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DECLARACIÓN CAMARAL N° 18312018-2019

EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES,

CONSIDERANDO:

Que, el 1 de julio de 1899 se crea el Municipio de Coripata, que es la Segunda
Sección Municipal de la Provincia Nor Yungas del Departamento de La Paz; la
accesibilidad vial es por la ruta La Paz - Puente Villa - Coroico - Coripata, con
interrupciones ocasionales en época de lluvias; al norte limita con la Provincia
Caranavi, al este y sur con la Provincia Sud Yungas y al oeste con el Municipio de
Coroico. Presenta una topografía irregular, típica de los Yungas, de clima
templado, con una temperatura promedio de 25°C. Cuenta con recursos hídricos
que atraviesan la región, como ser los ríos Tamampaya (navegable), Peri Jankchu
y Elena. Su vegetación se caracteriza por bosques, que cubren el 80% de su
territorio; asimismo, tiene recursos minerales como el oro.
Que, el Municipio de Coripata, es de origen aymara y afroboliviano; sus principales
idiomas son el aymara y el castellano; su organización está basada en sindicatos
agrarios, juntas vecinales, clubes deportivos, organización de mujeres, comité
cívico, clubes de madres, y Cooperativa 16 de Julio. Su fiesta patronal es
celebrada cada 16 de julio en devoción a la Virgen del Carmen.
Que, el Municipio de Coripata, tiene como principales actividades económicas a la
agricultura, con cultivos de café, coca, cítricos, chirimoya, mango, plátano,
hortalizas y otros. Coripata es conocido desde la época colonial por sus cultivos de
coca en grandes haciendas que abastecían los centros mineros. La actividad
pecuaria es muy reducida, con la cría de ganado vacuno, que fundamentalmente
es complementa a la agricultura, además de su utilidad para la alimentación.
Que, el Municipio de Coripata, tiene como prioridad promover el mejoramiento de
la infraestructura hotelera adecuada, destinada a la promoción en favor de la
región, así como el mejoramiento de la capacidad caminera en toda la zona.
Que, el Municipio de Coripata fortalece la biodiversidad en flora y fauna en sus
diferentes regiones que, son propicias para promover el ecoturismo, además de la
tradición cultural afroboliviana reflejada en el baile de la Saya. En ese marco, su
gobierno municipal prioriza el mejoramiento de los sistemas productivos, así como
la industrialización de la hoja de coca, la exportación de café y la industrialización
de cítricos.
Que, el Municipio de Coripata durante ciento diecinueve años fortaleció el turismo,
la agricultura, la cultura y la educación en beneficio del Estado Plurinacional de
Bolivia.
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POR TANTO,
La Cámara de Senadores en uso de sus atribuciones determinadas por la
Constitución Política del Estado, y en aplicación al parágrafo III del artículo 165 de
su Reglamento General,
DECLARA:
Rendir un justo y merecido reconocimiento al Municipio de Coripata, en
conmemoración a su ciento diecinueve aniversario, a celebrarse el 1 de julio del
presente, y por contribuir al turismo, la cultura, la agricultura y la educación desde
los diferentes espacios del Estado Plurinacional de Bolivia.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Asamblea
Legislativa Plurinacional de Bolivia, a los veintiocho días del mes de junio del año
dos mil dieciocho.
Regístrese, comuníquese y archívese.

Sen. José Albe o Gonzales Samaniego
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES

Sen. Patricia er ed s Gómez Andrade
SEG NDA SECRETARIA
CÁMARA DE SENADORES
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