DECRETO SUPREMO N° 0902
EVa MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Que el numeral 2 del Articulo 345 de la Constitucion Politica del Estado,
establece que las politicas de gestion ambienta! se basaran en la aplicacion de sistemas de
evaluacion de impacta' ambientaL sin excepcion aIguna y de manera transversal, a toda
actividad susceptible de afectar a los recursos naturales y almedio ambiente.
Que el Articulo 25 de la Ley N° 1333, de 27 de abril de 1992, de Medio
Ambiente, establece que todas las obras, actividades Pllblicas 0 privadas, con caracter
previo a su fase de inversion,' deben contar obliga.toriamente con la identificacion de la
categoria de Evaluacion de Impacto A111biental ~ EIA, que debera ser realizada de acuerdo
a Ios siguientes niveles: I. Requiere de EIA analftica integral; 2. Requiere de EIA analftica
especffica; 3. No i'equiere de EIA analftica especffica pero pued~ser aconsejable su revision
conceptual; 4. No requiere de
EIA.
'.
.'.,
Que el Paragrafo I del Articulo. 2 de las Complementaciones' y Modificaciones al
Decreta supreillo N° 24176 de 8 de diciembre de 1995, en sus Titulos I, II, V y IX del
Reglamento General de Gestion Ambiental -- RGGA YIftulos I, IV, V.y IX del Reglamento
de Prevencion y Control AmbientaJ - RPCA apl:obadopor Decreto Siipremo N° 28592, de
. 17 de enero de 2006, establece las competencias deI Viceministerio- de Medio Arnbiente,
Biodiversidad, Cambios Climaticos y de Gestion y Desarrollo Forestal, como Autorjdad
Ambiental Competente NacionaI - AACN Y alas Gobernaciones de Departaniento, como
Autoridad Ambiental Competente Departamel'ltal- AACD.
".
Que el inciso k) del 0rtfcql9 95 (t~)qe~ret() Sllpr~rno N° 29894, de 7 de febrero .
de 2009, Organizacion del Organa' Ejecutivo, 'determina el1tre las atribuciones de la
Ministra(o) de Medio Ambiente y Agua, el diseno de politicas y normas para Impl~mentar
Sistemas de Impacto de Control de Calidad Ambiental de aplicacion a nivd nacional y en
las Entidades Territoriales Autonomas y Descentralizadas.
Que el Ai'ticulo 64 de la Ley N° 4021, de 14 de 'abril de 2009, RegimenElectoral
Transitorio, dispone la eleccion de Autoridades tjecutivas Departamentales, estableciendo
que los Ejecutivos Seccionales y Vicegobernadores, serlin elegidos por voto popular directo
y secreto.
Que el numeral 2 del Paragrafo III del Articulo 88 de Ley 031, de J 9 de julio de
2010, Ley Marco de Autonom[as y Descentralizacion "Andres Ibanez",senala entre una de'
las cOl11petencia~ exclusivas del n.ivel central del Estado es elaborar, reglamentar y ejecutar
los regimenes de evaluacion de impacto ambiental y control de calidad ambiental.

Que las actividades, obras 0 proyectos con Categoria III y IV., no implican
impactos ambientales significativos al medio ambiente, por 10 tanto, es necesario emitir la
normativa legal que permita a los goberradores, en calidad de AACD, otOt'gar esta Licencia
al Sub Gobernador. Ejecutivo Seccional 0 Ejecutivo Regional. con el objetivo de agilizar
los tnimites de otorgaci6n de Licencia Ambiental.

. I.

n.

Se constituye como representante legal. al ~ubgobernador, Ejecutivo Seccional 0
Ejecutivo Regional de las Actividades Obras 0 Proyectos - AOPs, que se
desalTollen en sus provincias,.cuando correspondan a la Categorfa III 0 IV, con
base a los criterios establecido'~ en el Articulo 16 del Reglamento de Prevenci6n '/
Control Ambiental- RP,CA. .
'
Sc entendera par representante legal, para fines exclusivos de la aplicaci6n del
paragrafo anterior, al Subgobernador Ejecutivo SecciQnal 0 Ejecutivo Regionalde
los Gobiernos Aut6nomos, Departamentales encargado de realizar la tramitaci6n y
obtenci6n de la licencia amb'iental, asi como eJ segui!niento y cumplimiento de las.
medidas ambientales establecidas en norma,

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA.- A solicitud deJ Subgobernador,
Ejecutivo Seccional 0 Ejecutivo Regional, Los tramites en proceso de otorgaci6n de
Licencia Ambiental de,Actividades, .~bras 0 Proyectos c09 categorfa III y IV que se
encuentren en el Ministeriq ~~}1ed Ambiehie y Ag9a; deben ser remitidos alas
gobernaciones correspondientes, 261'1 el objeto de prpcecter al cumplimicnto de 10 dispuesto
en el presente Decreto Supremo.

DISPOSICION FINAL PRIMERA.- Se inetarpora el inciso i) en el Articulo 5
del Decreto Supremo N° 28592, de 17 .de ener'o de 2006, que complementa al Decreto
Supremo N°24176 de 8 de diciembre de 1995, con el siguiente texto:
"i)

Evaluar y otorgar .Ia Licencia Ambien.tal a Actividades. Obras y Proyectos
con Categoria [II 0 IV, siempre y cuando las mismas'sean ejecutadas par el
Subgobernador, Ejecutivo Seccional 0 Ejecutivo Regional de los Gobiernos
Aut6nomos Departamcnta!cs."·

DISPOSICION
FINAL SEGUNDA.Se modifican los Articulos 4 y 5 del
Decreto Supremo N° 27173, de 15 de septierribre de 2003, Con el siguiente texto:
. "ARTicULO
4.- (REPRESENTACION).
EI representante Legal de la
. actividad, obra 0 proyecto, debeni presentar el Formulario debidamente Ilenado en
tres . (3) ejemplares
a la. Autoridad
Ambiental
Competente
Nacional
0
Departamental,
quedando un ejemplar con el sello de recepci6n en poder del
mismo. El Formulario debenl ser Ilenado pOI' el Representante
Legal de la
actividad. obra 0 proyect9."
"ARTiCULO
5.- (PROCEDIMIENTO
DE EVALUACION).
La
Autoridad
Ambiental
Competente
Nacional
0 Departamental
evaluara el
Formulario y procedeni a su aprobaci6n 0 rechazo. Si 10 aprueba, otorgara el
certificado de dispensaci6n para' el Estudio de Evaluaci6n de Impacto Ambiental,
incluye'1do las recomendaciones que correspondan, en un plazo de cinco (5) dias
habiles computables a partir del siguiente dia habil de recepci6n. Una vez que la
Autoridad
Ambiental
Cpmpetellte, .. Nacional
0 Depart<1mental
otorguc el
certificado de dispensaci6n de15era ellViar'i.lna copia delformulario
aprobaclo y del
certificado de dispensaci6n al organismo sectorial competente.'
.
~
.

Si dui·ante. el plazo de revisi6n se precisanaclaraciones,
cotnplementaciones
0
enmiendas, la Autoridad Ambiental Competente, Nacional 0 Departarnental,
requerini al Representante Legal en una sola oportunidad la presentaci6n de las
mismas, para que este aclare 0 enmiende 10 requerido. q conformidad de dichas
autoridades, computandose en nuevo plaza cinco (5) dias habiles a pal1ir del
siguiente dia habil a la fecha de recepci6n de 10 requerido:
La Autoridad Ambiental 'Compe~~nteNacional
0 Departamental,
podra rechazar
una solicitud unicamente, cuando la actividad; obra'o 'proyecto no se encuentre en
el listado del Articulo 2 del presente .Decreta
Supremo, comunicando
al
Representante Legal que.deber,fa inic.iar el·pr()c~.qi:miehto tecnico-administrativo
de Evaluaci6n de lmpacto Ambienfal,
trav6s de lei presentaci6n de la Ficha
Ambiental."

a

"

Se abrogan

y derogan

todas

las disposiciones

contrarias

al presente Decreto~

Supremo.
Los seilores Ministros de Estado en sus respcctivos
Despachos,
encargados de 'Ia ejeclIci6n y cumplimiento del pnisente Decreto Supremo ..

quedan

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los ocho dias del mes
de junio del ailo dos mil onc~.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA.- Se modifican los Articulos 4 y 5 del
Decreto Supremo N° 27173, de 15 de septiembre de 2003, Con el siguiente texto:
"ARTICULO 4.- (REPRESENTACION). EI representante Legal de la
actividad, obra 0 proyecto, debenl presentar el Formulario debidamente llenado en
tres . (3) ejemplares
a la Autoridad Ambiental
Competente
Nacional 0
Departamental, quedando un ejemplar con el sello de t'ecepci6n en poder del
mismo. EI Formulario debera ser lIenado pOI' el Representante Legal de 'la
actividad. obra 0 proyect9.'·
"ARTICULO 5.- (PROCEDIMIENTO
DE EVALUACION). La
Autoridad Ambiental
Coil1petente Nacional 0 Departa.mental
evaluanl el
Formulario y proceden't a su aprobaci6n 0 rechazo. Si 10 aprueba, otorgara el
certificado de dispensaci6n para' el Estudio de Evaluaci6n de Impacto Ambiental,
incluyeqdo las recomendaciones que correspondan, en un plazo de cinco (5) dias
habiles computables a partir del siguiente dia habil de recepci6n. Una vez que la
Autoridad Ambiental
Competentc,
Nacional 0 Dcpartamental
otorguc cl
certificado de dispensaci6n debei-fl el1Viar 'tm<l copia delformulario aprobaclo y del
certificado de dispensaci6n al organismoscctorial
competente.'
Si durante, el plazo de revisi6nse precisan aclaraciones. cotnplementaciones
0
enmiendas. la AutoridadAmbiental
Competente, Nacional 0 Departamental,
requerira al Representante Legal en una sola oportunidad la presentaci6n de las
mismas, para que este ac!are 0 enmiende 10 requerido ..q conformidad de dichas
autoridades, computandose en nuevo plaza cinco (5) dias habiles a partir del
siguiente dia habil a la fecra de recepci6n de 10 requerido.
La Autoridad Ambiental 'Compet~nteNaciorial
0 Depat'tamental,
podra rechazar
una sol icitlld unicamente, Cliando la actividad; obra6 proyecto no se encuentre en
el listado del Articulo 2 del presente. Decreto Supremo, comunicando al
Representante Legal glleydeberfainiyiar
el 'proceqimiehto tecnico-administrativo
de Evaluaci6n de Impacto An~lJien(al, it trav~s de l<i presentaci6n de la Ficha
Ambiental. ,>

•

•

.'

Se abrogan

y derogan

tod?s las disposiciones

contrarias

al presente Decreto~

Supremo.
Los seilores Ministros de Estado en sus respcctivos Despachos,
encargados de 'Ia ejecllci6n y cUll1plimiento del presente Decreto Supremo ..
Es dado en el Palacio de Gobierno de la cilldad de La Paz, a
de ju'nio del at10 dos mIl onc~. .
.
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quedan

ocho dias del mes

