


Bolivia se organiza 
territorialmente en 

departamentos, provincias, 
municipios territorios 

indígena originario 
campesinos y regiones. 

¿Qué busca la Ley Nº 339 de  
Delimitación de Unidades 

Territoriales?  

Busca establecer los límites 
precisos de nuestros 

municipios y departamentos.  



La Ley Nº 339 de Delimitación de Unidades Territoriales 
establece como principio la resolución de conflictos mediante la 

voluntad democrática.  

La voluntad democrática es la que garantiza la 
participación de los habitantes para decidir sobre la 

delimitación de sus Unidades Territoriales. 



DEMOCRACIA PARTICIPATIVA  
Es aquella en la que todos participamos de forma 
directa, sin intermediarios ni representantes, y la 
ejercemos mediante el referendo y las actas de 

conciliación.  

DEMOCRACIA REPRESENTATIVA  
Es aquella que ejercemos por medio de la elección 

de nuestros representantes por voto universal, 
directo y secreto.  

DEMOCRACIA COMUNITARIA  
Es la que se ejerce por medio de la elección, designación o 

nominación de autoridades y representantes. La democracia 
comunitaria también son las normas y procedimientos 
propios de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos. 



La Ley Nº 339 de Delimitación de Unidades Territoriales 

establece la conciliación como el medio más 
adecuado para solucionar nuestros conflictos de 

límites. 

La conciliación es el encuentro entre hermanos vecinos 
que están en conflicto  para ponerse de acuerdo y en 

el que interviene un facilitador que acerca a las 
partes.  



La voluntad y la 
participación de las 

partes es un requisito 
indispensable para 

conciliar.  

La conciliación es importante porque a través de ella se logra 
firmar acuerdos y actas de conciliación que terminan el conflicto y 

dan paso a una convivencia pacífica.  





¿Cual es el objeto del Decreto Supremo 
Reglamentario 1560?  

Tiene por objeto reglamentar la aplicación de la 
Ley N° 339, estableciendo los procedimientos  

administrativos en todas sus etapas para la 
delimitación de nuestros municipios y 

departamentos. 



¿Cómo delimitamos 
nuestros departamentos?  



NO OLVIDAR 
 ANTES QUE: 

El gobernador o autoridad, se 
reúne con las autoridades 

legítimas, comunidades y/o 
vecinos del lugar para definir la 

delimitación de su unidad 
territorial y conocer la cuál la 

voluntad democrática.  



El Gobernador presenta la 
solicitud ante el 

Viceministerio de 
Autonomías 

Revisión técnico legal por 
límite  y/o tramo por 
el Viceministerio de 

Autonomías. 
 (10 días hábiles) 

ETAPA DE INICIO 

2 1 



Nota de admisión  

Nota de subsanación  
(30 días hábiles) 

Notificaciones a: 
 Departamento Solicitante 
 Departamento Colindante 

(5 días hábiles) 

ETAPA DE INICIO 

3 
4 



Reunión de coordinación y 
planificación con: 

 Departamento Solicitante 
 Departamento Colindante 
 Autoridades legítimas 

 Dirigentes 
(15 días hábiles) 

Pronunciamiento de 
conformidad o de 

observaciones 
(30 días hábiles) 

ETAPA DE INICIO 

5 6 



70 

Días hábiles para 
la etapa de INICIO 



TRABAJO DE CAMPO 

Acta de apertura 
Deben estar presentes: 
 Autoridad conciliatoria 
 Autoridades legítimas. 

 Dirigentes 

Notificaciones a: 
 Departamento Solicitante 
 Departamento Colindante 
 Autoridades legítimas 

(5   días habiles) 

8 7 



Reuniones de 
 conciliación 

Deben estar presentes: 
 Departamento Solicitante 
 Departamento Colindante 
 Autoridades legítimas 

 Dirigentes 

Señalización  y  
codificación de vértices 

TRABAJO DE CAMPO 

Medición geodésica  
y/o topográfica 

 

9 
10 

11 



Suscripción de actas: 
• Acta de acuerdo 
•Acta de conciliación 

•Actas de no conciliación 
•Acta de reconocimiento 

TRABAJO DE CAMPO 

12 



Remisión de acta 
 para demarcación 
 (10 días hábiles) 

TRABAJO DE CAMPO 
DEMARCACIÓN 

Demarcación 
• Planificación de la  

demarcación  
(10 días hábiles) 

• Plazo de demarcación 
 (60 días Calendario) - (30 

días calendario) 
Incumplimiento  

de plazo 
 (10 días hábiles) 

13 

14 



90 

Días hábiles para la 
etapa de EJECUCIÓN 



Informe técnico – legal 
 (10 días hábiles) 

Resoluciones (10 días hábiles):  
•    Límites con actas de acuerdo.  
•    Límites con actas de tramos 

conciliados. 
•    Límites con actas de reconocimiento. 
•       Límite intradepartamental y áreas no 

conciliadas áreas y/o tramos no 
habitados. 

ETAPA FINAL DEL PROCEDIMIENTO 
 
 

16 

15 

Informe Jurídico 
 (10 días hábiles) 



Ley de Delimitación de la Unidad Territorial 

17 



105 

Días hábiles para la 
etapa FINAL 



¿Qué pasa si  
no conciliamos los  

límites entre departamentos?  



SE RESUELVE ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO 
DE JUSTICIA 

Son partes del proceso los gobernadores y las 
gobernadoras cuando se trate de límites 

interdepartamentales.  

El Órgano Ejecutivo del 
nivel central del Estado 

NO es parte en estos 
procesos.  

18 
Apertura de la vía judicial 



SE RESUELVE ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO 
DE JUSTICIA 

Se realiza sobre el tramo o límite interdepartamental no 
conciliado   

Procesos de Puro derecho 
y en única instancia 

18 

Áreas en conflicto no 
habitadas 

intradepartamentales    




