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RESOLUCION ADMINISTRATIVA VMABCCGDF N° 007/13 
La Paz, 08 de marzo de 2013 

VISTOS Y CONSIDERANDOS 

Que, la Constitución Política del Estado, estipula en el artículo 33, que toda persona tiene 
derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, permitiendo a los 
individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres 
vivos, desarrollarse de manera normal y permanente, además del deber de toda persona 
de proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos 
de conformidad al artículo 108, numeral 16. 

Que, de acuerdo a la Carta Magna en su artículo 344, parágrafo II, se establece que el 
Estado regulara la internación, producción, comercialización y empleo de técnicas, 
métodos, insumos y sustancias que afecten a la salud y al medio ambiente, asimismo en su 
artículo 345 numeral 2, refiere que las políticas de gestión ambiental se basarán en la 
aplicación de los sistemas de evaluación de impacto ambiental y el control de calidad 
ambiental, sin excepción y de manera transversal a toda actividad de producción de bienes 
y servicios que use, transforme o afecte a los recursos naturales y al medio ambiente. 

Que, el Texto Constitucional señala en el artículo 347, parágrafo II, respecto a quienes 
realicen actividades de impacto sobre el medio ambiente, deberán, en todas las etapas de 
la producción, evitar, minimizar, mitigar, remediar, reparar y resarcir los daños que se 
ocasionen al medio ambiente y a la salud de las personas. 

Que, el artículo 98 del Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009, modificado por 
el Decreto Supremo N° 0429 de 10 de febrero de 2010, en el Inciso d) señala que el 
Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y 
Desarrollo Forestal (VMABCCGDF) ejerce las funciones de Autoridad Ambiental 
Competente Nacional (AACN), en el marco de las atribuciones establecidas en la 
legislación ambiental vigente. 

Que, la Ley 1333 de Medio Ambiente de 27 de abril de 1992, establece en el artículo 17, 
que es deber del Estado y la sociedad, garantizar el derecho que tiene toda persona y ser 
viviente a disfrutar de un ambiente sano y agradable en el desarrollo y ejercicio de sus 
actividades; asimismo, dispone en el artículo 19, como objetivos del control de la calidad 
ambiental prevenir, controlar, restringir y evitar actividades que conlleven efectos nocivos o 
peligrosos para la salud y/o deterioren el medio ambiente y los recursos naturales. 

Que, a través del Reglamento General de Gestión Ambiental (RGGA) aprobado por 
Decreto Supremo N° 24176 de 8 de diciembre de 1995, se establece en su artículo 3 los 
aspectos principales que debe comprender la gestión ambiental, disponiendo entre éstos, 
el establecimiento de normas y regulaciones jurídico — administrativas. 

Que, de acuerdo al artículo 59 de la precitada norma, la Licencia Ambiental es el 
documento jurídico administrativo que avala el cumplimiento de todos los requisitos 
previstos en la Ley y reglamentación correspondiente, denotando de esa manera el 
carácter global e integral de la misma, respecto a los procedimientos de prevención y 
control ambiental. 

Que, de conformidad a las funciones y atribuciones determinadas en el artículo 9 del 
Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA) aprobado por Decreto Supremo N° 
24176 de fecha 8 de diciembre de 1995, la AACN, ejerce la fiscalización y control de las 
actividades relacionadas al medio ambiente y recursos naturales, define y regula los 
instrumentos administrativos y mecanismos necesarios para la prevención y el control de 
las actividades y factores susceptibles de degradar el ambiente. 

Que, el Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas (RASP), aprobado por 
Decreto Supremo N° 24176 de fecha 8 de diciembre de 1995, se constituye en la norma 
que reglamenta a la Ley de Medio Ambiente, en lo referente a las actividades con 
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sustancias peligrosas, estableciendo procedimientos de manejo, control y reducción de 
riesgos. 

Que, la Licencia de Actividades con Sustancias Peligrosas (LASP), en su calidad de 
Instrumento de Regulación de Alcance Particular (IRAP's), es otorgada por la Autoridad 
Ambiental Competente (AAC) a personas naturales o colectivas, públicas o privadas que 
realicen actividades con este tipo de sustancias. 

Que, la Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) y la Declaratoria de Adecuación Ambiental 
(DAA), aprobarán expresamente los rangos en magnitud y composición de las sustancias 
peligrosas declaradas en los correspondientes IRAP's. Asimismo, toda Actividad, Obra o 
Proyectos (A0P-s) que de acuerdo al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, o 
que se encuentren dentro del alcance del listado del artículo 17° del RPCA y sus Decretos 
Supremos ampliatorios; y que manejen y/o desarrollen actividades con sustancias 
peligrosas, deberán cumplir lo establecido en el RASP, conforme el artículo 4 de dicho 
Reglamento. 

Que, el artículo 29 del RASP establece que los servicios para el manejo de sustancias 
peligrosas, en cualquiera de sus fases o en todas ellas, podrán ser prestados por persona 
natural o jurídica, pública o privado, constituida y autorizada para tal fin y debidamente 
registrada ante entidad y Autoridad Ambiental Competente. 

Que, el manejo de las sustancias peligrosas para toda AOP minera, deberá ser sujeto a lo 
prescrito por el Titulo VI del Decreto Supremo N° 24782 de fecha 31 de julio de 1997, en 
amparo de lo dispuesto por el artículo 1 del Título XIII del citado Decreto Supremo. 

Que, a efecto de dar cumplimiento a los párrafos anteriores; las AOP's que realicen 
actividades con sustancias peligrosas y requieran obtener la correspondiente Licencia 
Ambiental, deberán efectuar los trámites para la obtención de la misma y de la LASP de 
manera conjunta, si corresponde. 

Que, del análisis de la normativa ambiental vigente, se evidencia que los preceptos legales 
contenidos en las mismas, determinan la pertinencia de una evaluación conjunta e integral 
para la emisión de la Licencia Ambiental y de la LASP para toda AOP que realice el manejo 
de sustancias peligrosas, por lo que la LASP formará parte integrante de la Licencia 
Ambiental. 

Que, la vigencia de la LASP es de 10 y 3 años respectivamente, de conformidad a lo 
establecido en los artículos 183 del RPCA y 21 del RASP. 

Que, en mérito a las competencias del artículo 7 del RASP la AAC, los Organismos 
Sectoriales Competentes y los Prefectos (actualmente Gobernadores), autorizarán 
actividades relacionadas con sustancias peligrosas a través de la LASP, para cuyo efecto 
es necesario el establecimiento del procedimiento para su obtención, así como su formato, 
aspectos que se encuentran fundamentados en el Informe Técnico - Legal MMAyA-
VMABCCGDF-DGMACC N° 648/13. 

POR TANTO: 

El Viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y 
Desarrollo Forestal, en ejercicio de sus funciones y competencias otorgadas por la Ley N° 
1333 de 27 de abril de 1992, de Medio Ambiente, sus Reglamentos conexos y el Decreto 
Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: I. Dejar sin efecto la Resolución Administrativa VBRFMA N° 014/08 de 17 de 
marzo de 2008. 

II. Aprobar los procedimientos técnicos — administrativos para la obtención, adecuación, 
actualización y renovación de la LASP, en sus siete (7) artículos y sus dos (2) anexos que 
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forman parte integrante de la presente Resolución Administrativa, mismos que serán de 
cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación. 

SEGUNDO: Queda encargada del cumplimiento de la presente Resolución Administrativa 
la Dirección General de Medio Ambiente y Cambios Climáticos, las Instancias Técnicas u 
Operativas de las Autoridades Ambientales Competente Departamentales y los 
Organismos Sectoriales Competentes. 

finierica Rios Camacho 
Directora General de Medio Ambiente 

y Cambios Climáticos a.i. 
VMABCCGDF - DGMACC 

ARC/ABZ/JEGV/FTE/EFA-1/A1P/GQ /E LA; P/M /fr/N/1R 

VICEMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, BIODIYER.SIDAD, CAMBIOS CLItvIATICOS Y DE GESTION Y DESARROLLO FORF.STM 



Estado Plurinacional de Bolivia 

PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN, ACTUALIZACIÓN, RENOVACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE LICENCIA DE ACTIVIDADES CON SUSTANCIAS PELIGROSAS 

ARTÍCULO 1.- (OBJETO) 

El presente procedimiento tiene como objeto establecer los mecanismos de obtención, 
actualización, renovación y adecuación de la Licencia de Actividades con Sustancias 
Peligrosas (LASP) de manera conjunta con los diferentes Instrumentos de Regulación de 
Alcance Particular (IRAP's). 

ARTÍCULO 2.- (ALCANCE) 

Los procedimientos establecidos son de cumplimiento obligatorio para toda persona natural 
o jurídica, pública o privado, que realice el manejo de sustancias peligrosas en cualquiera 
de las etapas de una Actividad, Obra o Proyecto (AOP). 

ARTÍCULO 3.- (PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE LASP) 

1. El Representante Legal (RL) de toda AOP que requiera realizar un Estudio de Evaluación 
de Impacto Ambiental (EEIA), un Programa de Prevención y Mitigación — Plan de 
Aplicación y Seguimiento Ambiental (PPM-PASA) o un Manifiesto Ambiental (MA), Fichas 
Ambientales con Categoría 4, previa evaluación y Formularios de Solicitud de Certificados 
de Dispensación (Cat. 4) y maneje, desarrolle o realice actividades con sustancias 
peligrosas, deberá efectuar el trámite de obtención de la correspondiente Licencia 
Ambiental (LA) y LASP de manera conjunta. 

Cuando el titular de la LA efectué el manejo de sustancias peligrosas a través de servicios 
terciarizados, deberá exigir que estos dispongan de una LA y LASP misma que deberá 
garantizar la gestión de sustancias peligrosas en la AOP, las cuales deberán ser parte 
integrante de los procedimientos de seguimiento y control como parámetro de verificación. 

II. El plazo de evaluación conjunta, corresponderá al plazo del IRAP a través del cual se 
otorgaría la LA. 

III. El trámite de manera conjunta, requerirá una evaluación integral por parte de la 
Autoridad Ambiental Competente, previo informe técnico del Organismo Sectorial 
Competente (OSC), y Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), cuando 
corresponda. 

El RL debe presentar el EEIA, PPM-PASA, MA, Fichas Ambientales con Categoría 4, 
previa evaluación, y Formularios de Solicitud de Certificados de Dispensación (Cat. 4), 
según corresponda, incorporando en el mismo la documentación técnica y legal para la 
obtención del Registro y LASP. 

IV. El mismo principio prescrito en los parágrafos precedentes, se aplicará a toda AOP 
comprendida en los artículos 56° y 135° del Reglamento de Prevención y Control Ambiental 
(RPCA). 

ARTÍCULO 4.- (DEL PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LASP PARA LAS 
AOP's COMPRENDIDAS DENTRO, DEL ALCANCE DEL ART. 17 DEL RPCA) 

Toda AOP que se encuentren en el listado del artículo 17° del RPCA y sus Decretos 
Supremos ampliatorios, y que vaya a manejar y/o desarrollar actividades con sustancias 
peligrosas, debe cumplir lo establecido en el Reglamento Ambiental para Sustancias 
Peligrosas (RASP), para cuyo efecto se deberá adjuntar a la solicitud de Certificado de 
Dispensación (Cat. 4), la documentación técnica y legal para la obtención del Registro y 
LASP, conforme a los requisitos establecidos en el anexo 2 de la presente Resolución 
Administrativa. 
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ARTÍCULO 5.- (DE LA ACTUALIZACIÓN) 

I. El Registro y LASP deberá ser actualizado por ampliación o reducción de las mismas, 
previa solicitud del RL ante la Autoridad Ambiental Competente (AAC), bajo los requisitos 
establecidos en el anexo 2 de la presente Resolución Administrativa, misma que deberá ser 
evaluada en un plazo no mayor a los 10 días hábiles. 

II. En el caso particular de las actividades mineras que dispongan del Registro y LASP 
otorgada por la AAC con anterioridad y durante la vigencia de la Resolución Administrativa 
VBRFMA N° 014/08 de 17 de marzo de 2008 y requieran ampliar o reducir su Registro de 
Sustancias Peligrosas, deberán proceder de acuerdo a lo establecido por el parágrafo I del 
presente artículo. 

ARTÍCULO 6.- (DE LA RENOVACIÓN) La renovación de la LASP será aplicable en los 
siguientes casos: 

I. Cuando la LASP se haya emitido en el marco de la presente Resolución 
Administrativa o de la Resolución Administrativa VBRFMA N° 014/08, su renovación 
procederá de manera conjunta con la LA de acuerdo a lo prescrito por el artículo 15° 
del Decreto Supremo N° 28592. 

II. La vigencia de una LASP que fue emitida con anterioridad a la Resolución 
Administrativa VBRFMA N° 014/08, se ajustará automáticamente a la vigencia de la 
LA otorgada o renovada, cuando corresponda. 

ARTÍCULO 7.- (DE LA ADECUACIÓN) La AOP que haya obtenido la LASP antes de la 
vigencia de la Resolución Administrativa VBRFMA N° 014/08, y no cuenten con su 
respectiva LA, deberá adecuar su actividad al procedimiento de Control de la Calidad 
Ambiental, con ajuste al parágrafo II del artículo anterior, sin perjuicio de los procedimientos 
administrativos que pueda establecer la AAC. 
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ANEXO 1 

FORMATO DE LA LICENCIA DE ACTIVIDADES CON SUSTANCIAS PELIGROSAS 

CODIFICACIÓN Y N° DE LA LICENCIA AMBIENTAL (DIA o DAA, Certificado de 
Dispensación - si corresponde)/ SEGUIDA DE LA 

ABREVIATURA —LASP 

N° 	DE LICENCIA (LASP)/AÑO 

En cumplimiento del Título III, Capitulo I, Art. 15, del Reglamento para Actividades con 
Sustancias Peligrosas, aprobado por Decreto Supremo N° 24176 de 8 de diciembre 
del 995, se extiende la presente: 

LICENCIA DE ACTIVIDADES CON SUSTANCIAS PELIGROSAS (LASP) 

A favor de ... (Nombre de la AOP)..., representada legalmente por ...(Nombre del /la 
Representante Legal)..., ubicada en el Municipio de 	 , Provincia 
	 del Departamento de 	  

Se acredita que la AOP está habilitada y registrada para el manejo y desarrollo de 
actividades con las sustancias peligrosas que a continuación se detallan: 

1. Nombre de la Sustancia: A ser empleada en:  
Formula Química 
N° Naciones Unidas 
Características CRETIB 

La Presente Licencia, es parte integrante de la (DIA, DAA o 
CD 	 ), correspondiente a la AOP, 
denominada 	 , con vigencia de 
10 (o 3) años computables a partir de la fecha de su emisión. 

Es otorgada en la ciudad de 	, a los 	.días del mes de 	  de 
20 

Ine,r1.1.11-01 	1,r.. ?Arrvn A nAntrm-re• 	ICIT■1171,17C7IN 	C` A 1,11>ICIC e-1 11,..4 A 	V nr n:cTinr.T V r11.7C A ann■ 1 n rruu PCT A t 



Estado Plurinacional do Bolivia 

sil 

M AyA mirl.tnrio  de Alediu AmL1enM~ Agua 

ANEXO 2 

REQUISITOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO Y LICENCIA DE 
ACTIVIDADES CON SUSTANCIAS PELIGROSAS (LASP) 

REQUISITOS DE ORDEN TECNICO Y LEGAL (Si corresponde): 

- Listado de sustancias peligrosas especificando: cantidad (peso o volumen), 
características CRETIB y detallando los usos específicos en las actividades de la 
AOP. 

- Ficha Técnica/Hoja de Datos de Seguridad para cada una de las sustancias 
- Estructura organizacional de la empresa referida al manejo de sustancias 

peligrosas. 
- Análisis de riesgos y Plan de Contingencias específico para el manejo de sustancias 

peligrosas. 
Autorización vigente para el manejo de sustancias controladas, emitido por la 
Dirección General de Sustancias Controladas, según corresponda. 

- En caso de sustancias radioactivas deberá adjuntarse el certificado otorgado por el 
IBTEN. 

- Declaración Jurada firmada por el Representante Legal y Responsable técnico de la 
elaboración del documento. 
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