
VISTOS: 

20-

Por cuanto el Honorable Concejo Municipal 
Ha sancionado Ia siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 180/2013 

Sra. Maria Desiree Bravo Monasterio 
PRESIDENT A DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

La Ordenanza Municipal N° 103/2012 de 06 de Diciembre del 2012, referente a la 
madificaci6n de la tasa de asea urbana de Santa Cruz de la Sierra, y la necesidad de 
adaptarla a la realidad achtal de la ciudad la prestaci6n del servicia de asea urbana y 
su costo, ademas del cabro de la tasa a actividades no categor~zadas y establecidas en 
la Ordenanza Municipal precitada. 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 302 numeral 20 de la ConstihiCi6n Politica del Estado del 07 de febrero 
de 2009 establece que: entre las competencias exclusivas de los gobiernos municipales 
aut6nomos, en su jurisdicci6n se encuenb·a la creaci6n y adminisb·aci6n de tasas, 
patentes ala actividad econ6mica y contribuciones especiales de caracter municipal." 

Que, el articulo 323 paragrafo II del mismo cuerpo legal, instituye " ( ... ) Los impuestos 
que pertenecen al dominio exclusivo de las autonomias departamental o municipal, 
senin aprobados, modificados o eliminados por sus Concejos o Asambleas, a 
propuesta de sus 6rganos ejecutivos. ( ... ). 

Que, el paragrafo IV numeral 3 del articulo 88 de la Ley Marco de Autonomias y 
Descenb·alizaci6n "Andres Ibanez" del 19 de julio de 2010, establece como 
competencia concurrente de los gobiernos municipales "Reglamentar y ejecutar el 
regimen y las politicas de residuos s6lidos, industriales y t6xicos en su jurisdicci6n". 

Que, el articulo 105 numeral 2 de la Ley precedente, constituye como recursos de las 
entidades territoriales aut6nomas municipales: "( ... )Las tasas, patentes ala actividad 
econ6mica y conb·ibuciones especiales creadas de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 20 paragrafo I del articulo 302 de la Constihtci6n Politica del Estado." 

Que, el articulo 12 numeral 4 de la Ley de Municipalidades- Ley 2028 del 28 octubre 
del1999 determina que, "El Concejo .Municipal es la maxima autoridad del Gobierno 
Municipal; constituye el 6rgano representativo, deliberante, nonnativo y fiscalizador 
de la gesti6n municipal, siendo sus atribuciones las siguientes: ( ... ) Die tar y a pro bar 
Ordenanzas como 11.ormas generales del Municipio". 

Que, el numeral 10 del articulo precedentemente mencionado, estipula como 
atribuci(m del Concejo Municipal "nprobnr las Orde/lall zas de Tnsns y Pntentes". 

Que, el articulo 13, indsos "c" y "f" del Reglamento de Gesti6n de Residuos S6lidos de 
la Ley de Medio Ambiente N°1333 - DS 24176 de 08 de diciembre de 1995, establece 
que "para el ejercicio de sus atribudones y competencias en gesti(nl de residuos 
s6lidos y su relaci6n con el medio ambiente, los gobiernos municipales deberan, "c": ( 
fijar las tasas de aseo con ajuste a la legislaci{m vigente para garantizar \ , ~J/'- i 
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sostenibilidad del servicio; "f": elaborar reglamentos municipales para la prestaei6n 
del servicio de aseo urbana y para el manejo de los residuos especiales, en elmarco de 
la Ley". 

Que, el articulo 19 del Reglamento citado anteriormente instit:uye que: "Cada alcaldia 
municipal debeni contar con una unidad especifica, ode preferencia con una entidad 
descentralizada, que se encargue de la gesti6n ambiental de residuos s61idos", 
asimismo este articulo establece que esta entidad descenb·alizada t:endni, enb·e otras, 
las siguientes funciones, proponer a! gobiern.o municipal la tasa correspqndiente a! 
servicio de aseo urbana; recabar el pago por el servicio de aseo urbano directamente o 
mediante empresas contratadas. 

Que, el articulo 23 del mismo Reglamento de Gesti6n de Residuos S6lidos instaura 
que: "El analisis de cos tos y tasas del servicio de aseo urbano debe ser realizado bajo el 
principio de resguardar la economia ciudadana y a su vez asegurar la autogesti6n 
financier a del servicio". 

Que, el articulo 24 del mismo Reglamento, menciona que: "las tasas de aseo urbano 
deben cubrir los costos del servicio a fin de garantizar su funcionamiento eficiente e 
integral". 

Que, el articulo 33 del Reglamento de Gesticm de Residuos S6lidos establece que "Los 
generadores de residuos s6lidos deberan ponerlos a disposici6n del municipio 
respectivo, observando las condiciones que determinen las ordenanzas municipales. El 
municipio adquirin'i ]a propiedad de los residuos desde el momento de su entrega y 
recolecci6n. Los generadores indicados son responsables por los danos que puedan 
causar tales residuos cuando en su enb·ega no se hayan observado las ordenanzas 
municipales y demas nonnas tecnicas pertinentes". 

Que, el articulo 11 de la Ley 2493 C6digo Tributario del 02 de agosto de 2003, 
determina que "las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestaci6n 
de servicios o realizaci6n de actividades sujetas a norma de Derecho Publico 
individualizadas en el sujeto pasivo, cuando dichos servicios y actividades sean de 
solicitud o recepci6n obligatoria por los administrados"( ... ). 

Que, mediante la Ordenanza Municipal N° 103/2012 de diciembre de 2012, se aprob6 
la escalade Tasa de Aseo Urbano de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz remite al Alcalde Municipal de Santa 
Cruz de la Sierra el proyecto de modificaci6n de tasas de aseo urbana, modificando la 
categoria de Residuos Patol6gicos y Fannacol6gicos y creando dos categorias Servicio 
de Disposici6n Final y Servicio Especial de R.ecolecci6n de Residuos S6lidos. 

Que, los gobiernos municipales para el ejercicio de sus ab·ibuciones, competencias en 
gesti6n de residuos s6lidos y su relacj6n con el medio ambiente, debe fijar la tasa de 
aseo con ajuste a la legislaci6n vigente para garantizar la sostenibilidad del servicio de 
aseo urbano que comprende la gesti6n integral de residuos s6lidos, la cual debe cubrir 
los costos del servic!o a fin de garantizar su funcionamiento eficiente e integral. 

Que, una gest:i6n integral de residuos s6lidos implica las siguientes act:ividades: 
gene raci6n, d isposici6n inicial, recol ecci6n difere~ciada, transpor te, tra tarn i en to \ , ~ #' 
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aprovechamiento, con la finalidad de reducir la disposici6n final de residuos s6lidos 
urbanos. 

Que, el Gobierno Municipal de Santa Cruz de l<-1 Sierra tiene la facultad de 
implcmcntar programas especificos de gesti6n a los sectores comercialcs, indush·iales 
e institucionales que producen residuos s6lidos urbanos, ya sea en cantidad, calidad u 
otras condiciones que permitan. 

PORT ANTO: 

El Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en uso de sus especfficas 
ah·ibuciones que le confiere la Constituci6n Politica del Estado Ia Ley de 
Municipalidades y demas normas juridicas vigentes se dicta Ia siguiente: 

ORDENANZA 

Articulo Primero.- Se aprueba las modificaciones realizadas a Ia de Tasa de Aseo 
Urbano la cual fue aprohada mediante Ordenanza Municipal N" 103/2012, para Ia 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en la categoria de RESIDUOS PATOLOGICOS 
Y FARMACOLOGICOS, conforme a lo establecido al siguiente cuadro: 

RESIDUOS PATOLOGICOS Y FARMACOL6GICOS 

TASA MEDIA ACTUAL BS/TN 

OM 103/2012 1M PORTE FINAL PARA ACTUALIZACION BS/TN 

2942 935.09 

Articulo Segundo.- Sc aprueba y se implanta dos tipos de categorias: SERVICIO 
ESPECIAL DE DISPOSICION FINAL Y SERVICIO ESPECIAL DE 
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, para aquellos usuarios que requieran 
Ia prestaci6n de los servicios mencionados, en casos especiales que no fueran 
abastecidos porIa frecuencia normal del servicio y/o que no fuesen cubiertos por !a 
Ordenanza Municipal No. 10?>/2012, asi tambien alcanza a los usuarios auto 
generadores de energia el('ClTica que son beneficiarios de los servicios, conforme los 
siguientes cuadros a continuaci6n: 

Servicio especial de disposici6n final. 

SERVICIO ESPECIAL DE DISPOSIC16N FINAL 

TASA MEDIA ACTUAL BS/TN 

OM 103/2012 1M PORTE FINAL PARA ACTUALIZACION BS/TN 

0 130.56 

Servicio especial de recolecci6n. 

SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCION DE RESIDUOS 

TASA MEDIA ACTUAL BS/TN 
" 

OM 103/2012 1M PORTE FINAL PARA ACTUALIZACION BS/TN 

0 228.49 

Articulo Tercero.- Los de RESIDUOS P ATOLOGICOS Y F ARMACOLOGICOS 
y SERVICIO ESPECIAL DE DISPOSICION FINAL Y SERVICIO ESPECIAL DE 
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, su forma de cobro por concepto de la 
Tasa por Servicios de Aseo Urbano, seran depositados ala cuenta Unica d" ~l/' 
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Gobiemo Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra - EMACRUZ, d~l mismo 
EMACRUZ queda encargado del Cobro Coactivo''J)ara los servicios mencionados 
conforme a Ia ley de municipalidades, C6digo Tributario, Ley Marco de 
Autonomias etc. 

Articulo Cuarto.- Los servicios de RESIDUOS P A TOLOGICOS Y 
FARMACOLOGICOS y SERVICIO ESPECIAL DE DISPOSICION FINAL Y 
SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, sera 
prestado directamente por la Empresa Municipal de Aseo S~nta Cruz 
"EMACRUZ", o en su caso, de forma delegada mediante concesi6n y I o conh·ato 
con personas naturales y I o juridicas, publicas o privadas, especial y legalmente 
constituida para tal fin y debidamente calificadas. 

Articulo Quinto.- Se ratifica los tipos de categorias insertas en los anexos aprobados 
mediante la Ordenanza Municipal N° 10312012, 

Articulo Sexto.- El Ejecutivo del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra y 
la Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz "EMACRUZ" quedan encargados del 
cumplimiento de la presente ordenanza. 

Es dada en el salon de sesiones del H. Concejo Municipal, a los 26 dias del mes de 
diciembre del2013. 

lkavo Momisterio 
ESIDENTA 

pia como Ordenanza Municipal. 
6 de enero de 2014. 

---------===~--------------~--~--~--~---~---- . 
Ing. Percy Ferna.ndez Afiez 

H. ALCALDE MUNICIPAL 
DE SANTA CRUZ D E LA SIERRA 
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