REPUBLICA DE BOLIVIA

Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e lnocuidad Alimentaria

Ministerio de Asuntos
Campesinos y Agropecuarios

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 177/2005
Santísima Trinidad, 15 de de Diciembre de 2005
VISTOS Y CONSIDERANDO
Que, mediante Ley de la República N° 2061 del 16 de Marzo de 2000, se crea el Servicio
Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria "SENASAG" , como estructura
operativa del ahora Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA), encargado de
Administrar el Régimen de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria.
Que, el Art. 2 de la citada ley, referido a la competencia del "SENASAG" determina en el
inciso d), el control y erradicación de plagas y enfermedades en animales y vegetales.
Que, mediante Decreto Supremo N° 25729, de fecha 07 de abril del 2000, se establece la
organización y funcionamiento del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad
Alimentaria "SENASAG", determinando al mismo tiempo su misión institucional.
Que, por Resolución Administrativa N°. 005/01 de 08 de marzo de 2001, se establece el
Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa en Bolivia- PRONEFA, bajo
dependencia directa de la Jefatura Nacional de Sanidad Animal del "SENASAG", como
organismo ejecutor del Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa en todo el
territorio nacional, aprobándose el Reglamento Técnico del mismo.
Que, mediante Ley N° 2215 de 11 de junio de 2001, se declara de interés y prioridad
nacional el Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa PRONEFA, dependiente
del Servicio Nacional e Sanidad Agropecuaria "SENASAG", y que la vacunación es
obligatoria de todos los bovinos y bubalinos en todo el País.
Que, en el articulo 17 del Reglamento Técnico del PRONEFA, establece que la vacunación se
efectuará en forma periódica y sistemática en las jurisdicciones correspondientes, de acuerdo a
la estrategia y cronograma elaborado y publicado por el "SENASAG", donde se indique que la
vacunación es a la población total de ganado bovino y bubalinos.
Que, mediante Resolución Administrativa N° 047/2005, se dispone la ejecución de la
vacunación obligatoria contra la Fiebre Aftosa en Bovinos y Bubalinos en todo el territorio
Nacional en su 10mo. Ciclo, según lo establecido en el Reglamento Técnico del PRONEFA,
iniciándose el periodo de vacunación según cronograma aprobado en la referida Resolución
Administrativa.
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Que, al no haberse logrado la cobertura prevista en el 10mo. Ciclo de Vacunación contra la
Fiebre Aftosa en Bovinos y Bubalinos, en las áreas establecidas en la R.A. N° 047/2005,
debido a factores climáticos que originaron sequías muy acentuadas en algunas regiones,
poca disponibilidad y aumento del costo de las vacunas contra la Fiebre Aftosa y la poca
difUSión realizada en la campaña, esto ha originado que el sector ganadero, en particular
FEGACHACO, solicitando la ampliación del Décimo Ciclo, tal cual se desprende del informe

técnico CITE/SENASAG/JNSA/PRONEFA-00110/2005,
emitido por el Coordinador Nacional
del PRONEFA, situación que justifica realizar un ajuste al cronograma de este Ciclo de
Vacunación que posibilite el cumplimiento de las metas propuestas.
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POR TANTO:
El Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad
Alimentaria "SENASAG" , con las atribuciones conferidas por el Art. 10 Inc. e), del Decreto
Supremo No. 25729 de 7 de abril de 2000:

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- APRUEBASE la ampliación del periodo de vacunación del 10mo.
Ciclo de Vacunación hasta el 31 de diciembre de 2005, para ejecutar el rastrillaje, la
vacunación compulsiva y consiguientemente la aplicación del D.S. N° 27291 referido a la
aplicación de multas y sanciones por transgresiones a la Ley N° 2215, en las siguientes
zonas:
La Paz, en la Provincia Iturralde,
Beni, en todo el departamento,
Pando, en todo el departamento,
Cochabamba, en toda la cuenca lechera y el trópico cochabambino,
Santa Cruz, en toda el área integrada y la chiquitania,
Oruro, en todo el departamento, y zona de influencia de la frontera tripartita con la
República del Paraguay y Argentina.
ARTíCULO SEGUNDO.- Quedan firme y subsistente los demás artículos contenidos en la
Resolución Administrativa N° 047/2005, en todo lo que no fuere contrario a la presente
Resolución Administrativa.
Quedan encargados de la ejecución y cumplimiento de la presente Resolución
Administrativa, el Jefe Nacional de Sanidad Animal, el Jefe Nacional del "PRONEFA" y los
Jefes Distritales del "SENASAG", a partir de la fecha, pudiendo recurrir al auxilio de la
fuerza pública para el fiel y estricto cumplimiento del presente instrumento legal.
Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.

C.lArch.
Mencionados
D.N. / Dr. Tonelli.
UNSA / Dr. Menacho.
UNAJ / Dr. B. Arteaga.
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