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LA PAZ 18 DE DICIEMBRE DE 2018-2019
CITE: ALDLP/CIIPOP/NI/N° 182/2018/2019
Señora:
Martha Choque Tintaya
iu
PRESIDENTA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
Presente.REF.: REMITE INFORME DE PROYECTO DE LEY DEPARTAMENTAL PARA
CONSIDERACIÓN EN SALA PLENA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DE
LA PAZ.
De mi mayor consideración:
A tiempo de saludarle, desearle éxitos en las funciones que realiza, en virtud a Nota de fecha 11 de
abril de 2018 de Cite: C.M.H.INT/No. 226/2018, dirigido a Presidencia de la Asamblea Legislativa
Departamental de La Paz, con referencia: "Solicitud de incorporación a Red Departamental", suscrito
por Custodio Mamani Choque — Presidente del Concejo Municipal de Huarina, al respecto, la
Comisión de Infraestructura, Infraestructura Productiva y Obras Públicas — CIIPOP, al amparo de los
artículos 32, 34, 41 y 102 del Reglamento Interno (A.L.D.L.P.) tiene a bien remitir a su autoridad
"Informe Proyecto de Ley Departamental Incorpórese a la Red Departamental de Caminos el tramo:
Peñas, Kasamaya, Milipaya, Cruce Sorata", ubicado en las provincias de Los Andes, Omasuyos y
Larecaja del Departamento de La Paz", aprobado en Sesión de Comisión No. 22 de 18/12/2018, para
su consideración en Sala Plena Asamblea Legislativa Departamental de La Paz. Se adjunta
documentación.
Sin otro particular, me despido con las consideraciones más distinguidas.
Atentamente:
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INFORME PROY ECTO DE LEY
CITE: ALDLP/CIIPOP/INF/N° 16/2018-2019
A:

: MARTHA CHOQUE TINTAYA
PRESIDENTA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

DE

: COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA Y OBRAS PÚBLICAS — CIIPOP.

REFERENCIA : INFORME PROYECTO DE LEY DEPARTAMENTAL INCORPÓRESE
A LA RED DEPARTAMENTAL DE CAMINOS EL TRAMO: PEÑAS,
KASAMAYA, MILIPAYA, CRUCE SORATA", UBICADO EN LAS
PROVINCIAS DE LOS ANDES, OMASUYOS Y LARECAJA DEL
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
FECHA

: LA PAZ 18 DE DICIEMBRE DE 2018.

En cumplimiento a los artículos: 32, 34, 41 y 102 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa
Departamental de La Paz de 12 de julio de 2010, se tiene el presente informe de proyecto de ley
departamental, fundamentado en los siguientes extremos de hecho y de derecho:
I. ANTECEDENTES.
1.1.Hoja de Ruta No. 5301, adjunta Nota de fecha 06 de noviembre de 2018. de Cite:
GADLP/DGOTNEX-1148/2018, dirigida a Martha Choque Tintaya — Presidenta Asamblea
Legislativa Departamental de La Paz, con referencia: "Respuesta a Cite:
ALDLP/DIR/UGJ/EXT-110/2018, suscrito por Félix Patzi Paco — Gobernador del
Departamento de La Paz.
1.2.Informe Legal de Cite: GADLP/SEDCAM/UAL/ILE-226/2018, de fecha 19 de septiembre de
2018, dirigido a Carlos Poma Ramos — Director Técnico Servicio Departamental de Caminos
SEDCAM La Paz, con referencia: "Informe legal respecto a incorpórese a la Red
Departamental de Caminos Peñas, Kasamaya, Milipaya, Cruce Sorata ubicado en las
provincias de Los Andes, Omasuyos y Larecaja del Departamento de La Paz", elaborado por
Tatiana Carolina Muñoz Anzoleaga Asesoría Legal SEDCAM La Paz.
1.3.Informe de Cite: GADLP/SEDCAM/UTEP/INF-393/2018 de fecha 07 de septiembre de 2018,
dirigido a Carlos Poma Ramos — Director Técnico Servicio Departamental de Caminos
SEDCAM La Paz, con referencia: "Informe sobre la incorporación a la Red Departamental de
Caminos Peñas, Kasamaya, Milipaya, Cruce Sorata ubicado en las provincias de Los Andes,
Omasuyos y Larecaja del Departamento de La Paz", elaborado por Yony Wilson Mamani Tito
— Profesional Unidad de Estudios y Proyectos SEDCAM La Paz.
I.4.Nota de fecha 21 de agosto de 2018, con Cite: ALDLP/CIIPOP/NI/No. 57/2018-2019, dirigida
a Martha Choque Tintaya — Presidenta Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, con
referencia: Remite anteproyecto de ley para derivar a la Gobernación Departamental de La Paz
y se proceda a la elaboración de informe técnico y legal correspondiente, suscrito por Ismael
Quispe Ticona Presidente Comisión CIIPOP- ALDLP.
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1.5.Informe de inspección ocular de Cite: ALDLP/CIIPOP/INF-1O/No. 03/2017-2018, de fecha
22 de agosto de 2017, elaborado por la Comisión CIIPOP — ALDLP.
1.6. Informe Técnico del Gobierno Municipal de Batallas de Cite: GAMB/SMOP/NRC-MAECM-0004/2018 de fecha 05 de junio de 2018.
1.7. Resolución Municipal de Batallas No. 51/2017 de fecha 13 de septiembre de 2017.
1.8. Informe del Gobierno Municipal de Huarina de Cite: GAMH-DTPO No. 04/2017 de fecha 12
de marzo de 2018.
1.9. Resolución Municipal de Huarina No. 44/2017 de fecha 20 de diciembre 2017.
1.10.

Resolución Municipal de Achacachi No. 73/2018 de fecha 19 de julio de 2018.

Informe Técnico del Gobierno Municipal de Achacachi de Cite: INF/U1.11.
CRRH/GAMA/0028-2018 de fecha 18 de julio de 2018.
Informe Técnico del Gobierno Municipal de Achacachi de Cite:
1.12.
GAMA/SMTDP/DDTDP/No. 2018/001, de fecha 18 de enero de 2018.
Informe Técnico del Gobierno Municipal de Sorata, de Cite: GAMS/DOl/IT No.
1.13.
058/2018 de fecha 26 de febrero de 2018.
1.14.

Resolución Municipal de Sorata No. 53/208 de fecha 09 de julio de 2018.

1.15.
Nota de fecha 11 de abril de 2018 de Cite: C.M.H.INT/No. 226/2018, dirigido a
Presidencia de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, con referencia: "Solicitud
de incorporación a Red Departamental", suscrito por Custodio Mamani Choque — Presidente
del Concejo Municipal de Huarina.
II. MARCO NORMATIVO Y COMPETENCIAL
2.1. Constitución Política del Estado Plurinacional
Artículo 272. La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los
ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa,
reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su
jurisdicción y competencias y atribuciones.
Artículo 277. El gobierno autónomo departamental está constituido por una Asamblea Departamental,
con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa departamental en el ámbito de sus competencias y
por un órgano ejecutivo.
Artículo 279. El órgano ejecutivo departamental está dirigido por la Gobernadora o el Gobernador, en
condición de máxima autoridad ejecutiva.
Artículo 300 I. Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos en su
jurisdicción: 7. Planificar, diseño, construcción conservación y administración de carreteras de la red
departamental de acuerdo a las políticas estatales, incluyendo las de la Red Fundamental en defecto
del nivel central, conforme a las normas establecidas por éste.
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2.2. Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" de 19 de julio de 2009.
Artículo 5. (Principios). Los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales
autónomas son: 3. Solidaridad.- Los gobiernos autónomos actuarán conjuntamente con el nivel central
del Estado en la satisfacción de las necesidades colectivas, mediante la coordinación y cooperación
permanente entre ellos y utilizarán mecanismos redistributivos para garantizar un aprovechamiento
equitativo de los recursos. 4. Equidad.- La organización territorial del Estado, el ejercicio de
competencias y la asignación de recursos, garantizarán el desarrollo equilibrado interterritorial, la
igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos para toda la población boliviana. 5. Bien
Común.- La actuación de los gobiernos autónomos se fundamenta y justifica en el interés colectivo,
sirviendo con objetividad los intereses generales en la filosofía del vivir bien, propio de nuestras
culturas. 16. Transparencia.- Los órganos públicos del nivel central del Estado y de las entidades
territoriales autónomas facilitarán a la población en general y a otras entidades del Estado el acceso a
toda información pública en forma veraz, oportuna, comprensible y confiable. Comprende también el
manejo honesto de los recursos públicos.
Artículo 7. (Finalidad). II. Los gobiernos autónomos como depositarios de la confianza ciudadana en
su jurisdicción y al servicio de la misma, tienen los siguientes fines: I. Concretar el carácter
plurinacional y autonómico del Estado en su estructura organizativa territorial. 2. Promover y
garantizar el desarrollo integral, justo, equitativo y participativo del pueblo boliviano, a través de la
formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos concordantes con la planificación
del desarrollo nacional. 5. Promover el desarrollo económico armónico de departamentos, regiones,
municipios y territorios indígena originario campesinos, dentro de la visión cultural económica y
productiva de cada entidad territorial autónoma.
Artículo 8. (Funciones Generales de las Autonomías). En función del desarrollo integral del Estado y
el bienestar de todas las bolivianas y los bolivianos, las autonomías cumplirán preferentemente. en el
marco del ejercicio pleno de todas sus competencias, las siguientes funciones: 2. La autonomía
departamental, impulsar el desarrollo económico, productivo y social en su jurisdicción.
Artículo 9. (Ejercicio de la Autonomía). 1. La autonomía se ejerce a través de: 4. La planificación,
programación y ejecución de su gestión política, administrativa, técnica, económica, financiera,
cultural y social.
Artículo 30. (Gobierno Autónomo Departamental). El gobierno autónomo departamental está
constituido por dos órganos: 1. Una asamblea departamental, con facultad deliberativa, fiscalizadora y
legislativa en el ámbito de sus competencias. Está integrada por asambleístas departamentales elegidos
y elegidas, según criterios de población, territorio y equidad de género, por sufragio universal y por
asambleístas departamentales representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
Las y los representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos deberán ser elegidas
y elegidos de acuerdo a sus normas y procedimientos propios. 2. Un Órgano Ejecutivo, presidido por
una Gobernadora o Gobernador e integrado además por autoridades departamentales, cuyo número y
atribuciones serán establecidos en el estatuto. La Gobernadora o Gobernador será elegida o elegido por
sufragio universal en lista separada de los asambleístas.
Artículo 64. (Competencias de las Entidades Territoriales Autónomas). III. Las competencias de las
entidades territoriales autónomas se ejercen bajo responsabilidad directa de sus autoridades, debiendo
sujetarse a los sistemas de gestión pública, control gubernamental establecidos en la ley, así como al
control jurisdiccional.
Artículo 96. (Transportes). IV. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 7, Parágrafo I del
Artículo 300, de la Constitución Política del Estado, los gobiernos departamentales tienen las
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siguientes competencias exclusivas: 1. Planificar, diseñar, construir, mantener y administrar las
carreteras de la red departamental. 2. Clasificar las carreteras de la red departamental, vecinal y
comunitaria en el departamento. 3. Apoyar en la planificación de obras de infraestructura de caminos
en la jurisdicción de las autonomías indígena originaria campesinas del departamento.
Artículo 112. (Competencias, Programas y Proyectos Concurrentes). II. Las entidades territoriales
autónomas departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinas, podrán efectuar
acuerdos y convenios aprobados por sus órganos deliberativos, para la ejecución de programas y
proyectos concurrentes en el ámbito de sus competencias. III. Las entidades territoriales autónomas
que suscriban acuerdos y convenios para la ejecución de programas y proyectos concurrentes, en los
cuales comprometan formalmente recursos públicos, tienen la obligatoriedad de transferir a las
entidades ejecutoras los recursos comprometidos con el objeto de asegurar la conclusión de las
actividades y obras acordadas.
2.3. Ley Nacional No. 165, Ley General de Transporte, de fecha 16 de agosto de 2011.
Artículo 7. (Definiciones). Para los efectos de la presente Ley y sus normas reglamentarias, se definen
los siguientes términos:
Derecho de vía. Es la propiedad del Estado sobre las carreteras, vías férreas su infraestructura y
elementos funcionales de las mismas a efectos de su uso, defensa y explotación.
Infraestructura vial. Es toda superficie terrestre, pública o privada, por donde circulan peatones y
unidades de transporte, que está señalizada y bajo jurisdicción de las autoridades nacionales,
departamentales, municipales e indígena originario campesinas.
Artículo 9. (Política Sectorial). La política sectorial de transporte, tiene el propósito de orientar la
intervención del Estado Plurinacional en el nivel central, departamental, municipal y autonomías
indígena originario campesinas, para contribuir a la consecución de los fines esenciales del Estado,
lograr una movilidad libre y digna en todo el territorio nacional en todas sus modalidades de transporte
y consolidar un país integrado e integrador a nivel nacional e internacional.
Artículo 12. (Infraestructura y Servicios Orientados a. la Integración Interna y Externa). El desarrollo
de la infraestructura y los servicios de transporte, deben estar necesariamente orientados a tres (3)
objetivos: 2. Consolidar la integración interna del país, promoviendo el desarrollo de las regiones y
establecimiento de polos productivos, mediante redes departamentales y municipales, integración de
regiones con potencial productivo y promoción de inclusión al desarrollo.
Artículo 17. (Las Autoridades Competentes). Las diferentes modalidades de transporte estarán regidas
por la autoridad competente en el ámbito de su jurisdicción. b) Autoridad competente del nivel
departamental, representante del Órgano Ejecutivo del nivel departamental destinado a emitir políticas,
planificar, regular, fiscalizar y/o administrar la ejecución, gestión, operación y control del Sistema de
Transporte Integral — STI, además de aprobar planes y proyectos relativos al transporte y realizar otras
actividades inherentes al sector en el marco de sus atribuciones y funciones específicas.
Artículo 21. (Gobiernos Autónomos Departamentales). Los gobiernos autónomos departamentales
tienen las siguientes competencias exclusivas:
a) Aprobar políticas departamentales de transporte e infraestructura interprovincial e intermunicipal.
b) Planificar y promover el desarrollo del transporte interprovincial por carretera, ferrocarril, fluvial, y
otros medios, en el departamento.
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c) Ejercer competencias de control y fiscalización para los servicios de transportes de alcance
interprovincial e intermun icipal.
d) Regular el servicio y las tarifas de transporte interprovincial e intermunicipal.
e) Planificar, diseñar, construir, mantener y administrar las carreteras de la Red Departamental.
f) Clasificar las carreteras de la red departamental, vecinal y comunitaria en el departamento.
Artículo 192. (Clasificación de Carreteras). Las carreteras se clasifican en:
a) Carreteras de la Red Vial Fundamental.
b) Carreteras de la Red Departamental.
c) Carreteras de la Red Municipal.
d) Carreteras de la Red Vecinal y Comunales.
Artículo 194. (Carreteras de la Red Departamental). Quedan bajo competencia de los gobiernos
autónomos departamentales aquellas carreteras y/o caminos que:
a) Integren las distintas regiones de un departamento.
b) Se conecten directamente con la Red Vial Fundamental.
c) Permitan la conexión corta a través de caminos municipales.
d) Vinculen las capitales de provincia con la capital de departamento.
e) Conecten con sistemas de transporte multimodal.
f) Den acceso a polos de desarrollo departamentales.
2.4. Decreto Supremo N° 25134 de 21 de agosto de 1998.
Artículo 4°.- (Requisitos para formar parte de la red departamental) Las carreteras que
conforman cada Red Departamental ya construidas o por construirse de acuerdo a la capacidad
financiera de cada Prefectura de Departamento. Deben cumplir con las siguientes condiciones:
a). integración departamental, o conexión con la Red Fundamental, o caminos colectores que pasando
cerca de las zonas productivas permitan una conexión corta a través de caminos municipales, llevando
la producción a los centros de consumo, o vinculación de capitales de provincia con la capital de
departamento, directamente o a través de una Ruta Fundamental, o, b) conexión con sistemas de
transporte intermodal de importancia departamental, c) acceso a polos de desarrollo de carácter
departamental, d) que cumpla normas y requerimientos de protección ambiental.
2.5.Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz de fecha 12 de
julio de 2010.
Artículo 7.- (Atribuciones de la Asamblea Legislativa Departamental). Son atribuciones de la
Asamblea Legislativa Departamental: I. Dictar leyes Departamentales, interpretarlas, derogarlas,
abrogarlas y modificarlas.
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Artículo 15.- (Derechos de las y los Asambleístas Departamentales). Las y los Asambleístas
Departamentales, gozaran durante el ejercicio de sus funciones de los siguientes derechos: 3. Derecho
a legislar.- Las y los Asambleístas tienen derecho a legislar en el ámbito de las competencias
reconocidas por la Constitución Política del Estado y las leyes.
Artículo 102.- (Potestad de la Iniciativa Legislativa) Tienen la potestad de iniciativa legislativa:
a) Las y los Asambleístas en forma individual o colectiva.
b) El Gobernador.
c) El Órgano Electoral Departamental.
d) Los Gobiernos Autónomos Municipales y otras Entidades Territoriales Autónomas.
e) Los ciudadanos conforme la Constitución Política del Estado, Estatuto Autonómico, Leyes
Nacionales y Departamentales.
HL CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE LEY DEPARTAMENTAL
3.1.Contenido. (Exposición de Motivos).
3.1.1. Antecedentes.
Provincia Los Andes.
Es una provincia del Departamento de La Paz, ubicado al oeste de Bolivia, Tiene una superficie de
1.658 kin' y una población según el Censo realizado en 2012 de 77.579 habitantes, con una densidad
de 45,05 hab/km2.
Ubicación. La Provincia se encuentra en el extremo suredte del Lago Titicaca y limita al noresete con
la Provincia Omasuyos, en el sur de la Provincia Ingavi, al este con la Provincia Murillo y por el norte
con la Provincia Larecaja, la Provincia se extiende desde aproximadamente 16 ° 00 ' y 16 ° 47' de
latitud sur y 68 ° 08 'y 68 ° 45' de longitud oeste, mide 90 km de norte a sur, de este a oeste y 75
kilómetros.
Población. La población de la Provincia Los Andes se ha incrementado en un 20 por ciento en las
últimas dos décadas: 1992: 62.185 Habitantes; 2001: 69.636 Habitantes; 2005: 74.693 Habitantes.
2010: 76.181 Habitantes.
División Política. La Provincia Los Andes está divido administrativamente en cuatro municipios:
Pucarani, Laja, Batallas y Puerto Pérez.
Municipio de Batallas.
El Municipio de Batallas, es tercera sección de la Provincia Los Andes del Departamento de La Paz, se
encuentra sobre la carretera asfaltada a Copacabana, muy próxima a la Ciudad de El Alto (a 50
kilómetros), ubicada en la zona del altiplano norte lacustre. Su topografía es variada desde la
Cordillera Oriental hasta las riberas del lago Titicaca, con un clima predominantemente frío. Entre sus
recursos hídricos cuenta con lagunas como Kharu Suriguiña y el Río Kullucachi. Posee atractivos
turísticos de carácter histórico y arqueológico, como el pueblo de Peñas, lugar en el que fuera
asesinado por los españoles Julián Apaza - Túpac Katari (finales siglo XVIII).
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Actividades económicas del Municipio de Batallas. La principal actividad económica es la
agropecuaria, la cría de ganado ovino, bovino, camélido y porcino les permite a los pobladores obtener
productos como carne, leche, lana y queso. En la agricultura destacan el cultivo de alfa alfa, avena,
cebada, como especies forrajeras; asimismo, cultivos andinos, como papa, oca, quinua y haba. Los
excedentes de la producción agropecuaria son comercializados en diferentes ferias locales y en los
mercados de las Ciudades de La Paz y El Alto. Los pobladores se dedican también al comercio y el
transporte. El faenado de ganado y la elaboración de cerámica son actividades económicas que
proporcionan ingresos complementarios a los habitantes del Municipio.
Fortalezas y potencialidades del Municipio de Batallas. Una de las fortalezas con las que cuenta el
Municipio de Batallas es la crianza de ganado porcino, en cantidades significativas, que por las
características de su carne cuenta con gran demanda en el mercado para el consumo directo o como
materia prima para la producción de embutidos y fiambres. Asimismo, dispone de suelos aptos para
una agricultura y ganadería extensiva e intensiva, además de ser adecuados para el cultivo de
variedades de especies forrajeras, como la alfa alfa y la cebada, que llegan a complementar la
actividad ganadera. Su ubicación geográfica es propicia, en tanto se encuentra articulada con las
comunidades que integran las urbes de La Paz y El Alto.
Provincia Omasuyos.
Historia. La Provincia Omasuyos fue creada el 23 de enero de 1826 en el gobierno del
Mariscal Antonio José de Sucre. El 15 de julio del 2005, se creó por ley el nuevo Municipio
de Huarina con capital homónima, en la Provincia de Omasuyos. Esta fue creada sobre el territorio de
lo que fueron los cantones de Huarina y Copancara, anteriormente bajo jurisdicción del Municipio
de Achacachi.
Geografía. La provincia es una de las veinte provincias que componen el Departamento de La Paz.
Limita al norte con las provincias de Camacho, Ildefonso Estanislao de las Muñecas y Larecaja, al
oeste y al sur con el Lago Titicaca y al este con la Provincia Los Andes.
Municipios. La Provincia Omasuyos comprende los siguientes municipios: Achacachi, Ancoraimes,
Huarina, Santiago de Huata, Chua Cocan i y Huatajata
Municipio de Haurina.
El Municipio de Huarina, es un municipio boliviano y cuarta sección municipal de la Provincia de
Omasuyos en el departamento de La Paz, se encuentra ubicado a 70 km de la Ciudad de La Paz,
capital del departamento; y se halla a 3.840 metros sobre el nivel del mar. Según el censo nacional
de 2012, el Municipio de Huarina cuenta con una población de 7.948 habitantes, región: Altiplano
norte, Fecha de creación: 15 de julio de 2005, límites: N: Municipio de Achacachi Primera Sección de
la Provincia Omasuyos; S: Lago Titicaca, E: Cantón Peñas y Batallas Tercera Sección de la Provincia
Los Andes; O: Municipio de Achacachi Primera Sección de la Provincia Omasuyos y el cantón
Huatajata.
Información turística. El Municipio de Huarina participa mínimamente del circuito del Lago Titicaca y
es paso obligado para los turistas que desean conocer el circuito de la Cordillera Oriental o Real
ubicada a la cabecera de Sorata. El circuito del lago está conformado por diversas Islas, cada una de
ellas encierra en su interior monumentos arqueológicos, ruinas y cerámicas. El flujo de turistas hacia el
sector del lago se fue incrementando favorablemente en estos últimos tiempos, concretamente la zona
Subcentral 3 de mayo conformada esta por las comunidades de Sorejapa, Mocomoco y Sankajahuira
Chico, lugares en los cuales se hallan ubicados algunos hoteles como el Hotel Titicaca y varios
restaurants.
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Municipio de Achacachi.
El Municipio de Achacachi. Se encuentra ubicado en la Provincia Omasuyos a 96 km al noroeste de la
Ciudad de La Paz, en las riberas del Lago Titicaca. Al norte y este limita con la Provincia Larecaja, al
sur y al oeste con el Lago Titicaca, al noroeste con el Municipio Ancoraimes.
Este municipio constituye el nexo de la capital departamental con las poblaciones lacustres del norte,
con una vía asfaltada desde La Paz, y a partir de ahí con rutas camineras de tierra. Achacachi se
encuentra en el Altiplano, con un clima predominantemente frío. En el límite con la Provincia Los
Andes se encuentra el nevado Illampu (6.550 msnm), donde se origina el Río Keka, que atraviesa todo
su territorio, con un caudal permanente. Las aguas de este río son utilizadas principalmente para el
riego de los cultivos.
Actividades económicas del Municipio de Achacachi. La principal actividad económica del Municipio
de Achacachi es la agricultura, dedicada principalmente a la producción de papa, oca, papal iza y haba.
Asimismo, tiene preponderancia la actividad pecuaria, basada en la crianza de vacunos, ovinos y
llamas a nivel extensivo.
Los productos son comercializados en ferias que se realizan semanalmente en la capital de la
Provincia, Achacachi, lugar de encuentro de productores campesinos de poblados colindantes y los
comúnmente denominados "mayoristas" o "rescatistas", provenientes de la Ciudad de La Paz; estos
últimos que en la cadena de distribución llegan a constituirse en los intermediarios entre los
productores directos y los consumidores.
Por su ubicación sobre el Lago Titicaca, la actividad pesquera constituye otra fuente de ingresos
económicos fundamental para la población. Se realiza la pesca de trucha, pejerrey, boga, ispi y
karachi, productos que también forman parte esencial en la dieta de la población. Para lograr un mayor
desarrollo en este rubro, se tiene programada la capacitación técnica de los pobladores sobre el manejo
de diferentes especies piscícolas.
Ventajas del Municipio de Achacachi. El Municipio, por estar en la red fundamental de vinculación al
norte de La Paz, y siendo un paso obligatorio hacia las poblaciones lacustres del norte, facilita estas
actividades y expande su mercado a centros de consumo mayores, dinamizando el comercio, lo que
genera, asimismo, una oferta de servicios diversos por parte de los habitantes de la región, como
hoteles y restaurantes, que, ciertamente, no satisfacen por ahora las necesidades del visitante, siendo
éste un potencial importante para el Municipio.
Para aprovechar el potencial pecuario, el Gobierno municipal ha previsto impulsar la introducción de
razas mejoradas con el fin de incrementar la producción lechera y de quesos.

Provincia Larecaja.
La Provincia Larecaja es una provincia de Bolivia, ubicada en el norte del Departamento de La Paz, su
capital es Sorata, fue fundada el 18 de octubre de 1826 por el Presidente de la República,
Mariscal Antonio José de Sucre. La extensión territorial de la provincia alcanza los 8.110 kilómetros
cuadrados, según el CENSO realizado en 2012 la Provincia Larecaja tiene 86.48 1 habitantes, la gran
mayoría es de origen aymara, quechuas, leeos. Tiene una elevación de 1954 metros sobre el nivel del
mar (msnm). El territorio se divide en las secciones:
Sorata, guanay, Tatacoma, Tipuani, Quiabaya, Combaya, Teoponte y Mapiri. Por ser una región
templada con tres pisos ecológicos, su economía se basa en la explotación de minerales, madera y
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producción agropecuaria, con cultivos de café, cacao, cereales y cítricos entre otros, cuenta con una
diversidad de minerales y recursos en flora y fauna que son parte de Larecaja.
Atractivos turísticos. Esta provincia posee varios centros turísticos reconocidos a nivel nacional e
internacional, entre los que se destacan la localidad de Sorata que se encuentra a los pies del
majestuoso nevado Illampu. Esta región es considerada privilegiada por sus riquezas naturales, uno de
sus atractivos más visitados es la cueva de San Pedro. Entre sus danzas más representativas autóctonas
están los Lecos de Larecaja, Guanay, los Jach'a Sicus de Sorata y los Phakos de Tatacoma. Este
hermoso paraíso es muy bueno para los amantes de la pesca, donde se pueden sacar diferentes especies
de peces como: tachaca, pacú, tambaquí, piraiba, dorados y diferentes especies de bagres.
Municipio de Sorata.
El Municipio de Sorata. Se encuentra situado al norte del Departamento de La Paz, al pie del
majestuoso nevado Illampu, en la Provincia Larecaja. Al norte limita con los municipios Tacacoma y
Guanay, al este con el de Tipuani, al sur y al este está rodeado por el de Guanay y al suroeste con la
Provincia Omasuyos.
Está a 170 kilómetros de la Capital sobre la ruta La Paz - Achacachi - Sorata de accesibilidad
permanente. La temperatura promedio es de 18°C, con una precipitación pluvial marcada entre los
meses de diciembre a abril. Surcan la región los ríos San Cristóbal, Capinota, Ancoma, Soque, Coco y
Tora. La población es de origen aymara y los idiomas más hablados son el castellano y el aymara.
Actividades económicas del Municipio de Sorata. La actividad más importante la constituye la
agricultura, con el cultivo de maíz, zanahoria, cebolla, tomate, zapallo, papa, frutas (papaya,
chirimoya, durazno, palta, lacayote). Asimismo, la explotación minera de estaño y oro en los sectores
Chusi, Santa María, Moco Toro y Yani, constituye otra actividad económica de fundamental
importancia para la población.
Las ventajas y potencialidades del Municipio de Sorata. El clima es propicio para la actividad agrícola,
así como sus fértiles suelos, lo cual constituye una importante ventaja para el desarrollo del Municipio,
en la perspectiva de diversificar su producción. Los yacimientos auríferos requieren de la
implementación de tecnología y comunicación vial, en la perspectiva de generar excedentes
comercializables en los centros urbanos.
Sorata es conocida por la belleza de su entorno natural y sus viejas casas de hacienda coloniales. Los
espectaculares paisajes, caracterizados por sus contrastes de cordillera y valles, el camino del Inca, las
grutas y otros atractivos, constituyen un potencial turístico inigualable, lo cual exige el mejoramiento
de los servicios de hotelería existente.
El Municipio, geográficamente, es el centro de bifurcación (cruce) hacia otras zonas. Además, del
tramo que comunica a la Ciudad de La Paz, desde Sorata parten las rutas camineras hacia los
municipios Ocobaya, Tacacoma y parte de Tipuani.
3.1.2. OBJETO.
El objeto principal del anteproyecto de ley departamental es incorporar a la Red Departamental de
Caminos de La Paz el tramo caminero que comprende: "Peñas, kasamaya, Milipaya, Cruce Sorata,
ubicado en la Provincia Los Andes, Omasuyos, y Larecaja del Departamento de La Paz" qué
conectado a la Red Departamental de Caminos de La Paz, cumplirá una labor integradora en beneficio
de las provincias y municipios y los habitantes se beneficiaran con el tramo caminero en mejores
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condiciones, permitiendo una conexión directa entre los municipios cercanos y fortaleciendo el
desarrollo para los sectores involucrados en beneficio del Departamento.
3.13. JUSTIFICACIÓN.
3.1.3.1. Informe Técnico del Gobierno Autónomo Municipal de Batallas, de Cite:
GAMB/SMOP/NRCM-MAE-C.M-0004/2018, de fecha 05 de junio de 2018.
Antecedentes. Dando a conocer que existen solicitudes y demandas principales de las sociedades
pertinentes de las comunidades del Municipio de Batallas, Zona Alta y sus comunidades se tienen las
siguientes comunidades a continuación se detalla por partes:
Distrito Peñas (Peñas, Pajcha, Peñas, Huancuyo, Challapata, Sojata); Distrito Kerani
(Kerani,Korapata,Chojilapata,Huancallani, Jaillihuaya,Sankajahuira); Distrito Villa Asunción de
Tiquina (Comunidad, Turquia, Alto Peñas, Suriquiña, Cruzani, Isquillanai, ); Distrito Villa San Juan
de Chachacomani (Chachacomani, Alto Cruz Pampa, Coroyo, Japupampa, Kellhuani, Purapurani,
Sorapujro)
Ubicación Geográfica.El Municipio de Batallas, pertenece a la Provincia Los Andes del
Departamento de La Paz, está ubicado en la región del Altiplano Norte lacustre, a 3.847 m.s.n.m. Se
halla a 58 km de la Ciudad de El Alto.
El acceso vial es a través de la carretera que se dirige a Copacabana, las vías de acceso al Municipio
pueden ser transitadas durante todo el año debido a que se halla en la carretera troncal. (Departamento:
La Paz, Provincia: Los Nades Municipio: Batallas).
Límites con Entidades Territoriales.El Municipio de Batallas pertenece a la Provincia Los Andes,
limita al limita al Norte con el Municipio de Guanay perteneciente a la Provincia Batallas, al Sur y al
este limita con el Municipio de Pucarani, al Oeste con el Municipio de Puerto Pérez, el Lago Titicaca
y con el Municipio de Huarina (Mapa - Límites Territoriales).
Objetivos Generales.El objetivo de la presente informe es incorporar con ley a la red vial
departamental el tramo desde la carretera: PEÑAS, CHACAHCOMANI, MILLIPAYA , VIACHA y
CRUCE SORATA de la Provincia Los Andes a través de la gestión de los representantes de
mancomunidad Illampu , la misma que esta vía será de gran importancia para las provincias
mencionadas y con la vinculación de una red departamental que permitirá el desarrollo de los
habitantes de los municipios y provincias del Departamento de La Paz y generara variados beneficios
socio económicos para la población en general.
Objetivos Específicos.
> Ofrecer a los usuarios un camino de aproximadamente 23.55 Km del Municipio de Batallas de
longitud, mejorada geométricamente dentro de las normas de diseño de Administración
Boliviana de Carreteras con origen en Cruce Peñas hasta Comunidad de Chachacomani .
Y Posibilitar el ahorro de recursos económicos a través de la reducción de tiempo de viaje del
usuario y de los costos de operación de los medios de trasporte.
> Generar inducir y atraer un mayor tráfico por la ruta, permitiendo una vinculación en menor
tiempo y evitando de esta manera el despoblado de la zona debido a la migración CampoCiudad.
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> Con la implementación geométrico del camino se brindara seguridad y confort a los viajeros,
al contar con un camino de red departamental, sobre anchos y otros de acuerdo a las normas
que permitan a los vehículos desarrollar mayor seguridad y velocidad logrando cruces y
estacionamiento de emergencia.
> Incentivar el desarrollo el crecimiento de la productividad de las poblaciones y comunidades
que se encuentran en el área de influencia de camino, dotándole de una vía que les permita
transportar los excedentes de los productos agrícolas de las zonas y otras regiones.
➢ Jerarquizar la red vial departamental el mejoramiento de tramo carretero.
➢ Integrar zonas potenciales para la agricultura, ganadería, minería y turística, al desarrollo de
regiones y del país.
> Interconectar los centros de abastecimiento y consumo con las zonas productivas e incentivar
una mayor actividad comercial y otras generadas por una mejor rápida vinculación caminera
reduciendo los fletes por transportes de carga y pasajeros.
> Otros centros poblados, con diferentes objetivos como ser: necesidades, actividades servicios
y otros.
>

Esto por no existir una vía alterna de red departamental hacia la Ciudad de La Paz y El Alto.

3.1.3.2. Informe Técnico de Cite: GAMH-DTPO No. 04/2017, de fecha 12 de marzo de 2018,
del Gobierno Autónomo Municipal de Huarina.
Antecedentes del Problema o Necesidad Social.Las comunidades del Distrito Coromata, Coromata
Alta y Distrito Coromata Bajo del Municipio de Hurina, se encuentra ubicada en la región altiplánica,
en la denominada Puna Alta, ambos distritos cuentan con 10 comunidades (Villa Qullu, Challapata,
Quechapampa, Icrana, Sipe Sipe, Playa Verde, Coromata Alta, Coromata Media, Payumani y
Berenguela Patamanta)y una población total de 2565 habitantes, según el Censo de Población y
Vivienda ejecutado por el Instituto Nacional de Estadística el año 2012, la actividad económica de
estas comunidades está basada fundamentalmente en la agropecuaria, que por un lado se encuentra
orientada al cultivo de papa, haba y cereales y por otro lado a la crianza de ganado vacuno; estas
actividades constituyen el factor principal para el sustento de las familias de la comunidad.
Los pobladores de las comunidades del Distrito de Coromata Alta y Distrito Coromata Baja, se
enfrentan a múltiples conflictos a la hora de trasladar sus productos, debido a la condición en las que
se encuentra la carretera, a través de la cual transportan sus productos hasta mercados de La Paz y
otras ferias de poblaciones vecinas, el mantenimiento de esta red caminera a la fecha se encuentra en
manos de los municipios, sin embargo debido a que la misma se prolonga a lo largos de más de un
municipio, ha dejado de ser atendida, lo que provoca perjuicios a la población productora, quienes ven
obstruida el acceso a su principal fuente de ingresos.
Objeto. Promover la vinulacion de las poblaciones del Muncipio de Huarina, con centros poblados en
los cuales puedan realzair el intercambio productivo, cultural a través de la declaratoria de Red
Departamental la carretera Cruce Peñas - Chachacomani- Casamaya- Milipaya- Cruce Viacha.
Justificación. Las comunidades del Cantón Coromata Bajo, se encelaran aproximadamente a 101
kilómetros de distancia de la Ciudad de La Paz, a las comunidades se accede a transporte público a
través de la ruta La Paz — Peñas Querani — Coromata- Chachacomani, existen dos sindicatos /Sindicato
de transportes Chachacomani y Sindicato de Trasportes. Peñas) que ingresan al sector de manera
fluida (cada 40 minutos desde las 5:00 a.m. hasta las 17:00 horas), los cuales parten desde la terminal
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de buses interprovinciales Rio Seco, existen además buses que hacen el mismo recorrido y dos
sindicatos (Sindicato Coromata Pungunuyo y Coromata) que hacen el recorrido uno, hasta Pungunuyo
y otro hacia las comunidades de Coromata, llegando hasta la Comunidad de Icrana del Canto')
Coromata bajo, los mismos brindan el servicio dos veces al día. Además, de os sindicatos ya
mencionados, existen taxis que brindan servicios de traslado hacia las comunidades de ambos
cantones.
La carretera a Peñas se deprende de la carretera fundamental La Paz — Copacabana, esta carretera
permite el acceso a diversas comunidades de las provincias Los Andes y Omasuyos, próximas a la
carretera y a través de la misma se accede además a municipios de la Provincia Camacho
(Ancoraimes) y Provincia Larecaja (Sorata).
Recomendaciones. En el entendido que la carretera Cruce Peñas-Chachacomani Milipaya- Cruce
Viacha, es una carretera de transito de transporte interprovincial principalmente para su
mantenimiento se requerirá la intervención de la Gobernación, debido a que los municpios tienen a su
cargo el mantenimiento de caminos vecinales exclusivamente. Por lo tanto es de prioridad la
declaración e Red Departamental de la carretera Cruce peñas- Chachacomani, Miipaya-Cruce Viacha,
que favorecerá la circulación de transporte y así como el transporte de mercadería que permitirá
mejorar la condición de vida de los pobladores, habitantes del cantón Coromata Alta y Coromata Baja,
de nuestro Municipio, así como de pobladores de los otros municipios.
3.1.3.3. Informe Técnico de Cite: INFFU-CRRHIGAMA10028-2018 de fecha 18 de julio de
2018, del Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi.
Antecedentes. El Municipio de Achacachi del Departamento de La Paz es la primera sección de la
provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, su acceso es a través de la ruta La Paz Copacabana, transitable todo el año a través de la doble Vía La paz- Huaria, Huarina - Achacachi ,
limita con las Provincias de Larecaja, Los Andes la región presenta un relieve típico planicie
(altiplano) con una temperatura promedio de 8° C. sus ríos que surcan el municipio son provenientes
de los nevados.
La actividad más importante en el municipio de Achacachi de las comunidades que serán
directamente beneficiadas con el tramo carretero son: CORP APUTO, T ACAMARA, CASAMA y
A, UMAPUSA, CHALLUYO, SANTA MARIA GRANDE, Y CHOJÑACALA es la agricultura, con
cultivos de papa, maíz, arveja, habas, cebada, papaliza, avena, forraje, producción que en mayor
medida es destinada al venta a mercados las mismas son enviadas a la ciudad de La paz y Otros y al
autoconsumo. La cría de ganado vacuno, ovejas, llamas, es otra actividad destinada principalmente a
su comercialización en la ferias. A si mismo los pobladores de dedican a la artesanía, que es otro
medio de generación de recursos económicos con la producción de aguayos, winchas, fajas, ponchos,
etc.Los paisajes, el patrimonio cultural colonial, el camino del Inca, aguas termales y otros, son
atractivos propicios para practicar el turismo de aventura.
Considerando su potencial se encuentra en la ganadería y agricultura, el Gobierno Municipal ha
priorizado el apoyo a programas agrícolas, como el proyecto de mejoramiento de semilla de papa, así
mismo promoviendo la producción agrícola y pecuaria mediante el mejoramiento genético de la
ganadería y otros programas de capacitación a los productores. Asi mismo existe inversión enfocada a
servicio de salud, viviendas para profesores, agua potable para comunidades y mejoramiento
caminero.
El municipio comprenden diferentes potenciales que se pueden explotar si se contaría con tramos
camineros que conecten a diferentes sectores de la misma provincia y con otras Provincia, es una
necesidad social incorporar este tramo caminero a la RED DEP ARTAMENT AL de caminos por que
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permitirá promover el desarrollo en las Provincias y también en el Departamento de La Paz.
Ubicación del Proyecto. El Camino Carretero tiene una longitud de 23.30 Km. y está ubicado en el
Municipio de Achacachi, Primera Sección de la Provincia Omasuyos, del Departamento de La Paz.
El Municipio de Achacachi se encuentra ubicado en la localidad de Achacachi, primera Sección y
Capital de la Provincia Omasuyos; está dividida en 13 cantones y está ubicado al nordeste del
Departamento de La Paz. Se encuentra a 3.823 m.s.n.m, a 16° 03' 00" Latitud Sur y 68° 1 l' 00'.
Longitud Oeste.
La Provincia Omasuyos limita al Norte con la provincia Larecaja, Camacho y Muñecas, al Sud con la
Provincia Los Andes, al Este con las provincias Larecaja y Murillo y finalmente al Oeste con Manco
Kápac y Lago Titicaca. La capital de la provincia Omasuyos es Achacachi y se constituye en la
Primera Sección Municipal.
El inicio del camino, se encuentra situado en los márgenes de la población de Achacachi, se asemeja
dicho camino carretero a un polígono, cuyas coordenadas son las siguientes:
COTA

CORDENADAS

ESTE

NORTE

INICIO

547523.00

8221183.00 4039

FINAL

541781.00

8239313.00 4251

Análisis. La Carretera que interviene en la jurisdicción de Achacachi tiene una longitud de
LONGITUD (Km)

Descripción
Comunidades

Corpaputo- Tacamara-Umapusa-

23.30

Cahlluyo-Santa María - Chojañacala
> Ancho de Camino: Ancho promedio de 6 Mts.
> Estado del Camino: Suelos Limo arcillosos y gravoso.
> Transito: Actualmente existe una comunicación vehicular entre los tramos de La PazChacacollo (Municipio de Achacachi), correspondiente al Sindicato Trans Illampu, así como
otras leneas de trasporte que se intercomunican diferentes comunidades hasta llegar a
Mi lipaya (Prov. Larecaja).
> Población beneficiaria: Población Cantón Warisata: 6706 habitantes, Población Cantón Villa
Asunción de Corpaputo: 4276 habitantes.
Como se puede verificar de acuerdo al CENSO 2012 los Cantones de Warisata y Corpaputo
respetivamente tienen una población total de 10.982 Habitantes quienes serán los directos
beneficiarios con esta carretera, así como otras comunidades adyacentes a estos cantones.
Objetivo. El objetivo general es el de integrar física, económica y socialmente a las comunidades y
poblaciones de la Provincia Omasuyos, Provincia Los Andes y la Provincia Larecaja. A los centros de
abastecimiento y consumo con las zonas productoras, garantizando un flujo vehicular y peatonal
durante todo el año mediante la DECLARATORJA RED DEPARTAMENTAL LA CARRETERA
CRUCE PEÑAS-MILLIPA YA.
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Objetivos Secundarios.
> Mejorar el Diseño geométrico existente tanto alineamiento horizontal y vertical.
> Determinar las distancias de transporte; acarreo libre y distancias de sobre acarreo.
> Mejorar el Diseño de todos los obras de drenaje superficial. (Cunetas y las alcantarillas.)
> Interconectar los centros de abastecimiento y consumo con las zonas productoras e
incentivar una actividad comercial y otras generadas por una carretera de mejor condición y
rápida vinculación.
> Posibilitar el ahorro de recursos económicos a través de la reducción de tiempo de viaje del
usuario y de los costos de operación de los medios de transporte.
Identificación del Problema. Actualmente las condiciones de la vía, no permiten un tránsito fluido de
movilidades de esta forma se impide el desarrollo y crecimiento económico y cultural de las
comunidades y la provincias agrícolas asentadas en este tramo, por tanto este tramo necesariamente
debe contar con un mejoramiento constante de camino.
De acuerdo a la inspección técnica del tramo, la carretera presenta los siguientes problemas:
> Derrumbes de talud en varios sectores existe erosión y desprendimiento de la plataforma por
tanto se reduce el ancho del camino y aumentando el riesgo de accidentes.
➢ En varios sectores presentan arroyos y ríos con material de rio pedregosos, donde estos ríos
requieren de puentes de 6,8,12 y 25 metros.
> En varios tramos el suelo es arcilloso por tanto se requiere el cambio de este material de
plataforma.
> No cuenta con obras de drenaje, por tanto se requiere la construcción y mejoramiento de
alcantarillas.
Justificación del Proyecto. La necesidad de DECLARAR RED DEPARTAMENTAL a la Carretera
CL Peñas- Millipaya es de contar con un camino de estas características es muy importante para la
zona debido al gran movimiento ganadero y productos existentes en la zona, este criterio es
compartido por todos los pobladores del lugar y habitantes del sector, ya que la misma en la actualidad
se encuentra en malas condiciones, no ofrece seguridad para el transporte, ni el transporte de la misma
gente que se moviliza en diferentes movilidades habrá más deterioro de la plataforma de la carretera
existente.
Con el proyecto habrá más movimiento económico de la población llevando sus productos hacia otras
ciudades, mejoras en la comunicación, el tránsito de las movilidades será en menor tiempo.
Alcance del Proyecto. En nuestro país la necesidad de construir carreteras es enorme y urgente, SIII
embargo los recursos económicos que se disponen son escasos, es por esta razón que la programación
de carreteras en nuestro país debe hacerse mediante evaluaciones de los proyectos viales en función a
la importancia y el beneficio que ésta pueda traer a las comunidades vecinas, incluyendo el retorno
económico de la construcción.
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Marco Normativo. Que el Articulo 283, de la Constitución Política del Estado señala: El Gobierno
autónomo municipal está constituido por concejo municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y
legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la
Alcaldesa o el Alcalde, que el Articulo 194 de la Ley N°165 la Ley de Transporte indica, que bajo
competencia de los gobiernos autónomos departamentales a aquellas carreteras y/o caminos que:
>

Integren las distintas regiones de un departamento.

>

Se conecten directamente con la red vial fundamental.

>

Permitan conexión corta a través de caminos municipales.

>

Vinculen las capitales de provincia con la capital de departamento.

> Conecten con sistemas de transporte mundimodal.
Que el D.S. N° 25134 señala que el artículo 4. Como requisito para formar parte de la Re
Departamental, indica que las carreteras, que conforman cada Red Departamental ya construidas o por
construirse de acuerdo a la capacidad financiera de cada prefectura del departamento, actualmente
Gobierno Departamental de La Paz, deben cumplir con las siguientes condiciones.
a). Integración departamental; o conexión con la Red fundamental, o cambios colectores que pasando
cerca de las zonas productivas permitan una conexión corta a través de caminos municipales, llevando
la producción a los centros de consumo, o vinculación de, capitales de provincia con la capital del
departamento, directamente o a través de una Ruta Fundamental.
b). Conexión con sistemas de transporte intermodal de importancia departamental.
c) Acceso a los polos de desarrollo de carácter departamental.
d). Que cumplan las normas y requerimientos de protección ambiental.
Estudio de Tráfico. En los estudios de transporte por carretera, una parte esencial que debe ser
efectuada en los inicios es el que se denomina Estudio de Tráfico, que involucra actividades de
recolección de información existente y de trabajos de campo, estos últimos denominados Aforos
Volumétricos, Encuestas Origen-Destino y Estudio de Velocidades, información que nos permitirá;
identificar, estimar y determinar entre otros los volúmenes de tráfico, cuyos resultados nos permitirán
definir, la clase de carretera, sus características geométricas y el paquete estructural de la superficie de
rodadura. Información que posteriormente es utilizada en otras etapas del estudio.
Para este cometido, este informe presenta en secciones que comprenden: Identificación del tramo en
estudio, las estadísticas de información existente útil para el trabajo (TPDA y su evolución
histórica).EI Estudio de Tráfico tiene por objetivo determinar información básica para el diseño
geométrico de la vía y la superficie de rodadura para el mejoramiento de la carretera en estudio. Es
decir el objetivo es el determinar los volúmenes de tráfico que actualmente transitan por el tramo
carretero, las características de ese tráfico y su proyección para un periodo de tiempo de 20 años
posteriores a la apertura de la obra a la circulación vehicular. Este estudio provee primordialmente
información del tráfico normal al que se complementará el generado en aquellos tramos donde se
implementará el proyecto vial.
Los objetivos del Estudio de Tráfico son los siguientes:
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➢ Obtener datos sobre el tránsito actual y su proyección.
➢ Servir como base al análisis de las mejoras constructivas de la vía para facilitar la circulación
vehicular.
➢ Establecer los requisitos geométricos de las vías de acuerdo con las exigencias del tránsito y
comprobar el cumplimiento de los mismos.
➢ Realizar el planeamiento de las vías o sistemas de transporte.
Consideraciones Generales. Para la DECLARATORIA de red DEPARTAMENTAL, se plantea para
cada componente de la Carretera el alcance y metodología a ser aplicada en el desarrollo del servicio,
en el caso del Estudio de Tráfico las tareas realizadas se resumen a continuación:
➢ Recopilación y análisis de datos estadísticos sobre información de tráfico, relativos al área de
estudio.
>

Identificación, descripción y análisis de la red vial en la zona del proyecto.

➢ Estudio de los modos de transporte alternativos y/o complementarios existentes en el área de
influencia directa del proyecto.
➢ Estudio de la red vial regional y definición de la red de análisis.
>

Estudios Origen - Destino del tráfico vehicular en el área de influencia directa del proyecto.

➢ Estimación de la composición vehicular, del tráfico promedio diario anual (TPDA) y su
proyección.
➢ Tráfico generado, desarrollado y desviado.
➢ Determinación del tráfico total.
Trabajo de Campo. Durante el reconocimiento de campo realizado, se pudo observar que el proyecto se
desarrolla dentro de una topografía plana a poco ondulada, el alineamiento horizontal es recto y
presenta ocasionalmente curvas con radios «, curvatura bastante amplios en general.
Por otra parte, durante el trabajo de campo, se realizó el reconocimiento general del área de influencia
del proyecto, determinándose de esta manera las estaciones de aforos y de encuestas. Debido a que
existen varias comunidades en el proyecto, las estaciones se ubicaron en los cruces donde había más
afluencia de tráfico y en cercanías de los principales centros poblados a lo largo del camino. Los
conteos se realizaron de forma simultánea en todas las estaciones definidas.
La influencia del tráfico local en este tramo carretero es significativo si considerarnos que los
vehículos livianos (automóviles, vagonetas, camionetas, minibuses y microbuses) son medios de
transporte rápido para distancias relativamente cortas.
Las velocidades promedio de recorrido para los diferentes tipos de vehículos son en general muy
bajas en ambos sentidos, esto debido a la característica geométrica de la actual vía.
El tránsito de vehículos pesados de alto tonelaje (camiones articulados) es restringido por el tramo
carretero, debido principalmente a las características geométricas de la actual vía.
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Conclusiones. En merito a los antecedentes analizados y la revisión de la normativa vigente, se
concluye lo siguiente: La presente carretera Cr. Peñas - Millipaya se incorpore a la RED
DEPARTAMENTAL de Caminos ubicado en la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz con
la finalidad de fortalecer la vertebración carretera, el desarrollo productivo y turismo del
Departamento entre la provincias de Larecaja, Omasuyos, Los Andes y Murillo.
El Tramo correspondiente desde Corpaputo- Alto Lojena tiene una longitud de 24.03 Kilómetros.
Recomendaciones. Por lo tanto se recomienda incorporar y declarar a la red departamental al camino
carretero CRUCE PEÑAS- M I LLI PAYA debido a la gran demanda de los sectores sociales que son
parte fundamental de este tramo.
3.1.3.4. Informe Técnico de Cite: GAMS/DOVIT No. 058/2018, de fecha 26 de febrero de
2018, del Gobierno Autónomo Municipal de Sorata.
Antecedentes. Mediante el presente informe hago conocer a su autoridad, que por las instrucciones impartidas
por la Unidad de OBRAS E INFRAESTRUCTURA de Gobierno Autónomo Municipal de Sorata. De acuerdo
a la solicitud presentada, con hoja ruta N° 0656 de fecha 22 de Febrero de 2018 años, por la
Sra. H. Sucy Vicky Churz Quiuchaca ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.,
en la que solicita INFORME TECNICO PARA LA DECLARATORIA DE RED DEPARTAMENTAL
DE LA CARRETERA CRUCE PEÑAS - CHACHACUMANI - CASA MAYA - MILLIPAYA CRUCE VIACHA, al cual se remite la presente infonne.Dando a conocer que existen solicitudes y demandas
principales de las sociedades pertinentes de las comunidades de Cantón Sorata y especialmente de cantón
Millipaya y otros sectores, que en los cantones Millipaya y Sorata se tienen las siguientes comunidades a
continuación se detalla por partes:
Población de Cantón Milipaya
AL TO CANAVIRI
ALTO LOGENA

135
172

CANAVIRI
CHAJ HUAYA
COOC HIN I

285
135

SAN LORENZO DE LURIACANI
HUAYRURUNI
MARCA MARKANI
TAYPILOGENIA
MILIPAYA
CUCHIPATA
POBLACIÓN TOTAL (HABITANTES)
Fuente: INE/CPV-2012

93
259
116
222
206
504
198
2325
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Una Parte de Población Cantón Sorata
IRAPATA COLANI

57

COLAN I
PAIICA PAMPA

143
77

VIACHAA

136

VIACHA B
CHAÑAHUAYA

162
112

CHOQUECOA

147

PAMPA COLANI

82

PARQUE COLANI

74

COTAÑA

219

HUARINA CHORO

110

PUCARANI
TUCSA JAHUIRA
COIAN I
HUAÑAHUAYA CHICO

119
54
143
13

39
HUAÑAHUAYA GRANDE
POBLACIÓN TOTAL (HABITANTES) 1687
Fuente: INE/CPV-2012
Como se evidencia que existe poblaciones principales del área rural que demandan la aprobación de
red departamental que también es interés de iota la población de Municipio de Sorata, de aprobación
desde la Carretera de Peñas, Chachacumani, Millipaya, Viacha y Cruce Sorata"., por el cual es
importante analizar la necesidad social y realizar un aporte con respecto de la realización de la
inquietud de la población en beneficiarse.
Se evidencia la existencia de poblaciones de otros sectores, que piden la red departamental corno:
Chachacumani {864 hab.) Alto Cruz Pampa (27 hab.) y Coroyo (57hab) que pertenecen a Municipio
de Batallas.
También existe otros sectores como: Khorpaputo (985 hab) Chamaya (225 hab), Chamaya Aita (504
hab.), Ocorani (379 hab.), Tacamara (1909 hab), Umapusa (769 hab) Challuyo (760 hab.) y Suñasiwi
(362 hab) Que pertenecen al Municipio de Achacachi.
Ubicación Geográfica:
Departamento
Provincia
Municipio

La Paz
Larecaja
Sorata

La Primera Sección Municipal de Sorata, está situada geográficamente en la Provincia Larecaja del
Departamento de La Paz. Además desde la Carretera de Peñas, Chachacumani, Millipaya, Viacha y
Cruce Sorata como red de camino departamental, están ubicados en las Provincias de los Andes,
Omasuyos y Larecaja del Departamento de La Paz.
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Objetivo General. EL objetivo de la presente informe es incorporar con la ley a la red vía
departamental el tramo desde la carretera PEÑAS, CHACHACUMANI, MILLIPAYA, VIACHA y
CRUCE SORATA de la provincia Larecaja, Provincia Omasuyos y Provincia Los Andes a través de la
gestión de los representantes de mancomunidad lllampu, la misma que esta vía será de gran
importancia para las provincias mencionadas y con la vinculación de una red departamental, con lo
que mejorara la calidad de vida de los transportistas y de la población en general del municipio de
Sorata y otros sectores, a través de la construcción de la red departamental que permitirá el desarrollo
de los habitantes de los Municipios y provincias del Departamento de La Paz y generará variados
beneficios socioeconómicos para la población en general.
Objetivos Específicos.
> Ofrecer a los usuarios un camino de aproximadamente 50.25 Kms de longitud, mejorada
geométricamente dentro de las normas de diseño de Administración Boliviana de carreteras
con origen en la Comunidad de Chachacomani hasta Viacha y cruce Sorata.
>

Posibilitar el ahorro de recursos económicos a través de la reducción de tiempo de viaje del
usuario y de los costos de operación de los medios de transporte.

>

Generar e inducir y atraer un mayor tráfico por la ruta, permitiendo una vinculación en menor
tiempo y evitando de esta manera el despoblado de la zona debido a la migración campo Ciudad.

> Con la implementación geométrico del camino se brindara seguridad y confort a los viajeros,
al contar con un camino de red departamental, sobre anchos y otros de acuerdo a las normas
que permitan a los vehículos desarrollar mayor seguridad y velocidad logrando cruces y
estacionamientos de emergencia.
>

Incentivar el desarrollo el crecimiento de la productividad de las poblaciones y comunidades
que se encuentran en el área de influencia de camino, dotándoles de una vía que les permita
transportar los excedentes de los productos agrícolas de las zonas y otras regiones.

>

Jerarquizar la Red Vía departamental el mejoramiento de tramo carretero.

>

Integrar zonas potenciales para la agricultura, ganadería, minería y turística, al desarrollo de
regiones y del país.

> Interconectar los centros de abastecimiento y consumo con las zonas productivas e incentivar
una mayor actividad comercial y otras generadas por una mejor rápida vinculación caminera
reduciendo los fletes por transporte de carga y pasajeros.
Justificación. La inexistencia de una vía alterna y directa vinculación de red departamental hacia la
ciudad de La Paz y El Alto, desde la carretera PEÑAS, CHACHACUMANI, MILUPAYA, VIACHA
y CRUCE SORATA, genera que el sector de transporte público y privado no tenga una vinculación
adecuado para desarrollar sus actividades diarias y brindar un buen servicio a la población en general
que llega y sale del municipio y de otros sectores de transporte que circulan por sector Sorata.
La existencia de flujo vehicular es muy importante, donde la circulación vehicular en el sector de la
demanda es de 27 comunidades, en lo que realizo un diagnostico tráfico de movilidades por día en el
sector de la demanda.
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Conclusiones y Recomendaciones. En efecto, siendo prioridad y necesidad e interés de las

comunidades que integren el Municipio de Sorata, la implementación de red departamental, para
beneficiar a los habitantes en el costo de transporte y en traslado en menor tiempo, es decir, personas
que transportan desde la región de Sorata y de otros sectores a la Ciudad de La Paz, Ciudad de El Alto
y a otros centros poblados„ con diferentes objetivos como ser: necesidades, actividades, servicios y
otros. Esto con el fin de desarrollar y brindar un buen servicio a la población en general que llega y
sale del Municipio de Sorata y de otros sectores de circulación de trasporte público y privado.
Y es importante la integración municipal a través de la vinculación caminera desde la carretera Peñas,
Chachacomani, Millipaya, Viacha y Cruce Sorata, la cual permitirá el desarrollo de los habitantes de
los municipios y provincias del Departamento de La Paz.
Por lo cual se recomienda declarar Red Departamental, desde la carretera PEÑAS,
CHACHACUMANI, MILLIPAYA, VIACH y CRUCE SORATA, con una longitud aproximada de
51.268 km., ubicados en las Provincias de Los Andes, Omasuyos y Larecaja del Departamento de La
Paz.
3.1.4. Estructura del Proyecto de Ley Departamental
ARTÍCULOS

NOMBRE DEL PROYECTO DE
LEY DEPARTAMENTAL

RED
INCORPÓRESE
A
LA
DEPARTAMENTAL DE CAMINOS
EL TRAMO: PEÑAS, KASAMAYA,
MILIPAYA,
CRUCE
SORATA",
UBICADO EN LAS PROVINCIAS DE
LOS ANDES, OMASUYOS
Y
LARECAJA DEL DEPARTAMENTO
DE LA PAZ

PROYECTISTAS

ARTÍCULO 1. (OBJETO).
AUTORIDADES
ARTÍCULO 2. (GESTIÓN Y MUNICIPALES
ASIGNACIÓN DE RECURSOS).
ARTICULO
3. (CUMPLIMIENTO).

3.1.5. Objeto.

La presente Ley, tiene por objeto incorporar a la Red Departamental de Caminos de La Paz, el tramo
caminero: Peñas, Kasamaya, Milipaya, Cruce Sorata, ubicado en la Provincia Los Andes,
Omauyos y Larecaja del Departamento de La Paz, con la finalidad de fortalecer la vertebración
caminera, el desarrollo productivo y turístico del Departamento.
3.1.6. Gestión y Asignación de Recursos.

Se encomienda al Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, a gestionar
interna y externamente y asignar el presupuesto requerido para el mantenimiento, rehabilitación,
mejoramiento y construcción del tramo caminero: Peñas, Kasamaya, Milipaya, Cruce Sorata,
ubicado en la Provincia Los Andes, Omauyos y Larecaja del Departamento de La Paz.
3.1.7. Cumplimiento.

El Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, es el encargado del
cumplimento de la presente Ley.
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3.1.8. Disposición Final Única.
La presente Ley Departamental entrara en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del
Departamento de La Paz.
IV. CONCLUSIONES.
En merito a los antecedentes y a la normativa correspondiente, la Comisión de Infraestructura,
Infraestructura Productiva y Obras Públicas puntualiza las siguientes conclusiones:
4.1.En atención a Nota de fecha I I de abril de 2018 de Cite: C.M.H.INT/No. 226/2018, dirigido a
Presidencia de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, con referencia: "Solicitud
de incorporación a Red Departamental", suscrito por Custodio Mamani Choque — Presidente
del Concejo Municipal de Huarina, al respecto la Comisión CIIPOP elabora anteproyecto de
ley y vía Presidencia (ALDLP) se remite a Gobernación Departamental de La Paz para su
atención correspondiente.
4.2. El presente informe de proyecto de ley departamental tiene por objeto manifestar argumentos
para incorporar a la Red Departamental de Caminos de La Paz el tramo caminero: Peñas,
Kasamaya, Milipaya, Cruce Sorata", ubicado en las Provincias de Los Andes, Omasuyos
y Larecaja del Departamento de La Paz, con la finalidad de fortalecer la vertebración
caminera y mejorar las condiciones de los municipios y provincias.
4.3. Referente a la legalidad del proyecto de ley, la misma se ampara en el Numeral 7, Parágrafo I
del artículo 300 de la Constitución Política del Estado, artículo 96 Ley Marco de Autonomías
y Descentralización "Andrés Ibáñez" de 19 de julio de 2010, artículo 194 Ley N° 165. Ley
General de Transporte de 16 de agosto de 2011 y artículo 4° Decreto Supremo No. 25134 de
21 de agosto de 1998.
4.4. Según Informe de Cite: GADLP/SEDCAM/UTEP/INF-393/2018 de fecha 07 de septiembre
de 2018, dirigido a Carlos Poma Ramos — Director Técnico Servicio Departamental de
Caminos SEDCAM La Paz, con referencia: "Informe sobre la incorporación a la Red
Departamental de Caminos Peñas, Kasamaya, Milipaya, Cruce Sorata ubicado en las
provincias de Los Andes, Omasuyos y Larecaja del Departamento de La Paz", elaborado por
Yony Wilson Mamani Tito — Profesional Unidad de Estudios y Proyectos SEDCAM La Paz,
el cual en la parte de conclusiones y recomendaciones indica lo siguiente: "En tal sentido y
dado que los antecedentes adjuntos tanto por las poblaciones beneficiadas como por la
Asamblea Departamental Legislativa, demuestran que efectivamente el tramo carretero:
Peñas, Kasamaya, Milipaya, Cruce Sorata", ubicado en las Provincias de Los Andes,
Omasuyos y Larecaja del Departamento de La Paz, cumple con los requisitos establecidos
en los incs. A) hasta la g) del art. 4 del D. S. 25134 para ser normado en la parte primera del
mismo artículo donde señala: "Las carreteras que conforman cada Red Departamental ya
construidas o por construirse de acurdo a la capacidad financiera de cada prefectura del
Departamento, deben cumplir con las siguientes condiciones..." (SIC).
4.5.Los miembros de la Comisión (CIIPOP) consideran toda la documentación del presente
proyecto de ley departamental, en consecuencia, se indica que el indicado tramo caminero
cumple con los requisitos establecidos en el Articulo No. 4 del Decreto Supremo No. 25134 de
21 de agosto de 1998, en el mismo artículo se tiene la conjunción "o" la cual manifiesta que se
debe cumplir con al menos uno de los requisitos y no así con todos, en ese sentido, se tiene
que el tramo caminero cumple con más de uno de los requisitos establecidos. Además, en
cumplimiento al Articulo No. 5 (Atribuciones) del Decreto Supremo No. 25366 de fecha 26 de
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abril de 1999, se tiene que es labor del SEDCAM — La Paz, inciso: "a). Cumplir y hacer

cumplir en el ámbito departamental, las políticas y normas nacionales y departamentales,
establecidas en materia de infraestructura vial. e9 Planificar, ejecutar y coordinar programas
viales, en el área de su jurisdicción territorial.", en ese sentido, es labor del Gobernador
Departamental de La Paz en su condición de máxima autoridad ejecutiva, gestionar los
recursos necesarios para el cumplimento de planes, proyectos, leyes y otros para el
Departamento de La Paz, en virtud a lo expuesto, los miembros de la Comisión - CIIPOP
consideran de mucha importancia incorporar a la Red Departamental de Caminos de La Paz el
tramo caminero citado precedentemente, ya que permitirá mejorar las condiciones de vida del
sector y fortalecer el desarrollo de las provincias como también del Departamento. Extremos
que deben ser de conocimiento del Pleno de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz
(A.L.D.L.P.).

V.

RECOMENDACIÓN.

En virtud a los extremos expuestos, la Comisión de Infraestructura, Infraestructura Productiva y Obras
Públicas - CIIPOP recomienda al Pleno de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz lo
siguiente:

5.1. Que, por todo lo expuesto y en el pleno ejercicio de sus facultades, competencias exclusivas y
atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley N° 031 (Ley Marco de
Autónomas y Descentralización "Andrés Ibáñez"), Reglamento Interno Asamblea Legislativa
Departamental de La Paz y normativa concordante, considere APROBAR el presente Informe
y Proyecto de Ley Departamental en sus estaciones en Grande y en Detalle, nominado:
"Incorpórese a la Red Departamental de Caminos el tramo: Peñas, Kasamaya, Milipaya, Cruce
Sorata", ubicado en las provincias de Los Andes, Omasuyos y Larecaja del Departamento de
La Paz, con la finalidad de fortalecer la vertebración caminera y el desarrollo del
departamento.
Es cuanto la Comisión de Infraestructura, Infraestructura Productiva , Obras Públicas, tiene a bien
Isamblea Letislativa
informar para fines consiguientes. Salvo a me'or criterio
Pleno de

Departamental de La Paz.
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Asamblea Legislativa Departamental de La Paz

PROYECTO
LEY DEPARTAMENTAL N°..../2018
DE DICIEMBRE DE 2018

FÉLIX PATZI PACO
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Por cuanto:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

SANCIONA:

INCORPÓRESE A LA RED DEPARTAMENTAL DE CAMINOS EL TRAMO: PEÑAS,
KASAMAYA, MILIPAYA, CRUCE SORATA, UBICADO EN LAS PROVINCIAS DE LOS
ANDES, OMASUYOS Y LARECAJA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley, tiene por objeto incorporar a la Red Departamental de
Caminos de La Paz, el tramo caminero: Peñas, Kasamaya, Milipaya, Cruce Sorata, ubicado en las
provincias de Los Andes, Omasuyos y Larecaja del Departamento de La Paz, con la finalidad de
fortalecer la vertebración caminera, el desarrollo productivo y turístico del Departamento.

ARTICULO 2 (GESTIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS). Se encomienda al Órgano Ejecutivo
del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, a gestionar interna y externamente y asignar el
presupuesto requerido para el mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento y construcción del tramo
caminero: Peñas, Kasamaya, Milipaya, Cruce Sorata, ubicado en las provincias de Los Andes,
Omasuyos y Larecaja del Departamento de La Paz.

ARTICULO 3. (CUMPLIMIENTO). El Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental
de La Paz, es el encargado del cumplimento de la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Única. La presente Ley Departamental entrara en vigencia a partir de su
publicación en la Gaceta Oficial del Departamento de La Paz.
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Es Sancionada en la Ciudad de La Paz, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa
Departamental de La Paz (A.L.D.L.P.) a los

días del mes de diciembre de dos mil diez y ocho

años.

Remítase al Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, para fines
constitucionales.
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