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LEY MUNICIPAL AUTONÓMICA No.077
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ
Secretaría General
Luís Antonio Revilla Herrero
ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ
Por cuanto, el Concejo Municipal de La Paz ha sancionado la siguiente Ley Municipal
Autonómica:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La Constitución Política del Estado, norma suprema del ordenamiento jurídico del
Estado, reconoce en la Tercera Parte, Estructura y Organización Territorial del Estado,
Título I, Capítulo Primero, Artículo 272 que 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; asimismo dicho cuerpo legal en el
Artículo 283 prevé que el gobierno autónomo municipal está constituido por un
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.
En este marco constitucional, el Artículo 302, parágrafo I de la precitada norma
suprema, establece las competencias exclusivas de los gobiernos municipales
autónomos, entre las cuales el numeral 16 reconoce como su competencia exclusiva la
"promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico,
monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e
intangible municipal".
Por su parte, el Artículo 99, parágrafos I y II de la Constitución Política del Estado,
consagra que el patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable
e imprescriptible y que el Estado, entendiéndose este aspecto, en todos sus niveles
entre ellos el local, garantizará el registro, protección, restauración, recuperación,
revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión del patrimonio cultural de
acuerdo con la ley; asimismo, el Artículo 108 DEBERES, numeral 14 establece que son
deberes de las bolivianas y los bolivianos, resguardar, defender y proteger el
patrimonio natural, económico y cultural de Bolivia.
este orden, la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés
Ibán z" de 19 de julio de 2010, consolidó el ejercicio de la facultad legislativa por
parte de las Entidades Territoriales Autónomas, estableciendo que los concejos
muní ipales podrán ejercer su atribución legislativa en el ámbito de las precitadas
etencias exclusivas constitucionalmente consagradas en nuestra Carta Magna;
ismo la precitada disposición legal reafirma en el Artículo 86, parágrafo III,
erales 1) y 2) la facultad exclusiva municipal sobre la formulación y ejecución de
líticas de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción cultural
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existente en su jurisdicción, así como la elaboración y desarrollo de las normativas
municipales para la declaración, protección, conservación y promoción de dicho
patrimonio.
De la misma manera la Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales de 9 de
enero de 2014, norma reguladora supletoria del régimen autonómico municipal
establece en el Artículo 35 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL Y
ARQUITECTÓNICO DEL ESTADO, parágrafo I. Los bienes patrimoniales
arqueológicos, precolombinos, coloniales, republicanos históricos, ecológicos y
arquitectónicos del Estado, localizados en el territorio de la jurisdicción Municipal, se
encuentran bajo la protección del Estado y destinados inexcusablemente al uso y
disfrute de la colectividad, de acuerdo a Ley nacional. Parágrafo II. El Gobierno
Autónomo Municipal, en coordinación con organismos nacionales e internacionales
competentes, precautelará y promoverá la conservación, preservación y
mantenimiento de los Bienes del Patrimonio Histórico-Cultural y Arquitectónico del
Estado, en su jurisdicción.
En este contexto la existencia de Tratados y Convenios Internacionales sobre la
Salvaguarda al Patrimonio Cultural de la Humanidad, de los cuales el Estado
boliviano es signatario, garantizan el compromiso asumido de identificar, proteger,
conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural
situado en su territorio, para este efecto se ratificaron los acuerdos de la Convención
sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO,
aprobados por la Convención General en la XVII reunión celebrada en París el 16 de
noviembre de 1972; asimismo se asumió las recomendaciones relativas a la
Salvaguarda de los Conjuntos Históricos y su función en la vida contemporánea,
aprobados en Nairobi el 26 de octubre de 1976 y la Convención para la Salvaguarda
del Patrimonio Cultural Inmaterial aprobado en París el 17 de octubre de 2003.
Por otra parte considerando que "todos los pueblos contribuyen a la diversidad y
riqueza de las civilizaciones y culturas, que constituyen el patrimonio común de la
humanidad" y que "el respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas
tradicionales indígenas contribuye al desarrollo sostenible y equitativo y a la
ordenación de lo que sea si es adecuada del medio ambiente", el 13 de septiembre de
2007 se ha adoptado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas que establece que "los pueblos indígenas tienen derecho a
mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos
tradicionales".
Asimismo la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 2002,
estableció en el Artículo 4 Principios Generales de la Actividad Administrativa, inciso
n rincipio de impulso de oficio: la Obligatoriedad de la Administración Pública a
imp sar de oficio el procedimiento en todos los trámites en los que medie el interés
públi
e orden la Resolución N° 1980 de 2 de octubre de 2007 emitida por el Consejo
artamental de La Paz, hoy Asamblea Departamental, declaró Patrimonio
stórico, Arquitectónico y Arqueológico a los Caminos Pre Hispanos ubicados
dentro del departamento de La Paz, entre los cuales se encuentra el Camino Pre
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Hispano denominado "El Choro".
Entendemos por Cultura a la construcción social de los rasgos distintivos: espirituales
y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad. Partiendo de
este concepto el Patrimonio Cultural es la expresión y manifestación del espíritu de
un pueblo que se lo hereda y comprende "las obras de sus artistas, arquitectos,
músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma
popular y el conjunto de valores que le dan sentido a la vida" estas tienen el carácter
de material e inmaterial.
El Patrimonio Arqueológico es la primera fuente de memoria de una sociedad, son los
elementos fundacionales, básicos y esenciales en la formación de una nacionalidad,
producto de los diferentes procesos históricos por los que atravesó desde sus
orígenes, estos repositorios arqueológicos comprenden las huellas físicas,
manifestaciones de las costumbres y tradiciones de los primeros pueblos que se
asentaron en lo que hoy es nuestro territorito, producto de esa diversidad de pueblos
originarios es nuestra actual identidad plurinacional.
Dentro de los sitios arqueológicos destacados, en nuestro territorio se encuentra una
parte del denominado proyecto multinacional Qhapaq Ñan (en quechua Gran
Camino), que comprende una extensa red de caminos perfeccionados por los incas y
cuyo objeto fue comunicar físicamente a todos los pueblos que conformaban el
Tawantinsuyu, para lograr una eficiente administración de los recursos existentes a lo
largo del territorio andino, la longitud aproximada del Qhapaq Ñan en el siglo XVI
llegaba nada menos que a 6.950 kilómetros.
El Qhapaq Ñan fue la expresión material de un gran proyecto político de las
sociedades andinas del pasado que tuvo como objeto la integración social, política y
económica de gran parte del territorio andino que hoy lo conforman seis (6) países
(Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile y Perú). Sobre la base de la experiencia
milenaria andina, su traza y construcción responden al desafío que plantearon las
comunicaciones, la interacción, el manejo y la articulación de uno de los territorios
más desafiantes del orbe, con una de las mayores diversidades étnicas, lingüísticas,
culturales y biológicas. En este marco, el Qhapaq Ñan en Bolivia adquirió especial
relevancia debido a que comunicó y articuló a importantes grupos étnicos que
perduran aún en el presente con una gran diversidad de técnicas, pensamientos,
mitos, tradiciones, música, gastronomía y costumbres que conviven armoniosamente
con la naturaleza andina.
De la revisión de los documentos del siglo XVI, los informes de los viajeros, los
estudios precedentes y las prospecciones arqueológicas realizadas nos permiten
ituar a todos los caminos prehispánicos de Bolivia en seis regiones claramente
ferenciadas en cuanto a su relieve topográfico, su fisiografía y ecología. El Qhapaq
an en su extenso recorrido atraviesa un inmenso espacio territorial que hoy
nforma siete de los nueve departamentos de la geografía nacional. Durante el
"odo colonial y aún republicano muchos de estos tramos desaparecieron por el
av ce de la actividad agrícola o simplemente fueron dejados al abandono y en el
sig o XX fueron transformados en carreteras. Sin embargo y a pesar del tiempo
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transcurrido, aún se conservan muchísimos caminos prehispánicos y precisamente el
proyecto Qhapaq Ñan Bolivia, va dirigido a rescatar varios tramos binacionales y
nacionales para encausarlos en la nominación como Patrimonio de la Humanidad.
Si bien el Imperio Incaico en su fase expansionista constituyó una vasta red de
caminos que integraron gran parte del territorio andino entre los siglos XV y XVI de
nuestra era, es imposible referirnos a estas rutas prehispánicas sin mencionar a la
cultura Tiwanakota, que en su época clásica y expansiva (5004150 d.C.), en lo que
hoy es el territorio boliviano, conformó un estado unificado y como tal, sus jefes
llevaron a su pueblo a la realización de grandes obras durante su desarrollo
económico y social. Tiwanaku ya tenía definido sus ecoregiones y los pisos ecológicos
dentro su territorio y los aprovechó mediante el uso de los recursos agrícolas fuera
del entorno altiplánico. La apertura y el uso de distintos caminos de y hacia su capital
estuvieron dentro su política económica e ideológica. Tiwanaku construyó una red de
caminos que conectaban su capital y las urbes periféricas, con los grandes centros de
producción agrícola situados tanto en la cordillera andina, los pisos yungueños y en
la costa del Pacífico. Sobresalen once (11) tramos, los más importantes caminos que
hoy reutiliza la corriente turística, son: "El Choro", el Takesi, el Yunga Cruz y Pasto
Grande, de hechura Tiwanacota. A estos tramos se suman otros que arribaban al valle
de Cochabamba, a los valles lejanos de Moquegua, e Ilo en el Perú, así como a Anca y
a San Pedro de Atacama en Chile.
El Camino Prehispánico de "El Choro" abarca aproximadamente sesenta y seis (66)
kilómetros, uniendo la "Apacheta de Chucura", cercana a La Cumbre en el camino
Carretero La Paz - Yungas, con la localidad del "Chairo", cercana a la ciudad de
Coroico (Provincia Nor Yungas). Para efectos de la presente nominación se toma en
cuenta solamente la porción del camino ubicada dentro de la jurisdicción del
Municipio de La Paz, es decir los treinta y tres punto siete (33,7) kilómetros, que unen
la Apacheta de Chucura con la zona de Kusillomani, unos metros después del río
Coscapa, que es el límite natural entre los Municipios de La Paz y Coroico.
Esta porción del camino ha sido dividida en cinco tramos, de acuerdo a sus
características de integridad y estado de preservación, así como por los rasgos de
interés que presentan en términos arqueológicos.. Los tramos 1, 3 y 5 (tramos
protegidos), son tramos bien preservados y con importantes rasgos arqueológicos,
por lo que ameritan una protección extrema de parte del Gobierno Autónomo
Municipal. Los tramos 2 y 4 (tramos de enlace), son tramos en que las características
del camino son menos sobresalientes y el estado de conservación es menor; si bien
estos tramos son importantes por conservar la continuidad del trazo del camino, se
entiende que merecen un nivel de protección menor.
E camino con características prehispánicas como tal, nace en la Apacheta de
Ch cura, como sendero pedestre y carretero, une esta localidad con La Cumbre del
ca ino La Paz - Yungas. Desde la Apacheta el camino inicia un abrupto descenso de
500 metros hasta el Valle Alto donde se emplazan importantes asentamientos
pánicos. Dentro del primer tramo de camino se han detectado tres sitios
arqueológicos: APACHETA CHUCURA, El TAMBO DE LAMA KHUCHU y
CHASKIWASI DE KHULLARANI LAKAYA; en cuanto al primer tramo de Enlace se
destacan dos sitios arqueológicos Tambillo y Tankani, ambos correspondientes a
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asentamientos posteriores al contacto hispánico. Es posible que pueblos actuales,
como Samañapampa o Chucura, también alberguen restos arqueológicos en el
subsuelo.
Su segundo tramo protegido comprende PUENTE CHUCURA - CHALLAPAMPA,
con casi 4 kilómetros y medio de extensión. Comienza en un pontón tendido sobre el
río de Chucura y terminando cerca de la localidad de Challapampa, donde existe una
zona de camping bastante amplia y un puente colgante moderno sobre el río Choro;
se ha documentado solamente un sitio de índole ceremonial, pequeño, a la vera de
este tramo, completa el conjunto el sitio de Campanillani, que no se encuentra
ubicado asociado al camino exactamente, pero que por su importancia se ubica
dentro del área de protección del camino de "El Choro". Contiguo a este, se inicia el
Tramo de Enlace 2 CHALLAPAMPA - KUSILLOMANI, donde presenta subidas y
bajadas alternadas, con puentes modernos ubicados sobre los ríos principales. Tras
atravesar el puente asociado al asentamiento de camping de Challapampa, el camino
es significativamente más estrecho, de aproximadamente 3 metros de amplitud. En
términos de técnica, el empedrado da paso a un ripiado simple que corresponde al
material propio de la plataforma, excavada en ciertos sectores y, en otros, sustentada
por muros de contención. Por último el Tercer Tramo Protegido es de
KUSILLOMANI - BELLA VISTA donde el camino vuelve a adquirir características
arquitectónicas importantes. El muro de contención reaparece en este sector,
especialmente al atravesar la parte alta de las lomas. El trazo es sinuoso, y con
continuos ascensos y descensos hasta el río Coscapa, con un empedrado bien
conservado y muros de contención de la plataforma de alturas variantes, adaptados a
la topografía, después del paso del Coscapa, en el ascenso hacia Bella Vista
denominado popularmente como "Cuesta del Diablo", que las características de
ingeniería adquieren connotaciones sobresalientes. El empedrado de granito muy
bien preservado, el manejo de las graderías amplias, el muro de protección amplio y
adaptado a las curvas del tramo y las altas plataformas de contención muestran un
cuidadoso trabajo, meritorio si se toma en cuenta que la roca madre debió ser
excavada para generar superficies planas. El camino en este sector es relativamente
estrecho, de unos 3 metros de amplitud. Después de este ascenso se accede al área de
camping de Bella Vista, tras la cual el camino ingresa en la jurisdicción territorial del
Municipio de Coroico, discurriendo hasta la localidad de El Chairo.
El camino pre hispano de "El Choro" constituye uno de los referentes más
importantes dentro del patrimonio arqueológico tanto nacional como municipal,
constituyéndose en el testimonio físico del legado heredado de nuestros antepasados
que construyeron grandes obras de arquitectura e ingeniería, encontrándose en esta
última, una vasta red de caminos que conectaban sus diferentes ecoregiones y pisos
e .lógicos de su territorio, desde la época Tiwanakota, pasando por los Señoríos
Ay aras y culminando en la época Inka, dichas obras determinaron su política
econ +mica, social y expansiva. Por estas características particulares y sus
co •taciones históricas, culturales y arqueológicas que representan estos sitios
eológicos; y en el marco de las atribuciones exclusivas constitucionalmente
tas para el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, es objeto de la presente
y Municipal Autonómica, declarar patrimonio histórico, cultural y arqueológico a
un tramo de 33,7 kilómetros del camino pre hispano denominado "El Choro" como
política de Salvaguarda y Protección del Patrimonio Histórico, Cultural y
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Arqueológico del Municipio de La Paz.
Que en mérito a todo lo expuesto.
EL ÓRGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE
LA PAZ:
DECRETA:
LEY MUNICIPAL AUTONÓMICA
N° 077
DE DECLARATORIA DE PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL Y
ARQUEOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ AL CAMINO PRE HISPANO
DENOMINADO "EL CHORO"
ARTÍCULO PRIMERO.- (OBJETO). Declarar Patrimonio Histórico, Cultural y
Arqueológico del Municipio de La Paz al camino Pre Hispano denominado "El
Choro" en una porción de 33,7 kilómetros emplazados en la jurisdicción del
Municipio de La Paz, compuesto por cinco tramos de acuerdo con el siguiente detalle:
, DISTANCIA ACUMULADO
PUNTO DE FINALIZACIÓN
,,,
CATE ORA
''':.'. . ' . :.,:,-(KM)
(KM)
11.-0,TX1W$341,.,1„„AlibT11111):
'' :j''' 10091Y0 '''
1.4194 4.1. 0 .. RI.
3
Protegido
3
4375
19K 600490-8196860
Khullarani Lakaya
4872
1 Apacheta Chucura 19K 601032-8195215
8,2
11,2
3499
De Enlace
19K 6513.8200513
4375
Chucura
2
Khullarani Lakaya 19K 600490-8196860
4,4
Protegido
15,6
19K 6E:13-8203017
2876
Chal lapampa
3499
3
Chucura
19K 606313-8200513
30,6
15
2033
De
Enlace
19K
616490-8205478
Kusillomani
2876
4
Chal la pampa 19K 608813-8203017
33,7
3,1
1807
Protegido
19K617627-8205620
Bella Vista
5
Kusillomani
19K616490-8205478
2033
N

PUNTO DE INICIO

'‹ '

ARTÍCULO SEGUNDO.- (PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN).
El Órgano del Ejecutivo Municipal, en el marco de sus atribuciones y competencias
deberá realizar acciones dirigidas a la protección, conservación, promoción e
investigación del patrimonio histórico, cultural y arqueológico declarado por la
presente Ley Municipal Autonómica.
ARTÍCULO TERCERO.- El Órgano del Ejecutivo Municipal promoverá espacios de
participación activa, voluntaria y colaborativa con las comunidades del lugar, en
tareas de cuidado, protección y su difusión con fines educativos y turísticos del
patrimonio declarado por la presente Ley Municipal Autonómica.
ARTÍCULO CUARTO.- Forman parte indisoluble de la presente Ley Autonómica
unicipal el Informe Técnico DPCN/UPMN N° L.M. 11/2013 de 12 de noviembre de
20 e Informe Legal GAMLP/DPCN/UPMN N° 240/2013 de 12 de noviembre de
201 elaborados por la Unidad de Patrimonio Material y Natural de la Dirección de
Patri onio Cultural y Natural dependiente de la Oficialía Mayor de Culturas del
rno Autónomo Municipal de La Paz; asimismo los planos de referencia y las
s de Inventario de Sitios Arqueológicos adjuntos en el Anexo I de la presente
osición.
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ARTÍCULO QUINTO.- El Órgano del Ejecutivo Municipal a través de la Secretaría
General en coordinación con la Dirección de Comunicación Social, quedan
encargados de la publicación y difusión de la presente Ley Municipal Autonómica.
Es dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de La Paz a los treinta días del
mes de abril de dos mil catorce años.
Firmado por:

Omar Oscar Rocha Rojo
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL DE LA PAZ
Gabriela T. Niño de Guzmán García
SECRETARIA CONCEJO MU

AL DE LA PAZ

Por tanto la promulgo para que se tenga y cum la como Le Municipal del Gobierno
de junio del año dos mil
Autónomo Municipal de La Paz a los once d as del
catorce.
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Luis Re
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