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• Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
• Gestión del territorio en Canadá
• Infraestructura de los derechos de propiedad en 

Québec
• La reforma del catastro
• El Registro del Dominio del Estado



Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York, 25-27 Septiembre, 2015.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

A diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que estaban en silencio en 
materia de derecho predial, los ODS conceden una gran importancia:

•1.4 De aquí al 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los 
pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y 
acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la 
herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios 
financieros, incluida la microfinanciación  […] 

•2.3 De aquí al 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los 
productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos 
indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre otras 
cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras […]

•5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los 
recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra […]
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Social y Económica 

Menos 
conflictos por 
uso del suelo

Menos 
conflictos por 
uso del suelo

Menos riesgos de 
conflictos de 
derechos

Menos riesgos de 
conflictos de 
derechos

Favorece y protege 
las inversiones  
Favorece y protege 
las inversiones  

Menos vulnerable a 
los desastres 
naturales  

Menos vulnerable a 
los desastres 
naturales  

Mejores 
servicios públicos
Mejores 
servicios públicos

Mejor uso y 

gestión del territorio

Mejor uso y 

gestión del territorio

Mejor protección 
del territorio
Mejor protección 
del territorio

Mejor acceso al 
crédito
Mejor acceso al 
crédito

D. Roberge

Asegura el 
funcionamiento del 
mercado 
inmobiliario  

Asegura el 
funcionamiento del 
mercado 
inmobiliario  

Acelera las 
transacciones
Acelera las 
transacciones

Tributación sobre 
bienes raíces 
transparente  y 
equitativa

Tributación sobre 
bienes raíces 
transparente  y 
equitativa



Gestión del territorio en Canadá

En virtud de la Constitución de Canadá de 1867, las provincias tienen 
jurisdicción sobre:

•El manejo de las tierras públicas
•El registro de la propiedad y el catastro
•Las instituciones municipales

Por lo tanto, existen 11 sistemas de registro en Canadá:
•Un sistema en cada una de las 10 provincias
•Un sistema a nivel federal sobre los territorios de Canadá: Yukon, 
Nunavut, Territorios del Noroeste, reservas de las primeras naciones, 
etc.



Territorio público (92 %)

El Agrimensor General de Quebec, Experto 
territorial del Estado, se ocupa de:
– El conocimiento y demarcación de las 
fronteras;
– La tenencia de los registros oficiales del 
dominio del Estado ;
– la agrimensura de las tierras del dominio 
del Estado (límite privado-público).

Infraestructura predial en Québec
Québec: Mas grande provincia de 
Canadá con 1,7 milliones de km2

Poblation: 8,2 millones habitantes
PIB: US$ 280 mil millones

Péru: 1,3 millon km2

30,2 millones habitantes
PIB: US$ 218 mil millones

Territorio privado (8 %)

El Estado: Testigo y guardián de 
los derechos, implementa y 
mantiene actualizado:

− Un inventario de las 
propiedades (catastro);

− Un registro de los derechos 
(registro de la propiedad).



Territorio privado (8 %)

El Estado: Testigo y guardián de
los derechos, implementa y 
mantiene actualizado:

− Un inventario de las 
propiedades (catastro);

− Un registro de los derechos 
(registro de la propiedad).

Codigo Civil

Quebec es la única provincia 
canadiense donde el derecho 
privado está normado con un 
código civil, basado en el 
Código Napoleónico francés

�El resto de Canadá se 
encuentra bajo el régimen de 
derecho común (Common 
Law).

Infraestructura predial en Québec



El catastro y el registro de la propiedad inmueble 
(Código civil de Quebec)

FICHA INMOBILIARIA
- Número de lote
- Propietario actual
- Número del título
- Derecho(s) activo(s)
- Concordancias
- Modificación del plano

PLANO CATASTRAL
- Número de lote
- Representación (plano)
- Límites, medidas, superficie
- Propietario al momento 

del depósito del registro
- Número de inscripción 

del título de origen

CATASTRO

REGISTRO 
DE LA PROPIEDAD

MATRICULACIÓN

INSCRIPCIÓN

Publicidad 
Inmobiliaria



Catastro:

Es la base del sistema de registro privado de bienes inmuebles

• Representación gráfica de cada parcela

• No atribuye derechos

• Coordenadas no tienen ningún valor legal

• Sencilla presunción de exactitud : puede ser refutada por prueba 
de lo contrario

Registro de tierras: 

Sistema de escrituras

• Simple presunción de existencia de un derecho

• Un tercero debe consultar a la escritura para determinar sus 
derechos

El catastro y el registro de la propiedad inmueble 
(Código civil de Quebec)



La Reforma del Catastro

Objetivos:

•Reconstituir una imagen completa y precisa del 
catastro

•Corregir las imprecisiones

•Representar con precisión las propiedades existentes

•Darle un número a cada una de las parcelas

•Combinar las parcelas adyacentes bajo la misma 
propiedad



Análisis de 
calidad y 

seguimiento de 
los contratos

Registro de la 
Propiedad lotes 
oficializados

Municipalidad

Mapa de 
propietarios 
actualizado y otras 
informaciones

Agrimensores

MERN

Contratados 
por el Estado

Creación del 
plano de catastro 

renovado

Acceso público al 
proyecto de plan de 

renovación 
catastral

Oficialización 

y publicación 

Cadastral 

MERN

La Reforma del Catastro



• 3,8 millones de lotes renovados entre 1994 y 2021

• Alrededor de 500 contratos adjudicados

• Costos: $ 1 mil millones (800 billones USD)

• Un fondo especial implementado para 
autofinanciar el programa

Situación a partir 31 de marzo de el año 2016

• 95,4% de los lotes asignados (3,7 millones)

• 86,0% de los lotes renovados (3,3 millones)

• 729 / 1,112 municipalidades con obras de 
renovación catastral completadas

La Reforma del Catastro



El proceso de actualización

GDC

Pre validación

Extracción Base de datos 
de información 

catastral

Distribución

Productores

Clientes

Oficina de registro

Municipalidad

Usuarios

Agrimensor

Validación
Oficialización
Integración
Publicación
Distribución

Validación
Oficialización
Integración
Publicación
Distribución

Publicación
Aplicación



Cours Introduction à la géomatique, U. 
Laval
12 novembre 2012
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Infraestructura predial en Québec

Territorio público (92 %)

El Agrimensor General de Quebec, Experto 
territorial del Estado, se ocupa de:
– El conocimiento y demarcación de las 
fronteras;
– La tenencia de los registros oficiales del 
dominio del Estado ;
– la agrimensura de las tierras del dominio 
del Estado (límite privado-público).



El registro del dominio del estado 

Objetivos:

•Ser la fuente de información oficial, completa, fiable y 
actualizada referente a las propiedades de dominio del Estado;

•Promover una gestión coherente del territorio público y 
prevenir conflictos en la concesión de derechos sobre los bienes 
del Estado;

•Promover una mejor protección de los derechos y de los 
territorios con estatuto jurídico especial;

•Facilitar el acceso a la información; 

•Contribuir a aumentar la eficiencia de las operaciones.



RDE: Una de las responsabilidades del 
Agrimensor General de Québec

De conformidad con la Ley sobre el Ministerio de la Energia y los 
Recoursos Naturales MERN (c. M-25.2), el Ministro es el Agrimensor 
General de Québec. Las competencias y funciones del Ministro, como 
Agrimensor General de Québec, consisten en:

• La agrimensura de las tierras en el dominio del Estado y de las fronteras 
de Québec;

• La descripción de los límites de los territorios administrativos y los 
territorios con estatuto jurídico especial, en los casos bajo la autoridad 
del Ministro;

• Establecer y actualizar el Registro de dominio del Estado;

• La administración de la Ley de Agrimensura (c. A-22).



RDE: Una responsabilidad compartida

Ley sobre las tierras en el dominio del Estado (c T-8.1.):

26. [...] el Ministro establecerá y actualizará [...] el registro del 
dominio del Estado, [...] en él están registrados enajenaciones y 
adquisiciones de terrenos y derechos reales.

27. [...] un ministerio o un organismo público designado por el 
Ministro, debe registrar inmediatamente cualquier acto 
mencionado en el artículo 26, así como la ubicación geográfica y 
la representación geométrica del predio en cuestión [...]



El registro del dominio del estado 

Principales características:

• Acceso simple (Internet) y seguro 

• Actualizado sobre una base continua por los emisores de 

derechos/requisitos  

• Alimentado por el Registro de la propiedad y el catastro para 

las compras y las enajenaciones efectuadas por el Estado  

• Modo de seguimiento: La referencia espacial



El registro del dominio del estado 

El RDE proporciona la información sobre:

• La tenencia (privada/pública)

• La autoridad en las tierras públicas 

• Las transacciones de propiedades del Estado (Directorio de 

propiedades del Estado) con un vinculo con el Registro de la 

Propiedad  

• Los derechos otorgados, las restricciones y las áreas protegidas 

establecidas por el Estado  

• Las agrimensuras oficializadas después del establecimiento del 

RDE

• Los datos archivados en el antiguo registro del Territorio
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http://rde.mrnf.gouv.qc.ca



�Display tenure



�Display Autorithy on Public land



Search for rights and restrictions in 
this area
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Search Results
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El dominio del estado es tambien el territorio marino. El RDE 
también cubre este territorio. No es un registro separado 
(catastro marino) para la parte marina.
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MÉTHODOLOGIE

• Copier / coller les textes 
(à partir d’une ancienne présentation)

• Sélectionner et copier les textes de votre ancienne présentation

• Sélectionner la zone texte de la nouvelle présentation

• Cliquer sur «Edition / Collage spécial »

• Cocher « Coller », « Texte sans mise en forme  et « OK »

• Il faut ensuite appliquer les niveaux de texte à l’aide des outils 
«Diminuer / Augmenter le retrait»
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RDE: Tipos de derechos, restricciones y áreas protegidas

Departamentos y agencias 
que emiten los derechos y 
restricciones, aliados RDE

subdirecciones de operaciones regionales 
de la MERN
Bosques Québec
Desarrollo hidro energético - MERN Sector 
Energía
Hidrocarburos - MERN Sector Energía
Fauna Quebec - MERN
Sector de Minería - MERN
Departamento de Cultura, Comunicaciones 
y Condición de la Mujer ( MCCCF )
Dirección de Patrimonio
Departamento de Agricultura , Pesca y 
Alimentación ( MAPAQ )
Comisión de Protección del Territorio 
Agrícola de Québec ( CPTAQ )
Centre de pericia hídrica ( MDDELCC )
Patrimonio ecológico y la Dirección de 
Parques ( MDDELCC )

Delegación de la gestión de los 
terrenos en el dominio del Estado
Arrendamientos
Derechos de acceso a los bienes 
inmuebles de Hydro- Québec
Parques regionales
Servidumbres
Transferencias de administración
Licencias de acuicultura y pesca
Los derechos de uso, usufructo
Contratos y acuerdos de manejo 
forestal
Ecosistemas forestales 
excepcionales
Licencia de recolección de arbustos
estaciones forestales
Refugios biológicos
Permisos de caza exclusiva y pesca 
y los derechos de captura
hábitats de vida silvestre (por 
ejemplo, colonias de aves )
zonas de recolección controlados ( 
ZECs )
Bosques para uso experimental, de 
enseñanza e investigación
Autorización de gestión de bosques 
de Arce (Maple Syrup)

Licencias de exploración de los fondos 
marinos, concesiones mineras de 
exploración de los fondos marinos, 
licencias para minado de sustancias 
minerales de superficie
Concesiones mineras
Permisos de exploración minera
Zonas agrícolas
Las licencias de exploración y concesiones 
para la producción de petróleo y gas 
natural , arrendamiento para operar un 
depósito subterráneo , las autorizaciones 
para producir salmuera
Los derechos de acceso de energía 
hidráulica y contratos de arrendamiento de 
Hydro- Québec
Los distritos históricos
Los bienes culturales reconocidos y 
clasificados,  áreas de protección de 
monumentos históricos
Sitios y áreas arqueológicas conocidas
sitios históricos nacionales
habita de plantas de especie amenazadas 
o vulnerables
Parque Marino de Saguenay, parques 
Nacionales, Acuáticos, reservas ecológicas 
o de biodiversidad
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Factores claves del éxito

• Un fuerte liderazgo político y compromiso a largo 
plazo

• Marco jurídico y responsabilidades institucionales 
claras

• Enfoque en el cliente : el ciudadano
• La participación del sector privado
• El acceso transparente a la información
• La percepción pública y la participación
• Sistemas de TI : columna vertebral de la organización
• Organización unificada y auto financiada
• Cooperación entre las autoridades del gobierno 

central y las municipalidades



Gracias

Daniel Roberge

roberge_d@hotmail.com


