REPUBLICA DE BOLIVIA

Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria

Ministerio de Asuntos Campesinos
Indígenas y Agropecuarios:

RESOLUCiÓN ADMINISTRATIVA N° 07712003
Santrslma Trinidad, 27 ~e agosto de 2003
VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que, mediante ley N° 2061 de 16 de mano de 2000, se crea el Servicio Nacional
de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad .Alimentarra "SENASAG", como .estructura
operativa del Mlnlsterlov de Asuntos Campesinos e Indrgenas y Agropecuarló
(MAClA), encargado de administrar el régimen de Sanidad .Agropecuarla
e
.
Inocuidad Alimentaria.'
Que, mediante Decreto Supremo N° 25729 de 7 de abril de 2000, en su Artrculo 1,
se establece la organización y funcionamiento del. Servicio Nacional'
de Sanidad
al. mismo
tiempo .
Agropecuarta e Inoculdad Allmentarra "SENASAG" determinando
su misión institucionaJ.

8'

Que, de acuerdo al Decreto Supremo 25729, entre las atribuciones mencionadas,
en su artrculo 7 establece lo siguiente: Inc. h) Reglamentar los requisitos sanitarios
para la Importación de animales, vegetales, productos, subproductos de origen
agropecuario, forestal e insumos agropecuarios, j) Regl~mentar el decomiso, la
destrucción, retorno o disposición final de animales, ~egetale8, productos,
subproductos de origen agropecuario, forestal e ¡nsumos agropecuarlos.
Que, para la preservación del estado fttosanltarlo de BoUvI~,es 'necesario adoptar
medidas sanitarias que tiendan a disminuir el riesgo de introdUcd6n de plagas
.
cuarentenarras, las cuales deben ser establecidas o complementadas y actualizadas

a travésde un Instrumentolegal.

.

POR TANTO:
El Director del Servicio Nacional de Sanidad Agr'opecuaria e Inocuidad Alimentarla
.
SENASAG, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Supremo N° 25729,
.I en su Artlculo 10 Inc. e).
'

.
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RESUELVE:
ARTfcULO P~IMERO.- (Objeto) SE ESTABLECE los Requisitos Fltosanltarlos
generales y especrficos para toda importación de plantas, material de propagación
vegetativa y fruta fresca, de la especie Uva (Vitis vinifera) procedente de la
República de Chile.
ARTICULO SEGUNDO.- (Requisitos Generales) Se establecen los siguientes
requisitos aenerales, que los usuarios (as) o interesados
(as) deberén dar
.
cumplimiento:
a) Las partidas deberén contar con el permiso Fltosanltarlo de Importación,
emitido por el "SENASAG", 'prevlo a la certificación y embarque
en el
.

pars de origen.
11I...
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b) El envro debe estar amparado por el Certlftcado Fltosanltarlo Oftclal
original emitido por la Organización Nacional de Protección Fltosanltarla

del pars de origen. .
c) En envases, nuevos y de primer uso. La mercaderra" deberé ser
transportadaén medios limpios y desinfectados de ser necesario,
acomodados de m~nera qua permitan efectuar la. Inspección
.

fitosanitaria.

d) Inspección fitosanitaria en el punto de ingreso por el "8ENASAG"
Bolivia, de acuerdo a procedimientos, muestreos y análisis necesarios,
dando cumplimiento a las condiciones que se establecieron como
medidas fitosanitarias.

e) Las plantas y estacas o plantas enraizadas, deben' ser enviadas libres
de suelos y materia orgánica, en sustrato Inerte, provenir de plantas
madres sanas.
f) Toda partida de fTuta fresca deberé llegar limpia. y libre de cualquier
material extrano.
g) Inspección y cel'tlncaclón ntosanttarla en origen, realizada por la
Organización
Nacionalde Protección Fltosanitaria(ONPP) de Chile.
~

ARTICULO TERCERO.- (RequlallDa Específlcoa) En la Declaración AdIcional del
Certlftcado Fttosanltarlo de Origen, deben\ consIgnanae que las partidas se
encuentran libresde:'

-

1. Plantas y Material Vegetal:
* Grapevlne tanleaf
* Msrgsrodes vlt/s.
* Brevipa/pus chilensis
* Partheno/ecanium persicae.
* Quadraspidiotus pemiciosus.
* Lecsn/um com/
* Stereum sp.

..

2. Frutas Frescas:
o Brev/ps/pus chllens/s
a Qusdrssp/dlotus pemlclo8Us.

o . Naupactusxanthographus
ARTICULO CUARTO.- (Trasbordo)

El trasbordo de mercaderJas, de la especie

Vltis.vlnlfera con Inspeccl6n en origen,' deberén efectuarse solamente en recintos
de transferencia en Arlca, aprobados oftcla!mente por 'el"SENASAG", bajo la
presencia. control y supervisión de la Organización Nacional de Protección
Fitosanff.aria. El punto de trasbordo deb(~rá constar en e¡' Certificado Fitosanitario'
del paJs exportador.
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ART(CULOQUINTO.- (Embalaje) Los embalajes de uva con fruta fresca, deberén
ser procedentes de empacadoras registradas por el SAG de Chile y rotulados con
la siguiente información:
a) Datos de la empresa o razón social.
,;b) Orfgen o procedencia.
c) Productor y empacadora:
Especielvariedad.
Calibre.
Fecha de embalaje especificando: Ofa; Mes;Atlo.

(

El peso neto .máximo de fruta fresca por caja deberá ser hasta 16.0 kilogramos,
acondicionadas e pallets y venir envasados según caracterfstlcas y normas

establecidaspara la uva de exportación.

.
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ARTíCULO SEXTO.-{Tranapor1ey
Punto de Ingreso
Para FrutaFreaca) Los
envros o embarques por vfa terrestre, deberén transportarse en camIones
refrigerados o cubiertos por carpas térmicas, debidamente. precintados,
.

autorizéndosesu internacióna Bolivia únicamentepor el paso fronterizo de Tambo
Quemado, del Departamento de Oruro.
ARTICULO SEPTIMO.- (Transgrulonu)
La mercaderrade fruta fresca, plantas
y material vegetatlvo, de la especie Vltls vlnlfera que .no
cumpla con los requlsttos
y artfculos establecidos en la presente Resolución Administrativa, después de su
puesta en vigencia, estaré sujeta a procedimientos cuarentenarfos, según el
Manual del Sistema de Cuarentena Vegetal, y sancionados de acuerdo a normas
vigentes. Los costos que demanden la aplicación de las medldascuarentenarfas
aplicadas, serén cubiertos por el Importador o duefio de la mercaderfa.
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ARTíCULO OCTAYO.- Seabrogan las Resoluciones Administrativas N° 07512001,.

N° 08112001 Y N° 11012002,relativas a: Requlaitos Fitosanitarlosde Importación

de Plantas, materfal de propagación vegetativa, fruta fresca. y fruta seca de la
especie VITIS VINIFERA, modlftcaclón del. texto de la Resolución Administrativa
N° 07512001 en los artfculos 2,3 y 4 Y de las condiciones de embalaje y rotulado
para la import.¡lción de wa de mesa.

(

La Unidad Nacional de Sanidad Vegetal y las Jefa1uras DlsfrIfales del uSENASAG",
quedan encargadas de la ejecución y cumpUmlento de la presente. Resolución
Administrativaa partir de la fecha.
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REGIST~ESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE y ARCHIVESE.
(
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C.lArch.
Mencionados
UNSV/lng. Masapaija.
UNAJ I Dr. 8. Arteaga.
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