MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
VICEMINISTERlO
DE DESARROLLO
RURAL Y AGROPECUARlO
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA
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Tierras

RESOLUCION ADMINISTRATIVA
- SENASAG N°0196/2014
Santisima Trinidad, 15 de diciembre del 2014
VISTOS Y CONSIDERANDOS:
Que, la Constituci6n
Politica del Estado Plurinacional
de Bolivia en su
Articulo 298, Acapite II. Que establece que son competencias exclusivas del
nivel central del Estado.
21. Sanidad e Inocuidad Agropecuaria.
Que, mediante Ley de la Republica No 2061, se crea el Servicio Nacional de
Sanidad Agropecuaria
e Inocuidad Alimentaria
(SENASAG), como estructura
operati va del ahora Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
(MDRyT) ,
siendo encargado
de administrar
el regimen de Sanidad Agropecuaria
e
Inocuidad Alimentaria.
Que, en su art. 2 establece sus Competencias entre las que se resaltan el
inc. a) La proteccion
sanitaria del patrimonio agropecuario
y forestal,
b) La acredi tacion de personas, naturales 0 juridicas,
idoneas para la
prestacion de servicios de sanidad agropecuaria
e inocuidad alimentaria,
d) El control, prevencion
y erradicacion
de plagas y enfermedades
de
animales y vegetales.
Que,
el
Decreto
Supremo
25729
establece
en
su
Art.
3
(MISION
INSTITUCIONAL) .- La mision insti tucional del SENASAG es administrar
el
regimen especifico
de sanidad agropecuaria
e inocuidad
alimentaria
en
todo el territorio
nacional;
con atribuciones
de preservar
la condici6n
sanitaria
del
patrimonio
productiv~
agropecuario
y
forestal
el
mejoramiento sanitario de la produccion animal
y vegetal y garantizar la
inocuidad de los alimentos en los tramos productivos
y de procesamiento
que correspondan al sector agropecuario.
Que, el Decreto Supremo N° 25729, de 07 de abril de 2000, en su capitulo
II Articulo 7, le confiere al SENASAG, las siguientes atribuciones:
Inc.
a) Administrar
el regimen legal especifico
de Sanidad Agropecuaria
e
Inocuidad
Alimentaria,
d) Administrar
el
sistema
de
vigilancia
y
Diagnostico de plagas y enfermedades, e) Administrar programas de control
y erradicacion
de plagas
y enfermedades,
y, v) Ejercer
las demas
atribuciones que permitan el cumplimiento de su mision institucional.
Que, el tantas veces referido el D.S. 25729 en su Articulo 14 confiere al
Jefe Nacional de Sanidad Animal las siguientes atribuciones:
Inciso c)
Conducir los programas
nacionales
y regionales
de sanidad animal, d)
conducir acti vidades de proteccion,
inspeccion
y servicios
de sanidad
animal en el ambito
nacional,
e) Establecer
mecanismos
de control,
registro y fiscalizacion de insumos de uso animal.
Que,
la
Resolucion
Administrativa
032/2014,
establece
el
programa
Nacional de para la
vigilancia y control y Declaracion de
planteles y
hatos libre de Tuberculosis y Brucelosis Bovina, de adhesion voluntaria.
Que,
la
Resolucion
Administrativa
045/2014,
Aprueba
el
Reglamento
Nacional de Sanidad Animal, que consta de XIII capitulos y 29 articulos.
Que, la Resolucion
Administrativa
para
habilitacion
de
Centros
Artificial de Bovinos.

191/2014. Actualizacion
de
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el informe Tecnico SENASAG/UNSA N° 57/2014, del 05 de noviembre del
2014, el Dr. David Cop a Aguilar - Responsable de Inspecci6n y Cuarentena
Animal, manifiesta
que "IV. JUSTIFICACI6N
Y ANALISIS TtCNICO. La Unidad
Nacional de Sanidad Animal al ser la responsable
de la sanidad pecuaria
en todo el territorio
nacional,
debe registrar,
habilitar
equipos
y
centros de producci6n in vitro y centros de colecci6n de embriones con el
objeto
de
organizar,
garantizar
la ausencia
de
germenes
pat6genos
especificos
que
pudieran
afectar
la
sanidad
de
los
animales
Recomendando
la aprobaci6n de una nueva Resoluci6n Administrativa,
para
que su aplicaci6n
posibili te un control y supervislon
apropiada en el
marco de programas oficiales nacionales del SENASAG.
Que,

H

,

Que,

2014,

el Informe Legal INF/SENASAG/UNAJ
N°129/2014, de 15 de diciembre
recomienda:
"Proceder
con
la
aprobaci6n
del
REGLAMENTO
PARA

de

EL
REGISTRO
Y HABILITACION
DE EQUIPOS
Y CENTROS DE COLECCION
DE EMBRIONES.
Pro ceder
can
la
aprobaci6n
del
REGLAMENTO
PARA
EL
REGISTRO
Y
HABILITACION
DE EQUIPOS
Y CENTROS DE PRODUCCION IN VITRO DE
EMBRIONES".

el
Estado
Plurinacional,
es
parte
de
acuerdos
y
tratados
internacionales,
como
es
el
acuerdo
de
medidas
sanitarias
y
fitosanitarias
de
la
organizaci6n
Mundial
de
comercio
(OMC),
que
establece un conj unto de medidas sani tarias para proteger
la vida, la
salud humana, animal y vegetal
de riesgos derivados de importaciones de
productos y subproductos.

Que,

en tal sentido
es necesario
establecer
condiciones
sanitarias
generales, validas para todos los paises interesados en exportar semen de
bovino
congelado
del Estado
Plurinacional
de Bolivia,
adoptando
las
recomendaciones
vigentes en la Organizaci6n
Mundial
de Sanidad Animal
(0. I.E.)
Que,

Que,
la inseminaci6n
artificial
ha experimentado
un avance tecno16gico
muy marcado, especialmente
a 10 que se refiere a los procedimientos
para
congelar semen, 10 que permi te su almacenamiento
y uso por un tiempo
prolongado, como su transporte a lugares distantes.

es
necesario
adoptar
normas
que
evi ten
la
propagaci6n
enfermedades que se pueden transmitir por el semen y embriones.

Que,

de

POR TANTO:

El Director Nacional del Servicio Nacional de Sanidad
Inocuidad Alimentaria
(SENASAG), en estricta atribuci6n
Decreto Supremo No 25729 en su Art. 10 inc e) .

Agropecuaria
conferida por

e
el

RESUELVE:
ARTicULO

El
objeto
de
la
presente
Resoluci6n
el REGLAMENTO PARA EL REGISTRO Y HABILITACION
Y CENTROS DE COLECCION DE EMBRIONES Y el REGLAMENTO PARA EL

PRIMERO. -

Administrativa
DE EQUIPOS
REGISTRO Y
EMBRIONES.

(OBJETO) .

es establecer

HABILITACION

DE

EQUIPOS

Y

CENTROS DE

PRODUCCION

IN

VITRO

DE

ARTicULO SEGUNDO.(APROBACION)
SE APRUEBA el REGLAMENTO PARA EL REGISTRO
Y HABILITACION DE EQUIPOS Y CENTROS DE COLECCION DE EMBRIONES el mismo que

consta de catorce (14) capitulos y veinticinco
(25) articulos,
( 6)
anexo s , as i tamb ien SE APRUEBA e1 REGLAMENTO PARA EL
HABILITACION

mismo

que

DE EQUIPOS

consta

de

Y CENTROS DEPRODUCCION IN

catorce

(14) capitulos

VITRO

DE

Nacional

de

Sanidad

Agropecuaria

REGISTRO Y
EMBRIONES el

y treinta

~!!~e art~~~~~:
si~~~ SU~eOCh~
a (8 )pr:~:~~:'
i:':SO~~~:~~~

Servicio

y, sus seis

e Inocuidad

Alimentaria

Agricu!uro FomHiol

(SENASAG).

