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GOBIERNO AUT6N0M0 MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA 
COCHABAMBA-BOLIVIA 

Ley del 15 de abril de 1985 

DECRETO MUNICIPAL N° 016/2022 
COLCAPIRHUA, 29 DE AGOSTO DE 2022 

ING. JOSE NELSON GALLINATE TORRICO 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

COLCAPIRHUA 

CONSIDERANDO I: 
Que la Constitucion Politica del Estado establece en su articulo 33, quelas personas 
tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equihbrado. El eiercicio 
de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y 
futuras generaciones, ademas de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal 
y permanente. • 
Que el mismo cuerpo legal dispone en su articulo 302 paragrafo^numeral 5), son 
competencias exclusivas de los Gobiernos Municipales-Autonomos, en.su 
jurisdiccion el preservar, conservary contribuir a Ia'protecci6n..del medio ambiene y 
recursos naturales, fauna silvestre y animalesdomeg 
Que, la Constitucion Politica del Estado establece/en^su- articulo 9 numeral 6 
promover y garantizar el aprovechamientci/responsable-y -planificado de los recursos 
naturales, e impulsar su. industrializacion, a traves del desarrollo y del fortalecimiento 
de la base productiva en sus'diferentes dimensiones y nivele^, asi como la 
conservacion del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuates y 
futuras. 

X f \ / ■X „ . 
Que, la Ley Marco de Autonomias y Descentralizacion “Andres Ibanez" senala en su 
articulo 88 paragrafo V numeral 3 inciso a) que los Gobiernos Municipales Autonomos 
deberan proteger y contribuir, a la proteccion deli medio ambiente y fauna 1 silvestre'' 
mantenie'ndd “eH equilibrio 'ecologico- y el ‘control de la contaminacion ambiental en 
su jurisdiccion. 

Que, la Ley N° 1333 de Medio Ambiente en su articulo 32 dispone que es deber del 
estado y la sociedad preservar, conservar, restaurar y promover el aprovechamiento 
de los recursos naturales renovables, entendidos para los fines de esta Ley, como 
recursos bioticos, flora y fauna, y los abioticos como el agua, aire y suelo con una 
dinamica propia que les permite renovarse en el tiempo. 

Que, la fuga de aceites usados hacia los rios y quebradas es uno de los grandes y 
graves factores de la contaminacion de estas corrientes de agua, produciendo 
contaminacion de aguas superficiales y subterraneas. La eliminacion por dispersion 
de los aceites usados genera graves problemas de contaminacion de tierras y rios; 
recubren las tierras de una pelicula impermeable que destruye el humus vegetal y por 
tanto, la fertilidad del suelo. 

Que, Decreto Municipal N° 05/2018 Reglamento a la Ley Municipal N° 144 Capitulo 
II, Articulo 25 (Aplicacion de Multas y Sanciones), Numeral 9. (Evacuacion de Grasas 
y otros).- Evacuar grasas vegetates, animates o minerales, aguas industriales o 
cualquier otro material^que pueda ocasionar obstrucciones, sobre cargas o 
desperfectos en las tuberias colectoras del alcantarillado sanitario, obliga 
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al usuario a la restitucion de las instalaciones a su estado anterior, al resarcimiento 
del dano ocasionado a la instalacion o a la red y al pago de una multa equivalente a 
250 UFV's, en caso domestico; en caso Industrial-Comercial, Urbanizacional- 
Condominal al costo del Derecho de Conexion calcula segun Reglamento para el 
cobro de la tasa por el Servicio de Alcantarillado Sanitario en vigencia. 

POR TANTO: 

El Alcalde Municipal y los Secretaries Municipales en uso de las atribuciones 
establecidas por Ley, en gabinete municipal: 

DECRETA 

ARTICULO 1.- (OBJETO) El objetivo del presente decreto es lograr la Tecoleccion, 
el reciclaje de aceites vegetales usados por parte de las perso’nas naturales y juridicas 
que desarrollen actividades en la Jurisdiccion del Municipio de Colcapirhua. /
 ~ 
ARTICULO 2.- (AMBITO DE APLICACION)yEl presente-Decreto -es ^de 
cumplimiento obligatorio para todos los habitantes,^estaptes^entidades;-^ 
instituciones publicas y privadas del Municipio de^C^lcapirhua. 
ARTICULO 3 - (DE LOS PUNTOS VERDES),Ej;6^M^Colcapirhua^facilita'ra e! uso de 
"puntos verdes”, consistentes en p^uritbs'especificos ubicados en areas verdes o 
cualquier otro lugar definido por ja instancia Municipal en coordinacion con las OTB’s 
de los distintos Distritos del Municipio de Colcapirhua, organizando el acopio y recojo 
de los aceites vegetales usados. 

ARTICULO 4.- (RESPONSABLES). - La instancia responsable en eLmarco de la 
normativa vigente es: \ , z . 

..J; JEI "G.A.M.'-Colcapirhua', ■'mediante'da ibirecciorT-cleI^MediO Ambiente, 
promovera la participacion de entidades o instancias ciudadanas (OTB’s, 
Condominios, Urbanizaciones, AOP’s, etc.), procurando la iniciativa de 
participacion en el acopio de aceites vegetales usados. 

La empresa GREENSIDE SOLUTIONS BOLIVIA S.R.L., en cumplimiento al 
convenio suscrito con el G.A.M. Colcapirhua, proporcionara los recipientes 
para el acopio de aceites vegetales usados, comprometiendo el recojo de 
dichos recipientes en un plazo posterior de acuerdo a consenso con los 
beneficiarios. 

ARTICULO 5.- (RECUPERACION Y COMERCIALIZACION DE RESIDUOS) Toda 
persona natural o juridica, que tenga como actividad la recuperacion o acopio de 
aceites usados, debera contar con los registros y autorizaciones que corresponda, de 
acuerdo a los criterios emitidos por la autoridad competente. 

ARTCULO 6. - (SANCIONES) Ninguna persona natural o juridica podra vender o 
comprar sin su respective registro o autorizacion. El incumplimiento derivara en 
sanciones establecidas en normativa vigentes. 

ARTICULO 7. (VIGENCIA DE MEDIDAS).- Las medidas entraran en vigencia a partir 
de la firma del presente DecretoJVIunicipal. 
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DISPOSICION ABROGATORIA UNICA - Se abrogan todas las normas de igual o 
menor jerarquia que contravengan el presente Decreto Municipal. 

REGlSTRESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUNIPLASE 

Es dado en el Salon de Reuniones del 6rgano Ejecutivo del Gobierno Autdnomo Municipal de 
Colcapirhua al primer dia (01) del mes de septiembre de dos md vemtidos anos, para que se 
tenga y cumpla como Decreto Municipal en toda la junsdiccion del Gobierno Autonomo 
Municipal de Colcapirhua.
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