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"El Gobierno y la Administración de los Municipios están a cargo de los Gobiernos Municipales Autónomos y de igual jerarquia" Art. 200 C.P. E. 

Por cuanto el H. Concejo Municipal ha 
sancionado la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL No. 031/2001 

DR. GUIDO EDUARDO NA Y AR PARADA 
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 200 define la autonomía del Gobierno 
Municipal, estableciéndose mediante el Articulo 201 parte primera, el carácter normativo del 
Concejo Municipal, concordante con el Articulo 4 parágrafos I y n numeral 3; Art. 12, 
numeral 4; de la Ley N° 2028 de Municipalidades. 

Que, en materia de Desarrollo Humano Sostenible, la Ley N° 2028 de Municipalidades en su 
Artículo 8, Parágrafo I numerales 6, 7 y 11, define competencias al Gobremo Municipal, 
siendo la de preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y los 
recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos, ejercer y mantener el equilibrio 
ecológico y el control de la contaminación en concordancia con las leyes que rigen la 
materia; Así como: cumplir y hacer cumplir las normas especiales nacionales y municipales 
de uso de suelo, subsuelo, sobresuelo, agua y recursos naturales, además de: sancionar en el 
marco de sus competencias los daños a la salud pública y al medio ambiente, ocasionados por 
las actividades industriales, comerciales o económicas de cualquier tipo o naturaleza que se 
realicen en su jurisdicción. Denunciar y demandar la reparación de daños y perjuicios 
cuando provengan de municipios vecinos. 

Que, la Ley N° 2028 de Municipalidades en su Artículo 9, parágrafo ITI, define que: para el 
efectivo cumplimiento de sus competencias el Gobierno Municipal podrá requerir el auxilio 
de la fuerza pública. 

Que, la Ley N° 2028 de Municipalidades en su Artículo 44, numeral 31, estipula que son 
atribuciones del Alcalde Municipal: sancionar a las personas individuales y colectivas 
públicas o privadas que infrinjan las disposiciones de preservación del patrimonio nacional, 
dominio y propiedad públicas, uso común, normas sanitarias básicas, de uso de suelo, medio 
ambiente, protección a la fauna silvestre, animales domésticos, elaboración, transporte y 
venta de productos alimenticios para consumo humano y animal, así como los productos 
destinados al cultivo vegetal prohibidos, de acuerdo con el Reglamento. 
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Asimismo podrá sancionar de manera concurrente con los órganos de la administración 
central y las Superintendencias Sectoriales las infracciones a normas, municipales, 
nacionales y sectoriales. 

Que, el Gobierno Municipal ha dado estricto cumplimiento al Art. 1 O de la Ley No 1333 del 
Medio Ambiente que estipula que los Ministerios, organismos e instituciones públicas de 
carácter nacional, departamental, municipal y local relacionados con la problemática 
ambiental, deben adecuar sus estructuras de organización a fin de disponer de una instancia 
para los asuntos referidos al medio ambiente. 

Que, de acuerdo con la Ley N° 1333 del Medio Ambiente en su Art. 20 son actividades y 
factores susceptibles de degradar el Medio Ambiente: a) Los que contaminan el aire, las 
aguas en todos su estados, el suelo y el subsuelo, b) Los que producen alteraciones nocivas de 
las condiciones hidrológicas, edafológicas, geomorjológicas y climáticas, e) Los que alteran 
el patrimonio cultural, el paisaje y los bienes colectivos o individuales, protegidos por Ley. 

Que, de acuerdo con el Art. 11 del Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica de la 
Ley 1333 del Medio Ambiente, los Gobiernos Municipales, para el ejercicio de sus 
atribuciones y competencias reconocidas por la Ley en materia de contaminación hídrica 
deberán, dentro del ámbito de su jurisdicción territorial: realizar acciones de prevención y 
control de la contaminación hidrica en el marco de los lineamientos, polfticas y normas 
nacionales; identificar las fuentes de contaminación, tales como las descargas residuales, los 
rellenos sanitarios activos e inactivos, escorias metalúrgicas, colas y desmontes mineros, 
escurrimientos de áreas agrícolas, áreas geográficas de intensa erosión de suelos y/o de 
inundación masiva, iriformando al respecto al Prefecto; controlar las descargas de aguas 
residuales crudas o tratadas a los cuerpos receptores; dar aviso al Prefecto y coordinar con 
Defensa Civil en casos que ameriten una emergencia hidrica, a nivel /oca/ por deterioro de la 
calidad hídrica. 

Que, a objeto de establecer un régimen jurídico de ordenación y control para la correcta 
gestión de aguas residuales y lodos, incentivando el correcto tratamiento y la posible 
valoración de los mismos mediante una adecuada recuperación, el Ejecutivo Municipal ha 

presentado el proyecto de reglamentación para la Gestión de Aguas residuales y Lodos, 
concordante con la Ley N° 2028 de Municipalidades y en observancia de la Ley 1333 del 
Medio Ambiente y su Decreto Supremo reglamentario. 
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y la Administración de los Municipios están a cargo de los Gobiernos Municipales Autónomos y de igual jerarquía" Art. 200 C. PE. 

POR TANTO: 

El H. Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra en uso de sus específicas atribuciones 
conferidas por la Constitución Política del Estado, la Ley de Municipalidades y demás 
disposiciones legales, dicta la presente: 

'.• 

ORDENANZA 

Artículo Primero.- Se aprueba el Reglamento Municipal para la Gestión de Aguas Residuales 
y Lodos, en sus 5 Títulos, 14 Capítulos y 67 Artículos, que forman parte integrante de la 
presente Ordenanza. 

Artículo Segundo.- El Ejecutivo Municipal a través de las instancias correspondientes, queda 
encargado del curriplimíento, seguimiento y ejecución de la presente Ordenanza Municipal y 
lo estipulado en el Reglamento Municipal para la Gestión de Aguas Residuales y Lodos. 

Es dada en el Salón de Sesiones del H. Concejo Municipal a los cinco días del mes d_e junio 
del año dos mil uno. 

lng. DAEN Mario Dari 
CONCEJAL 

POR 
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REGLAMENTO MUNICIPAL PARA LA GESTION DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS 

PARA LA GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS 

REGLAMENTO MUNICIPAL 

Artículo 1. 

TÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO 1 
ALCANCES Y OBJETO 

El presente reglamento norma y regu.la, con carácter general y obligatorio la gestión 
de aguas residuales dentro de la jurisdicción territorial del municipio de Santa Cruz 
de la Sierra, en observancia con la Ley No 2028 de Municipalidades de 28 de octubre 
de 1999, Ley No 1333 del Medio Ambiente de 27 de abril de 1992 y el Decreto 
Supremo No 24176 de 8 de diciembre de 1995. 

Artículo 2. 

La presente norma establece el régimen jurídico de ordenación, supervisión y control 
para la prevención y control de la contaminación hídrica y del equilibrio ecológico en 
el marco del desarrollo sostenible a objeto de mantener y/o lograr una calidad de vida 
y su desarrollo en forma óptima y saludable. 

Artículo 3. 

La presente norma se aplicará en todo el territori56o del Municipio de Santa Cruz de 
la Sierra, siendo su cumplimiento obligación de toda persona natural, jurídica pública 
o privada, así como toda empresa, cualquiera sea su forma de constitución, que 
presten servicios de gestión de aguas residuales y lodos. 

Artículo 4. 

Están excluidos de este Reglamento todos los lodos contemplados en la NB 758, que 
después de aplicado el diagrama de flujo para la identificación de residuos, se 
consideran como residuos peligrosos de bajo riesgo. 
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REGLAMENTO MUNICIPAL PARA LA GESTION DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS 

CAPITULO 11 

DE LAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 5. 

El Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, es la entidad autónoma de 
derecho público, con atribuciones y competencias señaladas por Ley, para 
establecer mediante Ordenanzas, resoluciones o reglamentos, derechos y 
obligaciones de los ciudadanos que habitan en su jurisdicción territorial y al mismo 
tiempo exigir el cumplimiento de las mismas, mediante acciones y sanciones legales 
que correspondan. 

Articulo 6. 

Corresponderá al Ejecutivo Municipal, cumplir y hacer cumplir las disposiciones del 
presente reglamento, sin perjuicio de las atribuciones específicas que correspondan 
a los demás organismos públicos con competencia en la materia. 

CAPÍTULO 1 1 1  

DE LA POLÍTICA MUNICIPAL 

Artículo 7. 

En el marco del presente reglamento se establece como política municipal: 

• La prevención y el control de la contaminación de los recursos hídricos, en el 
marco de los lineamentos, políticas y normas nacionales. 

• La promoción y necesidad de la implementación del servicio de alcantarillado 
sanitario. 

• La promoción y necesidad del tratamiento y disposición adecuado de las 
aguas residuales, domésticas, comerciales, industriales y otras. 

• El velar por calidad de vida y por ende de la salud de la población. 

Artículo 8. 

CAPÍTULO IV 

SIGLAS Y DEFINICIONES 

Para fines de aplicación del presente Reglamento, se adoptan las siguientes siglas y 
definiciones: 
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REGLAMENTO MUNICIPAL PARA LA GESTION DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS 

Siglas: 

EPSA: Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 

NB: Norma Boliviana 

OMDEMA: Oficialía Mayor de Desarrollo Económico y Medio Ambiente 

AAC: Autoridad Ambiental Competente: 

Definiciones: 

Agua residual cruda: Aguas procedentes de usos domésticos, comerciales, 
agropecuarios y de procesos industriales, o una combinación de ellas, sin tratamiento 
posterior a su uso. 

Conexión de Alcantarillado Sanitario: Conjunto de tuberías y accesorios que 
permiten la descarga de Agua Residual desde las instalaciones internas del usuario 
hacia la red de alcantarillado. 

Cuerpo de agua: Arroyos, ríos, lagos y acuíferos, que conforman el sistema 
hidrográfico de una zona geográfica. 

Cuerpo Receptor: Curso o depósito de agua o lugar en el que se descargan las 
Aguas Residuales. 
Descarga: Vertido de aguas residuales en un cuerpo receptor. 

Fosas sépticas: Son depósitos en los que se vierten las aguas residuales, de 
manera que se produzca la degradación biológica causando una disminución de la 
carga orgánica y desprendimiento de gases. 

Generador: Toda persona natural o colectiva, pública o privada, que como resultado 
de sus actividades produzca lodos y/o aguas residuales. 

Lodo: Son aquellos residuos semisólidos generados por las fosas sépticas de 
viviendas, centros comerciales, oficinas o industrias y los producidos por las 
depuradoras de aguas comunitarias, industriales y comerciales. 

Servicio de Alcantarillado Sanitario: Servicio público que comprende las 
actividades de recolección, tratamiento y disposición de las Aguas Residuales en 
Cuerpos Receptores. 

Sistema de alcantarillado separado: Sistema de redes en que las aguas residuales 
son colectadas separadamente de las aguas pluviales. 

Sistema de alcantarillado unitario: Aquél en el que las aguas residuales son 
colectadas juntamente con las aguas pluviales. 

Superintendencia de Saneamiento Básico: Superintendencia que forma parte del 
Sistema de Regulación Sectorial, SIRESE. Organismo con jurisdicción nacional que 
cumple la función de regulación de la prestación y utilización de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. 
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Usuario: Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que utiliza alguno de los 
Servicios de recolección, transporte, descarga. 

Tratamiento preliminar: Permite eliminar aquellos objetos o constituyentes que 
pueden interferir el normal funcionamiento de una depuradora (Rejas, tamices, 
desarenadores, separadores de grasa). 

TÍTULO 1 1  
DE LOS PROCEDIMIENTOS TECNICO ADMINISTRATIVOS 

CAPÍTULO 1 

DE LA DIFUSIÓN, EDUCACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 

Artículo 9. 

El Ejecutivo Municipal a través de la OMDEMA y sus instancias operativas de 
educación y concienciación ambiental, queda encargado de difundir el presente 
Reglamento para garantizar su cumplimiento. 

Artículo 1 O. 

Con el fin de que la población en su conjunto esté informada y tome conciencia de la 
importancia de mantener una calidad de los recursos hídricos que permita la vida y 
su desarrollo en forma óptima y saludable, el Ejecutivo Municipal a través de la 
OMDEMA y sus instancias operativas correspondiente, deberá desarrollar un 
Programa de difusión, educación y concienciación en esta materia. 

CAPÍTULO 1 1  

DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

Artículo 11. 

Los prestadores de Servicios de Alcantarillado Sanitario deben tomar medidas de 
prevención y control ambiental para la protección de los diferentes factores 
ambientales de conformidad a la Ley del Medio Ambiente N° 1333 de 27 de abril de 
1992, su reglamentación y disposiciones del presente reglamento. 

Artículo 12. 

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, cualquiera sea su forma de 
constitución, que desee prestar o preste servicios de alcantarillado sanitario, deberá 
cumplir con lo especificado en la Ley N° 2066 de Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario del 17 de abril de 2000 y disposiciones del presente 
reglamento. 
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REGLAMENTO MUNICIPAL PARA LA GESTION DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS 

Artículo 13. 

El Gobierno Municipal con el fin de asegurar la prov1s1on de servicios de 
Alcantarillado, desarrollará planes y programas de expansión, en coordinación con 
las entidades y organizaciones correspondientes. 

Artículo 14. 

El Ejecutivo Municipal a través de sus instancias correspondientes, vigilará y 
realizará seguimiento de obras, actividades o proyectos que se realicen en el área de 
la jurisdicción municipal, a efectos de prevenir y evitar que las mismas impacten 
negativamente contra la sostenibilidad y calidad de los servicios de Alcantarillado 
Sanitario. 

Artículo 15. 

Los propietarios u ocupantes de predios edificados, no edificados, domiciiliarios, 
comerciales, industriales u otros, están obligados a la contratación y conexión al 
Sistema de Alcantarillado Sanitario correspondiente. 

Artículo 16. 

La conexión al sistema de alcantarillado sanitario comprende todas las instalaciones 
sanitarias incluidos los desagües de piscinas y lavanderías domésticas, entre otras. 
La instalación deberá efectuarse en un plazo no mayor a un mes calendario a partir 
de la comunicación de habilitación del sistema por parte del operador. 

Artículo 17. 

En zonas donde no se cuente con servicio de alcantarillado sanitario instalado y en 
operación, se deberá contar con sistemas aislados de tratamiento de aguas 
residuales, con especificaciones técnicas autorizadas por la OMDEMA. 

Artículo 18. 

Las aguas de piscina podrán ser vertidas al sistema pluvial, previa autorización del 
Ejecutivo Municipal a través de la OMDEMA siempre y cuando se utilicen duetos 
apropiados y dimensionados para el efecto. De no existir sistemas de drenaje pluvial 
en la zona o ante la imposibilidad técnica demostrable, la piscina deberá disponer de 
su propio sistema, siempre y cuando no afecte a propiedades vecinas, ni drene sus 
aguas a la vía pública. 

REGLAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL (RAM) 



REGLAMENTO MUNICIPAL PARA LA GESTION DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS 

Artículo 19. 

Para efectuar la descarga de aguas residuales, las personas naturales, jurídicas, 
públicas o privadas, cualquiera sea su forma de constitución, que presten servicios de 
recolección, transporte y descarga de aguas residuales, deberán contar con Contrato 
de Descarga suscrito con las EPSA de acuerdo a su Procedimiento técnico
Administrativo para descarga de aguas residuales, aprobado por la Autoridad 
Ambiental Competente. 

Artículo 20. 

Todas las actividades, obras o proyectos, deberán recolectar sus aguas residuales 
por medio propios, con el objeto de darles un tratamiento preliminar antes de 
verterlas en el sistema de alcantarillado sanitario y en caso de existir este servicio en 
la zona donde estuviera ubicado. En caso de no existir servicio de alcantarillado 
sanitario. deberán recurrir a sistemas o servicios de recolección, transporte y 
descarga de aguas residuales. 

CAPÍTULO 1 1 1  

DE LAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 

DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LODOS Y 

AGUAS RESIDUALES 

Artículo 21. 

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, cualquiera sea su forma de 
constitución, que desee prestar servicios de recolección, transporte y descarga de 
lodos y aguas residuales, deberá obtener la autorización correspondiente emitida por el 
Ejecutivo Municipal a través de la OMDEMA. 

La solicitud de autorización tendrá carácter de declaración jurada y deberá ser 
dirigida a la OMDEMA, acompañada de la Licencia de Funcionamiento y la Licencia 
Ambiental. 

Conjuntamente a la autorización, la OMDEMA entregará Certificados de Ejecución de 
Trabajo. 

Artículo 22. 

Las personas natural o jurídica, pública o privada ó empresas autorizadas para la 
prestación de servicios de recolección, transporte y descarga de lodos y aguas 
residuales, deberá entregar el certificado original al cliente contratante (generador de 
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lodos y aguas residuales) de sus servicios y copias del mismo a la EPSA y a la 
OMDEMA, guardando una últir.1a copia como respaldo de ejecutor del trabajo. 

Artículo 23. 

Las personas natural o jurídica, pública o privada, autorizadas para la prestación de 
servicios de recolección, transporte y descarga de lodos y aguas residuales deberán 
contar mínimamente con el siguiente equipo y herramientas: 

• Carro (s) cisterna con una capacidad mínima de 12000 litros. 

• Una bomba adecuada. 

• Mangueras. 

• Personal capacitado. 

Artículo 24. 

El personal operador de los servicios de recolección, transporte y descarga de lodos 
y aguas residuales debe ser dotado de manera obligatoria del siguiente equipo de 
protección personal: 

• Barbijo; 

• Guantes de seguridad; 

• Camisas y pantalones impermeables; 

• Botas de goma; 

• Cascos de seguridad. 

Artículo 25. 

Las personas natural o jurídica, pública o privada ó empresas autorizadas para la 
prestación de servicios de recolección, transporte y descarga de lodos y aguas 
residuales deberán contar con instalaciones sanitarias donde el personal pueda 
asearse y desinfectarse adecuadamente. 

Artículo 26. 

La empresa que preste los servicios de recolección, transporte y descarga de lodos y 
aguas residuales deberá presentar trimestralmente a la OMDEMA un informe que 
contenga: características y cantidades de los lodos recolectados, transportados y 
descargados, y una copia de los certificados de trabajo efectuados en esa gestión. 

En caso de aumento de vehículos y/o disminución, cambio de domicilio, el propietario 
o representante Legal está en la obligación de hacer conocer al Gobierno Municipal y 
a la Autoridad Ambiental Competente, para fines consiguientes. 
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CAPÍTULO IV 

DE LAS CONDICIONES 'TÉCNICAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA 
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LODOS Y AGUAS 

RESIDUALES 

Artículo 27. 

La recolección de lodos y aguas residuales por parte de Empresas prestatarias del 
servicio debidamente autorizadas, se efectuará de forma directa de las cámaras, al 
cisterna, el sistema no tendrá ninguna fuga de manera de evitar la contaminación o 
la generación de olores desagradables. 

Artículo 28. 

Durante la recolección de lodos y aguas residuales, no deberá existir derrames o 
fugas de líquidos, que dan lugar a encharcamientos, malos olores, impacto visual y/o 
problemas de salubridad. 

Artículo 29. 

La recolección de lodos y aguas residuales deberá efectuarse de manera de no 
generar problemas al tráfico vehicular y evitando riesgos para el peatón. 

Artículo 30. 

Los operadores deberán sellar las bocatomas de las cámaras sépticas de forma 
adecuada, indicando la fecha de cierre de las mismas, evitando así posibles 
accidentes. 

Artículo 31. 

La Empresa recolectora deberá presentar trimestralmente a la OMDEMA, copias de 
todos los certificados de trabajo efectuados en esa gestión. 

Artículo 32. 

Previo al transporte de lodos y aguas residuales, el personal operador deberá revisar 
exhaustivamente que las mangueras y válvulas están adecuadamente acomodadas, 
protegidas y cerradas. 
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Artículo 33. 

Los vehículos transportadores de lodos y aguas residuales, deberán utilizar las rutas 
determinadas por el Ejecutivo Municipal a través de la OMDEMA. en coordinación 
con la Policía Nacional de Transito. 

Artículo 34. 

La Empresa recolectora autorizada es la única responsable por daños y perjuicios 
que pudiere originar a terceros y por impactos ambientales negativos que pudiere 
ocasionar en las operaciones de recolección, transporte y vertido de los lodos y 
aguas residuales en los puntos autorizados. 

Artículo 35. 

El Gobierno Municipal reconoce para la recepción de lodos, sólo a las Entidades 
Prestadoras del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, definidas en la Ley N° 
2066 de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, del 17 de abril de 2000. 

Artículo 36. 

Para efectuar la descarga de lodos y aguas residuales, las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, cualquiera sea su forma de constitución, que presten 
servicios de recolección, transporte y descarga de aguas residuales grises y negras, 
deberán haber suscrito un Contrato de Descarga con las EPSA, de acuerdo a su 
Procedimiento técnico - Administrativo para descarga de efluentes Industriales y 
Especiales, aprobado por la AAC. 

Artículo 37. 

El Ejecutivo Municipal a través de la OMDEMA, coordinara con las EPSA, a efecto de 
determinar los puntos óptimos de descarga de lodos de aguas residuales. 

Por ningún motivo o razón se almacenará los lodos de aguas residuales en cisternas, 
debiendo ser descargados el mismo día de su recolección. 

Artículo 38. 

Durante la descarga de lodos y aguas residuales no se deben producir derrames que 
generen encharcamientos, malos olores, impacto visual y problemas de salubridad. 
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Artículo 39. 

Las zonas de descarga deberán estar restringidas a transeúntes y curiosos, de 
manera de evitar posibles accidentes y contingencias. 

Artículo 40. 

El acceso a las zonas de descarga deberá contar con un punto, en el cual se 
recepcione la copia del certificado del trabajo. 

Asimismo, se registrará la fecha, hora, placa del vehículo, nombre de la empresa o 
Representante Legal, N° de autorización municipal, tipo de lodo y cantidad del 
mismo, de manera de tener un control de las descargas recibidas. 

Toda la información recibida junto a las copias de los certificados de trabajo, deberán 
ser remitidas anualmente a la OMDEMA. 

Artículo 41. 

La zona de descarga deberá contar con una accesibilidad adecuada e infraestructura 
mínima para realizar descargas bajo condiciones controladas y seguras, debiendo 
cumplir con las siguientes condiciones mínimas: 

• Los puntos de descarga deberán tener cámaras de descarga adecuadas, 
diseñadas para prevenir riesgos de accidentes y descargas de residuos gruesos; 

• Contar con vías que aseguren el acceso y tráfico de vehículos pesados. 

• Los puntos de descarga deben contar con la infraestructura necesaria que 
permita una descarga completa. 

• Deben existir puntos de suministro de agua con la capacidad suficiente para 
efectuar el lavado del equipo y aseo del personal 

• Iluminación adecuada. 

Artículo 42. 

La Empresa receptora de lodos y aguas residuales es la única responsable por 
daños y perjuicios que pudiere originar a terceros y por impactos ambientales 
negativos que pudiere ocasionar en las operaciones recepción, tratamiento y 
disposición final. 
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CAPÍTULO V 

DEL GENERADOR DE LODOS Y AGUAS RESIDUALES 

Artículo 43. 

El generador de lodos de aguas residuales, que requiera los servicios de recolección, 
traslado y descarga, deberá exigir que la entidad o empresa que preste el servicio 
cuente con la autorización del Gobierno Municipal. 

Artículo 44. 

El generador deberá garantizar una accesibilidad adecuada a la bocatoma de la 
cámara séptica, para realizar la recolección bajo condiciones controladas y seguras. 

Artículo 45. 

El generador está en la obligación de hacer limpiar mínimamente una vez por año su 
cámara séptica, debiendo presentar a la OMDEMA anualmente o cuando ésta lo 
requiera, el Certificado de Ejecución de Trabajo", otorgado por la entidad prestadora 
del servicio. 

Artículo 46. 

TITULO 1 1 1  

DE LAS DENUNCIAS, INSPECCIONES Y VIGILANCIA 

CAPÍTULO 1 

DE LA DENUNCIA 

En concordancia con el artículo 1 00 de la Ley 1333 de Medio Ambiente de 27 de abril 
de 1992, las denuncias podrán ser presentadas mediante oficio o memorial por 
cualquier ciudadano, organización territorial de base (OTB), u otra entidad 
legalmente constituida ante el Municipio. La denuncia deberá incluir lo siguiente: 

• Generales de ley del denunciante. 

• Datos de la persona (s), actividad o proyecto infractores. 

• Normas ambientales incumplidas, si puede hacerlo. 
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Artículo 47. 

Cumplidos los requisitos previstos en el artículo anterior, el Gobierno Municipal a 
través de la OMDEMA, efectuará la inspección y vigilancia como se indica en el 
presente Reglamento. 

CAPÍTULO 11 

DE LAS INSPECCIONES Y VIGILANCIA 

Articulo 48. 

El Ejecutivo Municipal a través de la OMDEMA, dentro del ámbito de su 
competencia, vigilará y verificará el cumplimiento de las Normas Nacionales y del 
presente Reglamento por parte de toda persona natural, jurídica pública o privada, 
cualquiera sea su forma de constitución. 

Artículo 49. 

Instancias operativas de la OMDEMA efectuarán las visitas de inspección y vigilancia 
que considere necesarias, tanto a las empresas que brindan algún servicio de 
gestión de lodos y aguas residuales, así como a las instalaciones de los usuarios, 
con el único objeto de verificar el cumplimiento de las normas vigentes. 

Artículo 50. 

Los responsables de la inspección por parte de la Municipalidad de Santa Cruz de la 
Sierra, deberán contar con una credencial oficial donde se incluya su nombre, Cédula 
de Identidad y vigencia de la misma, así como la instructiva que establezca el objeto 
de la inspección. Estos encargados están autorizados a requerir toda la información 
necesaria que sea útil para su análisis y posterior informe técnico. 

Artículo 51. 

Los propietarios, representantes legales o administradores de las instalaciones 
inspeccionadas están obligados a facilitar la tarea de los servidores públicos y 
presentar los Certificados de Ejecución de Trabajos y otros documentos que les sean 
requeridos. 

Artículo 52. 

Por cada visita de inspección y vigilancia que se efectúe, se deberá levantar un Acta 
en la que se haga constar los resultados obtenidos, las infracciones y omisiones 
identificadas; los interesados podrán incluir sus planteamientos y observaciones en 
la misma. El Acta será firmada por el servidor público que efectúo la visita y la 
persona con quien se entrevistó durante la misma, a quien se le entregará una copia 

REGLAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL (RAM) 12 



REGLAMENTO MUNICIPAL PARA LA GESTION DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS 

de esta. La negativa a firmar por parte de la persona entrevistada no afectará la 
validez del Acta. 

TÍTULO IV 

DE LAS PROHIBICIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES 

CAPÍTULO 1 

DE LAS PROHIBICIONES 

Artículo 53. 

Queda terminantemente prohibido en la jurisdicción del Municipio de Santa Cruz de 
la Sierra, vertir aguas residuales crudas a la vía pública. 

Artículo 54. 

Queda terminantemente prohibido prestar serv1c1os de recolección, traslado y 
descarga de lodos y aguas residuales sin contar con la Autorización correspondiente 

Artículo 55. 

Queda prohibido el vertido de lodos y/o aguas residuales en puntos de descarga 
que no sean los autorizados 

Artículo 56. 

En concordancia con el Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica de la Ley 
1333 del Medio Ambiente, se prohíbe toda conexión cruzada, por lo que: 

En sistemas de alcantarillado separados se prohíbe toda descarga de aguas 
residuales, crudas o tratadas, en forma directa o indirecta a los colectores del alcan
tarillado pluvial y en sistemas de alcantarillado separados, no se permite ninguna 
descarga de aguas pluviales provenientes de techos y/o patios, en forma directa o 
indirecta, a los colectores del alcantarillado sanitario. 

Artículo 57. 

Queda prohibido el vertido de lodos y/o aguas residuales en cuerpos de agua 
naturales tales como ríos, lagunas, curiches entre otros, así como en los canales de 
drenaje pluvial. 

Artículo 58. 

Queda prohibido introducir lodos y aguas residuales de otros municipios, al Municipio 
de Santa Cruz de la Sierra. 
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CAPÍTULO JI 

DE LAS INFRACIONES Y SANCIONES 

Artículo 59. 

Se consideran infracciones administrativas a las contravenciones a los enunciados 
jurídicos contemplados en el presente Reglamento. 

Artículo 60. 

Para determinar la magnitud de la infracción se deberá tomar en cuenta: 

• Naturaleza de la infracción, ya sea administrativa u otras. 
• Daño ambiental y gravedad del hecho. 
• Reincidencia. 

Artículo 61. 

Las sanciones a las contravenciones al presente Reglamento, siempre que no 
configuren un delito, serán pecuniarias sin más tramites que la comprobación de la 
infracción y según la siguiente escala: 

A Notificación de la infracción 

B. Multa por reincidencia 

C. Multa agravada 

D. Retiro de la Licencia de Funcionamiento, si corresponde, o aplicación del 
doble de la última multa para el caso de viviendas. 

Los procedimientos de pago y montos de las multas están establecidos en el 
Reglamento de Aplicación y Control de Multas y Sanciones. 

Artículo 62. 

Los funcionarios que infrinjan las disposiciones del presente reglamento, permitiendo 
su contravención, serán pasibles a las sanciones establecidas en las normas 
municipales y la Ley No 1178 (SAFCO). 

Artículo 63. 

Las resoluciones dictadas por el Ejecutivo Municipal, serán impugnadas de acuerdo 
a lo dispuesto en la Ley de Municipalidades. 
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Artículo 64. 

TÍTULO V 

DE LAS DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

CAPÍTULO ÚNICO 

Se concede el plazo de 45 días calendario a partir de la fecha de publicación del 
presente reglamento, para que los propietarios u ocupantes de predios edificados, no 
edificados, domicilios, comercios, industrias u otros que se encuentren ubicados en 
áreas que cuenten con el Sistema de Alcantarillado Sanitario realicen su conexión al 
indicado sistema. Vencido el plazo, serán pasibles a las sanciones 
correspondientes. 

Artículo 65. 

Se concede el plazo de 90 días calendario a partir de la fecha de publicación del 
presente reglamento, para que toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
cualquiera sea su forma de constitución, que preste servicios de recolección, 
transporte y descarga de aguas residuales y lodos, se adecuen a las estipulaciones 
técnicas y legales señaladas. Vencido el plazo, serán clausuradas y/o sancionadas 
sin lugar a reclamo alguno. 

Artículo 66. 

Concédase el plazo de un año calendario a partir de la fecha de publicación del 
presente reglamento, para que los propietarios u ocupantes de predios edificados, no 
edificados, domésticos, comerciales, industriales u otros que se encuentre ubicados 
en áreas donde no se cuente con el Sistema de Alcantarillado Sanitario, presenten a 
la OMDEMA la documentación que certifique un sistema aislado de tratamiento de 
aguas residuales, con fines de registro y seguimiento. 

Artículo 67. 

Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias al presente reglamento. 
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