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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Problemática de la investigación 

El desarrollo que ha experimentado el mundo ha hecho que la vida de las personas sea cada 

vez más confortable a partir de que se  han facilitado muchas tareas entre ellas el transporte 

de personas y carga. En tiempos pasados  para trasladarse de un lugar a otro se empleaba 

mucho tiempo. Entrado el siglo XX, con la introducción masiva de automóviles impulsados 

por motores de combustión interna se ha logrado acortar tiempos, para el  traslado de 

personas y cosas de manera importante. En una primera etapa la cantidad de vehículos era  

mínima y los efectos medioambientales eran tolerables, con el crecimiento inusitado de 

vehículos en gran envergadura se ha saturado el medio por maquinas que amenazan arrasar 

con el equilibrio ecológico. 

El uso de automóviles en el mundo y su crecimiento ha introducido profundos riesgos y 

conlleva daños irreparables al medio ambiente, causado por los materiales denominados 

residuos peligrosos que deja el confort de  los seres humanos. Este problema ha sido 

detectado y ha enfocado diferentes programas, planes y proyectos para paliar el daño ya 

causado y acrecentado por el mal manejo de estos residuos, según la revisión de la 

normativa es incipiente. Todas las actividades productivas y de servicios que utilizan 

tecnología dejan residuos de distinto orden de naturaleza sin embargo la que realmente 

causa daño son los productos derivados de los hidrocarburos y los ácidos utilizados. 

La  ley  Nº. 1333 del Medio ambiente del 27 de Abril de 1992[1
i
] en su Art. 1ro. Enuncia 

Objetivo “La presente Ley tiene por objeto la protección y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales regulando las acciones del hombre con relación a la 

naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad 

de vida de la población” como se comprende la referida norma está orientada de manera 

general  al medio ambiente. Por otro lado  la ley Nº. 755(2
ii
) refiere en su Art. 1ro.  “La 

presente Ley tiene por objeto establecer la política general y el régimen jurídico de la 
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Gestión Integral de Residuos en el Estado Plurinacional de Bolivia, priorizando la 

prevención para la reducción de la generación de residuos, su aprovechamiento y 

disposición final sanitaria y ambientalmente segura, en el marco de los derechos de la 

Madre Tierra, así como el derecho a la salud y a vivir en un ambiente sano y equilibrado” 

[3
iii

], de lo que se colige que va  dirigida a residuos  y fundamentalmente  al  control de la 

generación de residuos. Revisadas ambas leyes ninguna de ellas desarrolla de forma 

objetiva y especifica de la temática de  residuos dañinos provenientes del mantenimiento y 

operación de vehículos automotores, tratado en la presente investigación, como es el caso 

de los pequeños generadores de residuos, tales como talleres de vehículos dispersos en la 

jurisdicción de la Sub Alcaldía de Periférica. 

En una primera aproximación a la realidad están  los talleres de mecánica que funcionan a 

la intemperie y en la calle, los talleres donde se cambia aceite de los motores y unidades de 

transmisión, los talleres eléctricos, que prestan distintos servicios para la mantención de los 

vehículos, donde se encuentran actividades asociadas a la generación de  importantes 

residuos peligrosos  

1.1 Proyección vehicular del año 2015-2026 

 

 

Grafico No. 1 Proyección del crecimiento vehicular  2015 2026 

Fuente Elaboración propia en base a los datos del INE [4
iv

] 
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Bolivia no es ajena al impacto de los residuos generados por la operación de vehículos 

automotores y del crecimiento vehicular del mundo. Según los datos extraídos del INE, el 

Estado  ha experimentado un incremento en promedio del  9.95% con referencia al año 

2005  y siguientes como se puede verificar en la infografía del grafico 1, el índice en 

Bolivia es 1/7.6 vehículos por habitante, para el año 2012, lo que significa que Bolivia está 

entre los países que tiene menor índice de vehículos por habitante, que los Estados Unidos 

de Norte América,  pero 9 veces más que la India. Por tanto, sobre la base de los datos se 

verifica  que el parque automotor creció de manera exponencial no solo con motorizados 

nuevos, (En el referido grafico se interpolan los datos hasta el 2014 y luego se realiza la 

proyección al año 2026), si no también con autos usados, según los datos reflejados en las 

estadísticas el incremento de autos antiguos alcanza el 48%, movilidades que tienen en 

promedio más de 30 años de antigüedad, este incremento se debió  a las legalizaciones 

extraordinarias canalizadas por el Gobierno nacional[5
v
] . La problemática de los autos que 

llegan al País, con recorrido es que  traen motores que tienen desgaste, por lo que 

necesariamente consumen más insumos como aceite lubricante adicional entre cambio y 

cambio lo que incrementa el consumo natural en un promedio del 20% [6
vi
].  

Cuantificando los vehículos en Bolivia, estos para su operación necesitan de aceites 

lubricantes tanto en motor como en transmisión de manera periódica (En promedio de 3000 

a 5000Km de recorrido según la calidad de Aceite),  además estos motorizados al final de 

su vida útil dejan de utilizarse por la inoperatividad y la disposición final de maquinaria y 

residuos  de los equipos en desuso no tienen un destino definido ni  reglamentado, por lo 

que los residuos de los vehículos en desuso es una fuente significativa que  contamina el 

medio ambiente, con materiales peligrosos como son los líquidos del sistema de 

lubricación, de frenado y embragado. Los líquidos y gases utilizados en el sistema de 

refrigeración, electrolito de las baterías todas ellas con alto contenido corrosivo y 

degradante del suelo. ―líquidos contaminantes. Dentro de este grupo se encuentran, los 

aceites hidráulicos, líquidos de frenos, refrigerantes y  aceite usado de motor. El aceite 

usado de motor es insoluble, persistente y puede contener sustancias químicas tóxicas y 

metales pesados. Se degrada lentamente. Tiene gran poder de adherencia, desde la arena de 
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la playa hasta las plumas de las aves. El aceite usado de motor es una fuente principal de 

contaminación de las vías navegables y puede contaminar  fuentes de agua potable.‖ [7
vii

] 

1.2. Formulación del problema.  

¿La ausencia de un instrumento normativo regulatorio para el tratamiento y  destino de 

residuos dañinos provenientes de la operación de vehículos automotores, contribuye a la  

contaminación del medio ambiente. En la sub Alcaldía Periférica de La Paz? [8
viii

] 

1.3. Justificación 

Los motivos para la presente investigación se centran en el aporte jurídico técnico 

Administrativo y social que tendrá el desarrollo del trabajo, por una parte se indagara  sobre 

los problemas reales y vislumbrara algunas soluciones más convenientes que ayudaran a 

resolver los problemas, emergentes del crecimiento del parque automotor existente en la 

ciudad de La Paz, y la práctica de desechar los residuos que al final se ha constituido en 

parte de BT , que invade y contamina el medio ambiente. 

Los vehículos al final de su vida útil son desechados, de diferentes formas: dejarlos en el 

olvido,  deshuesarlos,  sin tomar en cuenta los procedimientos adecuados y realizarlos de 

forma irresponsable, derramando líquidos que contienen el motor y otros sistemas del 

motorizado, se podría afirmar que es por  el desconocimiento de los operadores y la 

población, sin percatarse del daño que causan al verterse líquidos al suelo  y liberarse  gases 

al medio ambiente. Por otra parte las normas que posibilitarían el crecimiento regulado del 

PA  y el desechado adecuado, si es que existen, no son tomadas en cuenta y si no existen es 

porque no se le ha dado la importancia necesaria por parte de los organismos y entes 

encargados de la administración de los bienes de la humanidad y del Estado. Es importante 

remarcar también que el cuidado del medio ambiente es una responsabilidad del Estado y 

así, debe constituirse en  política pública que preserve el medio ambiente y causar el menor 

impacto ambiental posible. Considerando tan solo el cumplimento del Constitución política 

del Estado y las leyes que protegen la madre tierra, del medio ambiente y de residuos. 
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1.4. Objetivo General  

Diseñar un instrumento normativo regulatorio para el tratamiento y destino de residuos 

dañinos provenientes de la operación de vehículos automotores en la sub Alcaldía 

Periférica - La Paz. Caso: Aceites lubricantes y baterías de plomo acido usados.  

1.4.1 Objetivos específicos 

1.4.1.1 Objetivo específico 1 

Identificar el marco legal  asociado a la gestión de residuos dañinos de aceites lubricantes y 

baterías de plomo acido usados, derivados de la operación  de vehículos automotores. 

1.4.1.2. Objetivo específico 2 

Evaluar la situación del manejo de los residuos dañinos de aceites lubricantes y baterías de 

plomo ácido  en los talleres de cambio de aceite y talleres de mantenimiento eléctrico, 

mediante el uso de instrumentos estadísticos. 

1.4.1.3. Objetivo específico 3 

Diagnosticar el grado de predisposición de los propietarios de los talleres en caso de  

programas de reciclaje.  

1.4.1.4 Objetivo específico 4  

Sobre la base de la investigación  diseñar un instrumento normativo para el tratamiento y 

destino de residuos para el uso y el destino final de residuos dañinos provenientes de la 

explotación de vehículos automotores. 

1.5. Hipótesis 

La normativa  existente sobre el uso y el destino final de residuos dañinos provenientes de 

la operación de vehículos automotores,  no satisface las necesidades del cuidado y 

preservación del medio ambiente en la sub alcaldía Periférica la Ciudad de La Paz.  
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CAPITULO II 

Fundamentación  Teórica 

2.1 Antecedentes 

Para (Cristina Gonzales, 2014) La industrialización y el fomento de la tecnología en 

diversos ámbitos de la vida humana, ha convertido a los aceites lubricantes en productos de 

uso masivo. Los automóviles, transportes de carga pesada, aviones, embarcaciones, 

motores fuera de borda, los equipos de planta de procesos tales como bombas, 

compresores, turbinas, entre otros, utilizan aceites lubricantes para evitar el contacto directo 

entre superficies metálicas con movimiento relativo, reduciendo así la fricción y sus 

consecuencias (Martínez, 2005). 

El enfoque al que se dirige la presente investigación son las movilidades automotores, que 

para su operación precisan de aceites lubricantes y BPA que al final son residuos 

desechados que contaminan de forma inminente el medio ambiente.   

El ciclo vital de un automóvil, desde su producción hasta su destrucción, es en sí mismo 

contaminante; sin embargo, no por ello debemos declarar la guerra a este fabuloso 

artefacto. Es más, debemos optimizar su uso y reducir asimismo su impacto en el medio 

ambiente. [9
ix
]  

La Ciudad de La Paz posee  un parque automotor significativo, en muchas oportunidades se 

ha oído decir que tener automóvil es sinónimo de progreso y desarrollo, pero en el caso de 

La Paz se convirtió en un grave y verdadero problema por las emisiones constantes de los 

escapes, que de acuerdo con las pruebas realizadas por la OICA, solo el 35% de la energía 

es aprovechada para la tracción en un vehículo de motor de combustión interna y el resto es 

aportado al espacio y al calentamiento global, El combustible más común en los vehículos 

es la gasolina que paradójicamente es de los combustibles más contaminantes por sus 

componentes como el azufre o como el plomo, que al ser inducido a la combustión es 

perjudicial para el organismo humano, también son emitidos los óxidos de nitrógeno que se 

elevan cuando el vehículo está funcionando en frío. Otro  ingrediente importante aparte de 
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la contaminación de la atmosfera por emisiones de gases está los materiales contaminantes 

líquidos y sólidos con la que opera cada vehículo  como los aceites lubricantes y baterías en 

desuso, (Caso de estudio) 

Sumado a este tipo de contaminación los agentes contaminantes se suman con los aceites 

lubricantes usados, el plomo y el ácido sulfúrico, gases, y otros. [10
x
]  

2.1.1 Concepto del ecologismo y Medio ambiente 

Según la información que existe sobre términos ambientales, se define como ecología al 

estudio de las interrelaciones entre el medio ambiente y los seres vivos y medio ambiente 

como conjunto de recursos físicos que hacen posible y amparan la vida y constituyen la 

base para la satisfacción de las necesidades humanas [ 11
xi
 ] 

El medio ambiente es una cualidad de la naturaleza que ha sido dada a los seres humanos 

para su aprovechamiento sustentable,  sin embargo los seres humanos  desde su naturaleza 

y en la necesidad de alcanzar mejores situaciones de vida como es el confort, la comodidad,  

han  hecho de esta cualidad una fortaleza destructora, llevando al borde del colapso al 

planeta. 

La ecología entendida como la interrelación del medio ambiente con los seres vivos [12
xii

 ], 

los seres humanos han excedido la capacidad de sostenimiento de la naturaleza arrastrando 

consigo a todos los seres vivos, como son las plantas, animales por lo que muchas especies 

han desaparecido y continuaran desapareciendo.  

Todo lo que se mueve en la tierra, por más insignificante que sea,  por efecto de la 

naturaleza o con la intervención del hombre, es un cambio.  Si el cambio  no es tratado con 

los mínimos cuidados para que el impacto ambiental sea el mínimo,  se convierte en un 

agente de contaminación ambiental, ahí podemos enumerar algunos, el ruido, la ondas 

electromagnéticas, la contaminación del aire, suelo este último se incrementa por la 

utilización de aceites lubricantes y los elementos residuales de las baterías de PA y con 

fuerza por los millones de vehículos que circulan en nuestro planeta: aéreo, terrestre, naval. 
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2.1.2 Impacto Ambiental 

Se entiende por impacto ambiental como: “La modificación del medio ambiente 

ocasionada por la acción del hombre o la naturaleza” [13
xiii

] como se advierte  en la 

definición enunciada en México, el impacto ambiental  es muy amplio y diverso. Podría 

entenderse IA, como la modificación de la Naturaleza por acción del Hombre. El IA es 

enorme por el transporte en sus diferentes formas; Aérea, Terrestre, fluvial, porque la 

mayoría de estas para el arrastre utilizan motores de combustión interna, es decir operados 

con combustibles fósiles en su mayoría y estos para un funcionamiento correcto deben ser 

lubricados y evitar el sobrecalentamiento y el desgaste abrupto. Bien, cumple la función 

pero el uso genera residuos peligros porque el aceite limpio o en su estado natural esta 

menos impregnado de sustancias nocivas una vez utilizado este es un compuesto complejo 

que daña el medio ambiente por el impacto negativo. 

La evaluación del impacto ambiental corresponde a la  cuantificación de la modificación 

del medio ambiente con la acción que produce el hombre, en el caso del estudio 

corresponde a la modificación del suelo y del aire con residuos peligrosos.    

El Planeta atraviesa una de las etapas más críticas de su historia con respecto al impacto 

ambiental causando  la contaminación sin precedentes e irreversible  (Calentamiento 

global) que son causadas la industrialización y sus residuos, la operación de los vehículos 

sus residuos y al final de su vida útil. La cantidad de motorizados  en el mundo se ha 

incrementado de forma exponencial en el siguiente reporte se tiene: ―China ha liderado el 

ranking de ventas y de producción mundial en los últimos años, y siempre con 

crecimientos. El país asiático cerró 2015 con casi 25 millones de coches producidos y 

vendidos, según los datos de OICA‖     

En todo el mundo, se fabricaron 90,6 millones de coches en 2015, un 0,9% más que en 

2014 y la cifra más alta de la historia. Las ventas mundiales se situaron en 89,3 millones, 

un 1,4% más que en 2014. El mercado ha crecido casi un 50% en los últimos seis años.    
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España volvió a superar en 2015 el millón de unidades matriculadas y fabricó más de dos 

millones de coches‖ [14
xiv

]. considerando la relación entre el número de habitantes del 

mundo y el número de vehículos automotores 1/6, índice elevado significativamente, en 

razón de que la distribución de la tenencia de motorizados no es equitativo  quiere decir que 

muchísimas personas tienen en su poder más de una unidad vehicular por cada 6 personas, 

según esta misma fuente el crecimiento anual es del 3.6% el más grande en los últimos años 

y cada país contribuye de forma diferenciada a poblar al mundo de máquinas de transporte  

―La explosión del mercado interno en China ha jugado un papel muy importante en el 

incremento del parque vehicular en todo el mundo, con un incremento de 27.5 por ciento en 

el registro de vehículos El primer lugar mundial en vehículos en circulación lo tiene 

Estados Unidos, con 239 millones de unidades, aunque con un crecimiento de apenas uno 

por ciento respecto al año anterior. En segundo lugar está China, con un parque vehicular 

de 78 millones de unidades. Este país fue el que presentó el mayor crecimiento, con un 

aumento de 27.5 por ciento en el número de autos en circulación.  

En tercer lugar quedó Japón, con un parque de 73.9 millones de unidades. India también 

experimentó un importante crecimiento en el número de vehículos, a una tasa anual de 8.9 

por ciento, al tener bajo registro 20.8 millones de unidades, se destaca que en Estados 

Unidos existe un auto por cada 1.3 personas, mientras que en China existe uno por cada 17 

personas, muy lejos aún está India con un auto por cada 56.3‖. Bolivia no está exenta de 

este crecimiento y con mucha diferencia las ciudades del eje central y la jurisdicción objeto 

de estudio, contabilizando la cantidad de vehículos existente en la Ciudad de La Paz y 

específicamente los vehículos que hacen el mantenimiento en la. Contabilizando no son 

pequeñas cantidades sino son significativas.  

El grafico No. 2 demuestra el crecimiento del parque automotor en la Paz. Se incrementó 

de forma  exponencial de 143.419 Vehículos en el año 2005, en la actualidad a más de 

medio millón de vehículos automotores en general,  si se considera  esta cantidad y que 

utiliza en promedio 15.2 [l/a] por unidad vehicular, se utiliza 7.6 millones de litros de aceite 

lubricante, únicamente considerando motor, sin contabilizar  transmisión y grasa.     
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Grafico 2. Participación del Departamento de La Paz en el parque Automotor Nacional 

 

Fuente RUAT y elaboración propia 

2.2 Concepto de la Norma Jurídica 

El Derecho es un ordenamiento normativo, es decir, que se encuentra integrado por normas, 

que se traducen en el elemento principal de éste. El ser humano se encuentra desde su 

nacimiento inmerso en un entramado mundo normativo que no sólo influye y condiciona el 

desarrollo de su actividad, sino incluso su modo de ser y de pensar; pero no se trata tan sólo 

de normas jurídicas, también entran en juego las normas morales, sociales, etc., que en su 

vigencia y reconocimiento se superponen, se integran e incluso se contraponen dentro de la 

experiencia humana; pero donde la norma adquiere un carácter regulador más fuerte es en 

el contexto jurídico, o sea, en el Derecho. Siendo así corresponde como premisa de 

exposición, conceptualizar que ha de entenderse por norma, en una concepción amplia, dice 

Vescovi, se entiende por tal, cualquier regla de comportamiento, y en un sentido estricto, 

una regla de conducta obligatoria, dirigida a los hombres que son libres de cumplir con ella 

o no, y en este último caso son objeto de sanción Bajo este presupuesto, se entiende por 

norma jurídica, siguiendo a Jaime Moscoso Delgado: toda regla de conducta obligatoria, 
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que al concretar las exigencias de los valores jurídicos, ordena la vida de relación de los 

hombres en sociedad.  

Toda norma jurídica, se traduce en reglas de conducta de carácter general, obligatoria y 

coercible que genera derechos, obligaciones, garantías y medidas preventivas, satisfaciendo 

las necesidades directas o indirectas del hombre, garantizando su desenvolvimiento, el de 

su familia, la sociedad y el Estado dentro de un marco de derechos, obligaciones y 

garantías.  

En consecuencia la norma jurídica, como regla de conducta tiene la finalidad de regular la 

conducta de los hombres en sociedad, generando derechos y obligaciones, estableciendo los 

mecanismos institucionales y legales para otorgar garantías por medio de la seguridad 

jurídica, asimismo constituirse en una medida preventiva a las acciones antijurídicas, 

logrando su eficacia por medio de la coercibilidad para el cumplimiento forzoso, en el 

marco del respeto a los derechos humanos y constitucionales. [15
xv

] 

2.2.1 Análisis de la Normativa Jurídica sobre medio ambiente y residuos. 

El Artículo 33 de la Constitución Política del Estado, establece ―Que 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‖. 

El Parágrafo II del Artículo 347 del Texto Constitucional, determina ―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, y establecerán las medidas de 

seguridad necesarias para neutralizar los efectos posibles de los pasivos ambientales‖. 

El Artículo 17 de la Ley N° 1333, de 27 de abril de 1992, señala 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” 
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El inciso a) del Artículo 20 de la Ley N° 1333, dispone que ―Se consideran actividades y/o 

factores susceptibles de degradar el medio ambiente; cuando excedan los límites 

permisibles a establecerse en reglamentación expresa, entre otros, los que contaminan el 

aire, las aguas en todos sus estados, el suelo y el subsuelo‖.  En  la búsqueda de 

información sobre la lectura exegética de la norma no se encontraron lo limites enunciados 

por la referida Ley, El párrafo segundo del Artículo 73 de la Ley N° 1333, establece que 

―Las actividades hidrocarburíferas, realizadas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos – YPFB y otras empresas, en todas sus fases, deberán contemplar medidas 

ambientales de prevención y control de contaminación, deforestación, erosión y 

sedimentación así como de protección de flora y de fauna silvestre, paisaje natural y áreas 

protegidas”.  

El Artículo 74 de la Ley N° 1333, determina que “El Ministerio de Energía e 

Hidrocarburos, actual Ministerio de Hidrocarburos y Energía, en coordinación con la 

Secretaría Nacional del Medio Ambiente, elaborará las normas específicas pertinentes.” 

El numeral 1 del Artículo 26 de la Ley N° 300, de 15 de octubre de 2012, Marco de la 

Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, dispone que las bases y orientaciones 

del Vivir Bien, a través del desarrollo integral en minería e hidrocarburos, entre otros, “Las 

actividades de exploración, explotación, refinación, transformación, industrialización, 

transporte y comercialización de recursos mineros e hidrocarburíferos serán realizadas de 

forma progresiva, según corresponda con las tecnologías más adecuadas y limpias con el 

objetivo de reducir al máximo los daños ambientales y sociales.”  

El inciso a) del Artículo 12 del Reglamento General de Gestión Ambiental, aprobado por 

Decreto Supremo N° 24176, de 8 de diciembre de 1995, dispone que los Organismos 

Sectoriales Competentes, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Sostenible y 

Medio Ambiente, actualmente Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y en el marco de las 

políticas y planes ambientales nacionales participarán en la gestión ambiental formulando 

propuestas relacionadas, entre otros, con normas técnicas sobre límites permisibles en 
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materia de su competencia. El Art. 19 de la ley 1333 enuncia de forma general sobre la 

regulación del medio ambiente en sus numerales 2 y específicamente en el numeral 3 

“Normar y regular la utilización del medio ambiente y los recursos naturales en beneficio 

de la sociedad en su conjunto.” 

“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.” 

Si bien el numeral 3 de la referida ley  enumera algunas acciones que debe llevar adelante 

el estado para proteger el medio ambiente específicamente las unidades administrativas han 

hecho caso omiso acerca de lo meramente enunciativo. 

El Art. 20 de la referida ley enuncia: “Se consideran actividades y/o factores susceptibles 

de degradar el medio ambiente; cuando excedan los límites permisibles a establecerse en 

reglamentación expresa, los que a continuación se enumeran: a) Los que contaminan el 

aire, las aguas en todos sus estados, el suelo y el subsuelo.” 

Al considerarse que se afecta al medio ambiente el momento que excedan los límites 

permitidos como se enuncia cuales límites si no se han puesto demarcado estos límites 

específicamente en el referente a los aceites usados y los componentes de las baterías 

plomo acido.  

El Art. 70 de la norma analizada enuncia: “La explotación de los recursos minerales debe 

desarrollarse considerando el aprovechamiento integral de las materias primas, el 

tratamiento de materiales de desecho. . . . . .  El tratamiento de los materiales de desecho 

como norma genérica está establecida sin embargo en la realidad no se tiene una 

normativa que abarque este extremo más aun tratándose de materias aceitosas que dañan 

de manera significativa el suelo”. 

El Art. 37 de la ley 755 en el titulo Gestión operativa de los residuos peligrosos  impele el 

parágrafo VI    “Los residuos de fármacos, pilas, baterías, focos, lámparas, luminarias en 

desuso, que se generan en fuentes de residuos municipales, de acuerdo a lo establecido en 
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norma técnica emitida por el Ministerio cabeza de sector, deberán ser almacenados en 

recipientes diferenciados y posteriormente entregados al servicio de aseo urbano o 

depositados en los centros de acopio temporal autorizados por la autoridad competente”. 

Los residuos de las baterías están catalogados como residuos peligrosos y deben ser 

almacenados en  lugares y envases diferenciados y posteriormente entregados al servicio de 

aseo urbano, como se aprecia en la redacción del a norma es completamente ambigua e 

inespecífica  considerando que los residuos de las baterías no pueden ser entregados a las 

empresas de aseo urbano porque el desechamiento de los materiales utilizados en las 

baterías son potencialmente dañinos y peligrosos.  

El art. 43 indica: “Todos los niveles de gobierno en el ejercicio de sus atribuciones y 

funciones, tienen facultades de inspección y vigilancia sobre todas las actividades 

productivas e instalaciones para la gestión operativa de residuos. 

II. El registro de las actuaciones de inspección y vigilancia desarrolladas, se constituyen 

en prueba pre constituida para inicio y prosecución de procesos administrativos. 

III. En aquellos casos que, en ejercicio de las facultades de inspección y vigilancia, se 

detecten actividades que por causa de una gestión inadecuada de residuos, dañen o 

amenacen dañar la salud o el medio ambiente, se establecerán las medidas de prevención, 

de mitigación y de remediación que se consideren necesarias. 

IV. Las disposiciones necesarias para la implementación del régimen de inspección y 

vigilancia, y de las medidas de protección, corresponden al desarrollo reglamentario de 

los gobiernos autónomos departamentales y municipales, en el marco de sus competencias, 

sin perjuicio de las facultades de control ambiental del nivel central del Estado.” 

El gobierno municipal como ente encargado de sus funciones encargado por ley no 

desarrolla las labores de control y supervisión del uso de residuos dañinos de aceites usados 

y baterías de ácido plomo usados. Dada que la norma es  genérica y ambigua. 
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2.3. El crecimiento de residuos dañinos  provenientes de la operación de vehículos 

automotores. 

2.3.1  Crecimiento del Parque Automotor 

El crecimiento del parque automotor en la Ciudad de La Paz, ha sido acelerada, en los 

últimos años, según los datos extraídos del INE  de 500 mil vehículos livianos en 2005 

subió a 1.5 millones el año 2014, el incremento fue de 3  veces a nivel Bolivia el aporte de 

la ciudad de La Paz es del 27%, paralelamente al incremento de unidades vehiculares están 

los insumos requeridos para el funcionamiento de las unidades existentes  entre los aceites 

lubricantes, baterías, considerando que los automóviles recorren en promedio de 15 mil 

kilómetros al año y haberse realizado el cambio de aceite cada 3000 km. cada unidad 

vehicular ha utilizado 20 litros año y en total 20. 840 litros de aceite sucio. La pregunta es 

¿Dónde va ese producto de desecho? según las investigaciones preliminares parte de aceites 

se recicla, para uso similar, parte va a lubricar cadenas de distinto tipo de maquinarias entre 

ellas moto sierras y cintas de transporte etc., pero la mayor cantidad se vierte al suelo.    

La realización de procedimientos y protocolos es de importancia para el GAMLP ,  como 

organismo regulador de la circulación los vehículos, los vehículos automotores impulsados 

por maquinas basadas en el ciclo de Otto usan diferentes tipos de insumos para su 

funcionamiento como ser líquidos principalmente Aceites lubricantes usados en motor y 

transmisión, residuos sólidos (plomo) y líquidos (Electrolito) de las baterías, líquidos de 

freno, gases de refrigeración, electrolitos, anticongelante, refrigerantes y otros. 

2.3.2 Residuos  peligrosos  

La explotación del transporte por vehículos automotores existen una gran cantidad de 

materiales que se consideran peligrosos al final de su vida útil como electrolito y plomo de 

las  baterías, aceites agotados, líquidos técnicos agotados,  filtros que son susceptibles de 

causar contaminación a los suelos, aguas en general al medio ambiente y a la salud de las 

personas. 
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2.3.3 Aceite lubricante usado  

Considerando los aceites lubricantes usados. Se entiende por aceite usado todos los aceites 

industriales con base mineral o lubricantes que se hayan vuelto inadecuados, para el uso 

que se les hubiera asignado inicialmente, en particular los aceites usados de combustión 

interna y de los sistemas de transmisión. 

El aceite usado ha sido reutilizado en formas que no han tenido como objetivo proteger el 

medio ambiente ni conservar sus recursos valiosos por ejemplo solo un galón de aceite 

usado tiene el potencial de contaminar hasta un millón de galones de agua.[16
xvi

] 

En el mundo se utilizan anualmente unos 3.000 millones de toneladas de crudo de petróleo. 

De ellas se estima que entre 38 y 40 Millones de toneladas se dedican a la producción de 

aceites lubricantes de Automoción y otros usos industriales. Un 50% de este consumo está, 

probablemente, ligado a los vehículos de automoción, por lo tanto unos 20 Millones de 

toneladas y se estima que el 60% se convierte en aceite usado (Otros autores USA estiman 

el 50%).[17
xvii

] 

Se sabe  por otra parte de fuentes oficiales que en la Unión Europea en el año 2000 se 

comercializaron 4,9 Millones de toneladas de aceites base de los que el 42% corresponde a 

aceites de automoción y un 23% para aceites de trasmisiones y engranajes, siendo el resto 

aceites industriales y grasas, es decir que de los 2,4 Millones de toneladas, se pudieron 

convierten en aceites usados entre el 65 o el 70%. El resto de los aceites usados los 

componen el 5% que aportan los aceites industriales pesados y el 2% de los aceites 

industriales ligeros.[18
xviii

] 

La condición peligrosa del aceite usado esta primordialmente relacionada con muchos 

contaminantes que se encuentran en estos compuestos como cancerígenos y otros 

elementos que tienen propiedades toxicas [19
xix

] adicionalmente muchos de estos 

componentes son móviles persistentes y bio acumulables, la pregunta es ¿cuánto aceite se 

echa a la calle? y este a través de las alcantarillas llega a terrenos y áreas superficiales 
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causando contaminación y convirtiendo al suelo improductivo, solo considerando uno de 

los líquidos de motor y diferenciales. 

El aceite usado es cualquier aceite a base de petróleo o sintético que por la función 

cumplida de evitar la fricción directa para aminorar el desgaste y actuar de refrigerante 

entre dos piezas es que se contamina con otros tipos de materiales utilizados en las piezas 

como por ejemplo el molibdeno lo tanto es aceite ―sucio‖ que contiene partículas de 

materiales pesados como metales pesados, otros líquidos agua, aditivos, solventes que se 

usan en un proceso. 

En el caso que se analiza el aceite lubricante de motor y transmisiones  tiene altas 

concentraciones de metales pesados altamente tóxicos como el zinc, el plomo el cadmio, 

por lo que verter este líquido al ambiente es altamente contaminante y peligroso para el 

medio ambiente.  Por esta razón se debe considerar que estos aceites necesitan de una 

gestión que es el conjunto de actividades encaminadas a un tratamiento adecuado  en su 

destino final que precautele la salud de los seres vivos, el ecosistema. 

Las actividades de gestión comprenden diversas etapas y operaciones como la recogida, el 

almacenamiento la recuperación. 

Según la normativa Europea Directiva 87/101/CEE [20
xx

] el Aceite usado es ―Cualquier 

Aceite industrial en base mineral o lubricante que se haya vuelto inadecuado para el uso 

que en origen se le haya signado y en particular los aceites usados de motores de 

combustión y de los sistemas de transmisión, los aceites para turbinas y sistemas 

hidráulicos y especialmente los aceites de talleres de automoción y embarcaciones‖ 

Para (Benavente, 1999), los aceites usados son una mezcla compleja de los productos más 

diversos, un lubricante está compuesto de  una mezcla de base mineral o sintética con 

aditivos (1-20%), durante su uso se contamina con distintas sustancias tales como: 

• Agua 

• Partículas metálicas, ocasionadas por el desgaste de las piezas en movimiento y 

fricción. 
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• Compuestos órgano metálicos con alto contenido de plomo procedente de las 

gasolinas. 

• Ácidos orgánicos o inorgánicos originados por oxidación o del azufre de los 

combustibles. 

• Compuestos de azufre 

• Restos de aditivos, fenoles, compuestos de Zinc, cloro y fosforo 

• Compuestos clorados: Disolventes, PCBs,  PTCs  

• Hidrocarburos polinucleares aromáticos (PNA) 

2.3.4  Peligros que generan los aceites lubricantes usados  

Según Ramos y Rojo (1990) para determinar la peligrosidad de un lubricante hay que tomar 

en cuenta  varios aspectos  entre ellos: 

• Bio acumulación 

• Toxicidad 

• Eco toxicidad 

• Emisión de gases  

• Degradación química 

• Tiempo requerido para ser eliminado del agua. 

Los aceites usados mediante la descomposición de los distintos componentes así como 

reacciones químicas catalizadas por metales tienen un efecto marcadamente cancerígeno 

demostrado por el uso indiscriminado de este material. 

2.3.5 El aceite lubricante usado y su incidencia en la salud de las personas  

Para (Cristina Gonzales, 2014 ) El contacto frecuente de aceites lubricantes usados con la 

piel puede resultar en la pérdida de las grasas naturales de la piel, generando resequedad, 

irritación y dermatitis. Adicionalmente, si el aceite está contaminando con combustibles 

como gasolina u otros solventes, estos pueden ser absorbidos a través de la piel al contacto. 

Sin embargo, el riesgo a la salud más significativo asociado al uso y contacto con aceites 

lubricantes usados se debe a que han demostrado ser cancerígenos debido al contenido de 
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hidrocarburos aromáticos policíclicos (benceno, tolueno y xileno 

principalmente)(CONCAWE, 1996). 

La Agencia de protección del medio ambiente de Estados Unidos (EPA), identifica los 

sitios de desechos peligrosos más serios. Esta organización coloca  a los sitios de desechos 

peligrosos en la Lista de Prioridades [ 21
xxi

] (NPL, por sus siglas en inglés) y los designa 

para limpieza a largo plazo por parte del gobierno federal. El aceite usado de cárter se ha 

encontrado en por lo menos 85 de los 1,430 sitios actualmente en la NPL o que formaron 

parte de la NPL en el pasado.[22
xxii

] 

Los Países  como los EEUU, han desarrollado los mecanismos necesarios para controlar los 

Aceites lubricantes usados por su alta capacidad de contaminación, En Bolivia 

específicamente en la Sub Alcaldía Periférica, no se han cuantificado ni categorizado de 

manera fehaciente los Aceites usados, su relación y peligrosidad para la salud de los seres 

humanos.[23
xxiii

] 

Cuando el Aceite lubricante usado se libera al medio ambiente (se derrama al suelo), la 

sustancia ingresa al medio ambiente y las personas se exponen de manera directa al 

manipular dicha sustancia  entra en contacto con ésta al inhalar, comer o beber la sustancia, 

o por contacto con la piel. También ingresa al  agua o al suelo cuando se desecha de manera 

inapropiada, cuando se vierte en alcantarillas o directamente al suelo o su  disposición en 

vertederos, del escape de aceite de motores, en emisiones del tubo de escape de 

automóviles o camiones y de su aplicación en caminos rurales para controlar el polvo. 

Algunas sustancias químicas que se encuentran en el aceite usado de cárter pueden escapar 

al aire cuando éste se usa como combustible en calderas, incineradores y hornos de 

cemento 

La movilización de las sustancias que se encuentran en el aceite usado  en el ambiente 

depende de las propiedades individuales de cada sustancia. Los hidrocarburos que 

componen el aceite generalmente se adhieren a la superficie del suelo y no se movilizan a 

través del suelo. Si se derrama aceite, algunos hidrocarburos se evaporan al aire 

rápidamente, mientras que otros lo hacen más lentamente. Los hidrocarburos que no se 
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evaporan pueden permanecer en el suelo durante mucho tiempo porque no se disuelven en 

agua y generalmente no se degradan. [24
xxiv

] 

Los hidrocarburos en el aceite que entran a cuerpos de agua superficiales se adhieren a 

pequeñas partículas en el agua. Eventualmente, éstos se depositan en el fondo donde 

pueden permanecer muchos años. Estos hidrocarburos pueden acumularse en animales 

acuáticos. Algunos metales en el aceite usado  se disuelven en agua y se movilizan 

fácilmente a través del suelo y pueden encontrarse en aguas superficiales y en agua 

subterránea. El agua subterránea fluye lentamente bajo tierra hasta alcanzar pantanos y 

lagos. La mayoría de los metales que se encuentran en el aceite usado de cárter permanecen 

en el ambiente durante mucho tiempo. Por lo tanto, los metales que se encuentran en el 

aceite usado pueden acumularse en plantas, animales, el suelo, sedimentos y en agua de 

superficie que no fluye. 

Las personas que viven cerca de vertederos también pueden estar expuestas al aceite usado. 

Una práctica común de personas que cambian el aceite de sus automóviles es deshacerse 

del aceite usado junto con otros desechos domésticos, que generalmente terminan en 

vertederos. El aceite desechado puede entrar al ambiente y contaminar cosechas, animales 

agrícolas, peces. Si se consume alimentos contaminados, puede exponerse a los 

hidrocarburos y a metales pesados presentes en el aceite desechado. También puede 

exponerse al aceite usado si ocurren derrames accidentales durante su transporte. Sin 

embargo, debido a que se transportan cantidades muy pequeñas de esta sustancia, el 

impacto ambiental de un derrame de aceite es limitado. 

Hay muy poca información acerca de los niveles de sustancias químicas en el ambiente que 

provienen de liberaciones de aceite usado. Según (Resúmenes de Salud Pública - Aceite 

usado de cárter (Crankcase)) El aceite usado es una fuente de hidrocarburos en agua de 

lluvia que se escurre desde puentes, ríos, arroyos y sedimentos. Sin embargo, varios 

estudios encontraron que el aceite puede ser sólo una de muchas fuentes de la 

contaminación ambiental. Esos estudios encontraron niveles elevados de varios 

componentes, agua superficial, agua de escorrentía y tierra a lo largo de caminos en áreas 
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industriales, comerciales y residenciales cerca de carreteras. En muestras de agua 

superficial de lagunas cerca de un sitio de desechos en la NPL que había sido una planta de 

reciclaje de aceite usado de cárter y otros productos de petróleo usados se encontró cromo, 

plomo y xileno.[25
xxv

] 

Según (https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs102.html) El aceite usado de cárter es una 

mezcla de varias sustancias químicas diferentes. Las propiedades de los componentes 

individuales del aceite usado determinarán si cada componente es absorbido, almacenado o 

eliminado del cuerpo después de la exposición. Los estudios en ganado que consumió 

aceite usado indican que el plomo y otros metales en el aceite son absorbidos y se 

distribuyen a varios tejidos tales como el hígado y los riñones. Los estudios en ratones han 

demostrado que los PAHs[26
xxvi

] que se acumulan en el aceite usado de cárter son 

absorbidos cuando el aceite se aplica sobre la piel. Un estudio en ratas demostró que el 

aceite usado que se traga es eliminado en las heces. El aceite mineral usado como 

medicamento también se elimina rápidamente en las heces. Por lo tanto, es probable que las 

sustancias químicas que se encuentran tanto en el aceite mineral usado como medicamento 

como en el aceite usado de cárter sean eliminadas rápidamente en las heces, pero no se sabe 

cuánto tardan en eliminarse del cuerpo otras sustancias químicas que se encuentran en el 

aceite usado de cárter. Información adicional acerca de cómo se absorben, distribuyen y 

eliminan del cuerpo los compuestos individuales puede encontrarse en los resúmenes de 

salud pública de cada uno de esos compuestos. 

Las personas que respiraron voluntariamente aerosoles de aceite usado durante unos pocos 

minutos sufrieron leve irritación de la nariz y la garganta, y algunas personas sufrieron 

irritación de los ojos. Los animales que ingirieron cantidades altas de aceite usado de cárter 

sufrieron diarrea. Por lo tanto, personas que ingieren aceite usado también pueden sufrir 

diarrea. Algunas vacas que comieron pasto contaminado con aceite que contenía metales 

tales como molibdeno y plomo sufrieron anemia y temblores, y algunas murieron. Esto 

sugiere que existe la posibilidad de que personas expuestas al aceite usado sufran efectos 

similares.  

https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs102.html
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El aceite usado de cárter produjo leve irritación en la piel de conejos, cobayos y ratones. No 

se sabe si la exposición al aceite usado afecta el sistema reproductivo de hombres o mujeres 

o si causa defectos de nacimiento. 

Según (docplayer.es/11252310-Evaluacion-del-manejo-de-residuos-peligrosos-en-talleres-

de-Mecanica y https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs102.html) La aplicación prolongada 

de aceite usado sobre la piel de ratones ha producido cáncer de la piel. Los Polyciclic 

aromatic hidrocarbure (100 sustancias químicas creadas por la mala combustión de los 

hidrocarburos)  en el aceite han sido identificados como los agentes causantes del cáncer ya 

que se sabe que algunos de estos compuestos producen cáncer y, debido a que la 

carcinogenicidad de las diferentes partidas de aceite usado aumenta a medida que la 

cantidad de Poyciclic aromatica hidrocarbure  en la partida aumenta. El Departamento de 

Salud y Servicios Humanos (DHHS), la Agencia Internacional para la Investigación del 

Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) y la EPA no han clasificado al aceite usado de 

cárter en cuanto a carcinogenicidad en seres humanos, en nuestro medio no hay estudios 

referidos al uso de aceites usados, a nivel normativo en el área de salud del Gobierno 

Central y de los gobiernos descentralizados,  

Los efectos de muchas de las sustancias químicas que se encuentran en el aceite usado de 

cárter (PAHs, plomo, cinc, cadmio, cobre, cromo, níquel, bario, boro, manganeso, estaño y 

aluminio) se discuten en resúmenes de salud pública de cada una de estas sustancias. 

2.3.6  Baterías de ácido plomo 

Según (www.calameo.com/books/0037316026651860743a4) Una batería o acumulador 

eléctrico es un dispositivo electroquímico que permite almacenar energía en forma química 

mediante el proceso de carga, y liberarla como energía eléctrica, durante la descarga, 

mediante reacciones químicas reversibles cuando se conecta con un circuito de consumo 

externo. Todas las baterías son similares en su construcción y están formadas por un 

número de celdas compuestas de electrodos positivos y negativos, separadores y de 

electrolito. El tamaño, el diseño interno y los materiales utilizados controlan la cantidad de 

energía disponible de cada celda. 

http://www.calameo.com/books/0037316026651860743a4
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Según (https://documentslide.org/documents) El tipo de acumulador más usado en la 

actualidad, dado su bajo costo, es la batería de plomo ácido. En ella, los dos electrodos 

están hechos de plomo y el electrolito es una solución de agua destilada y ácido sulfúrico. 

Las baterías de plomo ácido usadas corresponden a baterías que no son susceptibles de 

recarga o que no son utilizables a consecuencia de rotura, corte, desgaste o cualquier otro 

motivo. Estas baterías contienen componentes potencialmente contaminantes, lo cual hace 

necesario establecer medidas para su manejo adecuado una vez que termine su vida útil. 

Los acumuladores de carga eléctrica llamada en general batería ha sido uno de los soportes 

más importantes del avance de la ciencia y la Tecnología en general, porque la batería es un 

elemento simple que tiene la capacidad de entregar energía eléctrica para diferentes usos, 

antes de que irrumpa en el medio la telefonía celular (tecnología distinta) el uso de las 

baterías de ácido plomo es y ha sido la fuente principal para la ignición del motor, el 

arranque y la iluminación, más aun ahora por los sistemas electrónicos que incorporan los 

automóviles necesitan de energía limpia para que estos elementos puedan funcionar de 

manera eficiente. 

Una batería de ácido plomo tiene una vida útil de hasta 6 años, sin embargo por diferentes 

factores que esta probable vida puede ser reducida inclusive a un tercio es decir 2 años y 

difiere el tiempo de vida útil por el uso, el sistema de recarga, los circuitos, marca 

contenida en calidad de los materiales, fabricación y otras. 

2.3.6.1. Vida Útil Promedio de las Baterías 

Tabla 1 vida útil promedio de las baterías según el año de fabricación  

Año Vida útil promedio de la 

baterías (meses) 

1962 34 

1995 44 

2000 41 

2005 50 

2010 55 

Fuente [27
xxvii

], Elaboración propia 
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2.3.6.2 Componentes de una batería de plomo acido  

Una batería de plomo ácido (BPA) típica se compone de varios materiales: ƒ plomo en 

forma de metal o pasta de óxido de plomo (PbO); ƒ plástico, como polipropileno o co 

polímeros, cloruro de polivinilo (PVC) o polietileno; ƒ ácido sulfúrico; componentes 

menores como antimonio, arsénico, bismuto, cadmio, cobre, calcio, plata, estaño, sulfato de 

bario, negro de humo y lignina. [28
xxviii

] 

Las baterías comercializadas en Bolivia son distinto tipo y calidades diferentes según la 

aduana nacional la cantidad de baterías que se ha importado en los años que refiere el 

presente estudio son de medio millón de baterías según la información obtenida el mercado 

de los acumuladores en Bolivia mueve 75 millones de dólares.  

El manejo de los residuos peligrosos comprende todas las etapas desde su fabricación hasta 

su desechamiento, es decir la fabricación, almacenamiento, fabricación, distribución, uso, 

reúso, acopio transporte y reciclaje u otras formas de eliminación. 

Actualmente hecha la indagación correspondiente muy poco se sabe y no se tienen 

estadísticas que muestren con claridad donde van las grandes cantidades de Aceite en 

desuso  y si el manejo es el apropiado o no. 

El apropiado desechamiento depende generalmente del avance tecnológico del País en los 

desarrollados se cuida mucho la disposición final de los residuos peligrosos,  en cambio en 

los otros  no se tiene la normativa exacta como se trata la BT. Es así en los primero países 

de manera sistemática promueven  el reciclaje como norma de conducta de todos sus 

habitantes. 

2.3.6.3 El plomo y el ácido  y su incidencia en la salud de las personas 

Según (aerpam.com/contaminación) El plomo puede dañar el sistema nervioso, los riñones 

y el sistema reproductivo. Como no se degrada, cuando se libera al aire puede ser 

transportado largas distancias antes de sedimentar. Se adhiere a partículas en el suelo y 

puede pasar a aguas subterráneas. 
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El plomo es una sustancia tóxica que se va acumulando en el organismo afectando a 

diversos sistemas del organismo, con efectos especialmente dañinos en los niños de corta 

edad. 

El plomo se distribuye por el organismo hasta alcanzar el cerebro, el hígado, los riñones y 

los huesos y se deposita en dientes y huesos, donde se va acumulando con el paso del 

tiempo. Para evaluar el grado de exposición humana, se suele medir la concentración de 

plomo en sangre. 

El plomo presente en los huesos es liberado hacia la sangre durante el embarazo y se 

convierte en una fuente de exposición para el feto. 

No existe un nivel de exposición al plomo que pueda considerarse seguro. [29
xxix

] 

La OMS como respuesta a la contaminación por plomo ha incluido el plomo dentro de una 

lista de diez productos químicos causantes de graves problemas de salud pública que exigen 

la intervención de los Estados Miembros para proteger la salud de los trabajadores, los 

niños y las mujeres en edad fecunda. 

La OMS ha publicado en su sitio web información sobre el plomo, como información para 

los responsables de la formulación de políticas, recomendaciones técnicas y material de 

promoción. 

La Organización está elaborando una serie de directrices para la prevención y el tratamiento 

de la intoxicación por plomo; su finalidad es ofrecer a los responsables de la formulación 

de políticas, las autoridades de salud pública y los profesionales sanitarios una orientación 

de base científica sobre las medidas que se pueden adoptar para proteger la salud de la 

población, tanto infantil como adulta, frente a la exposición al plomo. 

2.4  Ciclo de manejo de residuos peligrosos referidos a las Baterías de Acido plomo y 

Aceites lubricantes usados.  

El manejo de los residuos peligrosos comprende todas las etapas desde su fabricación hasta 

su desechamiento, es decir la:  
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 Fabricación,  

 Almacenamiento,  

 Distribución,  

 Uso,  

 Reúso,  

 Acopio,   

 Transporte y  

 reciclaje u otras formas de eliminación. 

Actualmente hecha la indagación correspondiente muy poco se sabe y no se tienen 

estadísticas que muestren con claridad donde van al final  las grandes cantidades de Aceite 

lubricante usado y los componentes de las baterías en desuso  y si el manejo es el apropiado 

o no. 

El apropiado desechamiento depende generalmente del avance tecnológico del País en los 

desarrollados se cuida mucho la disposición final de los residuos peligrosos,  en cambio en 

los otros  no se tiene la normativa exacta como se trata la BT. Es así en los primero países 

de manera sistemática promueven  el reciclaje como norma de conducta de todos sus 

habitantes. Y básicamente tienen normas 

2.5 Normalización técnica referida a vehículos automotores. 

La normativa técnica sobre vehículos automotores no ha tenido relevancia histórica en 

Bolivia, en cuanto se refiere a los aceites lubricantes usados y las baterías de plomo acido, 

revisada la bibliografía no se cuenta con antecedentes históricos específicos en este ramo. 

2.5.1. Generación de residuos 

El gobierno nacional mediante decretos supremos ha reglamentado la disposición final de 

residuos de modo que la contaminación del medio ambiente sea menor y ha clasificado en   

a) Residuos de los procesos industriales 

b) Residuos de los procesos de descontaminación;  

c) Envases y embalajes de materias primas e insumos;  
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d) Materiales de tratamiento y limpieza de materias primas, equipos y ambientes;  

e) Equipos,  maquinarias en desuso, partes y piezas;  

f) Residuos de sus productos. 

Como se verá no hay especificidad en la normativa para el tratamiento de aceites 

lubricantes usados y baterías de ácido plomo usados 

Considerando la responsabilidad social de conservar el medio ambiente todos los seres 

humanos son responsables de la cuidado del medio ambiente en este contexto se  considera:  

a)     La reducción en la generación de residuos de sus procesos; b)     La optimización de 

sus operaciones y procesos y el adecuado mantenimiento de sus equipos;  c)     La 

recuperación, reciclaje y reuso de los residuos de sus procesos; d)     El diseño e 

implementación de programas de minimización de impactos y/o recuperación de envases y 

residuos de sus productos. 

Los esfuerzos deberían reflejarse en los Planes de Manejo Ambiental, Informes 

Ambientales Anuales, renovación del formulario RAI. Los esfuerzos de la industria se 

evalúan a través del Sistema de Evaluación y Revelación de Información (SERI). 

2.6 Clasificación de los residuos sólidos líquidos y gaseosos de acuerdo a la Norma 

Boliviana NB 758, en peligrosos y no peligrosos. 

El procedimiento a seguir por el generador de residuos para determinar si son peligrosos o 

no, se establece en la figura 1 de dicha norma. 

Se consideran como peligrosos los residuos clasificados como tales en la Lista No. 1, anexo 

a esta Norma, así como los considerados en el punto 6.1. En casos específicos y a criterio 

de la autoridad competente, podrán ser exceptuados aquellos residuos que habiendo sido 

listados como peligrosos, pueden ser considerados como no peligrosos o de bajo riesgo, 

porque no excedan los parámetros establecidos para ninguna de las características indicadas 

en la Sección Nº 6 de esta Norma, además de comprobar la no peligrosidad de los residuos 

bajo los lineamientos que para cada caso especial, determine la autoridad ambiental 

competente. Este tipo de residuos, deberán ser tratados y/o dispuestos en instalaciones 
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especiales que cumplan las regulaciones ambientales que procedan. Para fines de 

identificación y control en tanto la Autoridad Competente no los incorpore en cualquiera de 

los listados publicados en esta norma, los residuos se denominarán según la característica 

que los hace peligrosos como se indica a continuación: - Corrosividad (C), Reactividad 

(R) ,  Explosividad (E),  Toxicidad al ambiente y/o a la salud humana (T),  Inflamabilidad 

(I), - Patogenecidad (P) [30
xxx

] 

Tomando de referencia la norma boliviana citada, el vertido de sustancias residuales SGL 

no está contemplado para vehículos, considerando el crecimiento de los vehículos 

automotores es importante y significativo  en el consumo  energético del País. 

La industria es responsable por la contaminación delos suelos y subsuelos de sus predios y 

colindancias, que puedan resultar de:  

a) El almacenamiento inadecuado de materias primas, insumos, productos y residuos; b)     

El vertido y/o derrame de sustancias  c)     La deposición y acumulación de partículas 

suspendidas. Los esfuerzos de la industria estarán dirigidos a: a) Construir y/o acondicionar 

las superficies de suelos de almacenamiento; b)  Manejar y mantener adecuadamente los 

sistemas de transporte, procesos y almacenamiento)     Evitar el vertido de sustancias que 

puedan afectar negativamente la calidad delos suelos y de los acuíferos. 

2.7 Situación actual de la contaminación 

 En la actualidad es un hecho reconocer que el daño que causan los vehículos automotores no solo 

es causado por la emisión de gases contaminantes, sino también durante su fabricación y la 

disposición de los residuos dañinos de aceites lubricantes y baterías de ácido plomo, situación que a 

nivel nacional aún no ha sido considerada por  prácticamente ninguna autoridad o institución a 

ningún nivel (académico, investigativo o cualquier otro). Recordemos que un vehículo promedio 

contiene materiales de una considerable variedad y cantidad: metales negros, metales blancos, 

polímeros, cerámicos, vidrios, resinas, etc. En muchos casos estos detalles están contaminados con 

aceites y líquidos altamente contaminantes para el medio ambiente, haciendo de una mala 

disposición final un peligro inminente para el medio ambiente.  
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En Bolivia, esta situación no puede estar más en este nivel, por cuanto se ha observado un 

significativo aumento del parque automotor prácticamente en todos los Departamentos de 

nuestro territorio. Como se había notado con anterioridad, lamentablemente una gran 

cantidad de estos vehículos son de segunda procedencia, vale decir vehículos ya utilizados 

y, en muchos casos, prácticamente destinados a chatarra. En el presente trabajo, se 

consideran dos aspectos fundamentales en el tratamiento de este delicado problema: 

 Las directivas de tipo técnico (reciclaje reutilización y reuso) para enfrentar la 

disposición de los residuos dañinos de aceites lubricantes y baterías de Acido plomo 

usados,  

 La directivas de tipo administrativo  y procedimental para el recojo de los residuos   

Como se puede observar, es claro que es necesario empezar a considerar el problema del 

manejo de residuos vehiculares después de su vida útil, por cuanto esta problemática no 

puede quedar sin atención. 

En consideración de los datos anteriores, la iniciativa de la presente investigación está 

completamente justificada, en consideración de las proyecciones realizadas. 

Esta problemática es de trascendental importancia, no solo para el medio ambiente sino  

también para la economía nacional, por cuanto al presente, el aprovechamiento de los 

residuos vehiculares no tiene una base técnica ni legal sólida, que permita maximizar el 

beneficio que representa el reciclaje de estos materiales. Por ejemplo, si en el caso de las 

baterías en desuso existe un mercado medianamente establecido, no se cuenta con 

normativa específica para  el reciclado responsable y sostenible. 
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CAPÍTULO III 

Metodología 

3.1 Descripción del  área de estudio 

La sub alcaldía Periférica es una de las  unidades de  gestión municipal de la Ciudad de La 

Paz, Bolivia que comprende la zona norte y este de la Ciudad,  inicia en la Zona de 

Achachicala y termina en la Zona de Kalajahura-Urujara,  es una sub alcaldía con 150.000 

habitantes distribuidos en la ladera norte y este. Los habitantes de la zona son migrantes en 

su mayoría de diversos lugares de Bolivia entre ellos Yungas, Caranavi, Alto Beni, Beni, 

Potosí  y otros departamentos en menor proporción. 

3.1.1 Territorio 

Tabla No.2 Extensión territorial de la Sub Alcaldía Periférica 

 

 

Fuente  GAMLP. 

3.1.2 Población  

Tabla No. 3. Población  

 

Fuente GAMLP 

La Sub Alcaldía Periférica es un sector de Ciudad donde están instaladas una gran  cantidad 

de talleres de cambio de Aceite y talleres eléctricos, mecánicos, parqueos,  por ser área de 

Distrito m2 has km2

11 7392006 739 7

12 5899939 580 6

13 12758718 1276 13

Macrodistrito Periferica 26050663 2605 26

Distrito poblacion Densidad/has Densidad/km2

11 73528 99.47 9946.96

12 43062 72.99 7298.72

13 42533 33.44 3333.64
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mayor influencia de la terminal de buses, taxis, minibuses hacia la zona de los yungas, Beni 

Pando.[31
xxxi

] 

3.1.3 Ubicación Geográfica 

Figura No. 1  Ubicación Geográfica 

                         

Fuente Dossier del GAMLP. 
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3.2 Pasos metodológicos  

El tipo de investigación realizada corresponde al tipo descriptivo. Se busca analizar y 

definir el comportamiento de los diversos aspectos y actores que conforman la gestión de 

baterías de ácido plomo y aceites lubricantes usados de la sub Alcaldía Periférica, según la 

descripción realizada producto del diagnóstico aplicado, se buscó obtener relaciones 

existentes entre las variables que conforman dicho diagnóstico, las cuales corresponden a 

indicadores de decisión para la propuesta final, obteniendo la conformación de un plan de 

gestión orientado a los residuos peligrosos de Estudio. 

Para operacionalizar los objetivos de trabajo, se procede según las siguientes etapas: 

Recopilación de antecedentes generales relacionados al marco legal y experiencias 

involucradas en la gestión de baterías de ácido plomo en desuso y aceites lubricantes 

usados. Se buscaron leyes, normas, resoluciones, ordenanzas vigentes aplicadas a estos 

residuos. Por su parte, se recopilaron documentos que contengan información sobre cómo 

se ha efectuado la gestión de estos residuos en otros países. 

Los medios de búsqueda para esta etapa, correspondieron a: libros, tesis, artículos en 

revistas científicas, congresos o seminarios, leyes, artículos de prensa entre otros medios. 

La forma de encontrarlos se ejecutó a través de medios electrónicos (Internet) y bibliotecas. 

Diagnóstico aplicado a la Sub Alcaldía de la Periférica. Para evaluar cuál es la cantidad de 

Aceite Lubricante usado ―sucio‖ y baterías de ácido plomo en desuso, la situación actual en 

el manejo de estos residuos peligrosos y el crecimiento del parque automotor y su 

incidencia con el crecimiento de los residuos.  

Para la conformación del diagnóstico se generó una muestra representativa de Aceiterías y 

talleres de mantenimiento eléctrico, cuya significancia esta por encima de los talleres 

legalmente autorizados por la sub Alcaldía de la Periférica. A esta muestra se le aplicó una 

encuesta descriptiva con el propósito de obtener información y caracterizar variables 

relacionadas al manejo de los residuos peligrosos en estudio. Se reconoció además la 
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ubicación y distribución de las aceiterías y talleres eléctricos dentro los límites de la 

jurisdicción de la Sub Alcaldía Periférica. 

De esta etapa se obtuvo información referida a la cantidad de residuos generados, y temas 

asociados a su almacenamiento, recolección, transporte y eliminación final. Además, se 

generó información sobre el conocimiento por parte de los talleres sobre temas de reciclaje 

y peligrosidad de los residuos en cuestión.  

3.3 Muestreo de Aceiterías y talleres de mantenimiento eléctrico 

Definición objeto de estudio 

Se generó una muestra representativa de los talleres mecánicos vehiculares de los talleres 

existentes en la zonas Achachicala, Villa de la Cruz, Villa Fátima, Villa el Carmen, 

Chuquiaguillo, Kalajahuira y Urujara;  Las características del objeto de estudio 

correspondieron a: 

GRUPO A: Aceiterías  que entre sus actividades realicen: 

Cambios de aceite lubricante en vehículos de combustión interna sea  de combustible diesel 

o gasolina. 

Objetivos: Cuantificar la cantidad de Aceite lubricante usado, el grado de conocimiento de 

la toxicidad, la valorización de residuos, cantidad, Almacenamiento, destino de los 

residuos, grado de disposición para con el reciclaje. 

GRUPO B Talleres de mantenimiento eléctrico que entre sus actividades realice: 

Mantenimiento del sistema eléctrico de vehículos, mantenimiento de baterías de plomo 

acido, cambio de baterías de acido plomo. 

Objetivos: Cuantificar la cantidad de Baterías al final de su vida útil, el grado de 

conocimiento de la toxicidad, la valorización de residuos, cantidad, Almacenamiento, 

destino de los residuos, grado de disposición para con el reciclaje. 

Instrumento: Cuestionario, encuesta. 
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3.4 Metodología del estudio de las aceiterías y talleres eléctricos 

Como parte inicial del estudio bases para un plan de gestión técnico administrativo para el 

uso y el destino final de residuos dañinos provenientes de la operación de vehículos 

automotores, es el de desarrollar un procedimiento técnico y especifico el procedimiento 

técnico corresponde al experimento y en realización esta dado por las siguiente fases:  

 Estimación de la muestra 

 Diseño recolección de datos 

 Recolección e interpretación de datos 

3.4.1. Estimación del tamaño de muestra para aceiterías 

Sobre la base dela estimación de muestra se toma el calculo de bibliografía existente para el 

caso: 

Con respecto a los valores de variabilidad tato para p y q es igual 0,5, que corresponde a 

una máxima variabilidad, por no existir antecedentes de la investigación (http// 

gestiopolis.com/recursos2/documentos), asumiendo un error mínimo de estimación de 2% y 

una confiabilidad de 99% de Z=2,58, el tamaño de la muestra es la siguiente: 

  
     

       
 

                

                          

Se seleccionó 24 aceiterías y talleres, de la población objetivo de manera aleatoria 

existentes en el territorio objeto de estudio, en la sub alcaldía Periférica,  que dentro de sus 

actividades podrían realizar cambio de aceite lubricante y  el mantenimiento eléctrico que 

trabaja con  baterías de ácido plomo. 
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Tomando en cuenta a las actividades económicas  que tienen el giro mencionado y se han 

excluido los talleres que se dedican mayormente a actividades tales como chaperías, 

muelle-rías y otros. Sin embargo se verifica que en estos últimos sitios   puede que se 

generen los residuos peligrosos en estudio, dicha generación será en menor cantidad que las 

actividades económicas seleccionadas. 

3.4.2. Diseño recolección de datos 

El instrumento de medición correspondió a una encuesta. Su aplicación se realizó a las 24 

aceiterías y 24 talleres de mantenimiento eléctrico, seleccionados aleatoriamente.  La 

encuesta se aplicó en primera instancia, al dueño o jefe del taller, y en su defecto a los 

trabajadores. Posteriormente, las respuestas de la encuesta se codificaron de forma de 

estandarizar los resultados para su posterior análisis. En los anexos se muestran los 

resultados de las encuestas realizadas con y sin codificación y  los criterios utilizados en 

dicha codificación. 

3.4.3 Análisis de datos 

En esta etapa se determinó cuáles son los análisis estadísticos apropiados para poder 

interpretar los resultados. Además, se escogió el aplicativo SPSS y Excel,  programas que 

apoyarán en esta tarea.             

3.5 Variables 

La encuesta aplicada a las Aceiterías  vehiculares se diseñó con el fin de obtener 

información confiable y válida referida a las siguientes variables: 

 Cantidad de aceite lubricante usado generado en la zona 

 Lugar de almacenamiento del residuo aceitoso 

 Grado de conocimiento de la peligrosidad  de los residuos aceitosos 

 Cantidad de aceite derramado en cada cambio 

 Disposición de los residuos  

 Cuantificación monetaria del residuo 
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 Grado de disposición de acopiar en un solo lugar proporcionado por la Alcaldía. 

 Grado de conocimiento de la potencialidad del reciclaje 

 Predisposición de entregar los residuos a la Alcaldía 

 Valoración monetaria del residuo para reciclaje 

 Disposición final de los filtros de aceite usado 

 Disposición de los envases usados 

 Cuantificación  de baterías de ácido plomo cambia al mes 

 Disposición de las Baterías en desuso 

 Valoración monetaria de la Batería en desuso 

 Lugar de almacenamiento de las baterías en desuso 

 Grado de conocimiento de la toxicidad del ácido sulfúrico y plomo 

 Grado de Conocimiento de Baterías sin electrolito liquido  

 Facilidad de abastecimiento de Electrolito 

 Cantidad de electrolito usado  

 Disposición de Electrolito sobrante 

 Capacidad de Manufactura artesanal 

 Grado de predisposición a el reciclaje 

 Grado de Compromiso y participación en programas de reciclaje de la Alcaldía 

 Predisposición a trabajar con la Alcaldía Municipal  
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3.6  Modelo Metodológico      
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CAPÍTULO IV. 

Resultados y Discusión 

4.1 Encuestas aplicadas a las aceiterías y talleres de mantenimiento eléctrico. 

La encuesta se aplicó al encargado  del taller, y en su defecto a los operadores trabajadores. 

Posteriormente, las respuestas de la encuesta se codificaron para  estandarizar los resultados 

y  su posterior análisis. En los anexos se muestran los resultados de las encuestas realizadas 

con y sin codificación y  los criterios utilizados en dicha codificación. En relación al 

manejo ambiental de baterías de ácido plomo y aceites lubricantes, se han obtenido 

resultados concretos referidos a cantidades de generación, manejo interno y externo a cada 

taller, grado de conocimiento de éstos sobre la peligrosidad y reciclaje de los residuos en 

estudio, además de conocer el grado de disposición que se tendría ante distintos escenarios 

de gestión a nivel municipal y tomando de referencia esencial las exigencias de residuos 

peligrosos definidos por Resolución Secretarial No. 382 y NB 758. Además de los residuos 

peligrosos comprendidos en los listados, se considerarán como peligrosos aquellos que 

presenten una o más de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, 

toxicidad, inflamabilidad y patogenicidad. 

En consideración de que los aceites usados y los componentes de las baterías ingresan en 

las definiciones establecidas en la normativa descrita, deben tomarse muy en cuenta para la 

realización de planes de manejo de las sustancias con las que desarrollan sus actividades las 

aceiterías y talleres de mantenimiento eléctrico.  

4.2 Análisis descriptivo de resultados, referente a  Baterías acido plomo en talleres 

En  el gráfico Nº. 3  de la cuantificación de trabajo de talleres con baterías de plomo acido, 

realizados en la Sub Alcaldía Municipal Periférica,  se tiene la siguiente información: el 71 

% trabaja con baterías de plomo acido, el 25% no lo hace y el 4% los realiza de forma 

esporádica. 



 

39 
 

 

4.2.1. Trabajos con baterías   

Grafico N° 3: Operación con baterías de plomo acido                                                                                                            

 

Fuente: propia, Encuestas 

De los resultados se puede afirmar que el 71.%  trabaja con baterías de ácido plomo lo que 

demuestra que el uso de las baterías de ácido plomo es la que se usa con mayor frecuencia 

en el medio, este tipo de baterías constituye ser la fuente que suministra energía a los 

automóviles por la cantidad de vehículos que se reporta en el área de influencia tiene y el 

tiempo de trabajo de estas unidades, el mercado de las baterías es importante lo que hace 

pertinente que se pueda establecer una  normativa específica que  regule el uso y la 

disposición final de los materiales utilizados para este fin., no únicamente de las baterías de 

ácido plomo sino de todo tipo de baterías, es decir de todas aquellas unidades energéticas 

que para su funcionamiento precisen de sustancias químicas de cualquier naturaleza y de 

esta forma reducir la contaminación 

4.2.2. Baterías usadas por año según respuesta de operadores técnicos en talleres. 

 

71% 

25% 

4% 

SI NO AVECES
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Grafico N° 4: Baterías generadas por mes 

 

Fuente: propia,  Encuestas 

Los 24 talleres encuestados, responden la generación de un total de 1,128 baterías 

usadas/año. (Grafico No. 4) Lo que significa que cada año en la zona de periférica se 

recambian un total de 1128 baterías año, este es un dato importante que  sirve para una 

proyección del uso de baterías acido plomo en la Ciudad, donde se tendrían cantidades 

considerables de baterías en desuso. 

4.2.3. Disposición final de las baterías usadas, por administración de talleres 

Grafico N° 5: Disposición final de baterías.                             

  

Fuente: propia, Encuestas   
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En el grafico 5 referente a La Disposición final de las baterías por los propietarios de 

talleres, se tiene la siguiente información: el 37 % de las baterías se vende, el 41.6% se 

lleva el cliente, que luego lo utiliza como parte de pago de la batería nueva en las tiendas de 

venta de los mismos, y el 20.8% no responde a la pregunta porque dicen no realizar este 

trabajo. 

De estos resultados se colige que las baterías en desuso son residuos monetizables, es decir 

que tiene su valor monetario importante,  por lo que no se desecha  en los botaderos 

municipales, y es bastante requerida la tenencia de estos residuos, dado que es rápida su 

monetización. El dato encontrado hace prever que las baterías son comercializadas integras, 

por lo que debe realizarse otros estudios más allá de los talleres de mantenimiento como los 

talleres eléctricos, es decir normar el uso y el destino de los residuos de las baterías una vez 

acopiado por los compradores informales de este residuo.  

4.2.4 Costo de venta de las baterías 

Grafico N° 6: Monto ofertado por batería en desuso 

 

Fuente: propia, Encuestas 

El grafico número 6 genera la siguiente información importante donde el 54% de las 

baterías no se queda en poder del dueño de los talleres, por lo que la infografía muestra que 

no aplica ya que el cliente se lleva el residuo , es decir que es un residuo que el dueño de la 

0

5

10

15

30 35 40
50

No Ap
Depende

(A)

1 
5 

3 
1 

13 

1 

Precio de venta de las baterias



 

42 
 

batería puede monetizarlo, el 21% de las baterías se financia en 35 Bs. cada uno, el 13% lo 

realiza en 40 Bs. y así sucesivamente. El promedio de venta de este residuo es de 38.75 

bolivianos, influye de manera significativa la cantidad de almacenamiento carga de  las 

baterías, por la relación directa existente entre la carga y la cantidad de materiales como el 

plomo.  

Los resultados hacen prever que los residuos de baterías usadas no son desarmados en el 

taller eléctrico, si no que este residuo se vende directamente se presume por las celdas de 

cobre para posterior recuperación.  

4.2.5 Almacenamiento de baterías en desuso 

Grafico N° 7: Almacenamiento de las baterías usadas 

 

El grafico permite establecer que el 59% de las baterías usadas son directamente 

comercializadas por los dueños de las movilidades, en un 25% son almacenadas en los 

talleres para su posterior venta y el menor porcentaje se almacena en lugares distintos, por 

lo que se pudo verificar  en el lugar de origen no se observa  las baterías almacenadas, lo 

que significa que las baterías se financian inmediatamente cambiadas. Además se deduce 

que no existe espacio que cumpla la Norma de Seguridad Industrial para depósito de 

baterías en desuso.  
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4.2.6. Grado de conocimiento de los materiales tóxicos de la batería usada 

Grafica N° 8: Grado de Conocimiento sobre materiales tóxicos de la batería usada 

 

El conocimiento sobre la toxicidad de los componentes de las baterias nuevas como usadas 

es muy alta, donde del grafico N° 8 se obtiene la siguiente información relevante, solo el 

41% de los que operan con baterías de plomo acido saben que los materiales son tóxicos, el  

restante 42 %, no conocen por tanto falta la consciencia de la peligrosidad de los materiales 

y elementos que componen la batería, donde el 17% de los trabajadores en talleres tienen 

una cierta nocion de la peligrosidad; sin embargo por la percepción captada en el lugar al 

operador de los centros de mantenimiento eléctrico de vehículos no les interesa lo que la 

composición de la batería,  solo es relevante para ellos el valor monetario, las cuales ha ido 

en incremento debido al encarecimiento de los minerales  reciclable, esto su precio, porque 

cuesta 75% menos veces obtenerlo por este medio, que el mineral metálico como el plomo.  

4.2.7 Conocimiento de las baterías sin electrolito (baterías libres de mantenimiento) 
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Grafico No. 9: Conocimiento de baterías libres de electrolito, por los operarios   

 

Fuente: propia, Encuestas  

La indagación de que si los operadores con baterías, conocían baterías sin electrolito estaba 

enfocado primero a la introducción de este tipo de baterías con electrolito mínimo o 

pastoso, de los resultados se verifica que el 84%, no opera,  con  este tipo de baterías y aun 

son las baterías de ácido plomo las que están en el mercado. Y nuevamente  se establece 

que el interés de los operadores con baterías no está en la venta del plomo y el ácido de las 

baterías si no en la venta directa de la baterías como unidad. 

4.2.8 Baterías  con y sin electrolito 

Grafico No. 10: proporción de baterías con y sin electrolítico 

  

Fuente: propia, Encuestas   
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En este grafico se constata que 63% de los encuestados no identificar el uso de baterías sin 

electrolito por tanto cuantificar la proporcionalidad de las baterías con electrolito y sin ellas 

es muy baja, lo que demuestra que la incorporación de baterías sin electrolito liquido aun 

no esta presente en nuestro mercado, por lo que los encargados  de talleres de baterías no 

conoce ni sabe sobre electrolitos y el agotamiento del mismo, de lo que se puede deducir 

dos líneas de acción se precisa de capacitación y normalización. 

4.2.9 Adquisición de Electrolito 

Grafico No. 11: Establecimientos de adquisición de electrolito 

 

Fuente Propia Encuestas  

Como resultado de la encuesta se observa a que el 92% compra electrolito  en diferentes 

establecimientos, lo que  significa que la comercialización y el uso de este material, no 

tiene el control necesario y por lo general no existe  la observancia de  Seguridad Industrial 

en el manejo, siendo un factor de alto riesgo, para las personas involucradas en el área ya 

que la gran parte de los mecánicos compran en tiendas de venta de baterías.  
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4.2.10 Reconstrucción de Baterías 

Grafico No. 12: Reconstrucción de Baterías 

 

Fuente Propia Encuestas 

Del resultado de las respuestas, en esta consulta se puede advertir que  96% de los talleres 

de mantenimiento eléctrico no reconstruyen baterías, porque en la actualidad es una 

actividad escasa, lo que tal vez alguno de estos operarios son inmunes a la contaminación 

por los materiales químicos que son  componentes con la que está construida la misma, solo 

una mínima parte de los técnicos rehabilitan las baterías para seguir utilizando hasta su 

agotamiento final, indagando con los encargados de talleres el porque no reconstruyen las 

baterías indican que ya no es rentable porque ahora las baterías llegan al país de distintas 

latitudes del planeta y diferente calidad, además existe la falta de celdas, placas, además 

indicar que la  totalidad de talleres no ingresa a los componentes internos de las baterías.. 

4.2.11. Conocimiento sobre la aplicación del reciclado de materiales por técnicos. 
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Grafico N° 13: Grado de conocimiento sobre los materiales reciclables  

  

Fuente propia, encuestas  

De la gráfica número 13 se supone que el 67% no tiene conocimiento sobre la aplicación de 

la técnica de reciclado de materiales y se ratificaría la falta de capacitación del personal que 

presta servicios  en los talleres de mantenimiento y refleja la falta de conocimientos sobre 

las ventajas y desventajas para el medio ambiente, el personal que trabaja con falencias en 

el funcionamiento de las baterías y del buen manejo de las baterías. Con la aplicación del 

reciclado se reduce y se mitiga la contaminación al suelo, aire y agua. 

4.2.12. Consentimiento por los operadores, para acopiar baterías en espacio 

acondicionado por el Municipio 

Grafico No. 14: Disposición de acopio en condiciones adecuados 

 

Fuente propia, Encuestas 
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El resultado obtenido es la siguiente, el 54% tiene la aceptación de acopiar las baterías en 

un sitio especifico, acondicionado de forma adecuado para este cometido, señalado por la 

Alcaldía para tal fin, por tanto realizando campañas informativas y capacitación sobre el 

tema y aprovechar esta potencialidad para desechar los recursos responsablemente.  

4.2.13 Empresas recolectoras de Baterías en desuso 

Grafico N° 15: Acopio de baterías usadas 

 

Fuente: propia, encuestas  

Según la información el 50% de talleres no conoce a empresas que recolectan y reciclan las 

baterías usadas, el 29% conoce a compradores ambulantes pero desconocen la empresa a la 

cual llegarían estas y el 21% no sabe no responde sobre empresas en el área especifico, se 

puede colegir que el 71% No sabe sobre entidades económicas existentes dedicadas a la 

acopio de las baterías usadas  lo que apoya que el  acopio, el reciclaje y la disposición final, 

no están reguladas, dadas las características beneficiosos del  cumplimiento de  las 3Rs, 

como es el reciclado, el reutilizado y la reducción de la concentración de ácido sulfúrico, 

placas de plomo, en mejora de la calidad ambiental y la mitigación al cambio climático, es 

una necesidad su implementación de técnicas de producción más limpia en la industria en la 

solución de batería acida de plomo. 

4.2.14 Grado de disposición de entregar baterías al GAMLP 
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Grafico No. 16 Disposición de los operadores de entregar baterías al GAMLP 

 

Del grafico  numero 16 se extrae la siguiente información el 79% manifiesta su disposición 

de entregar las baterías al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, solo al 4 %, no le 

interesa y el 17% no sabe no responde. 

Considerando que el 79% está dispuesta a entregar los residuos de las baterías al Municipio 

hay un grado de predisposición elevado para que esta entidad autárquica se haga cargo del  

acopio de las baterías. Tomando en cuenta  el valor monetizado de las BPA usadas, el 

Municipio debería también normar el desechado de las pilas y baterías sin electrolito 

líquido.  

4.2.15 Monetización de las baterías en desuso 

Grafico No. 17 Costo de las baterías 

 

Fuente propia, Encuestas 
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Del grafico número 15 de obtiene los siguientes resultados el 63% considera que el costo de 

loas baterías deberá ser de 50 Bs. El 25% de 40 Bs. El solo el 12% de 40 Bs., Las respuesta 

muestra una clara intencionalidad de sacarle la mayor ventaja a los residuos, mientras se 

pueda revender en mas precio la ganancia de los talleres será mayor por lo tanto la venta de 

baterías usadas por los talleres está en un rango de una  décima parte de una batería nueva, 

que de alguna manera estimula la importancia del reciclaje de las baterías. 

4.2.16 El Gobierno Autónomo Municipal debería ser el ente ejecutor del reciclaje 

Grafico No. 18 El GAMLP debería ser el ente ejecutor del reciclaje 

 

Fuente Encuestas  

Del grafico número 16 de obtiene los siguientes resultados 54% de la población encuestada 

considera que el GAMLP debe hacerse cargo del reciclaje de los residuos dañinos  al 29% 

no le interesa por desconocimiento de daños que genera el botar las baterías o sus 

electrolitos en el medio, lo que es reflejada sobre el criterio en las ventajas que podría 

generar el reciclado a cargo del Gobierno Municipal con apoyo de otras organizaciones. 
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4.3 Análisis descriptivo de los Resultados sobre  Aceites lubricantes usados. 

4.3.1 Generación de Aceite Lubricante Usado 

Grafico No. 19 Generación del aceite usado por operador  

  

Fuente Propia encuestas 

El grafico número  19 muestra  la evolución de la cantidad de aceite generado por cada una 

de las aceiterías que refleja diferentes volúmenes dependiendo de la especialización de cada 

una de las actividades económicas, realizada la investigación las cantidades mayores 

corresponden a Aceiterías que realizan cambios de aceite a Camiones, buses lo volúmenes 

medianos los de automóviles y las pequeñas corresponden a Aceiterías que realizan los 

cambios a las motocicletas, la cantidad de aceite lubricante usado generado por las tiendas 

que se dedican al giro, de cambio de aceite a los motorizados, motor y transmisión es 

apreciable, lo que da como resultado que .el Gobierno Municipal por ser el gobierno que  
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Está más cerca de la actividad descrita debe ser la instancia que norme la actividad con el 

propósito de realizar una gestión razonablemente sostenible con el medio ambiente y que el 

impacto ambiental sea mínimo. 

4.3.2 Lugar de almacenamiento de los aceites lubricantes usados, extraídos de 

Motores y sistemas de transmisión. 

4.3.2.1 Formas de almacenamiento de los aceites lubricantes usados. 

Grafico No. 20 Lugar de almacenamiento de Aceites lubricantes usados 

           

Fuente: encuestas 

El gráfico Nº. 20 Muestra que el aceite lubricante usado, el 83% almacena en tambores 

llamados turriles en el medio y un porcentaje menor lo realiza en galoneras (envases de 

plástico), las aceiterías que realizan cambios de aceite a camiones y buses son los generan 

mayor cantidad de aceite usado y los que realizan el mismo procedimiento a vehículos mas 

livianos menor cantidad y es posible almacenarlos en galoneras. 

Uno de los factores importante para no degradar el medio ambiente en un lugar donde se 

almacenan los aceites lubricantes usados, es el de tener sitios adecuados con las 

condiciones necesarias y diseñadas para estas actividades con espacios impermeables a los 

líquidos, por tanto debe ser la autoridad la que defina los requisitos mínimos para poder 

desarrollar actividades de este giro.  
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4.3.3 Peligrosidad  De los aceites Lubricantes usados  

4.3.3.1 Grado de conocimiento sobre la peligrosidad de los aceites lubricantes usados 

Grafico Nº, 21 Grado de conocimiento de la peligrosidad del ALU 

 

Fuente Encuestas  

Del gráfico Nº 21 se verifica que los operadores de aceites para el recambio de este 

lubricante la mayoría el 54%, no conoce el grado de peligrosidad de estos residuos, 

considerando que El aceite usado procedente de vehículos y maquinaria industrial es uno de 

los residuos más contaminantes que existen. Durante su utilización, estos lubricantes se 

degradan originando sustancias tóxicas y metales pesados que se producen por la 

exposición a altas temperaturas y presión dentro de los motores, máquinas y procesos 

donde se utilizan (http://www.sigaus.es/un-residuo-peligroso), corresponde a las 

Autoridades concientizar a los operadores y a la sociedad en su conjunto que este residuo es 

uno de los mas peligroso en razón de que tan solo 1 (l) de este liquido puede contaminar 1 

M de (l) de agua, el aceite ―virgen‖ es menos contaminante que el usado en razón de que en 

la fricción y por las altas temperaturas  a las que son sometidas se fusiona con otros 

elementos que lo vuelven sustancias compuestas muy contaminantes. Por otro lado asi 

como contamina el agua también contamina el suelo, el vertido del aceite usado puede 

perjudicar afectando gravemente a la fertilidad del suelo, al alterar su actividad biológica y 

química. 
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4.3.4. Cantidad de aceite lubricante usado que se derrama al suelo  

4.3.4.1 Aceite lubricante derramado al suelo.  

Grafico Nº, 22 Cuantificación de aceite derramado al suelo 

 

Fuente: Encuestas 

Del gráfico Nº 22, se constata que hay derrame del aceite lubricante usado al suelo solo el 

13% de los operadores responde que no hay derrame y el 87% manifiesta que hay vertido 

del liquido, Para la población que trabaja con el cambiado de aceite en el parque automotor, 

le  es indiferente la cantidad de aceite que se derrama al piso en cada cambio, porque no 

existe una relación con la cantidad promedio de aceite al día que reúne, esto significa 

además que en el trabajo realizado por la población mencionada, por ejemplo, puede 

cambiar 60 litros de aceite en una aceitera y 16 litros en otra, pero la cantidad que se 

derrama en el primer caso puede ser menor que en el segundo; por lo que es necesario la 

normativa del uso de contenedores especiales mostrado en la figura 1 del anexo E,  para 

que el derrame de aceite sea directamente proporcional con la cantidad promedio que se 

reúne al día de tal manera que los impuestos que cancelen a la alcaldía sean mayores por el 

daño ocasionado al medio ambiente. 
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4.3.5 Disposición del Aceite Usado 

4.3.5.1 Disposición del aceite lubricante usado una vez acopiado 

Gráfico Nº. 23 Disposición del aceite lubricante usado una vez acopiado 

 

Fuente Encuestas 

Del gráfico Nº 23, el Aceite lubricante usado es un líquido que fácilmente se puede 

monetizar es decir vender, de las encuestas se ve que el 71% de los generadores vende el 

liquido, tan solo el 29% dice que desecha es decir no lo vende, que lo regala o lo usa en 

otras actividades como el de aceitar los elementos externos como las cadenas de otras 

máquinas, o simplemente el uso que le dan de forma ―natural‖ echar al suelo para que no 

levante polvareda, esta actividad es la mas preocupante para la contaminación ambiental. 

Esto nos indica que la población dedicada al cambio de aceite que si bien almacena el 

aceite sucio en turril o galón y vende sin tomar en cuenta cual es el destino de estos. Para 

regular el destino del aceite sucio debe plantearse la normativa donde se tenga 

conocimiento como se utiliza el aceite sucio cuando vende  o no la población en estudio, 

además para los que almacenan en gran cantidad deben pagar mayores impuestos por la 

venta del aceite para evitar el daño al medio ambiente y la salud de los citadinos 

  

71% 

29% 

Vende desecha
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4.3.6 Costo del Aceite Lubricante Usado 

4.3.6.1 Venta del aceite lubricante 

Gráfico Nº. 24 Venta del aceite lubricante usado 

 

Fuente  Encuestas  

Del gráfico Nº.24 se advierte que el aceite lubricante usado se vende, en su mayoría 54% al 

costo de 4 (bs/gl), el 29% no vende, el 9% considera que lo venderían a 3 (bs/gl) y un 8% a 

un mayor precio. 

4.3.7 Disposición de los operadores a acopiar Aceite lubricante  

4.3.7.1 Grado de disposición de acopio Venta del aceite lubricante 

Grafico Nº. 25 Disposición de acopio de Aceite lubricante usado 

 

Fuente Encuestas 

Del grafico Nº. 25 se obtiene la siguiente información, el 67% de los operadores de Aceites 

lubricantes usados esta dispuesto a acopiar este residuo en una unidad administrativa 

dependiente de la Alcaldía Municipal, una vez acopiado, el tratamiento que se le de, 

dependerá de la capacidad de gestión del ente municipal.                                                                                                 
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Una de la funciones de los gobiernos Municipales es que se haga cargo de los residuos, 

sean estos orgánicos, inorgánicos, de base sintética u otro tipo, es así, que en todo el mundo 

los municipios al ser el gobierno que esta mucho mas cerca de la población, es el encargado 

del tratamiento y destino de final de todos los desechos, sin embargo hasta el momento en 

La Paz, no se la ha dado mayor importancia a los aceites lubricantes usados sean estos 

orgánicos o de base sintética, los datos obtenidos de la encuesta muestra una predisposición 

de los operadores de acopiar, esta predisposición es importante ya que permitirá en adelante 

desarrollar programas de acopio y reciclaje de estos líquidos considerados peligrosos. 

4.3.3.8 Conocimiento de los operadores de la potencialidad el reciclaje de los aceites 

lubricantes usados.  

4.3.8.1  El reciclaje del aceite lubricante usado 

Grafico Nº. 26 Grado de conocimiento del reciclaje de Aceite lubricante usado 

  

Fuente Encuestas 

El grafico Nº. 26, muestra que el 50% de los operadores conoce el reciclaje de Aceites 

lubricantes usados y el 50% definitivamente no, la cultura en Bolivia sobre el reciclaje 

prácticamente esta atrasada y esto se ve solo al salir a los espacio abiertos o la calle 

propiamente dicha, cuando las empresas de acopio de residuos ―basura‖ tienen un solo 

contenedor para todo tipo de desechos sean estos orgánicos, inorgánicos, de base sintética, 

patógenos. Esta vivencia promueve que debemos iniciar y fortalecer la cultura del reciclaje, 

incidiendo en la educación de los niños y terminando en la capacitación permanente con la 

sociedad económicamente activa  para e incidir en la normativa de modo que las próximas 
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licitaciones para contratar los servicios de recojo y tratamiento de los residuos sea no en 

bruto si no seleccionado. 

4.3.9 Disposición de los envases de los aceites lubricantes.  

4.3.9.1  Destino final de los envases de aceites lubricantes usados  

Grafico Nº. 27 Destino final de los envases de aceites lubricantes usados 

 

Fuente Encuestas. 

De acuerdo con los resultados del grafico Nº. 27se verifica que los envases de los aceites 

lubricantes usados son vendidos en 85%, y tan solo recicla el 11%, y en menor proporción 

de bota. Aquí esta el problema todos los tambores de aceite lubricante usado se vende de 

manera indiscriminada, la gente compra dichos tambores para almacenar agua de consumo 

humano, después de un lavado para cambio de uso, sin embargo esta labor de lavado no es 

suficiente y en su mayoría quedan residuos de aceites impregnados en sus paredes. Se hace 

necesario una normativa que elaboren las instancias administrativas del gobierno municipal 

para que los envases antes de ser vendidos pasen por un procedimiento que los vuelva aptos 

para otro fin.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES  

5.1 Conclusiones 

Del análisis de datos y de la normativa del medio ambiente y sus respectivos reglamentos 

se puede llegar a las siguientes conclusiones con respecto a las baterías de ácido plomo  y 

Aceites lubricantes usados:  

1.- La mayoría de los talleres trabaja con las baterías de plomo acido, quedando relegado el 

conocimiento de las baterías con electrolito mínimo o electrolito pastoso. Por la cantidad de 

baterías usadas, el municipio como ente regulador debe regular mediante una normativa 

específica, la utilización de todo tipo de elementos y equipos que incorporan elementos 

dañinos y peligrosos y que la  normativa debe incorporar planes y programas para capacitar 

a los operadores con baterías y la disposición final de las baterías. 

2.- Solo en la zona de la Sub Alcaldía periférica, se genera mas de un millar de 

baterías/año, tomando de referencia solo un sector del macro distrito III, haciendo una 

prospección simple se concluye que en Bolivia el comercio de las baterías mueve alrededor 

medio millón de baterías año.  

 3.- Las baterías son un residuo de fácil monetización (promedio 40 Bs.) es decir que existe 

el mercado la compra de este residuo, de tal forma que es muy requerida por parte de los 

operadores con baterías y de los mismos propietarios, este dato da como resultado que los 

talleres y de venta de baterías no ingresan al detalle de los materiales componentes de esta, 

si no la batería se entrega como un elemento cerrado. 

4- Al considerar que las baterías usadas se llevan los propietarios del vehículo o lo deposita 

como parte de pago de la batería de acido plomo nueva, el almacenamiento no adquiere 

mayor relevancia porque los compradores (informales) de baterías usadas están circulando 

todos los días, por esta circunstancia una minoría almacena en el taller u otro ambiente 

hasta que se lo dispone a la venta. 
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5.- La mayoría de los que operan con BPA conocen que los materiales de los que está 

compuesto las unidades de energía son toxicas, sin embargo a este conocimiento  aun no se 

hace un buen manejo por ejemplo del ácido. 

6.- En el pasado, era usual que los talleres de mantenimiento reconstruyeran las baterías por 

aminorar los costos, pero dados los resultados de la investigación muy próximo al 100% de 

los talleres no reconstruyen las baterías. 

7.- Sobre el reciclaje de los materiales de las baterías la mayoría no se percata o no tiene el 

conocimiento cabal de lo que es el reciclaje, por lo que será importante que haya una 

capacitación constante para inducir a las personas a la cultura del  reciclaje. Sin embargo a 

ello consultados por  si el GAMLP se haría cargo de los residuos de las baterías la mayoría 

esta de acuerdo, en que esta institución sea el ente rector de la cadena del desechamiento  

final de los residuos generados. 

8.- Los operadores con Aceites lubricantes no conocen de la peligrosidad que conllevan los 

residuos de aceite lubricantes usados, para los operadores les parece normal la 

manipulación de los aceites lubricantes usados sin protección y a la intemperie, lo que 

orienta a que debe existir una norma específica para los centros de cambio de aceite 

llamados aceiterías, que estén clasificados por la cantidad de aceite que generan y la 

capacidad instalada del taller, ya que no se puede utilizar la vía para estos trabajos que son 

significativos, por lo que debe ser normado esta actividad mediante la elaboración de 

reglamentos específicos, que tengan el carácter coercible de parte de las autoridades. 

9.- Para los operadores de cambio de aceites les es completamente indiferente entre la 

cantidad de aceite a cambiarse, con la cantidad de aceite que se derrama al suelo es decir no 

tiene la mayor importancia, el aceite derramado al suelo es uno de los contaminantes del 

suelo no solo puntualmente si no que su penetración llega a dañar muchos recursos en esta 

ruta, debe tomarse la política de cero derrame del aceite usado al suelo para lo se debe 

normar el uso de extractores específicos del Carter al deposito como se puede ver el los 

anexos. 
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10.- El acopio de los aceites usados en los talleres se los realiza de forma completamente 

artesanal no se tiene la normativa necesaria para almacenar y acopiar de forma ordenada y 

sostenible, sin embargo se concluye que existe el interés de parte delos operadores de 

aceites de acopiar de forma ordenada y esta actividad seria la encargada el GAMLP. 

11.- La población dedicada al cambio de aceite que si bien almacena el aceite sucio en turril 

o galónera la mayoría vende sin tomar en cuenta cual es el destino de estos. Para regular el 

destino del aceite sucio debe crearse una repartición administrativa que norme la forma de 

almacenamiento y la disposición final.   

12.- El  61% afirma que no conoce de la potencialidad de reciclaje que tienen los aceites 

usados  y el 67% de la población estaría dispuesta llevar su aceite usado a un lugar de 

acopio de la alcaldía para que sea reciclado, la mayoría desconoce de la potencialidad del 

reciclaje y estaría dispuesta llevar a un centro de acopio el aceite usado,    lo que conduce a 

la necesidad de normativa donde se especifique la socialización anual (porque la población  

varia constantemente) sobre la potencialidad que tiene el reciclado del aceite usado. por 

otro lado si bien las personas dedicadas a la cambio de Aceite no conocen a profundidad  

sobre el reciclaje de los aceites. 

13.- La población en estudio considera viable que el GAMLP se haga cargo del reciclaje de 

los Aceites lubricantes en general, de los datos analizados se concluye que hay conciencia 

de que los residuos causan daños tanto al medio ambiente como a la salud. 

14.- Debe ser prioridad de todos los niveles de  Gobierno del Estado Plurinacional, contar 

con una norma que establezca los Límites Máximos Permisibles para los factores agua, aire 

y suelo en el Sector Hidrocarburos, con el fin de proteger y conservar el medio ambiente y 

los recursos naturales. 
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5.2 Recomendaciones  

5.2.1 En cuanto a las Baterías de plomo acido: 

La investigación da como resultado que los talleres de mantenimiento eléctrico no operan 

con los residuos como ser el plomo y el ácido de las baterías, en su lugar lo que hacen es 

vender la batería como unidad cerrada o entregarlo al cliente, por lo tanto se recomienda 

que debería iniciarse otra investigación, con enfoque en  el reciclaje del plomo y el ácido y 

otros materiales para el reciclado adecuado,  que es un campo muy fructífero para la 

investigación. Por otro lado las baterías tienen una duración estimada de 6 años, en base a 

los adelantos tecnológicos, sin embargo  generalmente estas se dañan en menor tiempo, por 

diferentes factores que debería  abrirse otra investigación y encontrar las razones por las 

que la duración en muchos casos se reduce a menos de un tercio, en el caso de solucionar 

este problema los residuos podrían reducirse también a un tercio 

5.2.2 En cuanto a los Aceites lubricantes usados  

El Gobierno autónomo municipal debe normar las actividades que generen, transporten, 

reciclen, destruyan o eliminen residuos aceitosos derivados de hidrocarburos o de base 

sintética y sus envases usados,  aguas con contenidos de  aceite,  y sus derivados, tengan 

que manejarlos o utilizarlos a través de los mecanismos estableciendo leyes, reglamentos 

específicos, para  garantizar la protección de los  ecosistemas fluviales y terrestres, la salud 

de la población y el ambiente.  

La normativa debe incorporar y distinguir exactamente a los sujetos generadores de Aceites 

lubricantes usados, sean personas naturales o jurídicas de acuerdo con el grado de 

acercamiento y contacto con los Aceites y sus envases usados, para clasificar y cualificar 

con el propósito de capacitar sujetos responsables en el manejo de los residuos 

ambientalmente sostenibles y deberán estar capacitadas para tal fin y contar con los equipos 

de seguridad.  Para tales efectos, deberán cumplir las normas y las disposiciones que 

establezcan las autoridades competentes. 
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Las personas naturales o jurídicas que generen los residuos de aceites lubricantes  de base 

mineral o  y sus envases usados, estarán obligadas a: 1. Almacenar los residuos de aceite 

lubricante cualquiera sea su base  y sus envases usados, según las especificaciones 

establecidas por las autoridades competentes, y etiquetados como aceites usados y 

productos peligrosos. 2. Disponer de instalaciones o áreas señalizadas que permitan la 

conservación de los residuos de aceite lubricante usado, de forma que no contaminen otros 

elementos hasta que sean recogidos, y que sean accesibles a los vehículos autorizados para 

dicha actividad. 3. Transportar los residuos aceitosos derivados de hidrocarburos o de base 

sintética y sus envases usados, a sitios de tratamiento y/o disposición final, o contratar el 

servicio de transporte a  personas naturales o jurídicas que estén debidamente autorizadas 

para tales actividades por las autoridades competentes. 

La norma debe ser absolutamente clara en la prohibición de la disposición del aceite 

lubricante usado   y sus envases usados, en tanques o recipientes de basura municipal o 

doméstica, así como en el suelo, en aguas superficiales y subterráneas, en sistemas sépticos 

y en sistemas de alcantarillado municipal, privado o nacional, o en cualquier otro lugar 

donde puedan contaminar el ambiente o a las personas. 

Los generadores de residuos de aceites lubricantes usados, deberán llevar registros de 

información relativas a  las cantidades, a la fecha, al origen y a la ubicación del generador, 

lugar de almacenamiento,   nombre de la persona natural o jurídica que realiza el transporte 

a sitios de eliminación permanente o reciclaje y deberá estar a   disposición permanente de 

las autoridades competentes. 

Las actividades de la Generación, la  recolección,  el transporte y la disposición final de los 

residuos de aceites lubricantes usados deberá estar regulado por el gobierno Municipal 

otorgando para esta actividad un registro y licencia para funcionamiento, en cumplimiento 

de un reglamento específico que contemple, mínimamente Capacitación, lugares y medios 

aptos para esta actividad, adecuación de ambientes necesarios. 

Los daños ocurridos a instalaciones, vías y medios de transporte, causados por 

contaminación de productos, derrames, incendio y/o explosión, serán responsabilidad, 
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según corresponda, de quienes hayan manejado inapropiadamente los aceites usados 

derivados de hidrocarburos o de base sintética objeto del desastre, ya sean estos titulares de 

un contrato, permiso o registro, o persona encargada de su manejo, sin detrimento de las 

reclamaciones legales que puedan surgir del acto, los terceros contratados serán solidarios 

con los contratantes. 

Las personas naturales o jurídicas que deseen construir sistemas de tratamiento y sitios de 

disposición final de los residuos de aceites lubricantes usados regulados  deberán contar 

con la aprobación previa, por la Autoridad del medio ambiente, ficha ambiental y la 

normativa existente. 
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CAPITULO VI 

BASES,  LÍNEA DE ACCIÓN Y PROPUESTA 

Con los datos de la investigación realizada, la normativa  jurídica existente, referente a los 

derechos, deberes; obligaciones, residuos, medio ambiente, y las NB.  Obtenidos de los 

datos y de la revisión bibliográfica, se describe a continuación los lineamientos para la 

conformación de un  plan de gestión técnico administrativo, para los aceites lubricantes 

usados, no así para las baterías de ácido plomo porque de acuerdo con la información 

obtenida, se pudo establecer que el residuo de la  batería y sus componentes internos, son 

tratados como una unidad monolítica, sin que se ingrese al contenido interno  del mismo. 

Seguramente en lo posterior se  realizara un estudio exclusivo del tratamiento de los 

residuos dejados por las baterías de plomo acido usados, en la jurisdicción de la Sub 

alcaldía Periférica. 

6.1. Problemas 

A continuación se presentan los problemas detectados para el caso de estudio: 

6.1.1. Problema 1.  Inexistencia de Norma jurídica especifica 

Falta de Normativa jurídica para el uso y tratamiento de los residuos dejados por la 

explotación de vehículos automotores e inexistencia de normativa jurídica específica para 

la instalación de actividades de mantenimiento mecánico vehicular, por parte de la 

Alcaldía, que si bien incide, en algunos requisitos mínimos de carácter administrativo no 

ingresa en la temática de conservación ambiental. 

6.1.2 Problema 2. Cantidades generadas 

De acuerdo con los datos obtenidos, las aceiterías generan cantidades considerables y muy 

distintas de aceite usado, que finalmente no se conoce donde va este residuo al no tener 

normativa para el destino final. 
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6.1.3 Problema 3. Falta de políticas ambientales  

El Gobierno Autónomo Municipal no ha definido políticas ambientales relativas a los 

aceites lubricantes usados generados por los talleres de cambio de aceite, desarrollándose 

esta actividad de forma no regulada. 

6.1.4 Problema 4. Falta de una unidad administrativa que regule la actividad de 

aceites lubricantes. 

Dentro de la estructura de gestión administrativa no se cuenta con una repartición 

administrativa, que tenga la especifica función de regular la actividad de los aceites 

lubricantes usados, sean estas de base hidrocarburifera o de base sintética 

6.1.5 Problema 4. Falta de normativa específica que norme la generación, disposición, 

recolección, transporte de los aceites lubricantes usados. 

Los residuos generados por los operadores con Aceites usados son vendidos a compradores 

informales  que  no tiene una normativa específica para la disposición, recolección, 

transporte y disposición final del residuo. 

6.1.6 Problema 4. Sector informal 

En el tratamiento de los residuos generados por el cambio del lubricante, esta invadido por 

la informalidad de tal forma que no existen registros de generadores, recolectores, 

transportadores tampoco  de disposición final. 

6. 2 Potencialidades 

A continuación se presentan las potencialidades detectadas para el caso de Estudio: 

6.2.1 Potencialidad 1.- Las cantidades generadas de residuos de aceites lubricantes usados 

son importantes, lo que haría viable un proyecto estatal de reciclado de los residuos en el 

futuro. y de esta manera regular el destino final de los mismos y en la parte social crear 

fuentes de empleo. 

 



 

67 
 

6.2.2. Potencialidad 2.-  Aprovechar la predisposición de los operadores con residuos 

generados por la explotación de vehículos automotores a sumergirse en la cultura de la 

conservación del  medio ambiente, cuidando de este, en su espacio de trabajo. 

6.2.3 Potencialidad 3.-  A partir de la predisposición de los operadores mediante la 

capacitación, lograr la cultura del reciclaje y el manejo sustentable de los residuos 

generados. 

6.3. Bases para el plan de gestión técnico administrativo 

Considerando los problemas descritos  por la investigación y la revisión bibliográfica de los 

residuos generados por la explotación de vehículos automotores,  se avizora un manejo 

sostenible de los residuos de este sector importante del mantenimiento vehicular.  En este 

contexto el presente estudio propone normar el manejo de los aceites usados mediante la 

elaboración de  una norma jurídica que regule  el tratamiento de los residuos generados en 

todas sus fases y etapas.  Para ello se presenta la propuesta de  proyecto de ley. Que va más 

allá del carácter lucrativo económico, más bien va hacia el tratamiento sostenible de los 

residuos generados por la explotación e vehículos automotores. 

PROPUESTA DE PROYECTO LEY MUNICIPAL AUTONOMICA 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS  

 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en su artículo 272 consagra la 

autonomía de las Entidades Territoriales del  Estado, que implica la elección directa de sus 

autoridades por las ciudadanas y ciudadanos, la administración de sus recursos económicos 

y el ejercicio de las facultades legislativas, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por los 

órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencia, y 

atribuciones; asimismo el artículo 283 de dicho Texto Supremo prevé que el gobierno 

autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, 



 

68 
 

fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano 

ejecutivo,  presidido por la Alcaldesa o el Alcalde. 

 

El artículo 297, parágrafo I, numeral 2 de  la Constitución Política del Estado define  las 

competencias exclusivas como aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una 

determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva; siendo que el 

artículo 302 consigna las competencias exclusivas de los Gobiernos Municipales 

Autónomos en su jurisdicción atribuyéndoles en su numeral 5, la facultad específica de 

preservar, conservar y contribuir a la protección del medioambiente y recursos naturales, 

fauna silvestre y animales.  

 

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización ―Andrés Ibáñez‖ Nº 031 de 19 de julio 

de 2010 en su Artículo 5, numeral 5) dispone que entre los principios que rigen la 

organización territorial y las entidades territoriales autónomas, se encuentra el bien común, 

siendo que ―La actuación de los gobiernos autónomos se fundamenta y justifica en el 

interés colectivo, sirviendo con objetividad los intereses generales en la filosofía del vivir 

bien, propio de nuestras culturas‖. 

 

La Ley Nº. 482 de los Gobiernos Autónomos Municipales de 9 de Enero de 2014 en sus 

artículos concernientes  a la presente norma, en el  Art. 13,  establece Jerarquía normativa 

municipal,  a.  Ley Municipal y sus facultades, competencias exclusivas y el desarrollo de 

las competencias compartidas. El Capitulo III de la referida norma jurídica en su art. 16 

establece las atribuciones del Concejo Municipal que podrán ejercer su facultad legislativa 

en el ámbito de sus competencias exclusivas. Al respecto, el numeral 4 del mismo articulo 

refiere: ―En el Ámbito de sus facultades y competencias, 

Dictar leyes Municipales y Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y 

modificarlas”   

 

La Ley Nº 1333 del Medio Ambiente, en su artículo 41, determina que es deber del estado a 

través de los organismos competentes, normar y controlar la descarga en la atmósfera de 
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cualquier sustancia en forma de gases, vapores, humos y polvos que puedan causar daños a 

la salud pública, el medio ambiente, molestias a la comunidad o sus habitantes y efectos 

nocivos a la  propiedad pública y privada.  

 

El Municipio de La Paz cuenta con un diverso entorno natural, el mismo que debe ser 

protegido y conservado en beneficio de su población y las generaciones futuras; evitando la 

degradación del medio ambiente y/o el deterioro de los ecosistemas urbanos y rurales, por 

lo cual es imperioso establecer lineamientos que deben ser aplicados en la política 

ambiental municipal. Tomando en cuenta que la población tiene el derecho y a su vez el 

deber a la participación en la gestión ambiental, su gobierno local se encuentra en la 

obligación de promover políticas de gestión ambiental participativas y con control social, 

con el propósito final de articular acciones conjuntas para mitigar los efectos adversos del 

cambio climático que se han generado en las últimas décadas. La preocupación de la 

sociedad, cada vez más evidente, sobre las variaciones en el comportamiento climático en 

nuestro Municipio, requiere de una efectiva intervención a nivel de políticas y acciones en 

concreto para involucrar la participación de la población en la mitigación de estos aspectos 

adversos.  

 

El Gobierno Autónomo Municipal y los ciudadanos y ciudadanas. Ambos tienen el deber 

de interactuar en las acciones de mitigación, por la alta responsabilidad que esto representa 

en la lucha contra el Cambio Climático, además de trasmitir y apoderarse de la información 

y el conocimiento sobre los mecanismos que cada uno de ellos puede articular esfuerzos 

para participar en la protección del medio ambiente. En ejercicio de las competencias 

legislativas establecidas en la Constitución Política del Estado, en estricto cumplimiento de 

las competencias exclusivas y deberes con la comunidad, protegiendo y preservando el 

medio ambiente de nuestro Municipio, en resguardo de las actuales y futuras generaciones. 

 

En el Departamento de La Paz se expenden  anualmente alrededor de 7,6 millones de litros 

aceite automotriz lubricante al detalle. Esta cantidad se distribuyen a través empresas 



 

70 
 

importadoras,   mercado informal, tiendas de repuestos  para autos, talleres de mecánicos y 

otros. 

 

En la Actualidad la  disposición es  inapropiada del aceite automotriz  usado, porque  no 

tienen las facilidades para disponer, resultando en una amenaza de primer orden al 

ambiente, la salud y el bienestar público, debido a la posible contaminación de aguas 

superficiales y subterráneas, la contaminación del terreno y del subsuelo. 

 

El impacto de aceites lubricantes automotrices usados es el más crítico por el contenido de 

metales pesados debido a aditivos y contaminantes. El aceite usado dispuesto a través del 

alcantarillado sanitario destruye las bacterias en los sistemas de tratamiento de agua y el 

aceite usado echado en alcantarillados pluviales o en el terreno tiene el potencial de 

contaminar las reservas de agua potable. Un litro aceite puede arruinar el sabor de 1 millón 

de litros  de agua potable o producir una capa de aceite que puede extenderse 20 000 m2 

sobre la superficie del agua. 

 

Para los operadores de cambio de aceites automotriz les es  indiferente la cantidad de aceite 

a cambiarse con la cantidad de aceite que se derrama al suelo, es decir no le dan la  mayor 

importancia, el aceite derramado al suelo que es uno de los mayores contaminantes del 

suelo, no solo puntualmente si no que su penetración llega a dañar muchos recursos, en esta 

ruta, debe tomarse la política de cero derrame del aceite usado al suelo. 

 

El acopio de los aceites usados en los talleres se los realiza de forma completamente 

artesanal, no se cuenta con la normativa necesaria para almacenaje y acopio de forma 

ordenada y sostenible, aun cuando  existe el interés de parte de los operadores de aceites de 

acopiar de forma ordenada y de esta acción preventiva debe encargarse el GAMLP. 

 

La población dedicada al cambio de aceite que si bien almacena el aceite sucio en turril o 

recipientes de plástico y la mayoría vende este residuo sin tomar en cuenta cual es el 
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destino, el Municipio debe plantear políticas de regulación del destino del aceite sucio  y se 

tenga conocimiento como se utiliza el aceite sucio y su disposición final. 

.  

La mayoría de los operadores con aceites usados afirma que no conoce de la potencialidad 

de reciclaje que tienen los aceites usados  y por otro lado  estaría dispuesta llevar su aceite 

usado a un lugar de acopio de la alcaldía para que sea reciclado. 

 

Las personas dedicadas a la cambio de Aceite no conocen a profundidad,  sobre el reciclaje 

de los aceites sin embargo están de acuerdo en que el GMLP se haga cargo del residuo.  

 

Es de  prioridad del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, contar con una norma que 

establezca las políticas de gestión y manejo de materiales usados provenientes de materia 

prima hidrocarburifera  estableciendo limites máximos y mínimos permisibles  para los 

factores agua, aire y suelo, con el fin de proteger y conservar el medio ambiente y los 

recursos naturales. 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a partir de sus unidades administrativas 

Ejecutivas debe normar las actividades que generen, transporten, reciclen, destruyan o 

eliminen residuos aceitosos derivados de hidrocarburos o de base sintética y sus envases 

usados,  aguas con contenidos de  aceite,  y sus derivados, tengan que manejarlos o 

utilizarlos a través de los mecanismos estableciendo leyes, reglamentos específicos, para  

garantizar la protección de los  ecosistemas fluviales y terrestres, la salud de la población y 

el ambiente.  

 

La normativa debe incorporar y distinguir exactamente a los sujetos generadores de Aceites 

lubricantes usados, sean personas naturales o jurídicas de acuerdo con el grado de 

acercamiento y contacto con los Aceites y sus envases usados, para clasificar y cualificar 

con el propósito de capacitar sujetos responsables en el manejo de los residuos 

ambientalmente sostenibles y deberán estar capacitadas para tal fin y contar con los equipos 
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de seguridad.  Para tales efectos, deberán cumplir las normas y las disposiciones que 

establezcan las autoridades competentes. 

 

EL ÓRGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL 

DELA PAZ:  

DECRETA: 

LEY MUNICIPAL AUTONOMICA Nº…………. 

DE GESTION Y DISPOSICION FINAL DE ACEITES USADOS 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

Artículo 1.- (Objeto). La presente Ley del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz tiene 

por objeto: 

I. Establecer los principios rectores que contribuyan a la protección del medio 

ambiente en el Municipio; y a la salud de la población. 

II. En el marco de las atribuciones exclusivas del Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz, establecer las prohibiciones y sanciones que devengan del daño al medio 

ambiente del Municipio, por el uso y desecho de los aceites automotrices usados. 

III. Establecer que las personas naturales o jurídicas cuya actividades generen, 

transporten reciclen, destruyan o eliminen residuos aceitosos derivados de 

hidrocarburos o de base sintética y sus envases usados, aguas con contenidos de 

aceites superiores a los limites máximos permisibles, lodos de hidrocarburos y sus 

derivados, tengan que utilizarlos a través de los establecidos por la presente ley y 

su reglamento, para garantizar la protección de los ecosistemas fluviales, marítimos 

y terrestres la salud de la población y el ambiente. 

Artículo 2.- (Principios rectores). El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz asume y 

promueve como principios rectores de la contribución a la protección del medio ambiente y 

a la salud de la población del Municipio de La Paz:  

a) Solidaridad, que se fundamenta en el reconocimiento del medio ambiente como un 

bien conjunto e indivisible de todos los habitantes de nuestro Municipio, debiendo 
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prevalecer el interés colectivo sobre los intereses individuales, reconociendo que 

todos formamos parte de un único y mismo sistema ambiental compartiendo sus 

potencialidades y limitaciones. 

b) Igualdad, que se fundamenta en que toda la comunidad tiene igualdad de derechos y 

obligaciones en el uso y el manejo del medio ambiente, para preservar, proteger y 

potenciar el mismo; tiene el derecho de usar y disfrutar la calidad de vida que le 

ofrece el medio ambiente protegido. 

c) Sustentabilidad, que se fundamenta en la obligación compartida y conjunta entre 

gobierno local y la población en general de conservar, proteger y aprovechar los 

recursos naturales y la biodiversidad, manteniendo el equilibrio del medio ambiente 

y sin comprometer las necesidades de las generaciones venideras. 

d) Subsidiariedad,  Se fundamenta en que cada nivel del estado tiene que asumir las 

competencias encomendadas, de acuerdo con la cercanía del problema y su 

solución. 

Artículo 3.- (Políticas). El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, promueve como 

políticas de contribución a la protección del medio ambiente las siguientes:  

a) El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz impulsa el desarrollo local sustentable, 

articulando medidas ambientales locales con amplia participación social. 

b) El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, aplica estrategias participativas, 

tendientes a la reducción de la contaminación y recuperación de la calidad del suelo, 

evitando, previniendo y controlando impactos negativos para el desarrollo de la 

calidad de vida de la comunidad. 

c) El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, define y administra el uso y 

aprovechamiento del territorio, protegiendo los ecosistemas del Municipio. 

d) El  Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, coadyuva a mejorar la calidad del 

agua, su control y recuperación con acciones integrales para su aprovechamiento, 

manejo y la disposición de aguas residuales. 

e) El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, implementa programas de educación 

ambiental y ciudadana, articulando criterios ambientales con la gestión de riesgos 
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para tener un Municipio viable y sustentable desde el punto de vista físico 

estructural. 

f) El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, profundiza mecanismos de 

participación de todos los actores sectoriales, funcionales y territoriales para la 

protección del entorno ambiental.  

Artículo 4.- (Promoción e impulso). El Ejecutivo Municipal deberá promover e impulsar el 

desarrollo de los Principios Rectores y las Políticas previstas en la presente Ley del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.  

 

Artículo 5. — Crease la Dirección de gestión y Disposición final de Aceites Usados 

DGDAU Cuyas atribuciones son: 

Adoptar, dentro de los primeros seis (6) meses luego de ser aprobada esta Ley, como 

mínimo los estándares mínimos para el manejo de aceite usado. 

Elaborar  reglamentos requiriendo que se mantengan los récords que determine necesarios 

para el control de disposición, quema, reciclaje o refinamiento de aceite usado. Dichos 

reglamentos deberán estar acorde con la reglamentación del nivel central. Antes de seis (6) 

meses de la aprobación de esta Ley. 

Definir y reglamentar la clasificación del aceite usado como desperdicio especial y 

reglamentará su manejo en la Jurisdicción del GAMLP., desarrollando los requisitos que 

estime necesarios para proteger el ambiente y la salud pública. 

Llevar adelante el censo de proveedores de Aceites automotrices, intermediarios y 

expendedores al detalle. Clasificarlos por tipo de actividad y mantener una base de datos 

actualizada para los fines del control de los aceites automotrices usados. 

 

Artículo 6. — Para los efectos del a presente ley, los siguientes términos se entenderán de 

la siguiente manera, excepto donde el contexto claramente indique otra cosa: 

 

Transportador — Cualesquiera persona que transporte aceite usado en aquellas cantidades 

que la Dirección de gestión y destino final de Aceites Usados determine mediante 

reglamentación a tales efectos. 
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Aceite lubricante — Cualquier aceite diseñado para ser utilizado en vehículos de motor 

incluyendo, pero sin limitarse a aceite de motor, aceite lubricante de transmisión y aceite 

hidráulico. 

 

Aceite usado — Se refiere a cualquier aceite lubricante que haya sido removido del motor, 

transmisión o diferencial de un automóvil, autobús, camión. 

 

Centro de recolección — Lugar debidamente autorizado para la recolección de aceite usado 

generado por las personas que realizan el cambio de aceite lubricante de su propio vehículo 

de motor y que cumpla con la reglamentación ambiental aplicable al almacenaje y manejo 

de dicho desperdicio. 

 

Distribuidor — Cualquier persona autorizada por la  Dirección de gestión y destino final de 

Aceites Usados que participe en la venta al por mayor de aceite lubricante en el GAMLP. 

Generador de aceite usado — Significa cualquier persona certificada por la Dirección de 

gestión y destino final de Aceites Usados del GAMLP, como resultado de sus actos o 

procesos, ocasione la generación de aceite usado o que mediante sus actos ocasione que el 

aceite usado se considere como materia reglamentada. Esta definición incluye, pero no se 

limita a, centros de recolección o cualquier otra estación de servicio, taller de mecánica, 

establecimiento de servicio automotriz o establecimiento de venta de vehículos que 

cambien aceite lubricante; cualquier persona que cambie aceite lubricante a flotas de 

vehículos o cualquier persona que realice cambios de aceite lubricante. 

 

Importador — Cualquier persona que reciba o traiga al Municipio aceite lubricante o 

lubricante usado del exterior, para su uso, para uso industrial, para la reventa, bien sea 

como consignatario, o a través de un agente embarcador o cualquier otro intermediario. 

 

Destinatario final — Lugar debidamente autorizado por la  Dirección de gestión y destino 

final de Aceites Usados  para la reutilización de aceite usado como fuente de energía y/o 
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cualquier otra práctica de reúso que opere en cumplimiento con los requisitos aplicables de 

las agencias reguladoras estatales y federales. 

 

Licencia — Certificación que brinda el Municipio mediante la Dirección de gestión y 

destino final de Aceites Usados,  donde autoriza a una persona a importar los aceites 

lubricantes para su uso industrial, la re-venta o la manufactura de aceites lubricantes. 

 

Vehículo  automotor — Significará todo vehículo, maquinaria o medio de transporte 

movida por fuerza propia (combustión Interna)  

 

Vendedor — Cualquier persona que participe en la venta al detal de aceite lubricante. 

 

Disposición  final – Confina o eliminar los residuos con carácter permanente en sitios 

autorizados bajo las condiciones aprobadas por los entes rectores. 

 

Envase usado – Recipiente en el que se ha guardado o transportado aceites, incluyendo los 

de todos los materiales disponibles, tales como plásticos, metálicos y de vidrio. 

 

Manejo – Proceso por el cual pasan los residuos aceitosos y sus envases usados desde que 

son generados hasta su disposición final. 

 

Reciclaje— Procesamiento para aprovechar los residuos aceitosos de hidrocarburos o de 

base sintética con  materia prima en la generación de nuevos productos. 

 

Recolección—Transferir o conducir los residuos aceitosos derivados de hidrocarburos  o de 

base sintética y sus envases usados, a las instalaciones de almacenamiento, tratamiento y 

reutilización o a los sitios de disposición final. 

 

Registro—Documento oficial por el que el generador mantiene estricto control sobre el 

transporte y el destino de los residuos. 
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CAPITULO II 

GENERADORES 

 

Art. 7.- Se prohíbe la disposición de los residuos aceitosos derivados de los hidrocarburos o 

de base sintética y sus envases usado, en tanques o recipientes de basura municipal o 

doméstica, así como en el suelo, en cuerpos de aguas superficiales y subterráneas, en 

sistemas sépticos y en sistemas de alcantarillado municipal, o en cualquier otro lugar donde 

puedan contaminar el ambiente o las personas. 

 

Art.8.- Las personas naturales o jurídicas que generen los residuos aceitosos derivados de 

los hidrocarburos o de base sintética y sus envases usados, deberán ser capacitadas para tal 

fin y contar con equipos de seguridad, para tales efectos, deberán cumplir las normas y las 

disposiciones que establezcan las autoridades. 

 

Art. 9.- Las personas naturales o jurídicas que generen  los residuos aceitosos derivados de 

los hidrocarburos o de base sintética y sus envases usados estarán obligadas a : 

 

Almacenar los residuos aceitosos derivados de hidrocarburos o de base sintética y sus 

envases usados, según las especificaciones establecidas por las autoridades competentes y 

etiquetados como aceites usados  y productos peligrosos. 

Disponer de instalaciones o áreas señalizadas que permitan la conservación de los residuos 

aceitosos derivados de los hidrocarburos o de base sintética de modo que no contaminen 

otros elementos hasta que sean recogidos y que sean accesibles a los vehículos autorizados 

para dicha actividad. 

 

Transportar los residuos aceitosos derivados de los hidrocarburos o de base sintética y sus 

envases usados, a sitios de tratamiento y/o disposición final o contratar el servicio de 

trasporte a personas jurídicas o naturales que estén debidamente autorizadas para tales 

actividades. 
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Art. 10.- Las personas naturales o jurídicas que generen  los residuos aceitosos derivados de 

los hidrocarburos o de base sintética y sus envases usados deberán mantener registros de 

cuatro copias con información relativa a las cantidades, a la fecha, al origen y la ubicación 

del generador, el nombre de la persona natural o jurídica que realiza el transporte (sus 

datos)  y el lugar donde se destinaran dichos materiales (Nombre Ubicación teléfono) las 

mismas que serán distribuidas de la siguiente manera: 

 

1 copia para el generador 

1 Copia para el persona natural o jurídica que dará el tratamiento final de los residuos 

   Regulados por la presente ley. 

1 Copia para la Dirección de gestión y destino final de aceites usados 

1 Copia para la empresa de transporte. 

 

Art. 11.-  Las personas naturales o jurídicas que generen  los residuos aceitosos derivados 

de los hidrocarburos o de base sintética y sus envases usados, solo podrán almacenarlos por 

un periodo de noventa días calendario, antes de ser tratados y/o dispuestos finalmente. 

 

CAPITULO III 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 

 

Art. 12.- La recolección y el transporte de los residuos aceitosos derivados de hidrocarburos 

o de base sintética y sus envases usados, solo podrán efectuarse por personas naturales o 

jurídicas que cuenten con sus permisos correspondientes para realizar esta actividad por las 

autoridades correspondientes.  

 

Art. 13.- Las personas naturales y jurídicas que recolectan o transporten los materiales 

regulados  en la presente ley dentro del territorio nacional, deberán recibir capacitación para 

el manejo y respuesta a emergencias de estos materiales, esta capacitación será realizada 

según las disposiciones reglamentadas por las autoridades del ramo. 
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Art. 14.- Los contenedores y los vehículos de transporte deberán estar señalizados y contar 

con equipos de seguridad necesarios para dará respuesta a emergencias y como mínimo 

contaran con extintores apropiados, material absorbente par derrames, indumentaria de 

seguridad para los conductores, conos y material reflectivo. 

 

Art. 15.-  los vehículos y contenedores de recolecten y transporten los materiales regulados 

en la presente ley, deberá tener registro vigente del transportista de productos derivados de 

los hidrocarburos extendido por el ministerio del ramo. 

 

Art. 16.- I. Los daños ocurridos a instalaciones, vías y medios de transporte causados por 

contaminación de productos, derrames, incendio y/o explosión, serán responsabilidad, 

según corresponda, de quienes hayan manejado inapropiadamente los aceites usados 

derivados de hidrocarburos o de base sintética objeto del desastre, ya sean estos titulares de 

un contrato permiso o registro, o persona encargada de su manejo, sin detrimento de las 

reclamaciones legales que puedan surgir del acto. II. En caso de que el generador contrate 

los servicios de una persona natural o jurídica que no cumpla con todos los requisitos 

establecidos en la presente ley, será solidariamente responsable por los daños causados. 

 

CAPITULO IV 

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL  

 

Art. 17.- Las persona naturales o jurídicas que deseen construir sistemas de tratamiento y 

sitios de disposición final de los residuos aceitosos derivados de los hidrocarburos o de 

base sintética y sus envases usados  regulados en la presente ley, deberán contar con 

aprobación previa, por  la autoridad de medio ambiente y tener su ficha ambiental que haga 

énfasis en el impacto ambiental de acuerdo con lo señalado con las normas  y demás 

requisitos exigidos por las autoridades competentes. 
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Art. 18.- Las personas naturales o jurídicas que operen sistemas de tratamiento y/o sitios de 

disposición final de los residuos aceitosos derivados de hidrocarburos o de base sintética y 

sus envases usados deberán contar con el permiso vigente de operación expedido por el 

Ministerio de medio ambiente y aguas, con la respectiva resolución de aprobación del 

estudio de impacto ambiental o en su defecto la ficha ambiental y cumplir con la normativa 

vigentes. 

 

Art. 19.- La personas naturales o jurídicas que al entrar en vigencia  la presente ley, operan 

sistemas de tratamiento y/o disposición final de los residuos aceitosos derivados de 

hidrocarburos o de base sintética y sus envases usados y que no cumplan con algunos de los 

requisitos establecidos en el articulo anterior, tendrán un plazo no mayor a seis meses, a 

partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para cumplir  con los requisitos 

respectivos y para conseguir los permisos, Se exceptúan las personas naturales o jurídicas 

que incumplan normas de calidad ambiental, de salud y de seguridad que pongan en peligro 

la salud y la seguridad de la población, de los trabajadores y del ambiente. 

 

Art. 20.- Para obtener el permiso sanitario de operación, señalado en los artículos 18 y 17 

de la presente ley las personas naturales o jurídicas, además de cumplir con los requisitos 

que disponga la dirección de gestión y destino final de los aceites usados. Que deberán 

presentar y cumplir lo siguiente: 

1. Documentos  

a) Detalle de las personas capacitadas para el manejo seguro y la disposición final 

adecuada de los residuos aceitosos derivados de hidrocarburos o de base 

sintética y sus envases usados, regulados en la presente ley. 

b) Plan de seguridad y prevención de riesgos de salud y ambiente. 

2. Mantener las siguiente condiciones sanitarias  

a) Suelo pavimentado, con sistemas de recolección y muro de contención de 

líquidos 

b) Depósitos impermeables especiales, para  la contención de derrame de residuos 

a disponer. 
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c) Sistemas de seguridad que incluyan, como mínimo, extintores, material 

absorbente, barreras de contención y sistemas de combate de incendios con 

espuma, que incluyan tanques con suficiente espuma y mangueras y tuberías  

que alcancen todos los sitios donde se coloquen los residuos aceitosos derivados 

de los hidrocarburos o de base sintética y sus envases usados. 

d) Equipo y protección personal 

e) Señalizaciones de seguridad y prevención de riesgos. 

f) Sanitarios, vestidores  

g) Excelente ventilación para los trabajadores  

h) Plan de contingencia 

CAPITULO V 

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO O DISPOSICIÓN FINAL 

Art. 21.- las personas naturales o personas jurídicas que presten servicios de recolección, 

tratamiento y/o disposición final de los residuos aceitosos derivados de hidrocarburos o de 

base sintética, entregaran un certificado a los generadores y a los transportistas a los que les 

preste el servicio, indicando la cantidad de residuos recibidos para ser tratados y dispuestos 

finalmente. 

Art. 22.-  I. Los materiales regulados por la presente ley, solo los aceites usados podrán ser 

tratados para su posterior comercialización, previo análisis de un laboratorio acreditado por 

IBNORCA. II. El incumplimiento de la disposición del parágrafo I, será considerado como 

una contravención y se sancionara según lo disponga la legislación vigente, esto aplica para 

todas las personas. 

Art. 23.- El certificado de tratamiento y disposición final deberá contener la siguiente 

información: 

1. Nombre de la persona natural o jurídica  

2. Número y fecha de emisión del permiso de operación  y su vigencia. 
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3. Número y fecha de resolución de aprobación del estudio de impacto ambiental o del 

programa de adecuación y manejo ambiental. 

4. Descripción general del lugar donde se dispondrán los materiales regulados por la 

presente ley. 

CAPITULO VI 

USO FINAL DE ACEITES USADOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE 

BASE SINTÉTICA 

Art. 24.- La dirección de gestión y disposición final de aceites usados llevara un registro de 

personas naturales o jurídicas que utilicen aceites usados derivados de hidrocarburos o de 

bse sintética. 

Art. 25.- Las personas naturales o jurídicas que utilicen los aceites usados derivados de 

hidrocarburos o de base sintética, estarán obligadas a tener sitios adecuados para almacenar 

y manipular dichos productos, aprobados por las autoridades competentes además estarán 

obligadas a desarrollar sistemas estadísticos para hacer conocer a la autoridad competente 

los volúmenes de aceites usados tratados o dispuestos. 

Art. 26.- Se establecerán centros de recolección públicos en donde los pequeños talleres y 

empresas, propietarios de autos, maquinaria u otros puedan depositar sus aceites usados, el 

área destinado deberá ser de propiedad  municipal y debe cumplir con todas las 

especificaciones de un centro sostenible. Sin embargo también pueden constituirse centros 

de recolección privado, que deberá será reglamentada por la DGDAU. 

CAPITULO VI 

PROHIBICIÓN.  SUPERVISIÓN Y SANCIONES 

Art. 27.-  Se prohíbe el aprovechamiento de aceites usados como combustible u otro uso, 

sin previo tratamiento en las plantas de reciclaje aprobadas para este fin y que no cumpla 

con lo establecido en la presente ley, incluyendo normas de calidad ambiental. 
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Art. 28.- La supervisión u cumplimiento de la presente ley la realizara la dirección de 

gestión y disposición final de aceites usados en coordinación con el Ministerio de medio 

ambiente y aguas, a través del seguimiento, del cumplimiento de los palanes de manejo 

ambiental del estudio del impacto ambiental  y del programa de adecuación y manejo 

ambiental. 

Art. 29.- las infracciones a esta ley serán sancionados conforme a los previsto en la ley del 

medio ambiente Ley 1333, la ley de residuos sólidos 755 y en su caso la aplicación del 

código penal. 

Art. 30.- Quedan abrogadas y derogadas todas las disposiciones de igual o menor jerarquía 

contrarias a la presente ley. 
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