ver mapa 5)
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Mapa 4
Tipo de documentos de tenencia

Fuente: Elaboración propia

Mapa 5
Tipo de documentos de tenencia

Fuente: Elaboración propia
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5.1 LA INFORMALIDAD VIGENTE

El explosivo crecimiento de las ciudades ha sobrepasado toda planificación urbana y te-
rritorial de manera que la tierra está en manos de agentes especuladores que lotean y 
planifican barrios con escasa participación de los gobiernos locales. 

Esta tierra es vendida en lotes sin aprobación urbanística y sin legalizar a los que la de-
mandan, que generalmente son familias de bajos ingresos. Con el tiempo, estos terrenos 
pueden tener problemas de sobreposición de propietarios por la venta especulativa que 
realizan los loteadores y por la normativa que exigirá el gobierno local. Por ello, fácilmente 
podemos concluir sobre la vulnerabilidad de contar con un terreno seguro y legal.

Dentro de esta dinámica se han originado los barrios diagnosticados, producto de la infor-
malidad y la autoconstrucción de las ciudades, en algunas se pueden observar las dificul-
tades que aún no se puede superar, sobresale el caso del barrio de Koani por su vulnera-
bilidad administrativa, su emplazamiento en áreas de riesgo por deslizamiento y con altos 
índice de contaminación y el acceso a suelo carente de servicios básicos.

5 PRINCIPALES 
HALLAZGOS Y 
CONCLUSIONES
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5.2 ADQUISICIÓN POR LA POSESIÓN

En los barrios diagnosticados se denota que la tenencia predominante está vinculada 
con la posesión5 del suelo, y no así con la propiedad dominial del mismo, porque una 
mayoría de los hogares encuestados no cuentan con matrícula de folio real, a pesar de 
comprar suelo dentro del mercado formal y en su mayoría a través de una minuta de 
compra y venta.

En la mayoría de los casos esta adquisición de propiedades mediante minuta, no comple-
menta los paraos hasta su registros6:

1) Minuta de compra venta.
2) Pago de los impuestos correspondientes a la transferencia de la propiedad.
3) Protocolización de la minuta.
4) Registro en Derechos Reales.

Uno de los requisitos para ejercer el derecho de dominio sobre los bienes, es el detentar la 
posesión física del bien, otro requisito es si hay un título que fundamente la posesión, se 
presume que ha poseído de forma continua desde la fecha del título, salva prueba contra-
ria. (Ref. Art. 88 C.C.). Dicho de otro modo, la posesión puede ser entendida como la acción 
de tener bajo poder un bien con la intención de legitimar la inclusión de la misma dentro 
del propio patrimonio. (Ref. Art. 87 y ss. C.C.) Una persona mantiene la posesión de un bien 
con la intención de ejercer derecho propietario u otro derecho real (por ejemplo, usufructo, 
habitación, uso, etc.). El poseedor tiene la facultad de conservar el bien hasta en tanto 
otro demuestre ante órganos jurisdiccionales que tiene mejor derecho para poseer.

La posesión en el Código Civil Boliviano está regida por cuatro presunciones:

 Se presume la posesión de quien ejerce actualmente el poder sobre la cosa, siempre 
que no se pruebe que comenzó a ejercerlo como simple detentador.

 El poseedor actual que prueba haber poseído antiguamente y prueba la posesión ac-
tual de un bien, adquiere la presunción de haber poseído dichos bienes el tiempo inter-
medio, salvo prueba en contrario.

 La posesión actual no hace presumir la posesión anterior; pero si hay un título que fun-
damente la posesión, se presume que ha poseído de forma continua desde la fecha del 
título, salva prueba contraria. (Ref. Art. 88 C.C.).

5.3 REGULARIZACIÓN DE DERECHO PROPIETARIO 

A excepción del barrio 14 de agosto que se adscribe a un proceso de usucapión decenal, 
porque según los plazos iniciales que establecía la ley de regularización de derecho pro-
pietario 247 no se podía adquirir a este proceso. En cuanto a Alalay y Canalpata, una vez se 
aprueben sus planimetrías, realizarían la primera inscripción de estos bienes a través del 

5 La posesión es el poder de hecho que una persona tiene sobre un bien o sobre un derecho y realiza actos materiales 
que manifiestan las facultades que ese bien o derecho confieren. El derecho de posesión es un derecho real. Además 
la posesión entra bajo protección constitucional y civil. El poseedor tiene la facultad de conservar el bien hasta en 
tanto otro demuestre ante órganos jurisdiccionales que tiene mejor derecho para poseer. https://mexico.justia.
com/derecho-civil/posesion/preguntas-y-respuestas-sobre-posesion/#q1

6 http://www.microjustice4all.org/web/pdf/AnexosB/6_3.pdf
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proceso de regularización en el marco de la Ley N° 247-1227 de Regularización de Derecho 
Propietario de la mayoría de los hogares que no cuentan con el registro legal de su propie-
dad, en un proceso masivo junto a otros barrios aledaños, en un proceso articulado a la 
asesoría actual de la Fundación Pro hábitat y el Gobierno Municipal de Sacaba.

Cuadro 4
Características de la tenencia segura de su propiedad y procesos de regularización de 
derecho propietario en ejecución

Unidad barrial Características barriales de la tenencia

Alto Mirador 
Ticti Sud

 Solo el 3% cuanta cuentan con derecho propietario que acredita la tenencia segura de su 
propiedad.

 Conformado en su mayoría (79%) por predios que se encuentran en propiedad privada y están 
iniciando su proceso de regularización de derecho propietario en el marco de la ley 247/1227, 
como caso cuarto.

 Una cantidad menor de predios (21%) están ubicados en propiedad pública municipal y deben 
iniciar su proceso de regularización de derecho propietario en vía judicial, en el marco de la ley 
247/1227, como caso quinto.

14 de agosto
 Solo 3 de 42 predios de uso residencial (representa el 5,71%) están realizando el proceso de 

prescripción adquisitiva o usucapión7 decenal para regularizar su derecho propietario, una vez se 
ejecute estos tres casos de usucapión, los demás vecinos continuaran con el mismo trámite. 

Koani

 Se sitúa al borde de tres municipios (Achocalla, La Paz y el Alto) generando vulnerabilidad 
administrativa debido a conflictos limítrofes, además de no contar con planimetría aprobada y por 
ello no pueden regularizar su derecho propietario, contrario al 52,8% que declara contar con folio 
real que denota un proceso irregular.

Paraíso II

 La mayoría de sus familias (82%) cuentan con el derecho propietario que acredita la tenencia segura 
de su propiedad, los que no cuentan con este registro de propiedad no lo inician en unos casos 
por desconocimiento del procedo y por falta de recursos económicos que demanda iniciar estos 
procesos. 

 Sindicato 
Agrario Alalay

 En Alalay el 14,1% y en Canalpata un 26,9% cuentan con su derecho propietario que acredita la 
tenencia segura de su propiedad.

 Actualmente los vecinos de estos barrios se van capacitando para adquirir conocimientos respecto 
a los procesos de saneamiento Urbano Masivo de Oficio con la Fundación Pro-Hábitat, que se 
ejecutaría en este y otros dos barrios colindantes a ellos, proceso que se realizaría en alianza con el 
Municipio de Sacaba y una vez se apruebe sus planimetrías.

Canal Pata

Fuente: Elaboración Equipo DAC-RENASEH.

Tanto en la Otb. Alto Mirador y Paraíso II que cuentan con Planimetría del barrio aprobada, 
estos pueden iniciar su proceso de regularización de derecho propietario a través de la ley 
de regularización de derecho propietario 247-1277. En Alto Mirados tan son solo 3 hogares 
lo han iniciado, siendo que la prioridad actual del barrio es la de concluir y en otros casos 
iniciar la regularización técnica de lotes y edificaciones denominado “Mi asa segura”. En el 
caso de Paraíso II, es un proceso que tampoco no ha sido iniciado por aquellas personas que 
son poseedores sin título y de aquellos propietarios que posean títulos sujetos a corrección.

7 El artículo 87 del Código Civil señala "Art. 87.- I(Noción), La posesión es el poder de hecho ejercido sobre una cosa 
mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real." Por 
otro lado el artículo 110 del mismo cuerpo legal señala" Art. 110.- (modos de adquirir la propiedad). La propiedad se 
adquiere por ocupación, por accesión, por usucapión, por efectos de los contratos, por sucesión mortis causa, por 
la posesión de buena fe y por los otros modos establecidos por la ley." concordante con el artículo 138 del Código 
Civil, que a la letra dice Art. 138.- (Usucapión decenal o extraordinaria). La propiedad de un bien se adquiere por solo 
la posesión continua por más de diez años"
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El caso del barrio Koani es particular, debido a los conflictos limítrofes entre los municipios 
de Achocalla, La Paz y el Alto, ha generado vulnerabilidad administrativa. 

El acceso a la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda es una tarea cuyo resultado 
está estrechamente ligado a voluntades políticas (capacidades instaladas en los técnicos 
municipales) y de las familias (voluntades, desconocimiento del proceso y recursos eco-
nómicos) que en su mayoría desconocen los procesos existentes, sus requisitos y pasos a 
seguir, por tanto no se adquieren a estos procesos de regularización que son más rápidos 
de ejecutarse según las nuevas disposiciones establecidas en las modificaciones que se 
han hecho a la Ley 247 DE Regularización de derecho propietario.

 PROYECTO:
 IMPULSO A LA REGULARIZACIÓN DEL DERECHO PROPIETARIO

Este proyecto ha sido desarrollado por la Fundación de Promoción para el Cambio Socio 
Habitacional PROCASHA, cuyo objetivo es: impulsar a las familias en situación de vulne-
rabilidad de la Junta Vecinal Plan 700 Alto y el Asentamiento La Pampilla, de modo que 
puedan contar con todos los requisitos correspondientes al trámite de Regularización del 
Derecho Propietario a través de la Ley 247-1227, antes de la fecha de su fenecimiento (sep-
tiembre de 2022).

I. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El proceso de regularización del derecho propietario para bienes inmuebles urbanos des-
tinados a vivienda que se ampara a la fecha en las Leyes nacionales 247 y 803, así como en 
el Decreto Municipal de la H.A.M.C 081/2017 y otros, mismo que representan una vía legal 
para conceder seguridad legal sobre el suelo a muchas familias vulnerables de zonas, las 
cuales han sido consolidadas por medio de asentamientos humanos no regulados, fenó-
meno generado por la falta de políticas públicas y regulaciones pertinentes para la aten-
ción del tema suelo y vivienda. 

Fundación PROCASHA, en el marco del Proyecto “Mejoramiento Integral de barrios, Cons-
trucción de Comunidades Urbanas hacia el cumplimiento del Derecho a la Ciudad” trabaja 
el tema de regularización de derecho propietario a partir de la información y asesoramiento 
técnico para la realización de trámites, poniendo énfasis en la capacitación de la normativa 
y de los procedimientos a seguir para su aplicación, debido a la gran dificultad que tiene la 
población de comprender y dimensionar el tema normativo y técnico que corresponden a 
los diferentes procesos a realizar.

A partir de este asesoramiento y acompañamiento se ha percibido que, una vez que al-
gunos vecinos avanzan con sus respectivos trámites y procesos, muchos otros logran su-
marse a esto ya que antes de ello persiste mucho temor o desconocimiento de la ley y su 
importancia, especialmente si se toma en cuenta que la mencionada normativa fenece en 
septiembre del 2022.



PRINCIPALES HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 43

II. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LOS BARRIOS

Los barrios están ubicados en el departamento de Cochabamba, en la zona periférica del 
distrito 8 del Municipio de Cercado, formando parte de la Mancomunidad La Serranía.

La situación técnico legal de los barrios:

La Junta Vecinal Alto Plan 700 

Este barrio cuenta con una condición dual 
en cuanto a la tenencia segura de suelo y 
viviendas. De un total de 145 predios, 55 
se encuentran asentadas en área verde, y 
el restante en área privada.

El Asentamiento La Pampilla de la OTB 
Chaska Rumy

El caso del asentamiento La Pampilla 
también es dual como en el caso del ba-
rrio Alto Plan700, en el sentido que –del 
total de 79 viviendas en el barrio- aproxi-
madamente 26 viviendas se encuentran 
en área verde y el restante en área privada. 

Se ha evidenciado que el proceso de regularización del derecho propietario en estos ba-
rrios, ha generado estrategias dirigenciales y vecinal de manipulación y desinformación 
social, las cuales están acompañadas de discursos de desprestigio ante la organización 
vecinal, así como hacia determinados grupos de vecinos aliados a estas estructuras orga-
nizativas paralelas a la organización de dirigentes oficiales.

III. CARACTERIZACIÓN DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS

En el proyecto se planteó impulsar la regularización de derecho propietario con un grupo 
de vecinos para consolidar sus carpetas de requisitos en los Casos 4to y 5to8, brindándoles 
información y capacitándolos en cuanto a la normativa y procedimientos técnico/legales, 
permitiendo, a partir de esta experiencia, demostrar a sus respectivos barrios y vecinos que 
bajo asesoramiento técnico y con el apoyo necesario es posible acogerse a la ley y realizar 
las documentaciones o gestiones correspondientes para contar con los requisitos e iniciar 
sus trámites de regularización.

8 Los casaos 4to son procesos de regularización del derecho propietario en vía judicial  para el registro de propiedad 
de predios que se encuentran en propiedad privada y los casos 5to son procesos de regularización del derecho 
propietario en vía judicial para el registro de propiedad privada de predios que se encuentran en propiedad de 
dominio público o en bienes inmuebles de patrimonio institucional.

Municipio 
Cochabamba

Distrito 8

OTB Alto Mirador Ticti Sud

Asentamiento La Pampilla
(OTB Chasca Rumy)

JV Plan 700 Alto

JV Plan 700 San Miguel
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Para la implementación se han realizado las siguientes etapas: 

 Convocatoria (fase inicial de organización) 
 Gestión de documentos (fase de construcción e implementación) 
 Recopilación final de carpetas de requisitos (fase de entrega) 

a) FASE INICIAL DE ORGANIZACIÓN

 En la etapa de Convocatoria (organización) se desarrollaron reuniones explicativas del 
proyecto, tanto los fines de semana como en horarios nocturnos entre lunes y viernes, 
para poder coincidir en el tiempo libre de los vecinos que por motivos de trabajo nor-
malmente no pueden participar en reuniones en horarios de oficina; así mismos se par-
ticipó en asambleas propias de la organización barrial para hacer conocer las caracte-
rísticas de la actividad, los objetivos, alcances y relevar listas iniciales de vecinos como 
potenciales participantes.

 En esta etapa de Convocatoria (organización), no solamente se realizaron reunio-
nes con los vecinos de manera general sino que se realizaron varias entrevistas por 
el equipo técnico en campo y oficina para dar a conocer las acciones a realizar; fue 
en esta etapa en la que se brindó información sobre el proceso, documentación de 
requisito y otros aspectos generales relacionados con la aplicación de la ley 247, y en 
la que diferentes vecinos que no participaron directamente con el grupo, tomaron 
conciencia de algunos aspectos clave, como el del fenecimiento de la ley en la gestión 
2022, hecho que incidió en que entiendan la importancia de movilizarse y acogerse a 
la ley en cuanto les sea posible.

b) FASE DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN

 Para la etapa de Gestión de documentos (construcción e implementación) se realizó 
inicialmente la revisión y compilación de carpetas y/o documentos de los vecinos, 
por medio de la atención técnico-legal en campo, desarrollada en la oficina enlace 
ubicada en la Junta Vecinal Plan 700 Alto.

 En esta actividad previa, durante dos semanas se revisaron carpetas de vecinos iden-
tificando el tipo de documentación con la que contaban así como los casos en los que 
no se contaba con ninguna documentación, para de este modo empezar a concentrar 
las carpetas para el posterior diagnóstico y sistematización por caso (4to-5to), esta 

 Reunión entre vecinos y equipo técnico-legal para explicar los resultados, productos y detalles de la acción y el 
proceso de regularización y elaboración de listas de participantes en asamblea barrial (Plan 700 Alto)
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actividad también se realizó con vecinos que asistieron a las oficinas centrales de la 
Fundación.

 Una vez concentradas las carpetas y definida la población participante, se realizó el 
diagnóstico y sistematización de los casos, divididos en 4to o 5to, y conociendo la do-
cumentación con la que se contaba, la documentación faltante (a realizar en el proceso) 
y otros factores varios que se empezaron a resolver ya en este momento, por ejemplo: 
cambios de nombre de medidor, actualización de cedulas de identidad u otros respal-
dos que necesitaban atención previa.

 Ya con las carpetas y con el diagnóstico realizado, se procedió a organizar a los vecinos 
para gestionar la documentación faltante que demuestren el cumplimiento de requisi-
tos9, para lo cual fueron planificadas jornadas de acompañamiento o gestión presencial 
específicamente para los siguientes ítems: declaración jurada voluntaria, certificado de 
no propiedad, declaración testifical de 2 vecinos, plano referencial. Gestionando de ma-
nera paralela los otros requisitos y atendiendo también otros detalles como: incorpora-
ción de conyugues para la gestión de documentos en caso de ser necesario, renovación 
de documentos caducos, baja de registros PROREVI y otros que surgieron en el proceso.

9 Los requisitos a recabar o completar comprenden: 1. Declaración Jurada Voluntaria, 2. Certificado de no propiedad, 3. 
Declaración testifical de 2 vecinos, 4. Cedula de identidad (varios casos presentaban C.I. caduco), 5. Plano referencial, 
6. Certificación de servicios básicos (Elfec), 7. Facturas o comprobantes de servicios básicos, 8. Registro PROREVI, 9. 
Certificación barrial,  10. Fotos referenciales, 11. Certificaciones técnicas y 12. Inexistencia de procesos judicial

 Revisión de carpetas, documentos y situación legal por cada vecino, realizada en oficina de enlace en Plan 700 Alto 
y posterior sistematización de carpetas y revisión por caso para la detección de documentación a gestionar en el 
proyecto

 Realización de talleres de información y capacitación con los beneficiarios del proyecto.



46
INTERVENCIONES PILOTO

DE SANEMIENTO DE RENASEH

 Para profundizar el tema de capacitación y orientación sobre la normativa y los pro-
cedimientos que corresponden a la Ley de Regularización de Derecho Propietario, se 
realizaron 2 talleres, en los que no solamente se brindó información, sino que también 
se capacitó a los vecinos para que estos puedan dar seguimiento y concluir con sus 
respectivos tramites.

 El proceso de orientación continúa a la fecha y se viene reforzando de manera particular 
a requerimiento de la población beneficiaria, pues al ser un tema altamente burocrático 
y con un lenguaje legal, es complicado que los vecinos logren comprender a cabalidad 
por qué o la razón de cada requisito.

c) FASE DE ENTREGA

 La actividad concluyo con el armado de las carpetas tanto para el Caso 4to como para 
el Caso 5to, verificando que la documentación esté completa en cada uno de los ca-
sos, entregando una copia total de carpeta a cada uno de los vecinos, respaldado en el 
acuerdo voluntario firmado a inicio de la actividad.

 Por otro lado, se ha podido establecer un vínculo con los vecinos que ha posibilitado 
que éstos se sientan menos desconfiados a recibir asesoramiento, ya que en muchos 
casos habían manifestado que es común ser estafados por personas que les ofrecen 
hacerles el trámite de regularización.

IV. IMPACTO DEL TRABAJO DESARROLLADO

Logros del proyecto: 

IMPACTO SOCIAL.- Los vecinos participantes del proyecto han logrado tener mayor certe-
za sobre el procesos de regularización de derecho propietario, lo que genera mayor tran-
quilidad en las familias para lograr la posesión legal del suelo, así mismo, contribuye a 
perder el estigma de encontrase en calidad de asentado y no como dueño legal.

CULTURAL.- Como se mencionó anteriormente, muchos vecinos desconfían de algún tipo 
de tramitación del derecho propietario porque se han visto engañados anteriormente por 
abogados que a título de realizar los procesos solamente habrían hecho cobros de dinero 
y nunca mostrado resultados, generando gastos por documentación y por representación, 
sin que el vecino reciba ningún tipo de documentos o reciba, en el mejor de los casos, sim-
plemente fotocopias. Lo cual determina que hablar de apoyo técnico y legal para asumir 
este proceso genera dudas y susceptibilidades en la población, hecho que a la fecha se ha 
podido revertir y más aún, demostrar que, más allá del tema económico, el asesoramiento 
técnico y legal en combinación con el acompañamiento y capacitación posibilita efectiva-
mente a los vecinos asumir la norma en un tema tan álgido como es el de regularización del 
derecho propietario, pese a las limitaciones culturales o de formación que puedan tener.

ECONOMICO.- Muchas de las familias beneficiadas por el proyecto son de bajos recursos 
económicos, por lo que la realización simultanea de documentación, la movilización hacia 
los lugares de tramitación y los días de ausencia laboral que representa forman parte de 
los factores determinantes para que muchos de ellos no completen sus requisitos o en 
algunos casos ni siquiera contemplen su elaboración; por esta razón el proyecto les aportó 



PRINCIPALES HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 47

y benefició directamente de modo que el proceso no implique mayores consecuencias 
negativas en sus economías de subsistencia diaria.

Toribia Lucana, Miembro del Directorio de J. V. Alto Plan 700

“La Fundación PROCASHA no está ayudando para 
que tenemos derechos reales, porque nosotros vi-
vimos desde hace 18 a 20 años en este sector de 
Alto Plan 700 y estamos en un sector de área ver-
de y hasta el día de hoy no tenemos documentos, 
entonces lo que nosotros necesitamos es tener 
esos documentos, porque es como si mi hijo no 
tuviera un certificado de nacimiento, es ahora los 
mismo con nuestras casas donde vivimos en Alto 
Plan 700…....

….Cuando tengamos esos documentos vamos a tener esa alegría, porque con ese docu-
mento vamos a poder caminar con más facilidad, o presentarlos en algunos lugares, por 
ejemplo en cuestión de crédito del banco no podemos hacerlo por no tener los papeles. Y 
mucho más allá también, en algunas mejoras para el barrio, porque por motivo de estar 
en área verde no tenemos esas mejoras, como asfalto y obras que viene de la Alcaldía y 
por no tener papeles no tenemos esas obras y vivimos así casi veinte años.” 

Fernando Mollo, Vecino de J. V. Alto Plan 700

“Con la ayuda de la fundación PROCASHA vamos 
a tener ya nuestros documentos saneados, que 
tanto esperábamos, que tanto añorábamos. En-
tonces estoy muy agradecido con la fundación… 
Yo empecé mi trámite en el año 2014 y desde en-
tonces se quedó plantado ahí, porque justamente 
el abogado que estaba encargado de ayudarnos 
en ese trámite y que trabajaba para otro barrio, 
me lo hizo desaparecer toda la documentación, 
me quede perjudicado y ahora nuevamente estoy 
empezando con mi trámite.”

V. LECCIONES APRENDIDAS

 La ejecución de este tipo de intervenciones requiere un trabajo previo, con anteceden-
tes y resultados que den seguridad a los vecinos. Como es el caso de la fundación PRO-
CASHA que trabaja desde el 2015 en temas específicos de regularización. 

 Se ha evidenciado que acogerse a la ley de regularización es demasiado complejo de-
bido a sus características técnico-legales, burocráticas y de gestión misma, lo que ha 
visibilizado en los vecinos el hecho de que sin apoyo técnico sería casi imposible asumir 
estas acciones y por ende acogerse a la ley.



48
INTERVENCIONES PILOTO

DE SANEMIENTO DE RENASEH

 Las instancias encargadas de facilitar el proceso como PROREVI10 tiene una partici-
pación casi nula en las tareas de regularización, por lo que no representa un aliado 
relevante. 

Otros vecinos prefieren no acogerse a la ley y continuar en una situación de informalidad 
en la tenencia del suelo, debido a la falta de información o por el imaginario social sobre 
la inoperancia de las autoridades y técnicos institucionales que deberían colaborar con el 
trámite.

 PROYECTO:
 “TODO EN ORDEN - APOYO EN ASESORAMIENTO TÉCNICO Y LEGAL 

REFERIDO A REGULARIZACIÓN Y TENENCIA SEGURA DE BIENES 
INMUEBLES EN KOANI II

Este proyecto ha sido desarrollado en el marco del Proyecto DAC Renaseh, a través de la 
contratación de una consultoría11, para brindar asesoramiento técnico legal, talleres de in-
formación y diagnostico técnico legal en la Zona de Koani II. Esta propuesta tiene además 
el objetivo de visibilizar la asistencia técnica y legal de una empresa privada en el trabajo 
de saneamiento, que aporten otras experiencias y formas de abordar este trabajo, o caso 
contrario enseñanzas y retos a considerar.

I. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El derecho humano a una vivienda digna y hábitat es el derecho que toda persona tiene, 
que dignifique la vida familiar y comunitaria. Los procesos y tramites no deberían sufrir 
demoras innecesarias ni superar los plazos legales establecidos, es un común denomina-
dor en Bolivia la falta de información hacia los propietarios quienes, por razones sociales, 
económicas o de simple desconocimiento mantienen por generaciones propiedades sin 
sanear, dejando a los hijos conflictos jurídicos pendientes de solución que generan a la 
larga la inseguridad jurídica y técnica de sus propiedades.

La Junta Vecinal Koani en los últimos 5 a 6 años tiene como presidenta de su directorio a 
una mujer dirigente que organiza al barrio para reunir fondos y realizar las gestiones nece-
sarias para elaborar su planimetría. En este proceso el barrio contrata varias profesionales, 
primero un arquitecto, después un abogado y así sucesivamente otros profesionales, to-
dos estos terminaron engañándolos, cobrando altas sumas de dinero, entregando trabajos 
deficientes que si logran hacer ingresar como trámite para la aprobación de la planimetría 

10 PROREVI es el Programa de Regularización del Derecho Propietario sobre bienes inmuebles urbanos destinados a 
vivienda, bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda se encargará de la implementación del 
sistema informático de registro para el control del proceso de regularización

11 En fecha 10 de Octubre de 2021 se firma el contrato de prestación de servicios de consultoría “Apoyo en 
asesoramiento técnico y legal referido a regularización y tenencia segura de bienes inmuebles en Koani II (Municipio 
de Achocalla) - PROYECTO DAC – RENASEH entre La Organización No Gubernamental denominada “HÁBITAT PARA LA 
HUMANIDAD BOLIVIA” (HPHB) y la empresa SKLEDAC CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍAS, que cuentan con experiencia 
en estos procesos de saneamiento y regularización, para la ejecución de los talleres de información y diagnostico 
técnico legal en la Zona de Koani – Municipio de Achocalla.
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de Koani al Gobierno Municipal de Achocalla. En el proceso de seguimiento a su trámite, en 
muchas ocasiones las mujeres dirigentes han sido maltratadas por los técnicos del muni-
cipio, porque no había una comprensión de una parte ni de la otra, pero sobre todo por el 
desconocimiento de la dirigencia del trámite a seguir y la falta de entendimiento entre las 
dirigentes, vecinos y técnicos el municipio.

El año 2020 Hábitat para la Humanidad Bolivia realiza el proyecto de construcción del 
Centro de Desarrollo Integral Koani, posteriormente en esta gestión 2021, con el proyec-
to DAC-Renaseh se realiza el diagnostico barrial de Koani. Estas actividades han abierto 
la confianza del barrio hacia Hábitat para la Humanidad, permitiendo el trabajo de sa-
neamiento junto al acompañamiento del equipo DAC dependientes de Hábitat para la 
Humanidad.

II. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN EN EL BARRIO

El Municipio de Achocalla, creado por decreto de ley el 24 de octubre de 1947 y el 9 de 
Julio del 2017 se aprobó la Carta Orgánica Municipal mediante referéndum en la cual se 
cambia la denominación de Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla a “Gobierno 
Autónomo Municipal Ecológico Productivo de Achocalla”, el municipio está dividido en 3 
cantones, 6 distritos urbanos y 34 comunidades, entre ellas Alpacoma que pertenece al 
distrito 6. 

La urbanización Koani, está localizada en el departamento de La Paz, en el municipio de 
Achocalla, siendo parte de las 17 urbanizaciones reconocidas por dicho municipio. De 
acuerdo a la planimetría, dicha urbanización, consta de 12 manzanos, distribuidos en 54 
viviendas, según el censo realizado el 2012. 

Koani es una urbanización que pertenecía a Alpacoma, empezó a conformarse el 
1999, cuenta con una pequeña directiva que hasta la fecha se encuentra en trámites 
para lograr su personería jurídica es una zona con muchas necesidades, para mejorar 
su calidad de vida, siendo el ALCANTARILLADO una de las necesidades primordiales 
identificadas.

La REGULARIZACIÓN de sus propiedades como el avance en la instalación del ALCANTA-
RILLADO dependen de la aprobación técnica y legal de su planimetría, trazos de vía entre 
otros. Sin embargo, es de conocimiento general que la zona está ubicada en un sector de 
alto riesgo, debido a la inestabilidad de sus suelos y la alta contaminación ambiental por 
lo que requiere estudios técnico complementarios para lograr este fin y de manera urgente 
la normativa para uso de suelo y construcción.

Siendo estas las razones que llevo a TODO EN ORDEN al sector, para conocer, capacitar e 
informar, escuchar y diagnosticar para poder ayudar a la zona de KOANI a poner TODO EN 
ORDEN para bien de la sociedad que en el lugar habita.
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III. CARACTERIZACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS

TODO EN ORDEN12 tiene el fin de ser asesorar al sector en el área legal y técnica para poder 
identificar y diagnosticar soluciones que ayuden a los vecinos del sector a regularizar la 
tenencia de sus propiedades ante la municipalidad, para garantizar el derecho propietario 
que les permita optar por programas, proyectos, recursos económicos que mejoren su ca-
lidad de vida y les permita proyectar un crecimiento y desarrollo sano.

Para este fin, las acciones realizadas quedan enmarcadas en los siguientes pasos de acción:

a. METODOLOGÍA

 Una metodología práctica, dinámica y objetiva que permita en menor tiempo el cumpli-
miento de los objetivos bajo las siguientes acciones:

- INFORMAR: a los vecinos sobre las formas, leyes y modelos actuales de intervención 
para la regularización del derecho propietario a los cuales ellos pueden acceder de 
manera dinámica y clara, así como de la importancia de tener todo legal y técnica-
mente en orden ante su municipio.

- CONCIENTIZAR: a los vecinos sobre la importancia de que tengan los documentos 
de su propiedad en orden, por el bien de sus familias. Así como explicar por qué los 
municipios a través de sus unidades técnicas solicitan información específica sobre 
todo el caso de sectores y/o asentamientos sin planimetrías aprobadas, los benefi-
cios y sobre todo la seguridad integral del vecino para vivir bien en su zona. 

- DIAGNOSTICAR: en base a la documentación entregada por el vecino se emitió el 
diagnostico a cada caso, para este fin se programó la asistencia en la zona de una 
oficina móvil para poder recolectar la documentación de la población en simple fo-
tocopia y con constancia de acta para su devolución posterior, así como las oficinas 
de los consultores en la ciudad de El Alto y La Paz, cuyo objetivo es la identificación 
del problema y el planteamiento de la solución técnico legal que corresponde se-
guir. También para escuchar y conocer las inquietudes, problemas que estén atrave-
sando para la regularización misma de la planimetría de la zona, la aprobación de su 
alcantarillado, etc. Causas que solo pueden ser conocidas con la interacción directa 
con la junta vecinal de la zona y los propios vecinos, siendo que la realidad en la que 
uno vive no es la misma de todos.

- ORIENTAR: se reunió por tercera vez a la población de manera personalizada para 
poder hacer la devolución de la documentación y el planteamiento de la solución 
adecuada a su caso en concreto personalizado.

 Los temas generales de la planimetría y alcantarillado fueron de atención inmediata y 
orientación a la junta de vecinos que encabeza a la zona con la presencia de los vecinos 
mismo, para que todos estén informados sobre la realidad de los mismos y las acciones 
que deben apoyar para el desarrollo de su zona.

12 TODO EN ORDEN es el nombre que asume el proyecto a cargo del equipo consultor para el desarrollo del mismo.
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b. FASES

 Para implementar la metodología, se organizó las acciones en las siguientes fases: 

i. REUNIÓN DE COORDINACIÓN-JUNTA VECINAL KOANI

 La primera reunión de presentación y coordinación con la junta vecinal hace que el 
proyecto vaya ganando aceptabilidad, para tomar contacto, exponer el objetivo cen-
tral del proyecto para la zona y coordinar la fecha de realización de las actividades 
que se van a desarrollar.

 Esta primera socialización permite el reconocimiento del sector a intervenir, reco-
lectar primeras apreciaciones a tomarse en cuenta en el desarrollo del proyecto, 
identificar necesidades que solo la zona conoce para poder indagar en soluciones 
oportunas de apoyo.

 Se trasmitió la disponibilidad de los consultores fundamentada en los valores de 
Solidaridad, Compromiso, Respeto, Ética, Transparencia, Responsabilidad, Toleran-
cia y Equidad; que serán aplicados durante la consultoría y post consultoría para los 
beneficiarios.

ii. TALLER 1:  
INFORMACIÓN TÉCNICO-LEGAL PARA TU PROPIEDAD

 El TALLER 1 de información técnico-legal para la propiedad, fue programada para 
que todos los vecinos asistentes puedan participar libremente y capacitarse sobre 
temas de regularización de bienes inmueble, normativas y leyes vigentes, requeri-
miento de información técnica y la importancia del mismo para el municipio. Para 
el desarrollo del taller se realizó el diseño, edición e impresión de la CARTILLA IN-
FORMATIVA, presentaciones en power point para la disertación, spot de perifoneo 
para invitar y convocar el inicio del taller, y otros que mantengan el proyecto activo y 
presente en la zona.

 La cartilla informativa fue diseñada para el proyecto TODO EN ORDEN tomando 
en cuenta la información que la Zona de Koani necesita, plasmando en la misma 

 Equipo de trabajo TODO EN ORDEN, técnicos de HPH y dirigentes y vecinos de Koani.
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información que debe ser de conocimiento general de los propietarios, de mane-
ra didáctica y como cuaderno de apuntes para hacer el seguimiento paralelo a la  
disertación y lograr la interactividad con los beneficiarios.

iii. TALLER 2:  
RECOLECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA DIAGNOSTICO CASO POR CASO

 La propiedad es el bien más preciado para el vecino, la documentación que esté en 
orden es importante para la decisión total sobre el tanto técnica como jurídica, así 
como la tenencia a futuro.

 Se instaló una oficina móvil para la recolección de esta documentación, así como 
se habilito la atención en oficinas de los consultores en la ciudad de El Alto y en la 
ciudad de La Paz.

 Se escaneo la misma, generando un código QR que contiene esta información como 
expediente en cada emisión de diagnóstico.

iv. TALLER 3: 
ENTREGA DE RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO

 Se programó la asistencia de los consultores al lugar de intervención, para poder 
entregar los resultados de la información recepcionada, devolver la documentación 
ordenada y en folders plásticos, para generar en el lugar “cultura del cuidado de la 
documentación”.

 Así tambien la entrega de toda la información técnica requerida para el reingreso de 
la carpeta a la unidad técnica del GAM de Achocalla para que el trámite de su plani-
metría sea viabilizado una vez que se pudo asistir a conversar del tema de con las 
autoridades, quienes mostraron interés y comprometieron la viabilidad de mismo.

c. ACCIONES Y RESULTADOS 

 Tras las acciones implementadas en el lugar, ponemos como resultado 4 Reuniones de 
socialización, 3 talleres de capacitación, diagnóstico y resultados, seguimiento a tra-
mites mayores de la zona en el municipio de Achocalla, revisión y armado de carpeta 
técnica para que puedan continuar con sus trámites ante la unidad técnica de su muni-
cipio, identificación de casos de solución legal y técnica inmediata, a mediano plazo y 
largo plazo por cada caso de manera personalizada.

 Cartilla informativa TODO EN ORDEN y cierre del Taller 1.
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~Si no hubiera sido por el proyecto que trajeron al barrio, no 
tendríamos idea de todo lo que necesitamos para regularizar 
nuestras viviendas, con mi familia estaríamos muchos años más 
intentando regularizar nuestra casita si no hubiera sido por el 
proyecto
Giovana B. Vecina J. V. Koani

IV. IMPACTO EN EL TRABAJO DESARROLLADO

Tras la implementación de TODO EN ORDEN en la zona de KOANI, el impacto en el lugar 
fue notorio, el interés de los propietarios al entregar la documentación, asistir a los talleres 
y acudir a las oficinas para encontrar respuesta sus casos, generaron un impacto positivo, 
reactivar la atención y la esperanza que todo puede mejorar.

Las autoridades del GAM de Achocalla, encontraron en la zona de KOANI, necesidades que 
deben ser atendidas, siendo que la población de este sector ha crecido y pertenece al lu-
gar, pero sobre todo tienen el interés de mejorar para aportar al desarrollo de su municipio.

V. LECCIONES APRENDIDAS

Para TODO EN ORDEN, el objetivo de llegar a KOANI fue de asesorar técnica y legalmente a 
los vecinos para temas de regularización, pero tras el desarrollo y tiempo de estadía en el 
lugar, aprendimos más sobre la realidad de esta zona:

 Aprendimos que cada lugar esconde su realidad a veces en el silencio de la ignorancia 
en los procedimientos técnico legales de sus propios municipios, siendo la atención de 
profesionales a zonas o asentamientos urgente, para poder informar, escuchar e iden-
tificar soluciones a corto y largo plazo que mejoren la vida de los hijos y ancianos que 
forman parte de estas sociedades, que viven y crecen vulnerables a engaños, robos, 
fraudes que a la larga afecta su calidad de vida.

 Existen realidades que atraviesan sectores como este, por falta de recursos económicos, 
atención de sus autoridades y/o solo abandono de los mismos por falta de información, 
hasta el entendimiento a requerimientos técnicos en entidades, hace que se postergue 
soluciones que se vuelven necesidades urgentes de atender.

 La falta de atención en soluciones de regularización y tenencia de la propiedad por par-
te de las autoridades, hace que crezca el porcentaje de habitantes con mayores necesi-
dades y riesgos para el municipio, si bien existe interés por parte de los representantes 
de la zona para dar soluciones a sus necesidades, sin la debida orientación este camino 
de vuelve largo.
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