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     LEY MUNICIPAL N° 033/2016 

REDUCCION DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO 

INVERNADERO POR EL SECTOR DE PRODUCCION DE 

LADRILLOS ARTESANALES EN EL MUNICIPIO DE ORURO 

LIC. EDGAR BAZÁN ORTEGA 

H. ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE 

ORURO 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

ANTECEDENTES: 

 

De acuerdo a sus características, el municipio de Oruro es una zona particularmente 

sensible a la contaminación, además del incremento de fuentes contaminantes, las 

características topográficas y climatológicas en que se encuentra la mancha urbana, 

aumentan los niveles de concentración de los contaminantes. El municipio de Oruro, sufre 

con frecuencia las consecuencias de la inversión térmica, que conduce a la acumulación de 

contaminantes atmosférico durante días o incluso semanas cerca de la superficie de la 

tierra. 

 

El aire en el municipio de Oruro presenta contaminación proveniente del sector industrial, 

parque automotor y partículas de tierra. La contaminación por fuentes fijas, está 

representada por el sector industrial y especialmente por las pequeñas unidades 

productoras de ladrillo en la zona de Socamani.  

 

Las características particulares de la calidad ambiental de la ciudad de Oruro, han 

generado desde la gestión municipal precedente, una especial atención, a causa del notable 

deterioro de las condiciones ambientales de sus recursos (aire, agua, suelo y ruido). 

Situación que ha manifestado el interés y compromiso del   por alcanzar alternativas de 

acción preventiva, en el proceso de contaminación ambiental, por lo que, en el marco de 

sus políticas y estrategias de gestión integral correspondientes al Plan de Gobierno 

Municipal, decididamente ha encarado a la ciudad como un elemento dinamizador del 

proceso socio-ambiental, propiciando un manejo de nuevos patrones de desarrollo 

humano y urbano para la estructura interna como de influencia a su jurisdicción, que 

integralmente contribuyan al aprovechamiento ecológicamente compatible y 
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económicamente sostenible de sus recursos naturales; a lo que se suma el interés de 

establecer una normativa que se adecue a las necesidades del municipio. 

 

EL ÓRGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO:  

 

DECRETA: 

  

TÍTULO I 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1º.- (Objeto). La presente Ley, tiene por objeto establecer 

mecanismos dirigidos a la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

G.E.I. y gases contaminantes contemplados en el reglamento ambiental, y fomentar 

la implementación de tecnologías más limpias y sostenibles en la forma de 

transformación y producción de ladrillos artesanales en el Municipio de Oruro. 

 

ARTÍCULO 2º.- (Ámbito de Aplicación). La presente Ley se aplica con 

carácter obligatorio en la jurisdicción del Municipio de Oruro. 

 

ARTÍCULO 3º.- (Marco Legal). La presente Ley se emite al amparo de los 

numerales 5, 18, 15 y 20 del Parágrafo I del Artículo 302 de la Constitución Política 

del Estado, la Ley Nº 1333 del Medio Ambiente y el Reglamento en Materia de 

Contaminación Atmosférica de la Ley Nº 1333 del Medio Ambiente, Ley Nº 535 Ley 

de Minería. 

 

ARTÍCULO 4º.- (Finalidad). Con la finalidad de obtener una efectiva 

protección del medio ambiente, se dispone que la fabricación de ladrillos 

artesanales en el Municipio de Oruro debe desarrollarse considerando el 

aprovechamiento integral de las materias primas, dar el tratamiento adecuado a los 

materiales de desecho, el uso eficiente de energía y el aprovechamiento de nuevas 

tecnologías. 

 

ARTÍCULO 5º.- (Autoridad Ambiental Municipal Competente). La 

Autoridad Ambiental Municipal Competente de la presente Ley será la Dirección de 

Gestión y Salud Ambiental D.G.S.A. a ella le corresponderá el ejercicio de los 
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deberes y atribuciones establecidos en esta Ley y la obligatoriedad de la 

reglamentación de la misma. 

 

ARTÍCULO 6º.- (Deberes de la Autoridad Ambiental Municipal 

Competente). Son deberes de la Autoridad Ambiental Municipal Competente:  

1. Establecer un programa de control y monitoreo gradual y sistemático de las 

emisiones producidas por el sector ladrillero. 

2. Regular el nivel de emisiones permitidas. 

3. Promover el uso de tecnología más limpia y eficiente, que garantice la 

optimización de los procesos de producción y la utilización de materiales con 

menor incidencia contaminante, con el fin de reducir las emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero G.E.I. 

4. Sancionar a los infractores declarados como tales por la Autoridad Ambiental 

Municipal. 

5. Desarrollar e implementar programas de educación ambiental orientados a 

fomentar la adopción de hábitos enfocados a la disminución de contaminantes 

del aire. 

6. Implementar acciones necesarias para prevenir, evitar o mitigar las alteraciones 

que puedan producirse por la extracción inadecuada de arcilla. 

ARTÍCULO 7º.- (Atribuciones y Competencias de la Autoridad 

Ambiental Municipal Competente). La Secretaria Municipal de Gestión 

Territorial Urbano dependiente del Órgano Ejecutivo Municipal a través de la 

Dirección de Gestión y Salud Ambiental es la Autoridad Ambiental Municipal, o 

autoridad de aplicación, para el ejercicio de sus atribuciones y competencias, 

deberá:  

1) Monitorear los límites de emisión de G.E.I. que son emitidos por el sector 

ladrillero. 

2)  Normar los sistemas y procedimientos para el tratamiento y control de las 

emisiones, con especificaciones de la metodología de medición, su frecuencia y 

los procedimientos para evaluar las emisiones. 

3) Proponer regulaciones específicas para el proceso de fabricación de Ladrillos 

Artesanales: extracción de materia prima, fabricación del producto. 

4) Promover la adecuación de los hornos, para que estos utilicen tecnologías más 

limpias y eficientes. 

5) Dictaminar procesos de evaluación de impacto ambiental, conforme a los 

parámetros establecidos en la normativa respectiva. 
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ARTÍCULO 8º.- (Actividades y/o Factores Susceptibles de Degradar el 

Medio Ambiente). Se consideran actividades y/o factores susceptibles de 

degradar el medio ambiente:  

a) Los que contaminan el aire, las aguas en todos sus estados, el suelo y el subsuelo. 

 b) Los que producen alteraciones nocivas de las condiciones hidrológicas, 

edafológicas, geomorfológicas y climáticas.  

c) Los que alteran el patrimonio cultural, el paisaje y los bienes colectivos o 

individuales, protegidos por ley.  

d) Los que alteran el patrimonio natural municipal.  

e) Las acciones directas o indirectas que producen o pueden producir el deterioro 

ambiental en forma temporal o permanente.  

 

ARTÍCULO 9º.- (Licencia de funcionamiento). I. Se identifica la licencia de 

funcionamiento como el documento que autoriza al sector ladrillero, continuar con 

su funcionamiento dentro del municipio de Oruro, dicha Licencia se constituye en 

requisito previo fundamental para que toda persona natural o jurídica realice las 

labores de fabricación de ladrillos artesanales en esta jurisdicción municipal. 

II. La Licencia será emitido ante el cumplimiento de los requisitos establecidos en 

el reglamento específico.     

III. Las características y condiciones para adquirir la Licencia, serán dadas por el 

Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, en el reglamento 

específico de la presente Ley.  

IV. La Licencia de Funcionamiento en el municipio de Oruro, tiene un tiempo de 

vigencia 3 años a computarse a partir de la otorgación de la misma y podrá ser 

revocada cuando se demuestre incumplimiento a la normativa vigente.   

V. Las causales de revocatoria se basaran principalmente en infracciones 

ambientales a establecerse en el reglamento específico de la presente Ley.  

VI. Las personas naturales y/o jurídicas que fabrican ladrillos artesanales en la 

jurisdicción del municipio de Oruro, deben gestionar la Licencia de 

Funcionamiento en un plazo no mayor a tres meses de publicado el reglamento 

específico de la presente ley.  

 

ARTÍCULO 10º.- (Licencia Ambiental). I. La unidad de producción debe 

gestionar su debida Licencia Ambiental según lo establece la normativa ambiental 

vigente. II. El procedimiento a seguir para solicitar la Licencia Ambiental se 

adecuara a la normativa vigente. 
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ARTÍCULO 11º.- (Incentivos). El Órgano Ejecutivo, a través de la Secretaria 

Municipal de Gestión territorial, aplicará incentivos que alienten al sector ladrillero 

a utilizar tecnologías más limpias y eficientes; así disminuyendo la emisión de 

G.E.I. 

 

Dentro los incentivos esta la reconversión energético para el calentamiento de los 

hornos y la formulación de un plan de ordenamiento sectorial para el área ladrillera 

de pequeña escala en el municipio de Oruro. 

 

ARTÍCULO 12º.- (Infracciones y Sanciones). I. Las infracciones a la presente 

Ley y su reglamentación, serán pasibles de la aplicación de sanciones previstas en el 

respectivo Reglamento. 

II. La tipificación de las infracciones y sus respectivas sanciones se establecerán en 

el respectivo reglamento. 

 

DISPOSICIÓNES TRANSITORIAS 

 

UNICO.- El Reglamento Específico de la presente Ley deberá ser aprobado en un 

plazo de hasta 60 días a computarse a partir de la publicación de la presente Ley.  

 

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS 

 

Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley 

Municipal.  

 

Es dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Oruro a los diecinueve días 

del mes de diciembre de dos mil diez y seis años. 


