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RESUMEN
“LOS EFECTOS DE LA PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO 

DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA 

CIUDAD DE LA PAZ”

El presente trabajo de investigación, describe ios efectos de la privatización del 
servicio de recolección de basura en la ciudad de La Paz, sobre el empleo y las 
tasas de dicho servicio, con énfasis en los resultados, problemas y éxitos 
encontrados, así como algunos antecedentes, teniendo en cuenta que la 
privatización aparece como una alternativa para superar la deficiencia de los 
servicios municipales a través de la participación de la empresa privada.
El periodo de estudio abarca desde 1993 -  2004 ya que se analiza antes y 
después de la privatización, mencionamos diferentes enfoques económicos 
respecto a la privatización de servicios públicos municipales, también diferentes 
modelos de privatización del manejo de residuos sólidos urbanos en América 
Latina y problemas de contaminación ambiental nacional y departamental. 
Respecto al marco normativo legal mencionamos la ley del medio ambiente, ley 

de municipalidades, ley de privatización y la ley de inversiones.
En cuanto al marco practico mencionamos antecedentes de la privatización de! 
servicio de residuos sólidos en el área urbana de la ciudad de La Paz, el actual 
sistema de recolección de residuos sólidos, los efectos de la privatización del 
servicio, comportamiento del empleo (mano de obra), las tasas del servicio de 
recolección de basura y utilidades de CLIMA SRL y por ultimo ver la eficiencia 
del servicio tomando datos estadísticos .



CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN

En América Latina al igual que en la mayoría de los países del mundo, el 

desarrollo de las ciudades y de sus zonas industriales trae consigo la 

generación de enormes cantidades de desperdicios de naturaleza muy 

variada, que afectan la calidad de vida de la población y cuya adecuada 

gestión constituye un desafío de complejidad creciente.

Bolivia no es ajena a esta situación, puesto que sus características 

geográficas, demográficas y socioeconómicas establecen particularidades en 

la generación de los residuos sólidos. El país es el más pobre de Sudamérica 

y el tercero más pobre en el hemisferio occidental después de Honduras y 

Haití. Sin embargo, posee, abundantes recursos naturales renovables y no 

renovables.

Los flujos de residuos generados a partir de las actividades productivas 

causan una serie de impactos sobre dichos recursos y en el medio ambiente, 

que dependen básicamente de la naturaleza del residuo y de las 

características del medio receptor. La generación de residuos conlleva 

también una generación de bienestar (producción, extracción).

Los trabajos realizados en Bolivia sobre contaminación se concentran en los 

flujos de residuos y/o contaminantes de algunas actividades ligadas a los 

distintos sectores de la economía, minería e industria principalmente. Casi 

todos hacen una caracterización general de los procesos contaminantes, con 

pocas referencias a los residuos y sus efectos sobre el bienestar de las 

personas afectadas. Los estudios que han tratado el tema ambiental en 

Bolivia han incluido descripciones y análisis sectoriales de la contaminación 

minera e industrial y análisis más específicos de la contaminación minera. Sin
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embargo, pocos trabajos se han enfocado en impactos sobre la calidad 

ambiental en el sector agropecuario, o relacionados con la contaminación 

urbana, y se carecen de estudios que hayan tratado el impacto de la 

privatización de los servicios de recolección de residuos sólidos sobre la 

generación de empleo o sobre las tasas de que deben pagar los pobladores 

por dicho servicio.

En este sentido, el presente trabajo de investigación, describe los efectos de 

la privatización del servicio de recolección de basura en la ciudad de La Paz, 

sobre el empleo y las tasas de dicho servicio, con énfasis en los resultados, 

problemas y éxitos encontrados, así como algunos antecedentes sobre la 

privatización, teniendo en cuenta que la privatización aparece como una 

alternativa para superar la deficiencia de los servicios municipales a través de 

la participación de la empresa privada.

Si bien la opinión general conduce a notar las repercusiones negativas 

inmediatas a nivel de empleo (la privatización no es siempre considerada 

como una opción creadora de empleos), no se puede negar que a largo plazo 

la creación de micro y pequeñas empresas puede tener una repercusión 

positiva, mejorando la eficiencia del servicio y los niveles de satisfacción de la 
población.

Estas reformas a nivel municipal están inscritas dentro de un contexto de 

modernización. En efecto, el proceso de privatización de servicios 

municipales, en este caso de recolección de basura, está enmarcado en el de 

reestructuración económica y social del Estado, resultado de la adopción de 

un modelo de desarrollo y una política económica orientada al mercado, que 

en Bolivia se produce con la implementación del D.S. 21060 en agosto de 

1985, las mismas que fueron complementadas con las reformas de segunda 

generación durante el periodo 1993-1997.
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1.1 DELIMITACIÓN DEL TEMA

• TEMPORAL : 1993-2004

Se considera un periodo retrospectivo de 10 años, en virtud de que 

es durante éste, que se produce la contratación externa de los 

servicios de residuos sólidos en la ciudad de La Paz, y porque 

además, los datos permitirán examinar los costos y el nivel de 

empleo, antes y después de la privatización del servicio.

• ESPACIAL: área urbana de la ciudad de La Paz

La elección del área urbana de la ciudad de La Paz, es en virtud de 

que esta ciudad produce una mayor cantidad de residuos sólidos 

en comparación con el resto de ciudades del país, y es uno de los 

primeros municipios que privatizó el servicio. Por otra parte, la 

delimitación del espacio geográfico, obedece también a las 

limitaciones de orden logístico para desarrollar un trabajo a nivel 

nacional, esto incluye gastos de transporte, estadía, accesibilidad a 

información y otros, de los que no dispone la investigadora.

1.2 JUSTIFICACIÓN

• JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

Desde la perspectiva económica, la importancia de la investigación radica en 

que sus resultados permitirán develar los efectos positivos o negativos de la 

privatización de los residuos sólidos, en términos de costos del servicio y 

mano de obra utilizada en el servicio, cuyo conocimiento contribuirá a explicar 

la viabilidad o pertinencia de los procesos de privatización en un medio 

particular como la ciudad de La Paz, caracterizada por altos niveles de 

pobreza, falta de empleo, conflictos sociales, y limitaciones en el acceso a

3



servicios básicos (salud, educación, vivienda), sobre todo para los sectores 

de escasos recursos.

• JUSTIFICACIÓN SOCIAL

Desde el punto de vista social, el estudio también permitirá conocer si 

efectivamente la privatización es una alternativa para superar la deficiencia de 

servicios y bienes urbanos a través de la participación de la empresa privada. 

Si bien el sentimiento general conduce a notar las repercusiones negativas 

inmediatas a nivel de empleo, no se puede negar que a largo plazo la 

creación de micro y pequeñas empresas puede tener una repercusión 

positiva, por tanto, beneficiar a la población.

El Municipio suministra el servicio de recolección de basura a precios 

subsidiados, y por lo tanto, artificialmente bajos. En estas circunstancias, la 

privatización no conduce a un descenso de los precios, sino más bien a un 

ahorro en las cargas del presupuesto municipal, lo cual puede permitir al 

gobierno local la posibilidad de utilizar estos recursos financieros en 

proyectos de tipo social, tales como la educación, la vivienda, y prestaciones 
sanitarias

• JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

En el aspecto metodológico, el presente trabajo tiene relevancia puesto que 

permitirá reunir elementos que ayuden a ampliar los conocimientos sobre la 

privatización del servicio de residuos sólidos, aplicado a una realidad 

particular como la de la ciudad de La Paz, dando además, pautas para 

realizar futuras investigaciones en este campo que contribuyan a analizar los 

efectos de la privatización de los servicios en otros sectores.
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Para el efecto, se utiliza el método hipotético-deductivo, en razón de que la 

investigación será guiada por una hipótesis. La técnica fundamental para la 

recolección de información será la revisión bibliográfica o investigación 

documental.

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A lo largo de la historia, el primer problema de los residuos sólidos ha sido su 

eliminación, pues su presencia es más evidente que otro tipo de residuos y su 

proximidad resulta molesta. La sociedad solucionó este problema quitándolo 

de la vista, arrojándolo a las afueras de las ciudades, cauces de los ríos o en 

el mar, u ocultándolo mediante enterramiento. El crecimiento acelerado de la 

población en los últimos años, así como el proceso de industrialización han 

aumentado la generación de residuos.

Sin embargo, al contrario de lo que sucede con otros servicios de 

saneamiento básico, como el del agua potable, el manejo de los residuos 

sólidos siempre ha permanecido en manos de los municipios. Por esto, los 

procesos de descentralización y municipalización no parecen haber afectado 

tanto.

En los últimos años, el impacto más espectacular que ha tenido el servicio de 

residuos sólidos, ha sido el proceso de privatización o concesión de la 

operación de los mismos, como parte de un proceso más amplio que está 
ocurriendo en todos los países de la Región.

Los factores limitantes tales como la explosión demográfica, la cantidad cada 

vez mayor de residuos que genera la sociedad, la crisis económica que ha 

obligado a reducir el gasto público y a mantener tarifas bajas, la debilidad 

institucional y la falta de educación sanitaria y participación comunitaria han
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conducido a esta situación de manejo escaso e inadecuado de los residuos 

sólidos municipales que aflige a toda la sociedad.

Dentro de esta problemática, la Municipalidad constituye un actor que en los 

esquemas modernos de descentralización no se puede desconocer. No cabe 

hacer como en el pasado: desconocer su papel porque carece de recursos; 

sino preguntarse por la forma en que puede superar los obstáculos que 

enfrenta, brindándosele para ello los apoyos requeridos.

En el pasado lo normal era que el servicio de recolección de desechos sólidos 

fuera prestado directamente por las municipalidades, esto es, por 

administración pública. Sin embargo, los gobiernos locales han acudido a la 

contratación externa de servicios para hacer frente a la necesidad de mejora 

organizativa y de flexibilidad del servicio. Sin embargo, como en todo proceso 

de privatización, éste trae en el corto plazo efectos negativos sobre el empleo 

y en los costos (tasas) que paga el usuario del servicio, que afectan 

directamente a la población que debe finalmente afrontar las consecuencias 

de la privatización del servicio.

• PROBLEMAS

-  ¿La mano de obra utilizada en el servicio de recolección de basura 

se habrá reducido con la privatización?

-  ¿Las tasas por el servicio de recolección de basura recolectada se 

habrán incrementado después de la privatización?

-  ¿La privatización ha mejorado el servicio de recolección de basura?
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IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

Las elevadas tasas del servicio de residuos sólidos y la disminución del 

empleo por efecto de la privatización.

• CAUSAS DEL PROBLEMA

a) La mano de obra utilizada en el servicio de recolección de basura, 

tiene relativa relación con la variable costo de compra de la 

adjudicación.

b) El incremento en las tasas por el servicio de recolección de basura 

está relacionado con la variable utilidades de la empresa 

adjudicataria

c) El mejoramiento del servicio de recolección de basura está 

relacionado con la variable utilización de nuevos sistemas de 

recolección y tecnología administrativa.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

Identificar la relación costo-beneficio para la población, como resultado 

de la privatización del servicio de recolección de residuos sólidos en la 

ciudad de La Paz.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-  Determinar el efecto de los costos de compra de la adjudicación de 

los servicios de residuos sólidos, en la mano de obra utilizada en el 

servicio.
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-  Evaluar la incidencia de las tasas del servicio de recolección de 

basura, sobre las utilidades de la empresa adjudicataria de la 

privatización.
-  Establecer la influencia de la utilización de nuevos sistemas de 

recolección y tecnología administrativa, sobre la eficiencia del 

servicio de recolección de basura.

1.5 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS

1.5.1 HIPÓTESIS GENERAL

La privatización del servicio de recolección de residuos sólidos en el 

Municipio de La Paz, tiene una relación costo-beneficio adversa para la 

población.

1.5.2 VARIABLES

• VARIABLE INDEPENDIENTE
Privatización del servicio de recolección de residuos sólidos

• VARIABLES DEPENDIENTE

Relación costo-beneficio para la población

1.6 METODOLOGÍA

1.6.1 MÉTODO

Para verificar la relación costo-beneficio como resultado de la privatización 

del servicio de recolección de residuos sólidos en la ciudad de La Paz., se 

utiliza el método hipotético deductivo, en razón de que la investigación es
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guiada por una hipótesis, que además permite delimitar el problema, y 

finalmente deducir conclusiones.

1.6.2 CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN

El tipo de estudio es correlacional y explicativo, ya que pretende verificar el 

efecto de una variable (privatización) sobre otra (relación costo-beneficio para 

la población). Este tipo de estudios están dirigidos a responder a las causas 

de los eventos físicos o sociales; su interés se centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más 

variables están relacionadas.

1.6.3 MEDIOS E INSTRUMENTOS

El principal instrumento para la recolección de información es la investigación 

documental, a través de la cual, se realizó una revisión bibliográfica 

minuciosa acerca del tema de investigación y las diferentes variables que se 

contemplan en ella. Para el efecto se recurrió a obras científicas, 

publicaciones especializadas, páginas Web, revistas, estadísticas y otros.

1.6.4 FUENTES

Se utilizaron fundamentalmente fuentes secundarias, es decir, textos, 

publicaciones especializadas, estadísticas y otros, que fueron proporcionados 

por las siguientes instituciones:

-  Instituto Nacional de Estadística (INE)

-  Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales (UDAPE)

-  Sistema de Regulación y Supervisión Municipal (SIREMU).

-  Biblioteca de la Universidad Nacional de San Andrés.
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1.6.5 PROCEDIMIENTO

El procedimiento seguido para la elaboración del presente trabajo de 

investigación fue el siguiente:

-  Revisión bibliográfica, consistente en la recopilación de material 

bibliográfico publicado entre 1990 y 2004.

-  Recolección de información sobre el servicio de recolección de 

residuos sólidos en el periodo 1993-2004.

-  Elaboración de un esquema de análisis y redacción, según la 

información disponible.

-  Elaboración de cuadros síntesis y de gráficos.

-  Análisis descriptivo por deducción e inferencia.

-  Análisis comparativo de cuadros.

-  Conclusiones.
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1.6.6 MATRIZ METODOLÒGICA

CATEGORÍAS PROBLEMA

V
VARIABLES

V
CAUSAS



OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS

Identificar la relación costo- 
beneficio como resultado de la 
privatización del servicio de 
recolección de residuos 
sólidos en la ciudad de La Paz >

La privatización del servicio de 
recolección de residuos sólidos en 
el Municipio de La Paz, tiene una 
relación costo-beneficio adversa 
para la población

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Determinar el efecto de los costos de 
compra de la adjudicación de los 
servicios de residuos sólidos, en la 
mano de obra utilizada en el servicio

Evaluar la incidencia de las tasas del 
servicio de recolección de basura, 
sobre las utilidades de la empresa 
adjudicataria de la privatización

Establecer la influencia del uso de 
nuevos sistemas de recolección y 
tecnología administrativa, sobre la 
eficiencia del servicio de recolección 
de basura.
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO

2.1. ENFOQUE ECONÓMICO DE LA PRIVATIZACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

La privatización es una expresión de la economía neoclásica, que “aparece 

como una necesidad del progreso económico y social y su correlato es el 

retiro del Estado de ciertas actividades, lo cual permite su adelgazamiento, 

como una meta ideológica indiscutible, pero fundada en las evidentes 

deficiencias de la acción del Estado como elemento definitorio de la etapa 

anterior del desarrollo. Esta es una visión polar que, a la luz de la práctica se 

ha ido relativizando en los últimos años pero que sigue siendo importante en 

el trasfondo liberal de la ideología hoy dominante”1

Vickers y Yarrow identifican dos tipos de privatizaciones: a) la privatización de 

empresas públicas que operaban en mercados de productos competitivos, sin 

fallos de mercado sustanciales, y b) la privatización de empresas públicas con 

poder de mercado sustancial, que operaban en sectores económicos con 

problemas relevantes de competencia imperfecta. Sin embargo, estos autores 

añaden un tercer tipo de privatización: la contratación externa de servicios 

producidos por la administración, que ha sido objeto de mucha menor 

atención en la literatura.2

La contratación externa de servicios públicos, aún no implicando una venta de 

activos físicos, es otro tipo de privatización, puesto que el activo vendido es 

un contrato de servicios o un acuerdo de franquicia. Los derechos sobre

YOCELEVZKY, Ricardo A. “Privatizaciones, ideología y modelo de desarrollo”, Iztapalapa 
México. I996, Pág. 40.
VICKERS, J. Y G. YARROW (1991), “Perspectivas económicas de la privatización”, Journal 
of Economic. Perspectivas N° 5. Páds. 111-132.

12



cualquier excedente financiero que surja de estas actividades se trasladan al 

contratista externo (sea público o privado), y el derecho a las ganancias 

residuales es un elemento central de lo que se entiende por propiedad.

Si bien la literatura económica no ha prestado a esta cuestión una dedicación 

similar a la que ha dado a otros aspectos del funcionamiento del sector 

público y de los servicios públicos, la privatización de los servicios 

municipales no es una preocupación nueva en la economía. Ya en 1859 

Edwin Chadwick3 formuló el concepto de competencia por el sector, en 

contraposición a la más conocida competencia dentro del sector. Chadwick 

sostenía que, en determinados servicios públicos, en los que los costes 

medios eran decrecientes, como la distribución de agua corriente, la 

competencia normal generaba ineficiencias, por lo que lo más adecuado era 

proceder a un método de subasta de todo el servicio.

Que el municipio sea el responsable de la provisión de un determinado 

servicio, es decir, que este servicio se deba garantizar a todos los 

ciudadanos, no implica necesariamente que haya de ser producido 

directamente por la propia administración pública. Donahue4 señala que a 

menudo el municipio no coincide con la escala geográfica óptima desde el 

punto de vista de la producción. Si se da la existencia de un nivel suficiente 

de competencia, las empresas externas tienen ventajas respecto a las 

unidades administrativas públicas, entre las que destacan: (1) El uso más 

flexible de la mano de obra y de los incentivos, y una asignación más precisa 

de las responsabilidades, (2) Menos restricciones por los procedimientos y 

más preocupación por los resultados.

CHADWICK, E. (1859), “Resultados de las principales diferencias en la legislación europea: 
de la competencia por el sector a la competencia dentro del sector”. Publicación de la Sociedad 
Real, serie A22, pp. 381- 420.
DONAHUE, J. D. (1989), “Fines públicos y medios privados”, original en inglés editado por 
Basic Books, 1989.
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Por otra parte, el contratista externo dispone de un esquema más amplio de 

incentivos para sus empleados, como por ejemplo la existencia de puestos de 

dirección en diferentes localizaciones. Además, el contratista externo dispone 

de mayores incentivos para abordar la innovación y la mejora organizativa. 

Por el contrario, el gobierno local tiene menos incentivos dada la escala más 

reducida de las compensaciones por la mejora organizativa. El sector privado 

tiene más incentivos para abordar innovaciones que mejoren la calidad o 

reduzcan los costes del servicio, puesto que se pueden reclamar derechos de 

propiedad sobre los resultados de las innovaciones, a diferencia de lo que 

sucede en la producción administrativa. En suma, la introducción de 

competencia mediante subasta puede provocar una presión hacia la 

minimización de costes, con lo que se estimula la eficiencia técnica.

La contratación externa no se halla exenta de problemas. Los más relevantes 

giran entorno al concepto de costes de transacción, e incluyen los costes 

administrativos, así como los de contrato incompleto, por que es imposible 

redactar un contrato que prevea todas las contingencias futuras. De hecho, el 

procedimentalismo, uno de los defectos más señalados de la producción 

pública directa, no desaparece con la contratación externa, sino que cambia 

de forma.

Además de la noción general de que la importancia de un buen diseño del 

contrato es vital, Domberger y Jensen insisten en que la contratación tendrá 

éxito (1) cuando la magnitud y la especificidad de los activos sea menor, (2) 

las características de calidad no contratables (difíciles de establecer y 

observar) sean negligibles, y (3) cuando la disponibilidad de oferta 

competitiva real o potencial sea grande. En suma, la teoría sugiere que a más 

incertidumbre, más riesgos de fallo en la contratación externa. También 

sugiere que, a mayor especificidad de activos más eficiente será la
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reorganización interna respecto de la contratación externa para resolver los 

problemas de ineficiencia.5

En el ámbito del que se ocupa la presente investigación, la recolección de los 

residuos urbanos sólidos, concurren escasa magnitud y especificidad de los 

activos, observabilidad de las características de calidad y existencia de 

diversas ofertas de competencia. Por tanto, se trata de un ámbito 

especialmente adecuado para abordar las mejoras organizativas mediante la 

contratación externa.

El sistema puro de mercado, en el que cada hogar contrata su servicio con 

una empresa privada, presenta desventajas claras. Tiende a ser más costoso 

porque no se puede beneficiar de economías de contigüidad y presenta 

costes adicionales de procedimiento de facturación individualizada, puesto 

que la empresa contratada debe afrontar la pérdida por facturas no pagadas, 

lo que puede repercutir en tasas más elevadas para el resto de los usuarios. 

De ahí que este servicio haya sido generalmente prestado por una única 

unidad productiva en los municipios5, y el cobro se ha articulado 

generalmente mediante el pago obligatorio de una tasa a la administración 

municipal. Con estos ingresos se financia la producción directa del servicio, o 

se emplean para realizar un pago global acordado en el proceso de 

contratación externa, si se emplea esta fórmula de gestión del servicio.

DOMBERGER, S. Y P. JENSEN (1997), “Contratación externa en el sector público: teoría, 
evidencia y perspectivas”, Oxford Review of Economic Policy, 13 (4), pp. 67-78.
En áreas urbanas de gran dimensión se emplea cada vez más la división de la ciudad en 
distritos y la adjudicación del servicio en cada distrito mediante un proceso separado del resto, 
dado el agotamiento de las economías de escala con la dimensión y la posibilidad de establecer 
competencia por comparación dentro del área urbana.
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2.1.1 TENDENCIAS QUE SE OBSERVAN EN LA PRIVATIZACIÓN DE
LOS SERVICIOS PÚBLICOS

La privatización tiene que considerarse en el contexto más amplio de lo que el 

Estado hace (y de «cómo lo hace»). Esta tendencia ha sido impulsada por un 

conjunto de factores y en diversas dimensiones interrelacionadas de cambio 

tecnológico, económico, político, medioambiental, social y cultural. La 

integración económica internacional (en su doble faceta de globalización y 

regionalización) ha sido una de las fuerzas más poderosas para impulsar el 

cambio en las funciones e interrelaciones del Estado y el mercado, así como 

en la estructura y organización de los servicios públicos. Se han producido 

presiones económicas y sociales por parte de empresas de todos los 

tamaños, y de la propia población, para que se haga un uso más eficaz y 

eficiente de las finanzas públicas, a fin de limitar y reducir los impuestos, al 

tiempo que se atienden nuevas y crecientes necesidades. El público está 

cada vez menos dispuesto a tolerar que los servicios públicos sean 

ineficaces, de mala calidad, rígidos e incapaces de reaccionar de manera 

adecuada. Estas tendencias han sido impulsadas no sólo por la evolución 

económica sino también por una serie de cambios culturales (entre los que 

cabe señalar una marcada disminución de las actitudes excesivamente 

respetuosas en relación con el Estado y los altos funcionarios). La 

privatización se ha visto además impulsada por el cambio tecnológico, la 

insuficiencia de inversiones en los servicios públicos, los problemas de la 

hacienda pública, las presiones medioambientales y la globalización7.

El debate sobre el planteamiento y los resultados de la privatización de los 

servicios públicos sigue siendo una cuestión muy discutida, aun después de 

más de 20 años de experiencia. El análisis de las tendencias muestra una

B. MARTIN “Privatización de los servicios públicos: potencialidades y limitaciones”
Programa de Actividades Sectoriales, documento de trabajo en curso de publicación (Ginebra.
OIT).
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creciente diversidad de planteamientos de la privatización; esta diversidad no 

se limita a la problemática que gira en torno de la propiedad sino que tiene 

raíces más profundas. Y estos planteamientos divergen aún más según los 

sectores económicos en que tiene lugar la privatización.

Si se admite que la presión presupuestaria suele ser la causa principal de la 

privatización, el examen de los principales motivos y objetivos de la 

privatización en los distintos contextos nos da unas pistas muy claras sobre 

los posibles resultados de dicha política. Este tipo de planteamiento se ha 

utilizado para explicar las diversas experiencias de privatización en el Reino 

Unido, Francia y los Estados Unidos8. En general, se pueden extraer cuatro 

conclusiones principales:

-  La idea corriente de que hay una convergencia política internacional en 

el sentido de la privatización induce a error, porque deja de lado en 

qué medida el ritmo, la forma y el alcance de la privatización han 

variado según los países y los sectores. Los estados nación (y las 

fuerzas que actúan en su interior) siguen siendo los principales 

factores que configuran el carácter de la privatización, aun cuando la 

globalización sigue avanzando a buen ritmo.

-  La experiencia práctica de la privatización ha contribuido a superar 

definitivamente la pretensión de que hay un debilitamiento del Estado y 

un proceso de despolitización por el que las cuestiones políticas se 

convierten en decisiones técnicas. Ejemplo de ello es el caso de las 

reformas del sistema de atención sanitaria en Suecia, que se 

desmarca de las reformas orientadas al mercado de mediados del 

decenio de 1990, reflejando con ello la reticencia de los políticos

H. FEIGENBAUM, J. HENIG Y C. HAMNETT: “Eligiendo el Estado: El bajo perfil político 
de privatización (Cambridge University Press, 1999).
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municipales y de los profesionales de la salud en relación con las 

propuestas que pretendían reducir la intervención estatal en el sistema 

de salud.

-  Una cuestión relacionada con la anterior es que, si bien es cierto que la 

privatización cambia la función del Estado, no por ello reduce el ámbito 

de intervención estatal, porque requiere nuevas formas de 

reglamentación y de responsabilidad para garantizar que los intereses 

privados respondan a las políticas estatales.

-  Se han buscado alternativas a la subcontratación y privatización, 

porque ahora hay una conciencia más clara de sus inconvenientes.

En los últimos años se ha producido una reestructuración en el desarrollo y la 

gestión de la infraestructura urbana, que ha pasado de una situación de 

predominio del sector público a poner el acento en el sector privado. En la 

segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos 

Humanos (Hábitat II), celebrada en Estambul en junio de 1996, los Estados 

miembros llegaron a la conclusión de que se debería facilitar la participación 

del sector privado en el desarrollo y la gestión de los servicios urbanos de 

infraestructura, a través de varios mecanismos.

Una tendencia que se está observando en algunos países en desarrollo es el 

establecimiento de programas nacionales para la prestación de servicios 

basados en la subcontratación de organizaciones de la sociedad civil. El 

Banco Mundial, por ejemplo, fomenta este planteamiento en el caso del 

suministro de agua en las zonas rurales de algunos países9.

A. CLAYTON, P. OAKLEY Y J. TAYLOR “Las Organizaciones de la sociedad civil y 
Provisión de Servicios” (Ginebra, UNRISD, octubre de 2000), pág. 13.
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2.1.2 PROPIEDAD Y COMPETITIVIDAD

El mercado competitivo y la innovación tecnológica se han sido considerados 

como los principales motores del cambio en las relaciones de empleo, por lo 

que los cambios más importantes en las prácticas laborales se producen en 

los sectores más expuestos a las presiones competitivas. Dentro de los 

servicios públicos la amenaza de la competencia puede repercutir en las 

prácticas de gestión laboral, aún cuando no haya un cambio de propiedad, 

como se infiere de la experiencia de las licitaciones competitivas.

Por lo tanto, conviene establecer una distinción muy clara entre las 

cuestiones de propiedad y competitividad. A menudo se da por supuesto que 

la propiedad privada equivale a una mayor competitividad, pero esto puede 

inducir a error porque la privatización puede tener como consecuencia que un 

monopolio público se convierta en un monopolio privado, con escasas 

consecuencias para las prácticas de empleo. Hay una opinión generalizada 

sobre la peculiaridad de la gestión de los servicios públicos, en relación con 

sus objetivos, el contexto en el que se desarrolla dicha gestión, las formas de 

responsabilidad y las restricciones de rendimiento a que se ve sometida10. 

Estas características del marco institucional se asocian con unos valores de 

trabajo muy concretos, a los que se suele llamar «espíritu de servicio 
público».

Entre los valores que se le atribuyen, cabe señalar: la aceptación de la 

responsabilidad a través del proceso político, la motivación interna del 

personal, la lealtad a una profesión o servicio y el respeto de las normas de 

integridad e imparcialidad. Una preocupación que se ha puesto ampliamente 

de manifiesto es que estos valores se ven comprometidos por los cambios

S. RANSON Y J. STEWART: “La gestión para el dominio público: Habilitando la sociedad 
de aprendizaje” (Londres, Macmillan, 1994).
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que está experimentando la estructura de la propiedad, sobre todo si las 

organizaciones están presididas por ejecutivos del sector privado 

especialmente contratados para gestionar los servicios públicos con unos 

criterios más comerciales.

En este contexto, también se destaca que la administración local genere un 

entorno favorable al desarrollo de la empresa privada en la economía local. 

Según el Banco Mundial, «un desarrollo urbano eficaz requiere un entorno 

que sea favorable al desenvolvimiento de las ciudades y que se refleje 

armónicamente en su estructura interna, de modo que permita a las 

empresas y a los individuos ser productivos, lo que significa — en este mundo 

de liberalización y de mercados integrados — ser competitivos ... Condición 

básica para la competitividad de las ciudades es que tengan un mercado 

eficiente de terrenos, de trabajo, de crédito e inversiones (especialmente en 

materia de transporte, comunicaciones y vivienda)»11.

2.1.3 SUBCONTRATACIÓN EXTERIOR

Dentro del sector de los servicios públicos, el componente más importante de 

la privatización ha sido la subcontratación exterior de servicios. Pese a las 

críticas a la privatización que han formulado varios interesados, como por 

ejemplo los usuarios de los servicios, los sindicatos, los empleadores y los 

organismos internacionales, la subcontratación exterior está siendo muy 

seriamente considerada en países que hasta la fecha habían vacilado en 

aceptar la privatización (como Dinamarca y Suecia). Sin embargo, la opinión 

pública parece que sigue siendo reacia a apoyar esta evolución.12

Banco Mundial: “Ciudades en transición-’ (Washington, D.C., 2000), pág. 48.
S. BACH. “Descentralización y privatización de servicios municipales: El caso de los 
servicios de salud”. Documento de trabajo N° 164 del Programa de Actividades Sectoriales 
(Ginebra, OIT, 2000)

20



Aunque la subcontratación exterior tiene un ámbito geográfico muy amplio, su 

volumen, considerado como porcentaje de los presupuestos del sector 

público ha sido hasta ahora relativamente escaso. Sin embargo, es muy 

significativo que se haya ampliado la gama (relativamente reducida) de los 

servicios que se prestan: restauración, limpieza, recogida de basura y 

mantenimiento de las calles. Recientemente se ha considerado también la 

privatización de otros servicios, como la gestión de la información, pero los 

gobiernos se muestran mucho más reticentes a subcontratar unos servicios 

que se consideran como parte integrante del estado de bienestar.

2.2. MODELOS DE PRIVATIZACIÓN DEL MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS EN AMÉRICA LATINA

En los últimos 20 años, la manera de prestar servicios de aseo y manejo de 

residuos sólidos urbanos ha experimentado grandes cambios en las 

ciudades latinoamericanas. Como en otras regiones del mundo, se a 

reducido la función operativa y gerencial del gobierno y se ha incrementado 

la participación de los empresarios privados y grupos comunales en la 

prestación de servicios, es decir, en la recolección, barrido de calles, 

tratamiento y disposición de basura.

Tradicionalmente, el manejo de residuos estaba a cargo de los gobiernos 

municipales, pero hoy existe una variedad de modelos institucionales que 

incluyen también a los proveedores de servicios no gubernamentales, ya 

sean grandes, medianos o pequeños.

En el pasado, en la mayoría de ciudades latinoamericanas una unidad o 

sección del departamento de obras públicas o de salud pública de la 

administración municipal era la encargada de su ejecución. En esos casos, el 

equipo, camiones de recolección y transferencia y maquinaria para el
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movimiento de tierras, pertenecían a la municipalidad y el personal 

involucrado era parte de la estructura administrativa de ella.

En los últimos 20 años este panorama ha cambiado en América Latina y la 

manera de brindar servicios de recolección de basura, barrido de calles y en 

menor grado, la disposición de basura, es ahora muy diferente.

Hoy en día existe una amplia variedad de modelos de participación del sector 

privado, los cuales difieren en los servicios prestados, en las características 

del proveedor privado y en el tipo de relación con los usuarios. Estos modelos 

presentan diferentes mecanismos para la recuperación de costos, es decir, 

para el financiamiento del costo operativo y de inversión, un aspecto clave 

para que cualquier sistema de manejo de residuos sólidos tenga éxito.

La mayoría de los países en desarrollo está haciendo esfuerzos para lograr 

una mayor participación activa del sector privado. En los Estados Unidos, 

por ejemplo, más de 10.000 empresas intervienen en la recolección, 

transporte, tratamiento y disposición de residuos sólidos, y las pequeñas 

empresas y algunas grandes son responsables de casi 80% de los servicios 

urbanos domésticos, comerciales e industríales.

En la ciudad de México; Colón y Ciudad de Panamá en Panamá; Asunción en 

Paraguay; Quito en Ecuador; Medellín en Colombia; y muchas otras, en 

general de pequeño y mediano porte, el gobierno aún está a cargo de los 

servicios, pero en la mayoría de las grandes ciudades de América Latina, 

como Buenos Aires y Córdoba en Argentina; Santiago en Chile; Sao 

Paulo, Curitiba, Porto Alegre y Belo Horizonte, Río de Janeiro, Manas, Recife, 

y Niterói en Brasil; Caracas en Venezuela; Bogotá, Cartagena y 

Barranquilla en Colombia; Guayaquil en Ecuador; Santo Domingo en 

República Dominicana; Montevideo en Uruguay; Monterrey en México y en
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Lima en el Perú, el sector privado ha asumido la responsabilidad de la 

implementación de sistemas de manejo de residuos sólidos urbanos. Además 

de este tipo de participación no gubernamental, se debe señalar la existencia 

de cooperativas y microempresas que brindan servicios en ciudades de Costa 

Rica, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Bolivia.13

A este proceso se denomina "privatización", ya que el sector privado tiene 

una mayor participación en las operaciones rutinarias del manejo de 

residuos sólidos, aunque debido a su imagen tradicional de "bien público" 

frente a la comunidad, reforzada por sus vínculos con la salud pública, la 

responsabilidad del manejo de residuos sólidos continuará siendo de 

competencia pública.

A continuación se ofrece una descripción sobre estos sistemas que se 

emplean en América Latina y una visión de los modelos más usados y de las 

tendencias de la prestación de servicios en el sector.

2.2.1 MANEJO MUNICIPAL DIRECTO

Es la manera más tradicional de brindar servicios de manejo de residuos 

sólidos en América Latina y el Caribe, así como en la mayoría de ciudades 

del mundo en desarrollo. En este sistema, la operación está totalmente a 

cargo de la municipalidad con su propio personal, vehículos y equipo. De 

acuerdo al tamaño de la ciudad, los servicios administrativos y de apoyo no 

están dentro del mismo organismo, lo que significa que la administración de 

personal, el mantenimiento y adquisición de vehículos y equipo, el 

asesoramiento legal, la comunicación pública y otros apoyos estarán en 

otras unidades municipales.

SEMA -  EMS, Secretariado de Manejo del Medio Ambiente.para América Latina y el Caribe 
“La gestión de residuos sólidos en el distrito Cotahuma de la ciudad de La Paz”. La Paz, 
Septiembre del 2001, Fundación Prohabitat. Gobierno Municipal de La Paz.
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En una estructura municipal es difícil implementar técnicas gerenciales 

modernas y los problemas aumentan al crecer el sistema. Además de los 

problemas gerenciales, este modelo es particularmente vulnerable a la 

interferencia política, por ser un empleador importante de mano de obra no 

capacitada. Con frecuencia, los políticos interfieren en el nombramiento de los 

gerentes de empresas de basura para tener un canal directo a fin de 

proporcionar servicios públicos a su electorado.

En este modelo institucional, el financiamiento para el manejo de residuos 

sólidos proviene directamente del tesoro municipal, a través del 

presupuesto regular. Por su parte, el municipio cobra a los generadores de 

basura a través del sistema de impuestos de la administración local que 

factura a los generadores directamente o a través del impuesto a la 

propiedad, tarifa de agua o electricidad.

2.2.2 AUTORIDAD AUTÓNOMA (AUTARQUÍAS Y ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS)

Son organismos con autonomía administrativa y sostenibilidad financiera 

(empresas municipales o entidades descentralizadas). El objetivo es 

mantener los servicios en manos de las autoridades municipales eliminando 

los procedimientos y limitaciones del gobierno municipal.

Estos organismos o autoridades han adoptado diferentes denominaciones, 

tales como corporación pública, fundación pública, autoridad paraestatal y 

empresa pública. En todos los casos se busca eliminar o al menos reducir la 

inevitable burocracia inherente a la administración pública directa. En la 

mayoría de los casos es una empresa municipal autónoma de la burocracia.
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El grado de libertad y autonomía de estas entidades varía, pero siempre 

cuentan con personal y recursos independientes y el ingreso generalmente 

proviene de la facturación directa a los clientes. Persiste, aunque reducida, la 

dependencia política del gobierno municipal porque éste nombra a la junta 

directiva y otros rangos.

2.2.3 CONTRATACIÓN DE LA OPERACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD

En la década de los setenta, cuando las deficiencias de los servicios 

municipales comenzaron a ser evidentes, las autoridades municipales en 

las diferentes ciudades decidieron buscar alternativas de administración.

En este caso, los gobiernos municipales contratan a empresas privadas 

para que operen los servicios de recolección total o parcial y de barrido de 

calles, generalmente mediante un proceso de licitación como ocurre con las 

obras públicas, lo que implica que la municipalidad paga al contratista 

mensualmente, según la cantidad de basura recogida, medida en peso o 

volumen o según una cantidad fija definida en el contrato.

Este procedimiento ha sido la forma más popular del llamado proceso de 

"privatización", pero en realidad sólo se está aplicando al sector de manejo 

de residuos sólidos lo que durante largo tiempo ha sido una práctica común 

en otros sectores del gobierno tales como construcción de edificios y 

estructuras públicas, caminos, etc.

Otro tipo de "empresa" que está prosperando en América Latina, 

especialmente en las áreas periurbanas o de bajos ingresos de varias 

ciudades grandes son las microempresas o cooperativas laborales. En los 

últimos 10 años, el crecimiento en número y tamaño de estas empresas ha
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sido enorme y en América Latina todavía no se ha hecho un estudio para 

caracterizar o describir apropiadamente este sector.

Actualmente, la contratación de empresas está yendo más allá de los 

servicios operativos y está alcanzando las actividades de monitoreo y 

control. Generalmente, los gobiernos municipales contratan empresas que 

trabajan bajo control y supervisión municipal y reportan a ellos los datos y 

desarrollo de la operación.

Una variante de este modelo es cuando el contratista está a cargo de los 

bienes públicos. La situación más común es que el contratista privado utilice 

garajes, talleres y vehículos y equipo pertenecientes al gobierno. El valor de 

estos bienes al estar en manos del contratista privado puede ser pagado al 

municipio (o al dueño del bien) por el contratista, como un contrato de 

arrendamiento o puede deducirse del valor que el municipio tiene que pagar 

al contratista por los servicios prestados a la ciudad.

Por lo general, los contratos de manejo de residuos sólidos se otorgan 

mediante un proceso de licitación pública durante un período de 4 a 8 años y 

los pagos son mensuales según la cantidad de servicio prestado u otros 
criterios.

2.2.4 CONCESIÓN AL SECTOR PRIVADO

La provisión de servicios de manejo de residuos sólidos a través de una 

concesión (o franquicia) es un arreglo institucional ampliamente usado en 

Estados Unidos y Canadá, pero sólo recientemente se ha comenzado a 

emplear en algunas ciudades de América Latina. Implica que una empresa 

concesionaria se encarga de la recolección de residuos sólidos y otros
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servicios y cobra directamente a los residentes atendidos y a otros 

generadores de residuos.

Cuando a una empresa se le asigna un área específica, se establece un 

monopolio temporal y por ello, el gobierno debe monitorear de cerca las 

condiciones del servicio y la facturación, ya que la competencia se limita al 

tiempo que dura el proceso de licitación en la que cada proveedor privado fija 

su condición de operación y precios.

2.2.5 CONCESIÓN A ORGANIZACIONES COMUNALES

Este método emplea organizaciones comunales (OC) y ONG 

(organizaciones no gubernamentales), asociadas entre ellas o no, y su área 

de operación generalmente son las áreas peor atendidas de la ciudad o 

aquellas no atendidas en absoluto como los barrios pobres y áreas invadidas.

La organización comunal puede establecerse como una microempresa o 

como una cooperativa o incluso como una asociación vecinal. Emplean 

trabajadores, por lo general mujeres, que viven en la misma zona donde se 

prestan los servicios, emplean tecnologías apropiadas (herramientas, equipo 

y vehículos sencillos) y son pagadas ya sea por el gobierno o por la misma 

comunidad.

2.2.6 PROVEEDORES PRIVADOS, FORMALES E INFORMALES 
(MERCADO LIBRE)

Este modelo podría definirse como el de mercado libre, donde la prestación 

de servicios está a cargo de diferentes proveedores sin un área exclusiva 

y con precios definidos por el mercado. El gobierno municipal no interfiere con 

la provisión del servicio ni con el financiamiento de la recolección, aunque es

27

y



posible que algunas veces ejerza cierto control y monitoreo. En este 

caso, el proveedor del servicio de manejo de residuos sólidos hace el contrato 

de la recolección directa y libremente con los generadores de basura.

2.2.7 MODELOS COMBINADOS

En la práctica, los modelos institucionales de manejo de residuos sólidos en 

las ciudades latinoamericanas no son puros sino una mezcla o combinación 

de varios con predominio de uno de ellos. Estos modelos híbridos tratan 

de obtener ventajas de los diferentes modelos institucionales y pueden 

asumir diversos formatos.

2.3 PROBLEMAS AMBIENTALES URBANOS EN BOLIVIA

El impacto ambiental de las diversas actividades urbanas, como las 

domésticas, industriales, de transporte y en algunos casos hasta mineras, es 

posible analizar considerando la generación de residuos sólidos, 

contaminación atmosférica e hídrica y la situación del saneamiento básico.

2.3.1 RESIDUOS SÓLIDOS

El volumen de residuos sólidos que generan las actividades domésticas en 

los centros urbanos es importante. Algunos estudios particulares, dan cuenta 

de un 64% y 33% de basura de origen doméstico en La Paz y El Alto 

respectivamente. Sin embargo, en general, sólo se cuenta con datos 

agregados de generación de residuos sólidos a nivel ciudad, es decir datos 

acerca del volumen de residuos sólidos industriales y domésticos, generados 

en las 9 capitales de departamento y El Alto. Según estos, existe una clara 

concentración de generación de residuos sólidos en Santa Cruz, La Paz, El 

Alto y Cochabamba. De acuerdo a una estimación el volumen de residuos
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generado por día se habría incrementado en 193% entre 1993 y 2003, 

solamente como efecto del crecimiento poblacional14, tal como se muestra en 

el siguiente cuadro.

CUADRO N° 1
GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS 

PRINCIPALES CIUDADES DE BOLIVIA

Ciudad Residuos Sólidos Residuos Sólidos
1993 2003

(ton/día) (ton/día)
La Paz 333 751
El Alto 210 473
Oruro 77 180
Potosí 45 155
Cochabamba(*) 170 429
Sucre 83 190
Tanja 63 271
Santa Cruz 550 1,982
Trinidad y Cobija 31 210
Total 1.563 4,631

Fuente: ESCOBARI Jorge. “Problemática Ambiental en Bolivia”. UDAPE 2003.

El impacto ambiental de los residuos sólidos incluye impactos sobre la salud, 

visuales y de malos olores. Los impactos sobre la salud son los más 

importantes y están relacionados al tiempo de exposición y naturaleza de los 

residuos.

Los problemas del sistema de recolección, transporte y ubicación de basura 

en muchas zonas, sobre todo marginales y particularmente en La Paz y El 

Alto, prolongan el tiempo de exposición a esta. Además, aunque la mayoría 

de los residuos que se genera son orgánicos, existen zonas industriales que 

generan residuos inorgánicos que introducen un riesgo adicional a la salud, 

que en algunos casos sólo son perceptibles en el largo plazo (por ejemplo, 

plomo).

ESCOBARI Jorge. “Problemática Ambiental en Bolivia”. Unidad de Análisis de Políticas 
Sociales y Económicas. UDAPE. La Paz, abril de 2003
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2.3.2 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA E HÍDRICA

Varios estudios atribuyen un buen porcentaje de los impactos ambientales 

urbanos en Bolivia a la contaminación generada por los residuos domésticos, 

principalmente aguas negras o servidas15.

En el caso de la ciudad de La Paz, varios estudios relativos a la 

contaminación de la cuenca del Choqueyapu, muestran que la polución de 

este río ha persistido a lo largo de los últimos 23 años y atribuyen cerca del 

50% de la contaminación a los residuos domésticos y el 10% a los desechos 

sólidos16.

En Cochabamba y Santa Cruz, los ríos Rocha, Grande y Piraí, aumentan 

drásticamente su carga poluyente al atravesar dichas ciudades. Sin embargo, 

el tratamiento parcial que reciben las aguas del parque industrial, en Santa 

Cruz, y del sistema de alcantarillado, en Cochabamba, mitigan en alguna 

medida su impacto.

El impacto de la contaminación atmosférica, ya sea por resuspensión de 

polvo o emisión de gases tóxicos es importante en Cochabamba; un estudio 

reciente realizado por la Universidad de Graz (Austria), la UMSA y la Alcaldía 

de Cochabamba mostró que los niveles de resuspensión de polvo registrados 

sobrepasaron los límites permisibles en varios puntos de control (La Razón, 

3/7/2000). El impacto de la contaminación atmosférica es importante también 

en La Paz, donde el estudio realizado por Rafael Anze de la UMSA recolectó 

datos de niveles de contaminación de consideración (La Prensa 7/11/2000).

ESCOBAR, J. Y MUÑOZ, J. (1997) “Marco Regulatorio e Instrumentos de Mercado de la 
Política Ambiental en Bolivia”, Documento de Trabajo 55/97. Unidad de Análisis de Políticas 
Sociales (UDAPSO), La Paz, julio 1997.
UMSA (1997) “Las Aguas Servidas, Principal Factor de Contaminación”, Apuntes no 
publicados del Instituto de Ecología, Universidad Mayor de San Andrés.
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Por otra parte, en las ciudades de Potosí y Oruro existen impactos de las 

actividades mineras sobre los centros urbanos. En Potosí las actividades de 

los ingenios mineros, contaminan la cuenca del río La Ribera imponiendo 

serios riesgos ambientales sobre la población urbana de la ciudad. En Oruro 

la emisiones de la fundición de Vinto (antes a causa de la fundición de Pero) 

que llegan a la ciudad, imponen riesgos de naturaleza similar a los de Potosí 

(i ios de acumulación, daño y difusión).

2.3.3 SANEAMIENTO BÁSICO

El acceso al agua, alcantarillado y tratamiento de residuos brindan 

condiciones de salubridad, que disminuyen el riesgo ambiental, por lo que la 

provisión de estos servicios determina un cierto nivel de calidad ambiental.

En el caso de Bolivia aproximadamente un 90% de las viviendas urbanas 

tiene acceso a agua potable a través de conexiones dentro y fuera de la 

vivienda, este número cae dramáticamente a 35% en las áreas rurales17. Este 

acceso limitado se debe a diversas causas: la falta de infraestructura física 

(en El Alto), problemas de abastecimiento del recurso agua (en 

Cochabamba), o la contaminación (minera en Oruro y Potosí, y del agua dr 

d o z o s  subterráneos en partes de Santa Cruz).

El 86% de la población urbana boliviana y 36% de la población rural cuenta 

con acceso a redes de alcantarillado, pozos o cámaras sépticas. En Trinidad, 

Cobija y otras ciudades menores, casi no existen sistemas de eliminación de 

aguas servidas, mientras que en La Paz, El Alto, Oruro y Potosí cerca de un 

cuarto de los hogares carece de dicha infraestructura.

Datos para el año 2000 (Encuesta MECOV1,1NE).
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Finalmente, el tratamiento de aguas servidas sólo se realiza parcialmente en 

Santa Cruz, Cochabamba y Tarija. En Santa Cruz sólo el parque industrial de 

la ciudad cuenta con una planta de tratamiento de aguas y, en Cochabamba y 

Tarija existen algunas unidades de tratamiento de residuos líquidos.18

2.4 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA 
PAZ

Los problemas de contaminación industrial manufacturera más importantes 

del departamento de La Paz, se producen en las ciudades de La Paz y El Alto 

donde se concentra la mayor parte de las industrias principalmente de los 

sectores alimenticio y textil. Los mayores problemas se ven reflejados en la 

contaminación de los cursos de aguas.19

2.4.1 CONTAMINACIÓN HÍDRICA

Podemos destacar que los principales problemas de contaminación hídrica se 

producen por que las descargas domiciliarias, industriales y hospitalarias son 

vertidos al Río Choqueyapu, Río Seco y sus ríos afluentes. Esto hace que 

exista el riesgo de deterioro de las zonas agrícolas ubicadas aguas abajo del 

Río Choqueyapu, así como también en la Cuenca del Lago Titicaca.

• Río Choqueyapu y afluentes

El área urbana de la ciudad de La Paz se extiende a lo largo del canal 

principal de río Choqueyapu y de sus efluentes principales (Orkojahuira, Irpavi 

y Achumani). Las poblaciones cercanas, las industrias, los centros 

hospitalarios vierten sus residuos a lo largo de este río, que se ha convertido

ESCOBARl Jorge. Op. Cit.
Análisis cualitativo de la situación ambiental actual. IMPROTEC, 1998.
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en una alcantarilla abierta que lleva los residuos aguas abajo. Los estudios 

sobre la aguas del río Choqueyapu (JICA) y de los ríos Orkojahuira, Irpavi, 

Achumani y Huañajahuira indican que la calidad de aguas de estos ríos es 

similar a la que se observa en los afluentes a las plantas de tratamiento de 

aguas residuales, mas que a las aguas de otros ríos.

Se han reconocido que las principales fuentes de contaminación hídrica son: 

Residuos domésticos, Residuos públicos y comerciales y Residuos 

Industriales. Las actividades agrícolas, ganaderas y mineras son escasas en 

las cabeceras de los ríos por lo que se cree que su influencia en la calidad de 

las aguas en el área urbana es mínima. Sin embargo cabe resaltar el 

problema de contaminación en el río de Milluni por las colas y desmontes 

mineros, este río es tratado y purificado en plantas de tratamiento para ser 

utilizado como agua potable para La Paz.

• Río Seco de EL Alto.

La ausencia de colectores sanitarios en parte de la ciudad de El Alto donde 

se asientan industrias (periferie) y la falta de conexiones domiciliarias (las 

actividades artesanales y microindustrias están asentadas en viviendas) , dan 

lugar a la contaminación de los cursos de aguas, tanto superficiales como 

subterráneos, por la descarga de desechos industriales (Río Seco) y 
domiciliarios.

No se tiene mayores datos sobre esta contaminación pero a la fecha se están 

realizando estudios para la caracterización de las aguas residuales esto con 

el fin de que las aguas sean posteriormente colectadas y llevadas hasta la 

planta de tratamiento de Puchucollo (planta de tratamiento de H20’s 
Domésticas).
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Las aguas del Río Seco se juntan con las de otros ríos y van a desembocar a 

la Cuenca Cerrada del Altiplano (donde se incluye el lagoTiticaca) el cual es 

un ecosistema frágil y amenazado.

2.4.2 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

La contaminación atmosférica no es un problema tan agravado como en otras 

regiones del país pero existen algunas deficiencias.

• Ciudad de La Paz

A través de Ja red de monitoreo instalada en Ja ciudad de La Paz por la 

cooperación del Gobierno Mexicano se pudo establecer alguna información 

sobre la calidad del aire. Los agentes que intervienen en el deterioro de la 

calidad del aire son varios, pero principalmente el 70% de la contaminación 

atmosférica es atribuido al parque automotor.

Con los escasos datos de que se disponen, en parte por la inexistencia de 

laboratorios de análisis de aire, no es posible determinar la calidad del aire en 

la ciudad. No existen mediciones de gases contaminantes como NOx, CO, 

S02, ozono que hayan sido realizados de manera sistemática y por largos 

períodos.

• Ciudad de El Alto

No existe contaminación del aire en forma intensa. El ruido ambiental esta por 

debajo de los límites aceptados internacionalmente. Los sectores más 

poluidos por el ruido son las carretas a Viacha y a Oruro y la zona del 
aeropuerto.
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2.4.3 RESIDUOS SÓLIDOS

• Ciudad de La Paz

Se estima que la cantidad de residuos sólidos generados en la ciudad de La 

Paz es de aproximadamente 350-380 ton/día. La basura que normalmente no 

es recolectada por el sistema privado de recolección, es arrojada en las 

riberas de los ríos y en sitios eriazos.

En la actualidad los residuos sólidos son transportados a las estaciones de 

transferencia, donde la basura es cargada en camiones de tamaño mayor. 

Luego los residuos son transportados hasta su destino final en el vertedero de 

Mallasa.

• Ciudad del EL Alto

La generación de basura alcanza a 160 ton/día de los que parte son 

recogidos por sistemas privados y otra son arrojados por la población en 

cenizales y calles. El Alto cuenta con relleno sanitario provisional, en el que 

se deposita el 90% de los residuos colectados. Sin embargo existen 

basurales localizados en diferentes partes de la ciudad, entre otras, en las 

áreas colindantes de las ciudades de La Paz y El Alto.

En ambas ciudades los principales problemas se producen por:

-  Falta de conciencia de la población para disponer la basura en los 

sitios dispuestos para ello.

- No existe clasificación y separación de los desechos industriales del 
restante.

- Los desechos peligrosos no se someten a tratamiento especial.
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-  Los rellenos sanitarios no están construidos para evitar infiltraciones, lo 

que ocasiona contaminación de suelos y de los acuíferos.

2.4.4 PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL

Los principales problemas en cuanto a la planificación urbana y rural se 

refieren a:

-  La mayor parte de las industrias tanto en la ciudad de La Paz y El Alto 

han quedado insertos en áreas habitacionales

-  No existen plantas de tratamiento de aguas industriales.

-  Falta implementar planes de Saneamiento básico, principalmente en la 

ciudad de El Alto.

-  Inexistencia de parques o zonas industriales. La industria se ha visto 

concentrada en varias zonas densamente pobladas.

-  Deficiencias en infraestructura caminera, luz, agua, alcantarillado

2.4.5 PROBLEMAS QUE CONTRIBUYEN A DEBILITAR LA GESTIÓN 
AMBIENTAL

Los problemas ambientales también se ven afectados por otras razones que 

aún cuando no son la causa u origen de la contaminación son factores que 

impiden que la gestión ambiental se lleve adelante para prevenir o controlar 

los efectos al medio ambiente de las actividades industriales. Algunos de 
estos problemas son:20

-  Falta de capacitación de recursos humanos (privados y públicos).

-  Reglamentos con estándares irreales para nuestro país.

LENTZ Roland. “La Gestión ambiental en la empresa boliviana”. ASPRI-GTZ, 1997.
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-  Falta determinar los instrumentos que permitan la aplicación de los 

incentivos.

-  Administración Estatal. Muy burocrática, lenta, muchas autoridades, 

cambios frecuentes de personal, corrupción, etc.

-  Falta de consultores con capacidad, conocimientos y calidad.

-  No existen laboratorios acreditados. Deficiencias en los laboratorios 

existentes.

-  Falta de parques industriales.

-  Falta implementar programas para saneamiento de ríos.

-  Falta de incentivos u otros mecanismos para cambiar las estructuras 

tradicionales de la gestión empresarial.

-  Falta de transferencia de tecnología.

-  Falta de recursos financieros para proyectos de reconversión industrial 

- ambiental.

-  Inversiones altas para la implementación de tecnologías ambientales.

-  Deficiencias en el medio ambiente de trabajo. Segundad ocupacional

-  Falta de educación sobre potenciales riesgos.

2.5. CONCEPTO BÁSICOS

2.5.1 DESCENTRALIZACIÓN

La importancia de la descentralización para que la reforma del sector público 

sea efectiva está reconocida ampliamente. Muchos gobiernos centrales han 

descentralizado en niveles inferiores del Estado y han firmado la Carta 

Europea de la Autonomía Local o su equivalente mundial, a saber, la 

Declaración de ámbito mundial de autonomía local adoptada por la Unión 
Internacional de Autoridades Locales.
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La descentralización tiene formas diferentes; en una evaluación realizada 

conjuntamente por el PNUD y el Gobierno de Alemania sobre los programas 

para apoyar los procesos de descentralización en los países en desarrollo se 

establece la siguiente descripción general sobre las mismas;21

a) Descentralización política: este término se refiere normalmente a las 

situaciones en que el poder político y la autoridad han sido 

descentralizados hacia niveles subnacionales. La manifestación más 

obvia de este tipo de descentralización son las formas de gobierno 

subnacionales que han sido elegidas y han recibido poder efectivo, y 

que varían de los consejos locales a las entidades estatales. La 

transferencia de poderes se considera como una forma de 

descentralización política. Esta transferencia se refiere a un traspaso 

total de la responsabilidad, la adopción de decisiones, los recursos y la 

generación de ingresos a una autoridad pública local que es autónoma 

y plenamente independiente de la autoridad delegante. Las unidades 

que se transfieren a menudo son entidades jurídicas independientes 

reconocidas como tales (como las corporaciones municipales), y lo 

ideal es que sean elegidas (aunque no es un requisito necesario).

b) Descentralización administrativa; medidas destinada a transferir la 

adopción de decisiones, los recursos y las responsabilidades de las 

prestaciones de una serie de servicios públicos específicos de la 

administración central a otros niveles más bajos de gobierno, a 

entidades y a oficinas exteriores de organismos competentes de 

gobiernos centrales. Los principales tipos de descentralización 

administrativa se diferencian por su nivel de competencias:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)/Ministerio Federal Alemán para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (BMZ): The UNDP role in decentralization and 
local govemance (Nueva York UNDP Evaluation Office, 2000), pág. 29.
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-  Desconcentración: transfiere atribuciones y responsabilidades de 

un nivel de la administración central a otro, aunque mantiene el 

mismo nivel jerárquico de rendición de cuentas de las unidades 

locales al ministerio o entidad del gobierno central que ha sido 

descentralizado. La desconcentración puede considerarse como la 

primera etapa para mejorar la prestación de los servicios en los 

gobiernos recientemente descentralizados.

-  Delegación: redistribuye las atribuciones y la responsabilidad a 

unidades locales de la administración o a entidades que no tienen 

que ser necesariamente filiales u oficinas locales de la autoridad 

delegante. Aunque se produce cierta transferencia de competencias 

hacia las unidades subnacionales a las que se delega el poder, el 

grueso de la rendición de cuentas sigue siendo vertical y a la 

unidad central delegante.

c) Descentralización fiscal: trasciende todas las formas de

descentralización, ya que se produce cierto nivel de redistribución de 

los recursos para permitir a las administraciones locales funcionar 

correctamente. Los acuerdos de distribución de los recursos 

generalmente se negocian entre las autoridades locales y centrales y 

dependen de diversos factores, entre ellos las preocupaciones por la 

equidad entre las regiones, la disponibilidad de recursos centrales y 

locales y la capacidad de gestión fiscal local.

d) Traspaso de intereses o descentralización del mercado: esta forma se 

produce en favor de entidades no públicas cuando la responsabilidad 

de la planificación y administración u otras funciones públicas se 

transfieren del gobierno a instituciones no gubernamentales o privadas 

de carácter voluntario, con claro beneficio para el público que participa
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activamente en las mismas. Este traspaso a menudo supone la 

subcontratación parcial de la prestación del servicio o de las funciones 

de administración, la desreglamentación o la privatización total.

De esta última forma de descentralización, tal como la define el PNUD, 

resulta evidente que la privatización podría considerarse como parte 

integrante del proceso de descentralización de la gestión de los asuntos 

públicos. Aunque este no sea un enfoque ampliamente reconocido, la 

privatización debe considerarse que está estrechamente ligada a la 

descentralización de los servicios públicos. De hecho, la descentralización se 

considera frecuentemente como una condición previa a la privatización.

2.5.2 PRIVATIZACIÓN

La privatización es un término que se ha asociado con la transferencia de 

activos del sector público al privado en términos de propiedad, gestión, 

finanzas o control22. En su sentido más restringido, se ha utilizado para 

describir la venta de activos públicos al sector privado, pero también se ha 

vinculado con una función de regulación reducida del gobierno en relación 

con las políticas de liberalización y de desreglamentación. En el marco de los 

servicios básicos de bienestar social, la privatización se ha utilizado para 

hacer referencia al aumento de la responsabilidad de cada uno por su propio 

bienestar. Esto se debe al intento por parte del Estado de delimitar de forma 

más explícita su compromiso con respecto al bienestar de los ciudadanos y 

también puede reflejar las propias exigencias de los ciudadanos por disponer 

de otros servicios.

La privatización se ha vinculado a una serie de acciones entre las que cabe 

destacar las ventas de activos en que el gobierno vende la totalidad o parte

22 s. BACH. Op. Cit..
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de las empresas o bienes del Estado; la subcontratación de servicios en que 

los funcionarios públicos actúan como administradores de servicios; los 

acuerdos de mercado interno en que la compra de servicios está separada de 

su prestación; las tasas de los usuarios en que los gobiernos imponen cargas 

por el uso de servicios que siguen siendo suministrados por el sector público; 

las asociaciones privadas-públicas en que el gobierno financia, administra y 

comparte el riesgo con el sector privado en un proyecto conjunto, y la 

liberalización que consiste en la eliminación de las disposiciones 

reglamentarias que impiden a las empresas del sector privado participar en 

los mercados del sector público.

La variedad de acciones indica que la privatización cada vez se define de una 

forma más amplia para incluir todos los esfuerzos que fomentan la 

participación del sector privado en la prestación de servicios públicos. Por 

tanto, la privatización no conduce necesariamente a la transferencia completa 

de la propiedad y el control del servicio al sector privado, y de ahí que, en tal 

caso, el término «mercadización» a menudo se utilice de forma 

intercambiable con el término privatización23. La amplitud y ambigüedad del 

término «privatización» ha complicado su interpretación, ya que no siempre 

es evidente si los diferentes países están comparando el mismo fenómeno.

2.5.3 SERVICIOS MUNICIPALES

Existe amplia documentación sobre las labores en materia de políticas, 

puesta en práctica e investigación realizadas en torno a la descentralización y 

privatización de los servicios públicos en general; sin embargo, es muy poco 

lo que se ha publicado sobre su incidencia en las partes interesadas, a saber,

D. BRADDON Y D. FOSTER (directores de la publicación). “La privatización: temas de 
ciencias sociales y perspectivas” (Aldershot, Ashgate, 1996), pág. 2. El término 
«mercadización» se refiere a la introducción de los principios del mercado en la prestación de 
servicios públicos.
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los gobiernos locales o los servicios municipales, y las personas que trabajan 

en estas estructuras y en la realización de sus tareas. Diversos 

investigadores han examinado los rasgos distintivos del sector municipal, que 

con frecuencia también se denomina «sector del gobierno local», cuya 

característica propia en calidad de gobierno local es su posición intermedia 

entre los ciudadanos y el Estado central24.

Esta situación surge de la necesidad del gobierno local de ser aceptado por 

los ciudadanos locales para mantener la legitimidad y la regulación constante 

por parte del Estado central, quien define la función y autonomía del gobierno 

local. No obstante, las autoridades locales varían entre los países en cuanto a 

su magnitud, funciones, grado de autonomía y objetivos. Los diferentes tipos 

de gobierno local pueden clasificarse con arreglo a la tipología siguiente:

-  Clientelismo/modelo de patrocinio: política local basada en líderes 

políticos que están apoyados por sus comunidades locales a cambio 

de los beneficios que generan para sus ciudadanos locales, a menudo 

porque estos líderes políticos son miembros de asociaciones 

importantes. Las autoridades locales suelen ser de tamaño reducido. 

Los sistemas de gobierno local en Europa meridional se asemejan a 

este modelo.

-  Modelo de desarrollo económico: la principal tarea del gobierno local 

es promover el crecimiento económico a través de asociaciones con el 

sector privado y de otras alianzas: Australia, Canadá y Estados Unidos 

son quienes más se acercan a este tipo.

A. LIDSTRÓM: “Estudio comparativo de sistemas del gobierno local - agenda de 
investigación”. Publicación del Análisis de Política Comparativa, 1998, vol. 1, N° 1, págs. 97- 
115.
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-  Modelo de Estado providencia: el foco de atención del gobierno local 

se centra en la prestación de servicios de bienestar social. La 

estructura de las autoridades locales suele ser amplia y estar 

gestionada de forma profesional. Los sistemas de gobierno local en 

Alemania, Escandinavia, Países Bajos y el Reino Unido se asemejan a 

este enfoque.

-  Modelo orientado al mercado: esta categoría más reciente refleja la 

influencia de la «nueva derecha» y la ideología de un Estado mínimo 

en que las autoridades locales coordinan una económica mixta de 

bienestar25.

2.5.4 SERVICIOS PÚBLICOS

El agua, el gas, la electricidad y la gestión de los residuos desempeñan una 

función importante en la prestación de servicios básicos a la población, en el 

crecimiento de otros sectores económicos y en el desarrollo de la sociedad en 

general. El suministro de dichos servicios — independientemente del tipo de 

participación del proveedor — debe ser en interés del público. Garantizar el 

acceso universal a estos servicios sigue siendo un reto a nivel mundial, 

especialmente en los países en desarrollo. La reestructuración y la 

privatización de los servicios públicos tienen una repercusión en las 

condiciones de empleo y de trabajo de la fuerza laboral en este sector que 

trabajaba, y a menudo sigue trabajando, en los servicios municipales. En 

1999, la OIT elaboró una encuesta general sobre la privatización de los 

servicios públicos26.

M. GOLDSMITH: “La autonomía local: teoría y práctica”. En D. King y J. Pierre (directores 
de la publicación): Los desafíos del gobierno local (Londres, Sage, 1999 y M. Goldsmith: “El 
gobierno local”, en Estudios Urbanos, vol. 29, núms. 3-4, 1992, págs. 393-410).
OIT: Informe para el debate de la Reunión tripartita sobre la gestión de la privatización y 
reestructuración de los servicios públicos (agua, gas y electricidad), Ginebra, 1999.
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La descentralización afecta en diversas formas a los niveles de empleo y a 

las condiciones de trabajo y de empleo de los trabajadores municipales, así 

como a las relaciones laborales. Además, el personal de los servicios 

públicos del gobierno en los niveles regional y nacional a menudo es 

transferido a las administraciones locales. Tales situaciones son comunes a 

los diferentes sectores de servicios prestados en interés del público.

2.5.5 RESIDUOS SÓLIDOS

Se entiende como residuos sólidos cualquier basura, desperdicios, lodos y 

otros materiales sólidos de desechos resultantes de las actividades 

industriales, comerciales, domésticas y de la comunidad. No incluye sólidos o 

materiales disueltos en las aguas domésticas servidas o de cualquier otro 

contaminante significativo en los recursos hídricos, ni los sedimentos, ni los 

sólidos suspendidos o disueltos en los efluentes de aguas servidas 

industriales, ni los materiales disueltos en las aguas de los canales de 

descarga de la irrigación, ni otros contaminantes comunes en el agua.

El concepto de basura normalmente lo asociamos con todo objeto que ya no 

sirva, que no tiene ningún uso; por lo tanto, es algo que no se quiere 

conservar y se desea eliminarlo. Es sinónimo de suciedad, falta de higiene, 

malos olores y, en general, de un sentimiento de desagrado que nos lleva a 

buscar la manera de deshacernos de ella. En cambio, el término desecho o 

residuo es lo que resulta de la descomposición o destrucción; parte o porción 

que residualmente queda de una cosa, y que no necesariamente debe 

eliminarse. No obstante, en el ámbito popular, se utilizan indistintamente 
ambos términos.
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2.5.6 EMPLEO

El empleo es una actividad social, como medio de vida, como medio de 

despliegue del yo o como medio de autorrealización. Una persona está 

plenamente empleada cuando ocupa todas las unidades de trabajo que 

desea ocupar de las que posee, considerando las condiciones de mercado. El 

empleo se compone de las personas que están trabajando y de las que 

teniendo un empleo, no están trabajando. Existen tres categorías diferentes 

de empleo que son:

a) Empleos asalariados. Son aquellos en los que los titulares tienen 

contratos de trabajos implícitos (orales o escritos), por los que reciben 

una remuneración básica que no depende directamente de los 

ingresos de la unidad para la que trabaja. Las personas con “empleos 

asalariados” se remuneran típicamente por medio de comisiones de 

venta, pago a destajos, primas o pagos en especies tales como: 

comida, habitación o formación.

b) Empleos dependientes periféricos. Se incluye aquí a todos los que 

viviendo de su propio trabajo solamente, comparten la característica 

básica del trabajo dependiente: trabajan para otros y no son 

propietarios de su producto. Se diferencian de los asalariados en que 

tienen un grado mayor de autonomía en su trabajo, mayor nivel de 

riesgo empresarial y perciben pagos por sus trabajos que pueden 

incluir pequeñas provisiones para gastos de producción.

c) Empleos independientes. Son aquellos empleos en los que la

remuneración depende directamente de los beneficios (o del potencial 

para realizar beneficios) derivados de los bienes o servicios producidos 

(en éstos empleos se considera que el consumo propio forma parte de
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los beneficios). Los titulares toman las decisiones operacionales que 

afectan la empresa, o delegan tales decisiones, pero mantienen la 

responsabilidad por el bienestar de la empresa. (En ese contexto, la 

“empresa” incluye a las operaciones de una sola persona).

2.5.7 COSTOS

El significado del término “costo” tiene varias acepciones, pero existen dos 

básicas que son:

a) Costo de inversión, que expresa factores técnicos de la producción 

para fines de registro contable.

b) Costo de sustitución o desplazamiento económico, que representa 

las posibles consecuencias económicas para fines de selección de 

alternativas y para planeación de utilidades.

En términos económicos, el costo es la suma de esfuerzo y recursos que es 

necesario invertir para producir un artículo o bien costo es lo que se desplaza 

o sacrifica para obtener el producto elegido.

2.5.8 TASAS

Las tasas se definen como los tributos que tiene como hecho generador la 

prestación de un servicio público al contribuyente. Ejemplos de tasas son las 

licencias, los derechos y los arbitrios. Ahora, el arbitrio es el pago realizado 

por la prestación o mantenimiento de un servicio público (limpieza pública, 

mantenimiento de áreas verdes, recolección de basura).
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Villegas señala que, “la tasa es un tributo cuyo hecho generador esta 

integrado con la actividad del Estado divisible e inherente a su soberanía, 

hallándose esta actividad relacionada directamente con el contribuyente”.27

Entonces, la tasa al constituir una categoría tributaria, es un pago efectuado 

al Estado por mandato de la Ley, en el que existe retribución específica; es 

decir, en el que la prestación efectiva o potencial de un servicio público se 

individualiza en el contribuyente, permitiendo al Estado financiar los servicios 

públicos, generales y divisibles.

El Estado a través del Gobierno Central, para el cumplimiento de sus 

funciones, presta servicios, que son de carácter indivisible. En cambio los 

Gobiernos Locales (Municipios), muchas de las funciones y actividades que 

realiza permiten la individualización de la percepción del servicio. Por las 

razones señaladas, el Gobierno Central financia sus actividades a través de 

impuestos y los Gobiernos Locales a través del cobro de tasas.

Las tarifas cobradas por empresas del Estado no son tributos, constituyen el 

precio de un servicio público, son la contraprestación por el uso de los 

servicios que el Estado presta mediante la explotación de su patrimonio o el 

ejercicio de actividades empresariales, cuya producción puede efectuarse 

juntamente con el sector privado, en consecuencia, la distinción entre tasa y 

tarifa es de grado. Las tarifas al ser un pago realizado a las empresas 

estatales, a cambio de bienes y servicios públicos, se denominan también 
“Cargo a los Usuarios”

VILLEGAS Héctor B. Héctor B. “Curso de finanzas, derecho financiero y tributario”. Edit. 
Depalma.Bs. As. 1994.
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CAPÍTULO 111 
MARCO REFERENC1AL

3.1 POLÍTICAS AMBIENTALES

Muchas características urbanas, rurales y de explotación de recursos en 

Bolivia hacen suponer que las actividades productivas aún tienen, en general, 

un impacto ambiental leve y/o solamente local. Sin embargo, existen algunos 

problemas ambientales de magnitudes considerables, como los relacionados 

a la minería y la industria (manufacturera y energética), que estarían 

demandando una mayor atención por parte de la población y el Gobierno.

Desde una perspectiva de diseño de políticas públicas, los flujos de residuos 

generados a partir de las actividades productivas causan una serie de 

impactos sobre el medio biótico28 y/o abiótico que dependen básicamente de 

la naturaleza del residuo y de las características del medio receptor. De estos 

mismos factores dependen las medidas de mitigación. La generación de 

residuos conlleva también una generación de bienestar (producción, 

extracción), por lo que resulta razonable pensar que existe un nivel aceptable 

de contaminación para cada una de las distintas actividades productivas. En 

general, la determinación de este nivel requiere de mucha información que no 

está disponible en la mayoría de los casos.

Los trabajos realizados en Bolivia sobre contaminación se concentran en los 

flujos de residuos y/o contaminantes de algunas actividades ligadas a los 

distintos sectores de la economía, minería e industria principalmente. Casi 

todos hacen una caracterización general de los procesos contaminantes, con 

pocas referencias a los residuos y sus efectos sobre el bienestar de las 

personas afectadas. Algunos estudios proponen medidas de mitigación de

Que corresponde a los seres vivos.

48



impactos en industrias específicas, y sólo uno ha intentado una evaluación 

nacional del tema ambiental.

Los estudios que han tratado el tema ambiental en Bolivia han incluido 

descripciones y análisis sectoriales de la contaminación minera e industrial29 

y análisis más específicos de la contaminación minera. Pocos trabajos se han 

enfocado en impactos sobre la calidad ambiental en el sector agropecuario, y 

sólo algunos trabajos han tratado la relación entre pobreza y medio ambiente 

(específicamente la contaminación urbana), la evaluación de la pérdida de 

bienestar por exposiciones a contaminantes mineros, y el tema ambiental en 

conjunto a nivel de país.

Aún considerando las limitaciones de información en los trabajos 

mencionados, estos pudieron identificar algunos problemas ambientales 

importantes. En el caso de la contaminación minera: la edad de las minas 

(generación de pasivos ambientales) y su tamaño; el tratamiento de residuos 

líquidos (colas); la contaminación por mercurio y la problemática ambiental de 

la minería pequeña y artesanal En el caso de la industria, la contaminación 

generada por: refinerías de petróleo, plantas químicas que producen jabón y 

detergente, plantas textiles, moliendas de azúcar, destilerías, fábricas de 

aceite vegetal y de productos lácteos y curtiembres. A nivel urbano se ha 

identificado el limitado acceso al saneamiento básico junto con serios 

problemas de congestión urbana y la consecuente contaminación por 

residuos y aguas servidas.30

EVIA, J.L. y MOLINA, R. (1997) “Estudio Medio-ambiental de la Minería Mediana, Pequeña 
y Artesanal en Bolivia”, Instituto de Investigaciones Socio Económicas. Documento de 
Trabajo N° 02/97, Universidad Católica Boliviana. La Paz, marzo de 1997.
Banco Mundial (1997) “Bolivia. Aspectos de Gestión Ambiental: Consolidando Resultados 
Pasados y Garantizando su Sostenibilidad en el Futuro”, Washington, D.C.
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El desarrollo de la gestión ambiental en Bolivia se ha dado en gran parte 

durante la década de los noventa. Durante este periodo se adoptó un marco 

legal general, se desarrollaron reglamentos específicos para la concesión de 

licencias ambientales de actividades contaminantes, y se promulgaron 

reglamentos ambientales sectoriales que norman de manera específica la 

calidad ambiental en los sectores de hidrocarburos y minería. A nivel de 

estructura gubernamental se creó un Ministerio sectorial para el tema 

ambiental.

3.2 MARCO NORMATIVO LEGAL

El marco normativo de la gestión ambiental, tiene como cuerpo central la Ley 

del Medio ambiente N° 1333 de abril de 1992. Sin embargo, el cuidado del 

medio ambiente en el ámbito municipal, está contemplado en la Ley Orgánica 

de Municipalidades N° 2028 de 28 de octubre de 1999. Asimismo, la 

concesión de los servicios públicos, o la contratación externa de éstos se 

establece en la Ley de Privatización N° 1330 del 24 de abril de 1992, y la Ley 

de Inversiones N° 1182 del 17 de septiembre de 1990.

En el ámbito institucional, la Ley de Descentralización Administrativa31 y la Ley 

de Participación Popular32, constituyen dos instrumentos que promueven la 

participación de la sociedad en instancias de decisión y control de la 

administración pública, así como una mayor eficiencia y eficacia administrativa, 

transfiriendo a título gratuito el derecho de propiedad sobre los bienes muebles 

e inmuebles afectados a la infraestructura física de los servicios públicos de 

salud, educación, cultura, deportes, caminos vecinales y microriego; asimismo, 

ampliando las competencias municipales para dotar el equipamiento, mobiliario, 

material didáctico, insumos, suministros incluyendo medicamentos y alimentos

32 Ley N° 1654 de 28 de julio de 1995.
Ley 1551 de 20 de abril de 1994.
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en los servicios de salud, administrando y supervisando su uso, para un 

adecuado funcionamiento de la infraestructura y los servicios de salud, 

saneamiento básico, educación, cultura y deporte.

3.2.1 LEY DEL MEDIO AMBIENTE (LMA)

Con la promulgación de la LMA N° 1333 de abril de 1992, se estableció el 

marco regulador general para proteger y conservar el medio ambiente y los 

recursos naturales promoviendo un desarrollo sostenible. Para tal efecto, la 

LMA crea un marco institucional para la planificación y gestión ambiental, 

reconoce derechos y deberes de la sociedad y el Estado para la conservación 

de la calidad ambiental y, establece una base para el aprovechamiento 

racional y óptimo de los recursos naturales. Además la LMA considera temas 

de educación y salud ambiental y, ciencias y tecnología en materia ambiental 

que son consecuentes con el desarrollo sostenible. Desde un punto de vista 

económico del desarrollo sostenible, la LMA establece directrices adecuadas 

en tanto se refiere a la conservación de los recursos naturales y la 

distribución de bienestar intergeneracional.

Tanto la LMA como sus reglamentos (RLMA) son generales, no sectoriales y 

como tales determinan que las autoridades ambientales, en coordinación con 

las autoridades sectoriales, establezcan normas específicas para regular 

temas no cubiertos o incompletamente tratados en la legislación general. Así 

el sector minero cuenta con el Reglamento Ambiental de su sector y el 

hidrocarburífero lo propio. Además cada uno de los sectores tiene referencias 

a temas ambientales en sus leyes sectoriales, por ejemplo, el Código de 

Minería, Ley N° 1777 de marzo de 1997, define conceptos de contaminación. 

Los reglamentos de la LMA, que son seis, están enmarcados dentro de una 

corriente mundial de regulación directa o de comando y control, que busca 

limitar la discreción del que contamina. Sin embargo, la LMA también incluye
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la posibilidad de desarrollo de instrumentos de regulación indirecta o incentivo 

económico. De los 6 reglamentos, 2 tratan los procesos de concesión de 

licencias o permisos ambientales (General de Gestión Ambiental y de 

Prevención y Control Ambiental) y 4 que regulan el control de la 

contaminación (calidad de agua, aire, sustancias peligrosas y residuos 

sólidos).

Los procedimientos para la concesión de licencias ambientales incluyen una 

serie de requisitos, que pueden considerarse como excesivos por la 

sobrecarga de funciones y responsabilidades que el Estado debe asumir, 

sobretodo si se considera la capacidad institucional actual o la que se podría 

desarrollar en el corto o mediano plazo. Además, los reglamentos de control 

de la contaminación (calidad de agua, aire, sustancias peligrosas y residuos 

sólidos) y los sectoriales específicos establecen un sistema complejo de 

normas ambientales y de emisión (como los límites máximos permisibles de 

contaminantes en el agua) que necesitan de planificación y fiscalización por 

parte del Estado e inversiones para el control de los contaminantes por parte 
de la comunidad regulada.

Por otra parte, la legislación boliviana ha ratificado la Convención Marco 

sobre el Cambio Climático (Ley N° 1576 de julio de 1994) a través de la cual 

se han establecido las bases para que Bolivia participe de las reducciones de 

gases efecto invernadero, ya sea mediante reducciones voluntarias o a través 

del Mecanismo de Desarrollo Limpio establecido, en el Protocolo de Kyoto, 
ratificado por Bolivia en 1999.

3.2.2 LEY DE MUNICIPALIDADES

La Ley Orgánica de Municipalidades N° 2028 de 28 de octubre de 1999, 

establece las funciones y atribuciones de los gobiernos locales en el cuidado
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y preservación de! medio ambiente, dentro de las cuales está inmersa el 

tratamiento de los residuos sólidos.

En forma genérica, la Ley de Municipalidades en su capítulo I, Art. 1, 

establece que esta Ley tiene por objeto regular el régimen municipal 

establecido en el Título VI de la Parte Tercera, Artículos 200° al 206° de la 

Constitución Política del Estado, donde se establecen las competencias 

genéricas de los municipios, las mismas que son expresamente establecidas 

en la Ley de Municipalidades.

El Art. 8 (Capítulo II) de la Ley de Municipalidades, en relación al medio 

ambiente y los servicios de recolección de residuos sólidos, establece las 

siguientes competencias de los municipios:

a) En materia de desarrollo humano sostenible:

-  Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente 

y los recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos, 

ejercer y mantener el equilibrio ecológico y el control de la 

contaminación en concordancia con las leyes que rigen la materia;

-  Cumplir y hacer cumplir las normas especiales nacionales y 

municipales de uso de suelo, subsuelo, sobresuelo, agua y 
recursos naturales;

-  Fomentar y participar en la generación de condiciones técnicas y 

financieras sostenibles destinadas a la construcción de vivienda en 

el marco de los programas nacionales y departamentales, de 
acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal.
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b) En materia de infraestructura:

-  Otorgar en concesión al sector privado y establecer mecanismos de 

financiamiento para la construcción, equipamiento y mantenimiento 

de infraestructura y servicios en los sectores de educación, salud, 

cultura, deportes, micro riego, saneamiento básico, vías urbanas, 

caminos vecinales, otras obras, servicios y explotaciones de la 

jurisdicción municipal. Se comprenderá en dicho concepto, entre 

otros, los lugares de esparcimiento y recreo público, mercados, 

mataderos y frigoríficos públicos, mingitorios, cementerios y 

crematorios públicos, excluyendo las concesiones de servicios 

sujetas al Sistema de Regulación Sectorial;

-  Normar, regular, controlar y fiscalizar la prestación de servicios 

públicos y explotaciones económicas o de recursos otorgados al 

sector privado en el área de su jurisdicción, en el marco de sus 

competencias y de acuerdo con normas nacionales.

c) En materia administrativa y financiera:

-  Generar ingresos para el Municipio otorgando concesiones de uso y 

disfrute de servicios, obras y explotaciones en el área de su 

jurisdicción y competencia, exceptuando aquéllas que se 

encuentran bajo competencia expresa de las Superintendencias 

Sectoriales de acuerdo con normas nacionales;

-  Generar ingresos para el Municipio otorgando concesiones de uso y 

disfrute de la propiedad pública municipal, de acuerdo con una 

reglamentación específica.
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d) En materia de servicios:

-  Otorgar en concesión, controlar, regular y planificar la prestación de 

obras, servicios públicos y explotaciones económicas en su 

jurisdicción, cuando tengan competencia para ello;

-  Regular, fiscalizar y administrar directamente, cuando corresponda, 

los servicios de aseo, manejo y tratamiento de residuos sólidos.

3.2.3 LEY DE PRIVATIZACIÓN

La Ley de Privatización N° 1330 del 24 de abril de 1992, constituye el marco 

normativo central de los procesos de privatización en Bolivia.

La Ley, en su Artículo 1, autoriza a las instituciones del sector público a 

enajenar los bienes, valores, acciones y derechos de su propiedad y 

transferirlos a personas naturales y colectivas -  nacionales y/o extranjeras -  o 

aportar los mismos a la constitución de nuevas sociedades anónimas mixta.

Mediante lo expresado en el Artículo 1, el Estado autoriza la privatización de 

las empresas públicas, abriendo las puertas para que capitales y 

administración privadas -  domésticos o extranjeros -  puedan participar y 

adquirir control de empresas públicas en sectores productivos. La Ley, así 

mismo, otorga a los trabajadores y empleados de las empresas públicas a ser 

transferidas al sector privado, la posibilidad de participar en el proceso de 

privatización mediante la compensación de sus beneficios sociales y/u otras 

formas de aporte en condiciones a ser definidas para cada una de las 

empresas objeto del proceso.

Todas las disposiciones descritas en los párrafos anteriores son incentivos a 

la inversión privada en sectores que tradicionalmente estuvieron cerrados a la
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participación de intereses privados. Un incentivo adicional creado por la Ley 

para que las condiciones de inversión mejoren es el establecido en el Artículo 

7. En él se establece que los recursos obtenidos por concepto de la 

privatización, serán destinados a proyectos de inversión en infraestructura 

económica y social.

3.2.4 LEY DE INVERSIONES

La Ley de Inversiones N° 1182 del 17 de septiembre de 1990, constituye el 

marco para la inversión privada en Bolivia. El objetivo de la Ley es estimular y 

garantizar la inversión nacional y extranjera, para promover el crecimiento y 

desarrollo económico y social de Bolivia, mediante un sistema que rija tanto 

para las inversiones nacionales como extranjeras. Los puntos salientes de la 

Ley son los siguientes:

- Garantiza el mismo tratamiento -  mismos derechos, obligaciones y 

garantías -  al inversionista nacional y extranjero. La inversión privada, 

así mismo, no requiere de autorización previa o registro ante entidades 

de cualquier tipo.

- Garantiza el derecho a la propiedad sin ninguna limitación, con 

excepción de aquellas estipuladas por la Constitución y/o leyes.

- No existen restricciones al ingreso y salida de capitales o a la remisión 

al exterior de dividendos, intereses y regalías.

- Garantiza la libre convertibilidad de la moneda y la facultad para 

efectuar todo tipo de operaciones en moneda nacional o extranjera.

- Garantiza la libertad de contratar seguros de inversión en el país o en 

el exterior.

- Garantiza la libre importación y exportación de bienes y servicios.

- Garantiza la libre determinación de precios y la libertad de producción 

y comercialización de bienes y servicios.
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- Garantiza la libertad de someter diferencias contractuales a tribunales 

arbitrales.

- Garantiza la libertad de negociar y establecer salarios y beneficios 

laborales entre las partes (empleadores y trabajadores).

- Garantiza la libertad de realizar inversiones conjuntas entre 

inversionistas nacionales y extranjeros, bajo la modalidad de contratos 

de riesgo compartido (joint ventures).

3.3 MARCO INSTITUCIONAL

Las instituciones bolivianas encargadas de la aplicación de las políticas 

ambientales, a través de la implementación de programas y sistemas de 

monitoreo, control y fiscalización ambiental, se han basado en un modelo 

organizacional con un ministerio especializado a la cabeza. Alternativamente, 

otros países han desarrollado agencias de protección ambiental (EE.UU.) y 

otros consejos o comisiones coordinadoras (Chile).

Por otra parte, Bolivia está inmersa en procesos de descentralización 

administrativa y participación popular33 que han afectado la división de 

responsabilidades de la gestión ambiental llevada a cabo por los diferentes 

niveles y sectores del Gobierno. Todos estos procesos han puesto énfasis en 

la transmisión de capacidades y toma de decisiones del poder ejecutivo 

central hacia la administración departamental, los gobiernos municipales y la 

sociedad civil afectando el marco institucional inicialmente previsto en la Ley 
del Medio Ambiente.

Leyes: 1551 de Participación Popular de 1994; y 1654 de Descentralización Administrativa de 
1995.
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Además, debido a los procesos de capitalización y privatización (más intenso 

entre 1992 y 1997), el Estado ha asumido la responsabilidad sobre la gestión 

de remediación de pasivos ambientales.

3.3.1 INSTITUCIONES PÚBLICAS

Los organismos gubernamentales encargados de la gestión ambiental se 

pueden dividir en dos grupos: organismos a nivel del Gobierno Central y, 

administraciones departamentales y municipales.

a) Instituciones del Gobierno Central

Desde 1993, el organismo de planificación estratégica del Estado en materia 

de gestión ambiental es el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación 

(MDSP)34. Este ministerio, a través de la Dirección General de Impactos, 

Calidad y Servicios Ambientales (DJGICSA) del Viceministerio de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Forestal (VMARNDF), se ocupa 

principalmente de la conservación del medio ambiente y su calidad. Para ello 

tiene delegadas por ley, entre otras, funciones de regulación, control, 

fiscalización, aprobación de licencias ambientales y documentos técnicos 

(DIA, DAA, EElAy MA).

Dentro del Gobierno Central también existen los denominados Organismos 

Sectoriales Competentes en los Ministerios sectoriales que formulan 

propuestas relacionadas a políticas y planes ambientales. La participación de 

estos Organismos en los procesos de concesión de licencias ambientales se 

limita básicamente a la revisión y evaluación de documentos técnicos (Ficha 

Ambiental. EEIA y MA). Actualmente los Organismos Sectoriales

En un principio se creó la Secretaría Nacional de Medio Ambiente (1992) y luego el 
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (1993).
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Competentes para los sectores hidrocarburífero (energético), minero e 

industrial son los Viceministerios de Energía e Hidrocarburos, de Minería y de 

Industria y Comercio Interior respectivamente, los tres cuentan con unidades 

medioambientales.

Además, existe el Programa Nacional de Cambio Climático, dependiente del 

VMARNDF, cuyo objetivo es supervisar y fiscalizar la aplicación y desarrollo 

de los diferentes programas y proyectos del Plan Nacional de Acción sobre el 

Cambio Climático para la reducción de gases de efecto invernadero y la 

certificación de la reducción de estos gases en el país.

b) Instituciones Departamentales y Municipales

Los organismos prefecturales encargados de la gestión ambiental son las 

Direcciones de Recursos Naturales y Medio Ambiente35. Entre las funciones 

de las Direcciones destacan el apoyo a la concesión de las Ficha Ambientales 

(mediante la aprobación de EEIA y MA), la fiscalización y control a nivel 

departamental sobre actividades relacionadas con la contaminación del 

medioambiente y los recursos naturales (mediante la ejecución de auditorias 

ambientales) y la ejecución de programas y proyectos para la prevención y 

control de la calidad ambiental.

Aunque las responsabilidades de las Prefecturas en materia de gestión 

ambiental están definidas por ley, aún se carece de una visión clara sobre el 

funcionamiento de las Direcciones de Recursos Naturales y Medio Ambiente. 

Si bien esa es la situación general, cada Prefectura tiene problemas 

particulares ligados a su geografía y condiciones urbanas de contaminación.

A nivel de Gobiernos Municipales la ley no crea instancias específicas como 

las Direcciones en las Prefecturas. Sólo algunas Alcaldías, de acuerdo a los

Establecidas por el DS 25060 del 2 de junio de 1998.

59



niveles de contaminación locales, han creado unidades específicas de Medio 

Ambiente (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, El Alto). Las funciones de estas 

Unidades en materia medioambiental son generales, aunque los RLMA 

establecen algunas funciones en el proceso de la concesión de Fichas 

Ambientales (revisión de los EEIA y MA), así como su participación en los 

procesos de seguimiento y control ambiental y ejecución de acciones de 

prevención y control de la calidad ambiental en coordinación con las 

Prefecturas.

3.3.2 EL SECTOR PRIVADO, INSTITUCIONES ACADÉMICAS, 
CIENTÍFICAS Y OTRAS ORGANIZACIONES

En la LMA se resaltan las responsabilidades de la comunidad normada 

(cumplimiento de estándares de calidad ambiental y reglas de uso de 

recursos naturales), y el rol de la ciudadanía. En este sentido la participación 

ciudadana, juega un rol de promoción de iniciativas para la protección del 

medio ambiente y de denuncia medio ambiental, ya sea a través de los 

Comités de Vigilancia de las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs), o 

a través de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que han tenido 

un rol activo en la organización de eventos y cursos sobre gestión ambiental 

desde los 80's (Lidema y Redesma).

Las Cámaras de Industria nacional y departamentales cuentan con unidades 

ambientales cuyos objetivos incluyen la preparación de reglamentos y 

estrategias específicas, provisión de asesoramiento técnico, programas de 

capacitación y concientización y, obtención de apoyo económico y técnico 

para la adopción de tecnologías limpias. El Centro de Promoción de 

Tecnologías Sostenibles de la Cámara Nacional de Industrias, con apoyo de 

USAID y el Banco Mundial, hasta septiembre de 2001 desarrollo 26 estudios 

de producción más limpia en distintos sectores.
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Adicionalmente, las Cámaras de Comercio, Forestal y Minería junto a 

instituciones académicas, universidades36 y Academia Nacional de Ciencias, 

han realizado varios estudios sobre el tema ambiental. La UMSA, a través de 

distintas facultades, ha realizado estudios de polución de ríos entre 1976 y 

1997.

Entre ellas destacan el Instituto de Ecología, la Facultad de Ingeniería y de Ciencias Puras de 
la UMSA en La Paz.
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CAPÍTULO IV 
MARCO PRÁCTICO

ANTECEDENTES DE LA PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE LA 
PAZ

Mediante OM N° 065/89 HAM -  HCM 50/89 de 14 de julio de 1989, se 

crea la Empresa Municipal de Aseo (EMA), como institución 

responsable del aseo urbano.

En 1992 se contrata a la empresa Starco-lnconstruc, para el recojo, 

traslado y supervisión (microempresas) de la basura hasta Mallasa, 

concluyendo el contrato el año 1997.

En fecha 22 de julio de 1997 en la gestión de Gaby Candía inicia 

operaciones el consorcio argentino boliviano bajo la razón social de 

CLIMA SRL. Se optó por la modalidad de Contratación de Servicios y 

se encarga del barrido, recolección, transporte y disposición final de 

residuos sólidos, más servicios adicionales. El contrato por 8 años 

tiene vigencia hasta el 22 de julio de 2005.

Por problemas de interpretación sobre el procedimiento sancionatorio 

en materia de escombros y otros residuos excluidos del contrato, se 

ingresó en un proceso arbitral cuyo resultado fue favorable al GMLP ya 

que se declaró improbada la demanda interpuesta por CLIMA y a 

efectos de que no se mantengan situaciones pendientes se definió el 

sistema de sanciones aplicables. El laudo arbitral fue ejecutado en 

fecha 10 de octubre de 2003.

Luego de un largo proceso de negociaciones, en fecha 29 de junio del 

2004, se conviene la rebaja de 8% al precio global del contrato.

Las Microempresas brindan el servicio de recolección manual y 

limpieza de vías en laderas.
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-  En 1991 se suscriben contratos con 6 microempresas (4 de 

recolección y 2 de barrido) a través de la Dirección de Saneamiento 

Urbano de la HAM.

-  Desde el año 1995, a julio de 2000, se mantienen vigentes los 

contratos para nueve empresas en las laderas. De julio de 2000 a 

diciembre de 2003 y de enero de 2004, por dos años y medio, se 

prorrogan estos contratos (hasta julio 2006).

-  El costo promedio anterior era de $us. 23 por tonelada métrica. Este 

costo fue renegociado el 2004 y establecido en bolivianos, por un 

mínimo de 148.48 y un máximo 155.80 Bs. ($us. 18,37 y 19).

-  Las microempresas realizan el servicio de recojo y limpieza de vías de 

forma interdiaria.

4.2 EL ACTUAL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
EN LA CIUDAD DE LA PAZ

El Gobierno Municipal de La Paz, a través del Sistema de Regulación y 

Supervisión Municipal (SIREMU), exige se cuente con una Gestión de 

Residuos Sólidos (GRS) en la ciudad de La Paz, con acciones permanentes 

de planificación y manejo en los campos administrativo, técnico, económico, 

social y de prestación del servicio de Aseo Urbano, considerando la 

reducción de impactos y evaluación, para lograr un proceso compatible con la 

protección de la salud pública, los recursos naturales y el medio ambiente.37

El sistema de manejo de residuos sólidos, se ilustra en el siguiente esquema:

Sistema de Regulación y Supervisión Municipal (SIREMU). Gobierno Municipal de La Paz. 
2005.
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ESQUEMA N° 1
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

T  ratí»m¡f»ntn

Fuente: Sistema de Regulación y Supervisión Municipal (SIREMU). Gobierno Municipal de 
La Paz. 2005

Dentro de la GRS, los componentes técnico y social son los que actualmente 

se están trabajando a través de un conjunto de acciones relacionadas con la 

generación, clasificación, almacenamiento, entrega, barrido, limpieza, 
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos.

La prestación del servicio de aseo urbano se realiza a través de operadores 

privados. Actualmente, y hasta diciembre del 2005 cuando concluye su 

contrato ampliatorio, la Empresa CLIMA opera los servicios de Barrido y 

limpieza de vías, recolección y transporte, y Disposición final en el Relleno 

Sanitario de Mallasa, con apoyo de equipo pesado y liviano.
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Asimismo, nueve Microempresas operan el servicio en las laderas de La Paz, 

con el servicio de: limpieza de vías, recolección manual y mecanizada. 

Actualmente no se realiza un tratamiento de. residuos sólidos tal como es la 

incineración; compost; recuperación y reciclaje; pero si existen Proyectos 

Piloto para ver la factibilidad técnica y económica de este componente.

4.2.1. ANÁLISIS DE LOS OPERADORES DEL SERVICIO

El sistema de recolección de residuos sólidos en la Ciudad de La Paz está 

constituido por una empresa grande (CLIMA SRL), cuya área de operación 

abarca el centro de la urbe o zonas mejor urbanizadas, y nueve 

microempresas que están encargadas de la recolección de residuos sólidos 

en las laderas o periferie urbana.

• Microempresas de limpieza y recojo de basura

En las zonas de alta pendiente de la ciudad operan el servicio de limpieza, 

recolección y transporte hasta el relleno sanitario nueve microempresas, las 

cuales están distribuidas de la siguiente manera:

CUADRO N° 2
MICROEMPRESAS DE ASEO URBANO Y RECOLECCIÓN 

DE RESIDUOS SÓLIDOS

N° Distrito Microempresa
1 Cotahuma Sagrado Corazón
2 Cotahuma Nueva Esperanza
3 Maximiliano Paredes Porvenir
4 Maximiliano Paredes Nueva América
5 Norte Raíces
6 Norte Fortaleza
7 Norte Horizontes
8 San Antonio Sentencia
9 San Antonio lllimani

Fuente: SIREMU, 2005.
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Las microempresas son organizaciones privadas en las que los trabajadores 

son al mismo tiempo socios, es decir son sociedades colectivas que para 

efectos jurídicos se constituyen como de responsabilidad limitada, es decir, 

cada trabajador socio responde por las obligaciones de la empresa hasta el 

límite del valor de sus aportes de capital en caso de liquidación, disolución o 

quiebra. Actúan como contratistas del municipio y se caracterizan por la 

realización de las labores con poco apoyo mecánico, en realidad el apoyo 

mecánico se reduce a carretillas, herramientas de barrido, ropa de seguridad 

y guantes, y el empleo de volquetas para el transporte del material recogido.

Las microempresas realizan el trabajo de recolección utilizando gangochos 

en los que transportan los residuos sólidos hasta contenedores ubicados 

en puntos estratégicos desde donde sus volquetas los trasladan hasta el 

relleno sanitario en la región de Mallasa. Anteriormente, los residuos 

sólidos eran entregados en la estación de transferencia ubicada en la 

avenida Kantutani, situada dentro de la ciudad y en términos de distancia 

prácticamente a medio camino entre la zona de operación y el relleno 

sanitario.

Con un primer contrato los socios trabajadores de las Microempresas 

ingresaron a este servicio comprometiendo apenas su mano de obra ya 

que tuvieron que ser financiados mediante un crédito del Fondo Municipal de 

Desarrollo FOMDES, para que adquieran su ropa de trabajo y sus 

herramientas. Las volquetas las alquilaban.

Con un segundo contrato y un nuevo crédito de por medio adquirieron las dos 

volquetas con que está dotada cada microempresa y es así como se las 

encuentra actualmente, es decir, con dos camiones con tolva, su dotación de 

herramientas manuales y su ropa completa de trabajo.
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La Empresa Concesionaria: CLIMA SRL.

Clima Srl. pertenece al consorcio Benito Roggio e Hijos L.C.I. 

Construcciones e Ingeniería que es una empresa argentina; se hizo cargo del 

servicio de barrido, recolección, transporte y disposición de residuos sólidos 

por adjudicación en un proceso de licitación pública realizado por el Gobierno 

Municipal de la Ciudad de La Paz. El contrato establece que la empresa 

prestará servicios durante 8 años a partir de julio de 1997, en las áreas que 

corresponden a la zona central, sur y medias pendientes, con una cobertura 

aproximada del 82% del área urbana.

Clima Srl. cuenta con volquetas de carga lateral, con una capacidad de 10 

m3, sin compactación; camiones chasis arm-roll para carga y descarga de 

contenedores; carros basureros provistos de sistema de compactación; 

camionetas de supervisión; camiones de apoyo y contenedores metálicos 

cerrados de 10 m3 de capacidad.

Esta maquinaria le ha sido proporcionada por la HAM de La Paz en calidad 

de usufructo durante el periodo que dure su contrato para que cumpla sus 

objetivos de saneamiento urbano, según una de las condiciones establecidas 

por el Gobierno Japonés a través de JICA y el FNDR, entidades que 

entregaron esta maquinaria a la municipalidad en calidad de donación.

El personal de la empresa está constituido por ejecutivos, personas que se 

desempeñan como labor administrativa y trabajadores operativos choferes, 

ayudantes, mecánicos, barrenderos y supervisores.

Para cumplir sus funciones Clima Srl. ha dividido la ciudad de La Paz en 

áreas que agrupan zonas. Los métodos utilizados para la recolección de la
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basura son: esquina a esquina, puerta a puerta, media esquina, arterias y 

contenedores de lunes a sábado en diferentes horarios.

Para la recolección de residuos peligrosos patológicos (infecciosos), es decir 

residuos de hospitales, clínicas y laboratorios químicos se ha implementado 

camiones especiales, dado el alto grado de peligrosidad de estos residuos.

• La Empresa Municipal de Aseo (EMA)

Esta empresa se creó en el año 1989, como entidad descentralizada de la 

Alcaldía de La Paz, con la función principal de brindar, de manera directa y/o 

a través de operadores contratados, el servicio de aseo integral a la Ciudad

de La Paz.

Una vez transferida su función principal a un operador privado, en este caso 

Clima Srl., su labor se redujo a supervisar a las empresas concesionarias y 

las microempresas.

Sin embargo se debe anotar que junto a la concesión de! servicio a CLIMA el 

Gobierno Municipal también licitó y contrato a una empresa para la labor de 

supervisión, contrato que tuvo vigencia hasta diciembre del 2000, periodo en 

el que estuvo ejecutando esa tarea la empresa privada ESIN SRL. Durante 

ese periodo la Empresa Municipal de Aseo fue intervenida y debía ser 

liquidada en plazos que se fueron postergando hasta la fecha.

Por efectos de la política de la Municipalidad de La Paz, hasta la fecha la 

situación de la EMA sigue sin una decisión definitiva aunque se espera que 

será liquidada cuando se licite y contrate una nueva empresa de supervisión.
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4.2.2 GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

La ciudad de La Paz, con 816.414 habitantes, genera por habitante 0,6 kg de 

basura por día, haciendo un total de 489.51 toneladas métricas por día de 

residuos producidos a nivel doméstico. A esto se añade los residuos que 

generan las diferentes actividades comerciales, industriales, mercados, ferias, 

hospitales, barrido de vías, haciendo un total de 548.25 toneladas métricas 

por día, generados por los habitantes y sus actividades en la ciudad de La 

Paz.

Si se considera el crecimiento poblacional y el incremento de la producción 

per cápita de residuos sólidos, la ciudad de La Paz para el año 2024 

generaría 1.000 toneladas por día (el 100% más de la gestión 2004).

De acuerdo a la composición física de los residuos, el mayor porcentaje 

corresponde a materia orgánica (60%), papel higiénico, pañales desechables 

y otros (10,43%), plásticos (8,31%), papel (5%), vidrio (3,38%), residuos que 

pueden ser recuperados para dirigirlos al reciclaje de residuos sólidos.

El detalle de la composición física de la basura en la ciudad de La Paz se 

muestra en el siguiente cuadro:
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CUADRO N° 3
COMPOSICIÓN FÍSICA DE LA BASURA EN LA CIUDAD DE LA PAZ

N° Componente % en Peso
1 Residuos alimenticios 58.95
2 Residuos de jardín 2.21
3 Cartón 1.64
4 Papel 4.51
5 Hueso 2.63
6 Plásticos 8.31
7 Vidrio 3.38
8 Metales ferrosos 0.57
9 Metales no ferrosos 0.00
10 Latas de aluminio 0.80

11 Pañal desechable, papel higiénico y 
similares

10.43

12 Textiles 1.25
13 Envases tetrabrick y tetrapack 0.03
14 Materiales de construcción y escombro 0.12
16 Loza y cerámica 0.58
15 Aridos 0.00
16 Residuo fino ( menor a 1 milímetro) 3.58
17 Heces fecales 0.16
18 Otros 0.85

TOTAL 100
Fuente: Sistema de Regulación y Supervisión Municipal (SIREMU). Gobierno 

Municipal de La Paz. 2005

4.2.3 EL BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS

Es un servicio que consiste en realizar el barrido de las vías mediante la 

utilización de herramientas manuales y fuerza humana. En La Paz se barren y 

limpian un total de 1.028 Km por día

Por otra parte, el servicio de lavado de áreas públicas, mercados y unidades 

educativas y Limpieza de Taludes y Ríos, consiste en realizar el lavado de las 

Áreas Públicas (calles, pasajes, plazas, etc.), mercados, ferias y Unidades 

educativas, utilizando 3 cisternas de la empresa CLIMA.

• Se lavan : 22 mercados/mes

77 vías -áreas públicas/mes
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150 Unidades Educativas /mes 

• Se limpian : 80 ríos y taludes/mes

4.2.4 LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

Consiste en realizar la recolección de todos los residuos que se generan en 

los domicilios, comercios, industrias, hospitales, etc. En La Paz existen dos 

sistemas de recolección: i) mecanizado (con vehículos); ii) manual (fuerza 

humana).

Los prestadores de este servicio son: CLIMA y 9 Microempresas. 

Actualmente se están recolectando 454 Tm por día de residuos sólidos, si 

comparamos la cantidad de residuos sólidos generados versus cantidad de 

residuos recolectados, la ciudad de La Paz tiene una cobertura del 88%:

La recolección de basura por zonas frecuencias, horarios y áreas de servicios 

se realiza de la siguiente manera:

Frecuencia: Nocturna
Días de atención: Lunes a Sábado 

Horario: 22:00 a 06:00
Zonas: Villa Victoria, Sector Paucarpata, B. Ferroviario, Pura -  Pura, Sector 

Said, San Sebastián, Challapampa, Zona Central, Alto y Bajo, Zona norte, 

San Jorge, Santa Barbara, Miraflores Norte y Sud, Villa Pabón, Sopocachi 

Alto y Bajo, Villa Fátima y Copacabana, Obrajes, Mecapaca, Calacoto, Av. 

Ballivián, Montenegro, Achumani.
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Frecuencia: Diurna
Días de atención: Lunes a Sábado

Horario: 07:00 a 14:00
Zonas: Munaypata, Villa Victoria, Mariscal Santa Cruz, El tejar, Zona Obispo 

Indaburo Chamoco Chico, Los Andes, Villa Victoria, Barrio Ferroviario, Villa 

Nueva Potosí, San Pedro Alto y Bajo, Belen, Zona Sopocachi Alto y Bajo, San 

Pedro Bajo, Tembladerani, Av. Mecapaca, Zona 8 de diciembre, Bajo 

Tacagua, Zona Challapampa, Zona Achachicala, Plan Autopista, Ciudadela 

Ferroviaria, Hernando Siles, Zona Pura Pura, Zona Miraflores Norte, 

Miraflores Alto, Villa Fatima Bajo, Av. Heroínas 16 de Julio, Villa Copacabana, 

Villa San Antonio Alto y Bajo, Obrajes Central, Bella Vista, Urbanización San 

Alberto, Zona Bolognia, Sector Caliri, Irpavi I, Irpavi II, Koani, Alto Irpavi, 

Achumani, Meseta Achumani, Alto Achumani, Urbanización Las Lomas, 

Urbanización Francia, 23 de Marzo, Concepción San José, Urbanización 

Jardines del Sur, Calacoto, San Miguel, Florida Alto y Bajo, Achumani Bajo, 

Urbanización Kantutas, Cota Cota Bajo, Pedregal, Los Pinos, Barrio 

Petrolero, Auquisamaña, Chasquipampa, Rosales, Codavisa, Santa Fe, 

Wilakota, Ovejuyo, Villa Nuevo Amanecer, Calacalani.

Frecuencia: Interdiaria diurna
Días de atención: Lunes -  Miércoles - Viernes
Horario: 07:00 a 14:00
Zonas: Juancito Pinto, Sebastián pagador, 10 de Febrero, Tocopilla, Picada 

Chaco, Villa Victoria, Cumana, Aguedas, Sector Bello Horizontes, Mecapaca 

calle 21-24-25, zona 8 de Diciembre, entre A. Saavedra y mendez Arcos, La 

Isla, Plan Autopista, Av. Vásquez, Sherpart, Ascarrunz, Pasaje Monje calle 1, 

Pasaje Juancito pinto, Sandoval, Bartolomé de la Casas, Cervantes, 14 de 

Noviembre, Urbanización San Alberto, final Koani (tras puesto policial), 23 de 

Marzo,Concepción, Meseta B., San José Barrio Petrolero, Condominio,
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Geranios, Florida, Amor de Dios, Kantutas, Cota Cota bajo, Kokeni, Santa Fe, 

Wilakota, Calacalani, Trincha.

Frecuencia: Interdiaria diurna
Días de atención: Martes, Jueves y Sábado 

Horario: 07:00 a 14:00
Zonas: Cossio, Díaz de Medina, Mansilla, Soria C., Barrio Ferroviario,

Vanguardia, Ricardo Bustamante, Buenos Aires, Padilla, C. Ayllon -  Jorge la 

Reza, Kilómetro 7, c./Nicolás Palma, Sopocachi Alto, Pió XII, Pasaje Claveles, 

Armaza, prolongación Francisco Bedregal, Ingreso Escuela Naval, 

Azcarrunz, Tapia, Sub Tte. Burgos, Ciudadela Ferroviaria, Alcoche, Covendo, 

Plaza del Maestro, Av. 15 de Abril, parque las Letras, E. Calvo, Hinojosa entre 

calle 3, V, Prolongación calle 10,calle 5 Huanuhuanuni c/4 y c/5, Sector Caliri, 

irpavi II, Alto Irpavi, Condominio Alemán, Farol, Francia, Las Lomas, Lomas 

del Sur, Urbanización Jardines del Sur, Caballerisas, Florida Alto, Jupapina, 

Urbanización Umamanta, Porvenir, Almendros, Pedregal, Los Pinos, Rosales 

Codavisa, V. Nuevo Amanecer, Ovejuyo

4.2.5 RELLENO SANITARIO

El relleno sanitario está ubicado en la zona de Mallasa ubicada a 20 

kilómetros de la ciudad y es administrado por la empresa Clima Srl. bajo la 

supervisión de EMA.

El relleno sanitario está dividido en terraplenes o plataformas; los residuos 

sólidos son enterrados de manera permanente, teniendo cuidado de 

almacenar los residuos industriales y patológicos en fosas impermeables.

El relleno sanitario tiene un personal permanente que trabaja de domingo a 

domingo, incluyendo feriados de Hrs. 6:00 hasta Hrs. 18:00 en dos turnos.
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Cuenta con el equipo necesario para tratar los residuos sólidos incluyendo 

tractores topadores a oruga de 165 a 200 HP, cargadores frontales sobre 

ruedas con 1,72 m3 en cuchara, volquetas de carga lateral con una capacidad 

de 10 m3, básculas para camión con una capacidad de 30 toneladas (que 

sirven para pesar la cantidad de basura transportada por cada volquete).

Cada día ingresan al relleno sanitario volquetes y carros basureros, con un 

promedio de 4 toneladas de residuos sólidos por unidad motorizada; 

haciendo un total de 526 toneladas de residuos sólidos descargadas por 

día

El costo de enterrar una tonelada de residuos sólidos es de US$ 5. - para los 

residuos sólidos normales y debido al proceso de impermeabilización el costo 

es mayor en el caso de los residuos sólidos industriales y patológicos.

4.2.6 PERSPECTIVAS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS

A partir del 2006, nuevas empresas efectúan el servicio de recolección de 

residuos sólidos y limpieza de vías. Cumpliendo rigurosa y transparentemente 

las disposiciones legales en materia de licitación pública, el Gobierno 

Municipal adjudicó en octubre del 2005 el servicio de disposición final de los 

residuos sólidos en los rellenos sanitarios de Alpacoma y de Mallasa a la 

empresa Dimensión ENASA y el barrido, limpieza, recolección y transporte de 

la basura en el área Este de la ciudad al consorcio Trébol e Inversiones 

Savenpe que presentó la siguiente propuesta económica:

-  Una inversión total que asciende a 15.387.246 bolivianos.

-  Barrido y limpieza: 43,99 bolivianos por kilómetro

-  Recojo y transporte: 113,17 bolivianos por tonelada métrica
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-  Servicios adicionales: 777.583 bolivianos por año

-  Recojo y transporte de áridos 99,96 bolivianos por metro cúbico

La concesión del servicio de barrido, limpieza, recolección y transporte de los 

residuos sólidos del área Oeste, aún está en proceso de licitación, tras 

declararse desierta la segunda convocatoria.

Se ha previsto que en los nuevos contratos para el aseo urbano de la 

ciudad se obtenga una rebaja sustancial en el precio del servicio. Hasta 

octubre del 2005 se pagaba a la empresa Clima 39,98 dólares por 
tonelada métrica para el conjunto de los trabajos sin contar Mallasa. El 
nuevo precio es de 33,10 dólares por tonelada métrica equivalente. Esto 

significa una rebaja del 17 por ciento.

La subvención que paga actualmente el Gobierno Municipal por el servicio de 

aseo urbano es de 48 por ciento y el precio que se logró es de 17 por ciento 

por debajo del que se le paga a Clima incluso con la rebaja. Entonces la 

subvención a partir del próximo año llegará a los 25 y 30 por ciento.

4.3 EFECTOS DE LA PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO DE 
RECOLECCIÓN DE BASURA.

4.3.1 COMPORTAMIENTO DEL EMPLEO (MANO DE OBRA)

En el siguiente cuadro se muestra la evolución del número de trabajadores 

utilizados en el servicio de recolección de residuos sólidos en el periodo 

comprendido entre 1993 y 2004:
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CUADRO N° 4
NÚMERO DE TRABAJADORES POR EMPRESA

Año Empresa
Municipal Clima Microempre

sas Total

1993 278 278
1994 291 291
1995 440 440
1996 496 496
1997 325 75 400
1998 325 75 400
1999 325 125 450
2000 382 150 532
2001 420 175 595
2002 456 175 631
2003 495 225 720
2004 560 225 783
Fuente: Sistema de Regulación y Supervisión Municipal (SIREMU). Gobierno 
Municipal de La Paz. 2005.
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Según los resultados mostrados en el cuadro anterior y su gráfico 

correspondiente, se observa que el la evolución del número de trabajadores 

insertos en el servicio de recolección de basura es ascendente durante el 

periodo de estudio; sin embargo, se destaca una reducción en el año 1997 

con respecto al año anterior, hecho que coincide con el año en que se 

privatiza el servicio; por lo que se puede establecer que el proceso de 

privatización generó una reducción inmediata del número de trabajadores.

Se puede advertir que el año anterior a la privatización, la Empresa Municipal 

de Aseo empleaba a un total de 496 personas, cifra que solamente es 

superada en el año 2000, donde la empresa privada (incluida las 

microempresas) llega a emplear a un total de 532 trabajadores.

En el siguiente cuadro se estiman los índices de crecimiento anual de la 

mano de obra utilizada en el servicio de recolección de basura:

CUADRO N° 5
ÍNDICE DE CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES

Año Total
índice de 

crecimiento
_ _  (%)

1993 278
1994 291 4,47
1995 440 33,86
1996 496 11,29
1997 400 -24,00
1998 400 0,00
1999 450 11,11
2000 532 15,41
2001 595 10,59
2002 631 5,71
2003 720 12,36
2004 783 8,05

Fuente: Elaboración propia con base en datos del cuadro N° 1.
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Según los datos mostrados, se puede apreciar que el mayor incremento de 

trabajadores en el servicio de recolección de basura se produce en el año 

1994 con un índice de crecimiento del 33% con respecto al año 1993, cuando 

aún el servicio era prestado por la Empresa Municipal de Aseo; mientras que 

en el año de la privatización (1997), el personal implicado en la recolección de 

basura sufre una reducción del 24% con respecto al año anterior (1996).

En este sentido, se puede establecer que la mano de obra utilizada en el 
servicio de recolección de residuos sólidos se redujo considerablemente a 

partir de la privatización del servicio, lo cual se explica por el interés de la 

empresa concesionaria en la recuperación de los costos de compra de la 

adjudicación que exigió una disminución en los gastos por pago de salarios 

del personal utilizado en el servicio. Esto significa que efectivamente la 

privatización tuvo un efecto negativo sobre la mano de obra en el corto plazo, 
coincidiendo con la teoría económica de la privatización de los servicios.
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4.3.2 TASAS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA, Y 
UTILIDADES DE CLIMA SRL.

En el siguiente cuadro se muestra la evolución de las tasas de aseo urbano 

durante el periodo 1993-2004, expresado en Bs, según consumo de energía 

eléctrica.

CUADRO N° 6
ESCALA DE TASAS POR RECOLECCIÓN DE BASURA (EN BS) 

CATEGORÍA DOMÉSTICA “B”

A ño
0 - 5 0

Kw/mes
5 1 -1 0 0
Kw/mes

101 -  
200

Kw/mes

2 01 -
300

Kw/mes

3 0 1 -
400

Kw/mes

4 0 1 -
500

Kw/mes

5 0 1 -
600

Kw/mes

6 0 1 -
más

Kw/mes

1993 0 ,80 1,50 3 ,00 7 ,00 9 ,00 12,00 15,00 17,00

1994 0 ,80 1,50 3,00 7 ,00 9 ,00 12,00 15,00 17,00

1995 0 ,80 1,50 3,00 7 ,00 9 ,00 12,00 15,00 17,00

1996 1,00 2 ,00 5 ,00 9 ,00 12,00 15,00 17,00 19,00

1997 1,00 2 ,00 5 ,00 9,00 12,00 15,00 17,00 19,00

1998 1,00 2 ,00 5 ,00 9 ,00 12,00 15,00 17,00 19,00

1999 1,00 2 ,00 5 ,00 9 ,00 12,00 15,00 17,00 19,00

2000 1,50 3,00 7 ,00 12,00 15,00 17,00 19,00 2 1 ,0 0

2001 1,50 3 ,00 7 ,00 12,00 15,00 17,00 19,00 21 ,00

2002 1,50 3 ,00 7 ,00 12,00 15,00 17,00 19,00 2 1 ,0 0

2003 1,50 3 ,00 7 ,00 12,00 15,00 17,00 19,00 2 1 ,00

2004 1,50 3 ,00 7 ,00 12,00 15,00 17,00 19,00 2 1 ,0 0
Fuente: Senado Nacional Escala de tasa de aseo, para su aplicación por el Municipio y 

Electro paz.
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GRÁFICO N° 3
ESCALA DE TASAS POR RECOLECCIÓN DE BASURA (EN BS) 

CATEGORÍA DOMÉSTICA “B”

De acuerdo a los datos presentados en el cuadro anterior, se puede observar 
en forma general, que se produce un incremento leve de las tasas por 
servicio de recolección de basura durante el periodo de estudio, en cada una 

de las categorías definidas según consumo de energía eléctrica. No se 

advierte incrementos importantes en las tasas a partir del año de privatización 

del servicio (1997), sino que este incremento más bien sigue una tendencia 

ascendente normal a lo largo de todo el periodo de estudio.

Para una mayor ilustración del incremento de las tasas se estiman a 

continuación los índices de incremento, para las dos categorías principales, 
en las que se ubica la mayor proporción de la población.
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CUADRO N° 7
ÍNDICE DE CRECIMIENTO DE TASAS POR RECOLECCIÓN DE BASURA

Año
101 -200Kw/mes 201 -  300 Kw/mes

Tasa (Bs) Incremento
(%)

Tasa (Bs) Incremento
(%)

1993 3,00 7 ,00

1994 3 ,00 0 ,00 7 ,00 0 ,00

1995 3 ,00 0 ,00 7 ,00 0 ,00

1996 5 ,00 4 0 ,0 0 9 ,00 22 ,22

1997 5 ,00 0 ,00 9 ,00 0 ,00

1998 5 ,00 0 ,00 9 ,00 0 ,00

1999 5 ,00 0 ,00 9 ,00 0 ,00

200 0 7 ,00 2 8 ,57 12,00 25 ,00

2001 7 ,00 0 ,0 0 12,00 0 ,00

2002 7 ,00 0 ,00 12,00 0 ,00

2003 7 ,00 0 ,00 12,00 0 ,00

200 4 7 ,00 0 ,00 12,00 0 ,00
Fuente: Elaboración propia con base en datos del cuadro N° 4.

GRÁFICOO N° 4
ÍNDICE DE CRECIMIENTO DE TASAS POR RECOLECCIÓN DE BASURA

Años
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Teniendo en cuenta el índice de incremento de las tasas por recolección de 

basura en el área urbana de la ciudad de La Paz, se puede establecer que 

durante el periodo comprendido entre 1993 y 2004, sólo se producen dos 

incrementos: el primero se produce en el año 1996 (antes de la privatización) 

y, el segundo en el año 2000 (después de la privatización), por lo que no se 

puede atribuir el incremento de las tasas por servicio de recolección 

exclusivamente al proceso de privatización.

Por otra parte, se observa que un mayor incremento en las tasas de 

recolección de basura se produce en la categoría comprendida entre 101 — 

200 Kw/mes, cuya población comprendida en esta categoría se ve afectada 

con un incremento del 40% en el año 1996 con respecto al año anterior, 

mientras que la población comprendida en la categoría 201 -  300 Kw/mes 

sólo sufre un incremento del 22,22% con relación al año anterior. Esto implica 

que la población con un consumo mensual entre 101 -  200 Kw es la más 

afectada durante el año 1996, cuyo incremento duplica al de la otra categoría.

En el año 2000, la población comprendida en la categoría entre 101 -  200 

Kw/mes, se ve afectada con un incremento del 28,57% con respecto al año 

anterior, mientras que la población comprendida en la categoría 201 -  300 

Kw/mes sufre un incremento del 25% con relación al año anterior. En dicho 

año, también la población que presenta un consumo de energía eléctrica 

entre 101 -  200 Kw/mes es la más afectada, aunque la diferencia con la otra 

categoría no es tan notable como en el año 1996.

El leve incremento de las tasas de recolección de basura en la ciudad de La 

Paz, tiene relación con los ingresos que genera la empresa privada (Clima y 

microempresas), cuyos montos que factura por este servicio durante los años 

1999 -  2004 se ilustran en los siguientes gráficos:
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G R Á F IC O  N ° 5

FACTURACION ASEO URBANO- CLIMA

GRÁFICO N° 6

FACTURACION ASEO URBANO-MICROEMPRESAS

AÑOS

De acuerdo a los datos mostrados en los gráficos anteriores, se observa que 

la empresa Clima SRL muestra una tendencia decreciente en los ingresos 

que capta por la facturación de aseo urbano en el periodo comprendido entre 

1999-2004, ya que de un monto de 6,149,762 dólares que facturaba en 1999, 

éste se reduce a 5,989,067 dólares en el año 2004, de lo que se deduce que 

la empresa Clima, genera cada vez menos ingresos. Esto se puede explicar 

por el incremento de los costos de operación, lo cual no es compensado con 

un incremento significativo de las tasas de aseo, ya que éstas han 

permanecido constantes a lo largo del periodo 1997-2004 (periodo de 

operación de la empresa privada), con la excepción del año 2000 donde se 

produce un ligero incremento cercano el 25% con relación al año anterior.
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Sin embargo, en el caso de las microempresas recolectoras de basura, la 

situación es contraria, ya que de un total de 586,313 dólares que facturaban 

por concepto de recolección en el año 1999, actualmente facturan un total de 

682,246 dólares. Se destaca además, el hecho de que en el año 2002 las 

microempresas facturaron un monto de 913,584 dólares.

Estos permiten afirmar que las microempresas de recolección de basura 

generan ingresos ascendentes a lo largo de su periodo de operación, 

mientras que la empresa Clima genera cada vez menos ingresos.

4.3.3 EFICIENCIA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA.

Con la finalidad de conocer el efecto de la privatización en la eficiencia del 

servicio de recolección de basura, se estima a continuación los índices de 

eficiencia antes y después de la privatización, en función del número de 

trabajadores insertos en el servicio y el volumen de residuos sólidos 

recolectados.

CUADRO N° 8
NÚMERO DE TRABAJADORES EN EL SERVICIO DE

RECOLECC ON DE BASURA
Año Total

1993 278
1994 291
1995 440
1996 496
1997 400
1998 400
1999 450
2000 532
2001 595
2002 631
2003 720
2004 783

Fuente: E laboración propia con base en datos de cuadro N° 3.
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CUADRO N° 9
VOLUMEN DE RESIDUOS SÓLIDOS RECOLECTADOS POR EMPRESA

(TONEU\DAS/DÍA)

Año Empresa
Municipal Clima Micro

empresas Total

1993 242 242
1994 248 248
1995 254 254
1996 261 261
1997 290 41 331
1998 295 49 344
1999 315” 57 372
2000 332 63 395
2001 357 72 429
2002 386 84 470
2003 410 93 503
2004 435 97 532
Fuente: Sistema de Regulación y Supervisión Municipal (SIREMU). Gobierno 
Municipal de La Paz. 2005.

El índice de productividad o eficiencia de la recolección de basura, resulta del 

cociente entre el volumen de basura recolectada y el número de trabajadores, 

multiplicado por 100. Los resultados de esta estimación se presentan en el 

siguiente cuadro:

CUADRO N° 10
INDICE DE PRODUCIriVIDAD O EFICI ENCIA

Año Volumen de basura 
recolectada (TN/DÍA)

N° de
trabajadores TN/día/trabajador

1993 242 278 0,87
1994 248 291 0,85
1995 254 440 0,58
1996 261 496 0,53
1997 331 400 0,83
1998 344 400 0,86
1999 372 450 0,83
2000 395 532 0,74
2001 429 595 0,72
2002 470 631 0,74
2003 503 720 0,70
2004 532 783 0,68
Fuente: E laboración propia con base en datos de los cuadros N° 6 y 7.
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Teniendo en cuenta los resultados mostrados en el cuadro anterior se aprecia 

que en forma general, en el periodo anterior a la privatización existe una 

mayor productividad de los recursos humanos utilizados en la recolección de 

basura en la ciudad de La Paz. Así por ejemplo, en el año 1993 cada 

trabajador recolectaba aproximadamente 0,87 Tn de basura al día, mientras 

que este índice se reduce a 0,53 en 1996, lo que implica que en dicha gestión 

el número de trabajadores se incrementa desproporcionalmente en relación 

con el volumen de basura que se recolecta.

GRÁFICO N° 7
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Analizando la eficiencia del servicio de recolección de residuos sólidos por 

empresas, se obtienen los siguientes resultados:
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CUADRO N° 11
ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD O EFICIENCIA 

EMPRESA MUNICIPAL
Año Volumen de basura 

recolectada (TN/DÍA N° trabajadores TN/día/trabajador

1993 242 278 0,87

1994 248 291 0,85

1995 254 440 0,58

1996 261 496 0,53

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los cuadros N° 3 y 9.

Según los resultados obtenidos, se aprecia que la Empresa Municipal de 

Aseo, en el año anterior a la privatización (1996) presenta un índice de 

eficiencia de 0,53, lo que significa que cada trabajador recolectaba en 

promedio 0,53 toneladas de basura por día. Esto demuestra la baja 

productividad de los trabajadores bajo la administración municipal, donde 

gran parte de ellos desempeñaban funciones administrativas más que 

operativas, característica de una administración burocrática.

CUADRO N° 12
ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD O EFICIENCIA 

EMPRESA CLIMA SRL
Año Volumen de basura 

recolectada (TN/DÍA N° trabajadores TN/día/trabajador

1997 290 325 0,89

1998 295 325 0,91

1999 31o 325 0,97

2000 332 382 0,87

2001 357 420 0,85

2002 386 456 0,85

2003 410 495 0,83

2004 435 560 0,78
Fuente: Elaboración propia con base en datos de los cuadros N° 3 y 9.
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En el año posterior a la privatización (1997), se reduce el personal de 

trabajadores del servicio de recolección de basura, por lo que el índice de 

eficiencia se incrementa con relación a la de la empresa municipal. En este 

caso, la empresa Clima muestra una productividad de 0,89 en el año 1997, 

elevando este índice a 0,97 en el año 1999 (índice más alto del periodo de 

estudio), lo que implica que durante este año, cada trabajador recolectaba 

cerca de una tonelada de basura por día, apoyado por la implementación de 

nuevos sistemas de recolección y tecnología. Sin embargo, este índice 

decrece en el año 2004 hasta 0,78, pero en ningún caso se compara con la 

productividad de la empresa municipal que registró durante 1996 una 

productividad de 0,53 tn/día/trabajador.

CUADRO N° 13
ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD O EFICIENCIA 

MICROEMPRESAS

Año Volumen de basura 
recolectada (TN/DÍA N° trabajadores TN/día/trabajador

1997 41 75 0,55

1998 49 75 0,65

1999 57 125 0,46

2000 63 150 0,42

2001 72 175 0,41

2002 84 175 0,48

2003 93 225 0,41

2004 97 225 0,43
Fuente: Elaboración propia con base en datos de los cuadros N° 3 y 9.

Con relación a las microempresas recolectoras de basura, se observa que 

éstas son las más ineficientes en comparación con las otras empresas, ya 

que su más alta productividad es de 0,65 logrado en el año de 1998 y su más
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baja productividad es de 0,41 en el año 2001. Actualmente, cada trabajador 

de las microempresas recolecta en promedio 0,43 tn de basura por día.

4.4 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS

Para demostrar que la privatización del servicio de recolección de residuos 

sólidos en el Municipio de La Paz tiene una relación adversa para la 

población, es decir, ha incrementado las tasas del servicio de recolección de 

basura, y reducido el nivel de empleos, es necesario realizar una 

comparación estadística entre las tasas por servicio de recolección antes y 

después de la privatización del servicio, así como los niveles de empleo antes 

y después de dicho proceso.

Para el efecto, es pertinente utilizar la prueba estadística “t” de student para 

dos muestras, por tratarse de dos grupos de información con menos de 30 

observaciones:

a) Primer periodo: 1993 -  1996 (antes de la privatización)

b) Segundo periodo: 1997 -  2004 (después de la privatización)

La prueba T  de student para dos muestras permitirá establecer 

efectivamente si existe diferencia estadística significativa entre las tasas por 

servicio de recolección de basura, así como los niveles de empleo, antes y 

después de la privatización.

La prueba t de student (estadístico Y ) tiene la siguiente expresión:36

GARCIA ORE, C. “Distribuciones y Estadística Inferencia!”. Universidad Nacional de 
Ingeniería. Lima Perú. I987. Pag. 185.
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x - y

(«, - o *2 +(«2 - ikv r i
n, +  n, -  2 n

— + — 
n, n,

Donde:

x = media aritmética del primer periodo

y = media aritmética del segundo periodo

m = número de observaciones del primer periodo = 4

n2 = número de observaciones del segundo periodo = 8

sx2 = varianza del primer periodo

sy2 = varianza del segundo periodo

sx = desviación estándar del primer periodo

sy = desviación estándar del segundo periodo

ni + n2 -  2 = grados de libertad

En este sentido, se establecen las siguientes diferencias:

1. Tasas antes de la privatización Vs. Tasas después de la privatización
2. Empleo antes de la privatización Vs. Empleo después de la privatización.

Se debe destacar que para realizar la prueba T  de dos muestras 

independientes es necesario definir las MEDIAS de las tasas y número de 

trabajadores en cada periodo. Para ello, se define como Ui a las medias de 

las tasas y del número de trabajadores en el primer periodo, y l i2 a las 

medias de las tasas y del número de trabajadores en el primer periodo.

Para ambas comparaciones o diferencias, el periodo que tenga la mayor 

media aritmética fungirá como la primera muestra, mientras que la otra será la 

segunda muestra. Para el efecto se realiza el siguiente ensayo de hipótesis:
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a) Hipótesis estadística 1:

H0 : Ui = U2 Lo cual significa que no existe diferencia estadísticamente 

significativa entre las medias de las tasas por servicio de 

recolección de basura antes y después de la 

privatización. Es decir, las tasas en ambos periodos son 

similares.

H-i : l l i  < U2 Esto significa que existe diferencia estadística 

significativa entre las tasas antes y después de la 

privatización, lo cual implica que efectivamente las tasas 

por servicio de recolección de residuos sólidos después 

de la privatización son estadísticamente superiores que 

antes del proceso.

b) Hipótesis estadística 2:

H0 : u-i = U2 Lo cual significa que no existe diferencia estadísticamente 

significativa entre los niveles de empleo antes y después 

de la privatización. Es decir, el número de trabajadores se 

mantiene sin variaciones antes y después de la 

privatización.

i

H1 : lí i < u2 Esto significa que existe diferencia estadística 

significativa entre los niveles de empleo antes y después 

de la privatización, lo que quiere decir que el número de 

trabajadores antes de la privatización es estadísticamente 

menor al número de trabajadores después de la 

privatización.
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Para realizar las estimaciones correspondientes se presenta a continuación la 

información pertinente:

CUADRO N° 14
ESCALA DE TASAS POR RECOLECCIÓN DE BASURA (EN BS), Y 

NÚMERO DE TRABAJADORES

A ño
Tasas

101 -2 0 0  Kw/mes
N°de

trabajadores
Antes de la 
privatización

1993 3 ,00 278
1994 3,00 291
1995 3,00 440
1996 5,00 496
Después de la 
privatización

1997 5,00 4 00
1998 5,00 400
1999 5,00 450
2000 7 ,00 532
2001 7,00 595
2002 7 ,00 631
2003 7 ,00 720
2004 7 ,00 783

Fuente: Elaboración propia con base en Cuadro N° 6.

Un resumen con los promedios, desviaciones estándar y tamaño de muestra 

de las tasas y niveles de empleo, antes y después de la privatización se 

presenta a continuación:
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CUADRO N° 15
MEDIA ARITMÉTICA, DESVIACIÓN TÍPICA Y TAMAÑO DE MUESTRA DE 
LAS TASAS Y NÚMERO DE TRABAJADORES, ANTES Y DESPUÉS DE LA 

PRIVATIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
Antes de la privatización Después de la privatización

Media
A ritm ética

Desviación
Estándar

Tam año
M uestra

Media
A ritm ética

Desviación
Estándar

Tam año
M uestra

Tasas 3,50 1,00 4 6,25 1,04 8

Empleo 376,25 108,51 4 563,88 144,20 8

FUENTE: Elaboración propia con base al Cuadro N° 14.

Con los criterios antes mencionados y considerando los datos del cuadro 

precedente es posible obtener los resultados del estadístico “t”, el valor crítico 

de T  y los grados de libertad para todas las comparaciones; teniendo en 

cuenta que a un nivel de significación del 0.05 (0.95), se RECHAZARA la 

hipótesis nula (H0) cuando el estadístico “t” fuese mayor que el valor crítico 

de T , y se ACEPTARA entonces la hipótesis alterna (H1).

4.4.1 DIFERENCIA ESTADÍSTICA DE LAS TASAS DE RECOLECCIÓN DE 
BASURA ANTES Y DESPUÉS DE LA PRIVATIZACIÓN

Con el fin de establecer la diferencia estadística entre las tasas de 

recolección de basura antes y después de la privatización, es necesario 

contar con la siguiente información:

CUADRO N° 16
MEDIA ARITMÉTICA, DESVIACIÓN TÍPICA Y TAMAÑO DE MUESTRA 

DE LAS TASAS POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA ANTES Y
DESPUÉS DE LA PRIVATIZACIÓN

Media Desviación Tamaño
Aritmética Estándar Muestra

Después de la privatiz. 6,25 1,04 8
Antes de la

privatización 3,50 1,00 4

FUENTE: Elaboración propia con base en cuadro N° 15.
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Considerando la información presentada en el cuadro precedente se obtienen 

los siguientes resultados del estadístico “t”, valor crítico de “t” y los grados de 

libertad para esta primera diferencia estadística:

CUADRO N° 17
ESTADÍSTICO T , VALOR CRÍTICO DE Y  Y GRADOS DE LIBERTAD PARA 

LAS TASAS POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA ANTES Y 
DESPUÉS DE LA PRIVATIZACIÓN

Tasas Estadístico “t”
Valor crítico de

« A fJ

Grados de 
Libertad

Antes de la privatización 
Vs
Después de la privatización

4,44 1,81 10

FUENTE: Estadístico “t” y grados de libertad es elaboración propia con base en cuadro
anterior y fórmula de la prueba t. El valor crítico de “t” determinado con base 
a un nivel de significancia del 95% (0.95) y a los grados de libertad. (Ver 
Hernández Sampieri y Otros. Pag.469).

Según los resultados obtenidos y mostrados en el cuadro anterior, para el 

caso de esta primera comparación, se observa que el estadístico “t” (4,44) es 

mayor que el valor crítico de T  (1,81), por lo tanto se rechaza la hipótesis 

nula (hipótesis estadística 1), y se asume como cierta la hipótesis alterna. 

Esto quiere decir que existe diferencia estadísticamente significativa entre las 

tasas por servicio de recolección de basura antes y después de la 

privatización; en otros términos, las tasas después de la privatización son 

estadísticamente mayores que las tasas antes de la privatización, lo cual 

demuestra que efectivamente la privatización del servicio de recolección de 

residuos sólidos ha incrementado las tasas por este servicio.

4.5.2 DIFERENCIA ESTADÍSTICA DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 
ANTES Y DESPUÉS DE LA PRIVATIZACIÓN

Para establecer esta diferencia estadística se requiere de la siguiente 

información:
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CUADRO N° 18
MEDIA ARITMÉTICA, DESVIACIÓN TÍPICA Y TAMAÑO DE MUESTRA 

DEL NÚMERO DE TRABAJADORES ANTES Y DESPUÉS DE LA
PRIVATIZACIÓN

N ive l d e  e m p le o
M e d ia

A r itm é tic a

D e s v ia c ió n

E s tá n d a r

T a m a ñ o

M u e s tra

Después de la 

privatización 563,88 144,20 8

Antes de la 

privatización 376,25 108,51 4

FUENTE: Elaboración propia con base en cuadro N° 14.

Considerando la información presentada en el cuadro precedente se obtienen 

los siguientes resultados del estadístico Y , valor crítico de T  y los grados de 

libertad para esta segunda diferencia estadística:

CUADRO N° 19
ESTADÍSTICO Y , VALOR CRÍTICO DE Y  Y GRADOS DE LIBERTAD PARA 

LOS NIVELES DE EMPLEO ANTES Y DESPUÉS DE LA PRIVATIZACIÓN

Nivel de empleo Estadístico Y
Valor crítico de

IC&9»

Grados de 

Libertad
Antes de la privatización 

vs

Después de la privatización

2,52 1,81 10

FUENTE: Estadístico T  y grados de libertad es elaboración propia con base en cuadro
anterior y fórmula de la prueba t. El valor crítico de “t" determinado con base 
a un nivel de significancia del 95% (0.95) y a los grados de libertad. .(Ver 
Hernández Sampieri y Otros. Pág.469).

De acuerdo a los resultados mostrados en el cuadro anterior para esta 

segunda comparación, se observa que el estadístico Y  (2,52) es mayor que 

el valor crítico de Y  (1,81); por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (hipótesis 

estadística 2) y se acepta la hipótesis alterna, de lo cual se establece que 

existe diferencia estadísticamente significativa entre el nivel de empleo antes
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y después de la privatización; es decir, que el número de trabajadores 

después de la privatización es estadísticamente superior al número de 

trabajadores antes del proceso de privatización.

Estos resultados conducen a afirmar que el proceso de privatización en el 

largo plazo efectivamente genera mayor número de empleos; sin embargo en 

el corto tiempo existe una reducción en el número de trabajadores.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

El estudio realizado con la finalidad de analizar los costos del servicio de 

residuos sólidos y la situación del empleo por efecto de la privatización en la 

ciudad de La Paz, permite exponer las siguientes conclusiones 

fundamentales:

a) Conclusiones del objetivo específico N° 1:

-  Determinar el efecto de los costos de compra de la adjudicación de 

los servicios de residuos sólidos, en la mano de obra utilizada en el 

servicio.

❖  Uno de los principales efectos de la privatización del servicio de 

recolección de residuos sólidos en la ciudad de La Paz, es la 

disminución de la mano de obra utilizada antes de la privatización, que 

según el estudio realizado el 75% se quedó en planta y sólo el 25% 

fue despedida, cabe mencionar que de este ultimo porcentaje se 

crearon micro empresas de aseo. Sólo hasta el año 2001 se pudo 

recuperar el 100% de trabajadores que tuvo la Empresa Municipal de 

Aseo. Este resultado coincide plenamente con la teoría de la 

privatización en el sentido de que este proceso tiene en el corto plazo 

efectos negativos en la generación de empleo; pero en el largo plazo 

genera una mayor cantidad de empleos.

❖  Sin embargo, el proceso de privatización posibilitó la formación de 

microempresas privadas que permitieron proporcionar empleo a
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muchas personas. Esto se demuestra con los resultados de la 

investigación, donde se observa que el volumen de crecimiento de los 

trabajadores de microempresas en el año de la privatización se inició 

con dos empresas que representaba el 0.04% de trabajadores, índice 

que hasta el 2004 se incrementó en forma considerable, ya que 

actualmente se cuentan con 9 empresas que representa 0.09 % de 

mano de obra utilizada. Estas empresas operan fundamentalmente en 

las laderas de la ciudad de La Paz con el servicio de limpieza de vías, 

recolección manual y mecanizada.

a) Conclusiones del objetivo específico N° 2:

-  Evaluar la incidencia de las tasas del servicio de recolección de 

basura, sobre las utilidades de la empresa adjudicataria de la 

privatización.

❖  Si bien los datos relativos a las tasas que paga la población por 

servicio de recolección de basura muestran a priori que no existen 

incrementos sustantivos en el periodo 1993 -  2004, las pruebas 

estadísticas realizadas para determinar la diferencia estadística de las 

tasas entre los periodos 1993-1996 y 1997-2004 permiten establecer 

que efectivamente existe un incremento significativo en las tasas por el 

servicio, lo cual se explica por la necesidad de la empresa Clima por 

obtener mayores utilidades.

♦> Es preciso destacar que el incremento sería aún mayor, si el servicio 

no fuera subvencionado en parte por el Municipio de la ciudad de La 

Paz, lo que distorsiona el costo real que debe pagar el ciudadano por 

dicho servicio. Es por ello que la población se vio afectada sólo en 

forma relativa con el incremento de las tasas de aseo urbano.
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❖  El análisis realizado permite establecer que en el consumo de Kw/mes 

de energía eléctrica (categoría domestica UB"), las dos categorías más 

representativas de una familia de la ciudad de La Paz, están 

compuestas por familias que consumen 101-200 Kw/mes y 201 -300 

Kw/mes, que representan a las de mayor consumo de energía 

eléctrica, y por tanto, las que generan una mayor cantidad de residuos 

sólidos.

❖  La empresa Clima concesionaria del servicio de recolección de basura 

cobra 12.83 dólares por la limpieza de cada kilómetro cuadrado de vía 

publica y 2.69 dólares por cada kilómetro cuadrado que se limpia en 

operativos especiales de puntos críticos de la ciudad; pero además, la 

Alcaldía debe cancelar 19.23 dólares por cada tonelada de basura 

recolectada y transportada hasta el relleno, 5.83 dólares por la 

deposición y tratamiento final. La conversión total de kilómetros 

cuadrados a toneladas llega a 44.13 dólares por tonelada de basura 

que Clima recolecta transporta y trata en el proceso que termina en 

Alpacoma. Efectuando una conversión en bolivianos al tipo de cambio 

del último año a Clima se le paga 160.853.85 bolivianos al día, 

equivalente a un monto de 4825.7955 Bs/mes y a 57909.546 Bs/año.

♦> Las expectativas que generó la privatización del servicio de residuos 

sólidos creó en la población la posibilidad de que las tasas de aseo 

que pagaba la población a través de la facturación de consuno de luz 

sufrirían un decremento, sin embargo, la falta de transparencia en las 

negociaciones, la inoperancia y el ventajismo que tiene cada gobierno 

municipal hacen que los mas perjudicados en la economía sean los 

pobladores de escasos recursos.
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a) Conclusiones del objetivo específico N° 3:

-  Establecer la influencia de la utilización de nuevos sistemas de 

recolección y tecnología administrativa, sobre la eficiencia del 

servicio de recolección de basura.

❖  En relación con la eficiencia del servicio de recolección de basura, se 

puede establecer que la eficiencia antes de la privatización era de 0.70 

TN/día/trabajador; tras la privatización se obtiene un promedio de 0.86 

TN/día/trabajador, por tanto, se observa un crecimiento del 0.16 

TN/día/trabajador en la eficiencia de recolección, lo cual se explica por 

la instalación de maquinaria y equipo adecuado por parte de la 

empresa concesionaria, además de la reestructuración de su 

tecnología administrativa, que permitió una mayor capacitación de su 

personal, lo que también ayudó a mejorar el servicio.

❖  En cuanto a la creación de microempresas, éstas por falta de equipos 

adecuados y la falta de capacitación sólo alcanzan una eficiencia de 

0.47 TN/día/trabajador; hecho que debe atribuirse a la falta de recursos 

para incorporar tecnología y equipos adecuados que les permitan 

competir con la empresa privada en igualdad de condiciones; a ello 

debe sumarse la falta de apoyo financiero para dicho propósito; sin 

embargo, esto no significa que estas empresas sean innecesarias, 

sino que representan un alivio para el desempleo, combate la pobreza 

y en el futuro pueden hacerse cargo de todo el servicio de aseo en la 

ciudad de La Paz.
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a ) Conclusión del objetivo general:

-  Identificar la relación costo-beneficio como resultado de la 

privatización del servicio de recolección de residuos sólidos en la 

ciudad de La Paz.

❖  El estudio realizado permite establecer que la privatización del servicio 

de recolección de residuos sólidos, tiene incidencia tanto en las tasas 

por recolección de basura como en la mano de obra empleada en el 

servicio; siendo que existe un incremento sustancial en las tasas por 

aseo, que debió asumir la población después de la privatización, 

afectando principalmente a los sectores de menores recursos. Sin 

embargo, en el caso del empleo, la privatización produjo una reducción 

del número de trabajadores en el corto plazo, siendo que en el largo 

plazo más bien generó mayor mano de obra empleada, dando 

oportunidad a la creación de microempresas que también emplean un 

número importante de trabajadores. Por tanto, estos resultados 

demuestran que la privatización del servicio de recolección de residuos 

sólidos en el Municipio de La Paz, efectivamente tiene una relación 

costo-beneficio adversa para la población, en relación con las tasas y 

utilización de mano de obra, verificándose la certeza de la hipótesis 

formulada en el presente estudio.
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5.2 RECOMENDACIONES

Con la finalidad de coadyuvar a una mejor gestión de los residuos sólidos en 

la ciudad de La Paz, de manera que el proceso de privatización de este 

servicio atenúe sus efectos sobre la población, se cree necesario proponer 

las siguientes recomendaciones:

❖  Es prioritario definir una política para la gestión de los residuos sólidos 

urbanos domésticos, considerando dos aspectos centrales: Por una 

parte, una presión creciente por parte de la población, aspecto que 

pareciera adquirir cierta dinámica como parte de un proceso más 

global de democratización del país. Por otra, una actitud por parte de la 

autoridad que reconozca la dimensión multidisciplinaria del problema, 

es decir, de la convivencia de adoptar un enfoque holístico para su 

solución.

❖  La base de una política para la gestión de los residuos sólidos debe 

estar constituida por los siguientes cinco aspectos centrales: a) 

Educación ambiental, como mecanismo para incorporar a la población 

de una manera consciente a la búsqueda de soluciones a los 

problemas de residuos; b) Relación entre desarrollo espacial de las 

ciudades y el manejo de residuos. Una ciudad bien concebida no 

debiera generar grandes problemas ambientales; c) Economía y medio 

ambiente: ¿en qué medida el medio ambiente es considerado en 

nuestros presupuestos?, ¿cuán eficiente están asignados los 

recursos? y ¿qué instrumentos son los más convincentes?; d) 

Aspectos jurídicos e institucionales: el marco jurídico que se requiere, 

el tipo de normas, las instituciones fiscalizadoras y formuladoras de 

políticas; e) Finalmente, las soluciones tecnológicas que se pueden 

implementar.
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♦> Para el tratamiento diferenciado de los residuos domésticos e 

industriales se sugieren las siguientes alternativas: a) rellenos 

sanitarios controlados para residuos domésticos e industriales (en este 

caso con controles especiales), y b) sistemas de incineración y 

pirólisis, que se justifican para los residuos peligrosos tóxicos, pero su 

dificultad es económica, ya que para magnitudes pequeñas los 

sistemas de almacenamiento caros.

❖  Es importante implementar un sistema de reciclaje, para lo cual se 

sugieren dos alternativas: a) organizar los residuos sólidos a partir de 

una primera selección y clasificación en los hogares, antes del 

transporte; b) crear un centro de separación en las instalaciones 

mismas de relleno sanitario. Existen diversas formas de aplicar el 

reciclaje. El método más común, sin embargo, consiste en colocar la 

basura en una cinta transportadora y separar manualmente los 

materiales recuperables.
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ANEXO I
Recolección y Transporte de Residuos Solidos



ANEXO II
Relleno Sanitario de Mallasa-Alpacoma

El relleno sanitario es un método completo y definitivo para la eliminación de todo 
tipo de desechos sólidos. Evita los problemas de cenizas y de materiales que no se
descomponen.



ANEXO III
La recolección y transporte de residuos sólidos

La Empresa CLIMA opera los servicios de Barrido y limpieza de vías, recolección y 
transporte, y Disposición final en el Relleno Sanitario de Alpacoma, con apoyo de
equipo pesado y liviano.



ANEXO IV
El lavado de áreas públicas, mercados y  unidades educativas y  Limpieza de

Taludes y  Ríos

Este servido consiste en realizar el lavado de las Áreas Públicas (calles, pasajes, 
plazas, etc ), mercados, ferias y Unidades educativas, utilizando 3 cisternas de la 
empresa CLIMA.



ANEXO V
Míe roempresas operan el servicio en las laderas de La Paz

Asimismo, nueve Mrcroempresas operan el servicio en las laderas de La Paz, con el 
servicio de: limpieza de vías, recolección manual y mecanizada.


