REPUBL/CA DE BOL/VEA

Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria.

Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras.

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 018/2009.
Santísíma Trínidad, 16 de Marzo de 2009.

VISTOS

Y CONSIDERANDO:

Que, la ley 2061 de 16 de marzo de 2000, crea el Servício Nacíonal de
Sanidad Agropecuaria
e Inocuídad Alimentaría
"SENASAG",
como un órgano
de derecho público,
desconcentrado
del ahora Mínisterío
de Desarrollo
Rural y Tierras,
para ser el encargado
de Admínistrar
el Régimen
Especifico de Sanidad Agropecuaria
e Inocuidad Alimentaria.

Que, mediante Decreto Supremo N° 25729 de fecha 7 de abril del año
2000, se establece la organización y funcionamiento del \\SENASAG",
determinando al mismo tiempo su misión institucional.
Que, de acuerdo al Decreto Supremo N°25729, entre las atribuciones
mencionadas,
en
su articulo
7 establece
lo siguiente:
inc.h)
Reglamentar los requisitos sanitarios para la importacion de animales,
vegetales, productos, subproductos de origen, agropecuario, forestal e
insumos agropecuarios, j) Reglamentar el decomiso, la destruccion,
retorno o disposicion
final de animales,
vegetales,
productos,
subproductos
de
origen
agropecuarios,
forestal
e
insumos
agropecuarios.
Que,al haberse realizado un analisis de plagas
(ARP) sobre la
informacion del estado fitosanitario de la especie Diospyrus KaKi
(KaKi), procedente de la republica de Chile, se hace necesario
establecer los requisitos fitosani tarios para la importacion de la
citada especie, misma que estara destinada al consumo humano en el
territorio nacional. Como resultado de dicho estudio se concluyo en
los requisitos fitosanitarios para la exportacion de KaKi (Diospyrus
KaKi) de chile a Bolivia, reflejado en un Analisis de Riesgo de
Plagas, con la finalidad de establecer los requisitos fitosani tarios
de importacion del mencinado producto.
Que, para preservar el estado fitosanitario actual, cuidando que
la
posible introduccion
de plagas cuarentenarias
inexistente Y
perjudiquen la produccion agricola en Bolivia, es necesario adoptar
las medidas necesarias que permitan disminuir el riesgo que se corre
con las importaciones.
POR
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ARTICULO CUARTO.(Transporte Y
embarques
por via terrestre.
Deberan
transportarse
en camiones
refrigerios o cubiertos por carpas termicas, debidamente precintados
autorizandose
su internacion
a Bolivia
unicamente
por el paso
fronterizo de Tambo Quemado, del Departamento de Oruro.
_ (Transgresiones) La mercaderia de fruta fresca de
ARTICULO QUINTO.
articulas
establecidos
en la
KaKi que no cumpla con los requisitos
Ynormas
fitosanitarias,
estara
Administrativa
Y
presente
Resolucion
cuarentenarios,
segdn el Manual de Cuarentena
sujeta a procedimientos
sancionados
de
acuerdo
a
normas
vigentes. aplicadas,
Los costos seran
que
Vegetal
Y
demanden la aplicación
de las mediadas cuarentenarias
cubiertos por el importador o dueño de la mercaderia.

las
ARTICULO
SEXTO.-La
Jefatura Nacional
de Sanidad Vegetal Y
Jefaturas Distritales del SENASAG quedan encargadas de la ejecucion y
cumplimiento de la presente Resolucion Administrativa a partir de la
fecha.
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