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RESOLUCION ADMINISTRATIVA VMABCCGDF N°  0 2 3  118 

La Paz, 1 5  JUN 2018 
VISTOS Y CONSIDERANDOS 

Que el Derecho al Medio Ambiente está consagrado en la Constitución Política del 
Estado, como un Derecho Fundamental en el Artículo 33 que establece: "Las personas 
tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de 
este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras 
generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y 
permanente'. 

Que el referido texto constitucional, señala en su Articulo 342 que, "Es deber del Estado y 
de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos 
naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente", además 
que establece en su Artículo 345 numeral 2. "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", por otra parte señala en el numeral 3 
"La responsabilidad por ejecución de toda actividad que produzca daños 
medioambientales y su sanción civil, penal y administrativa por incumplimiento de las 
normas de protección del medio ambiente", 

Que la Constitución Política del Estado señala en el Parágrafo II del Artículo 347, que: 
"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 la Ley N° 1333 — Ley de Medio Ambiente de fecha 27/04/92, establece en el numeral 
5, artículo 7 entre las funciones básicas de la Autoridad Ambiental Competente Nacional — 
AACN la de normar, regular y fiscalizar las actividades de su competencia en coordinación 
con las entidades públicas sectoriales y departamentales. 

Que el Decreto Supremo N° 29894 de fecha 07/02/09, (Estructura Organizativa del 
Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional), modificado mediante Decreto Supremo N° 
0429 de fecha 10/02/10, establece en el Artículo 98, inciso d) que el Viceministerio de 
Medio Ambiente, Biodiversídad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, 
ejerce las funciones de Autoridad Ambiental Competente Nacional — AACN, en el marco 
de las atribuciones establecidas en la legislación ambiental. 

Que el Reglamento de Prevención y Control Ambiental — RPCA en el inciso b) del artículo 
9, establece que la Autoridad Ambiental Competente Nacional AACN puede definir y 
regular instrumentos y mecanismos necesarios para la prevención y control de las 
actividades y factores susceptibles de degradar el medio ambiente. 

Que en fecha 08/05/18 se publica en la Gaceta Oficial de Bolivia el Decreto Supremo N" 
3549 mismo que tiene por objeto modificar y complementar e incorporar nuevas 
disposiciones al Reglamento de Prevención y Control Ambiental 	RPCA y el Decreto 
Supremo N° 28592 para optimizar la gestión ambiental, ajustando los Instrumentos de 
Regulación de Alcance Particular — IRAPs, y los procedimientos Técnicos —
Administrativos para la obtención de la Licencia Ambiental. 

Que la Disposición Final Cuarta del precitado Decreto Supremo establece que: "El Listado 
de las AOPS contenidas en el Anexo "A" podrá ser modificarlo y complementado en un 
plazo de treinta (30) días hábiles a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, 
por los sectores del Estado y será aprobado por Resolución Administrativa a cargo de la 
AACN," 
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Que la citada norma establece en el Anexo "A" el listado de las AOPs para las Categorías 
1, 2 y 3, sin embargo, conforme señala la Disposición Final Cuarta, dicho listado puede 
ser modificado y complementado con los Sectores del Estado, en ese sentido, en 
cumplimiento de dicho mandato, se consensuó con los Organismos Sectoriales 
Competentes del nivel central del Estado, a objeto de dar cumplimiento a la referida 
Disposición. 

Que en cumplimiento del Decreto indicado, se complementó y modificó el listado del 
Anexo "A", contando con un nuevo listado de AOPs de las Categorías 1, 2 y 3, en mérito a 
los respectivos criterios técnico ambientales que fueron establecidos por los sectores del 
Estado, Organismos Sectoriales Competentes y la AACN. 

Que la naturaleza del listado del Anexo "A" del D.S. N 3549, es establecer un 
procedimiento rápido y expedito para la identificación del Nivel de Categoría de 
Evaluación de Impacto Ambiental (Categoría de E1A), que una AOP requiere, debiendo 
considerar que una vez obtenido el nivel de categorización, el R.L. pueda presentar el 
IRAP que corresponda en el plazo respectivo. 

Que las listas de nivel de categorización de Evaluación de Impacto Ambiental, son el 
fundamento técnico para el llenado del Formulario del Anexo "A" y que da inicio al trámite 
de licenciamiento ambiental, siendo importante su consolidación y aprobación por parte 
de la AACN para las Categorías 1, 2 y 3 mediante Resolución Administrativa, de acuerdo 
al mandato de la Disposición Final Cuarta, citada precedentemente. 

Que se ha consensuado con los diferentes Sectores del Estado, la elaboración del listado 
de nivel de Categorización de las diferentes AOPs que requieran tramitar su licencia 
ambiental, en base a los fundamentos técnicos que hacen a cada Actividad, Obra o 
Proyecto — AOP, dando como resultado el listado que corresponde a tres categorías de 
nivel de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Que la norma analizada no establece el procedimiento a seguir respecto a la tramitación 
de la Categorización y, tomando en cuenta que la AACN en cumplimiento de sus 
atribuciones y competencias puede marcar las directrices a emplearse por la Autoridad 
Ambiental Competente Departamental en aplicación del D.S. N° 3549. 

Que las consideraciones realizadas y que forman parte del presente acto administrativo 
debidamente motivado, han sido analizadas en el INFORME TECNICO LEGAL 
INF/MMAYANMABCCGDF/DGMACC N° 0027/2018 siendo parte integrante y que 
fundamentan la emisión de la presente Resolución Administrativa de conformidad a lo 
establecido en el Artículo 52, Parágrafo 111, de la Ley N° 2341 de fecha 23/04/02 - Ley de 
Procedimiento Administrativo. 

POR TANTO: 

La Señora Viceministra de Medio Ambiente, Biodiversídad, Cambios Climáticos y de 
Gestión y Desarrollo Forestal, en calidad de Autoridad Ambiental Competente Nacional y 
en ejercicio de sus funciones y competencias otorgadas por la Ley N° 1333 de fecha 
27/04/92 - Ley de Medio Ambiente, sus Reglamentos conexos y el Decreto Supremo N° 
29894 de 07/02/09. 

RESUELVE: 

PRIMERO: APROBAR el listado modificado y complementado de las AOPs de las 
Categorías 1, 2 y 3 para la aplicación del Decreto Supremo N° 3549 que en Anexo forma 
para integrante e indivisible de la presente Resolución Administrativa, 

SEGUNDO: Para la aplicación del listado de las AOPs de las Categorías 1. 2 y 3 del 
Anexo "A" del D.S. N° 3549, se aplicará el siguiente procedimiento: 
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1. El RL deberá presentar el Formulario del Anexo "A' de acuerdo al Artículo 4 
Parágrafo III del D.S. N° 3549 ante la AAC, a objeto de que la misma verifique 
la correcta asignación de la categoría reportada en el Formulario, para su 
respectiva aprobación. 

2. La AAC en el plazo de tres (3) días hábiles a partir del día siguiente de su 
recepción, aprobará la identificación de la categoría reportada por el RL. 

3. En caso de que el Formulario se haya llenado de forma incorrecta. la  AAC 
podrá por única vez observar el trámite, pudiendo el RL presentar nuevamente 
dicho Formulario en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, subsanando 
los errores identificados. De no ser subsanadas las observaciones, la AAC 
comunicará al RL el reinicio del trámite, para tal efecto el RL deberá realizar el 
pago correspondiente a un nuevo trámite. 

4. Una vez obtenida la Categorización de la AOP (Categorías 1, 2 o 3), el RL 
deberá presentar ante las instancias pertinentes, el respectivo Instrumento de 
Regulación de Alcance Particular — IRAP, a objeto de proseguir con el trámite 
de obtención de Licencia Ambiental de acuerdo a procedimiento del D.S. N' 
3549. 

5. El RL deberá llenar el formulario del Anexo A que tendrá carácter de 
declaración jurada, misma que deberá ser firmada por el RL y el Consultor 
RENCA responsable del llenado. 

TERCERO: El listado podrá ser revisado por la AACN en coordinación con los Sectores 
del Estado, a objeto de incluir las AOPs que no hayan sido consideradas a la puesta en 
vigencia del D.S. N° 3549. 

CUARTO: La Dirección General de Medio Ambiente y Cambios Climáticos del Viceministerio 
de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, en 
calidad de brazo técnico — operativo de la Autoridad Ambiental Competente Nacional debe 
velar por cumplimiento de la presente Resolución Administrativa. 

Regístrese, Comuníquese y Archívese. 
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