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Ministerio de Asuntos Campesinos
Indígenas y Agropecuarios
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N° 053/2003

Santísima Trinidad, 14,julio de 2003

ViSTOS Y CONSiDERANDO

mediante ley de la Repúbiíca N° 2061 de! 16 de Marzo de 2,000, se crea el
"SENASAG".
!:1dígenas y
,~gropecuanos (MI.\CIA), encargado de Administrar e! RégImen de Sanidad
Que,

SerViCiO Nacional de Sanidad Agropecüaria e inocu¡dad Alimentaría
como
estructura
operativa de! Ministerio de Asuntos Campesinos,

Agropecuaria e Itlocuidao Aiimenfana en Boiivia

Que, el Art. 2 de la citada ley. referida a la competencia de! "SENASAG"
determIna en el incIso d), e! control y erradicación de Plagas y enfermedades en
arHlnaies y vegetales y en el incIso g) declarar emergencia pÚblica en asuntos de

san¡dad agropecuarja e ¡nocu¡dad aHmentaria.
Que. mediante
establece

Decreto Supremo N° 25729, de fecha 07 de abril del 2000, se
y funcionamiento
del Servicio
Nacional
de Sanidad
e !nocuidad A!Jmentaria "SENASAG", como órgano de derecl:o

la organización

Agropecuaria
PÚbi!Co descor('e"1trado,

con estructura propIa, competencia
de ámbito na(:!ona~ y
deoencjencia funcional del V¡ceministeno de AgriCUltura, Ganadería y Pesca

Que, medIante Ley N° 2215 de 11 de junio de 2001, se dec!ara de interés y
pr!onCad nacIonal el Programa Naciona! de Erradicación de la F!ebre Aftosa
PRONEFA.
dependiente
del Servicio
Nacional
e Sanidad
Agropecu3ria
,tSENASAG".

w..u.

~

Que, por Resoluc!ón Admimstrahva No 005/01 de 08 de marzo (te 2001 se
i;;stab ¡eCe e¡ PfO '9 r a rna Na (.-iOna¡ ae Erradi CaC¡Ón de 1 Fiebre Afto,", a n 80 1I",a,"
I PRONE~A, bajo dependencia
,.
dfrecta de ,la Jefatura Nac;ona¡
de Sanidad Ar¡mai
!Je! "SENASAG",
como orgar!smo
ejecutor de! Programa
Nac'ona! de
Erraoicación de la Fiebre Atrasa en todo ei territorio nacional.
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Que,

la sospecha

fundamentada

de enfermedad vesicular atendida por los

Servicios V~teri!1arios de Campo Oficiales en fecha 7 de Julio de! presente año En

la locaíidad de CandÚa, Municipio de Monteagudo, Provincia Hernando Siles deí
Departamento de Ctluquisaca, ha sido confirmado por el iaboratorjú UD;VET

como posiTIVO
a! virus tipo "O", medíarte informe de fecha 09/07/2003
fundamentada de enfermedad vesicular atendida por los
Servicios Veterinarios de Campo Oficiales en fecha 11 de juBo dei presente año en
las !oca!!dades de VWaE! Carmen y Betanzos de las ProvIncIas Comeho Saavedra
Que,

otra sospecha

y L!nares del Departamento de Potosí también ha sido confirmada por ei
jaboratono UO¡VET como positiva a la Fiebre Aftosa, mediante informe de la

fer'ja
Que, se hace necesano dictar un instrumento normativo por el cual, ai I'iaberse
diagnosticado la presencia de Fiebre Aftesa en el país y haberse declarado la
f!!
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Ernergencia Sanitaria y Cual entenaria a las lonas y propiedades ganaaeras
afectadas, se instruye ia urgente y necesaria participación de los Veterinar¡of:.
Oficiales, persona! de apoye y e! servicio de emergencia de! "SENASAG"

POR TANTO:
El Director Nacional dei Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaría e Inocuidad
Alimentaría "SENASAG " , en uso de las atribuciones que le confiere el Inciso e) del
articulo 1O del Decreto Supremo No. 25729 y, conforme las sertalactas d!spoSlc!ones
legales

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - Decfarase
ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA
en lOS Departamentos de ChuqUlsaca, Potosi. Taríja, La Paz, Santa Cruz. Orwo
V Cochabarnba.
En los departamentos de Chuquisaca y Potosi donde se identificaron ¡o~ hrotes de
Fiebre Aftosa debe aplicarse íiquro8arnente ¡os PlOc8ct!rnientos de. Malidd; d~

tUn'CULO

TERCERO.-P\

('tE' nOVln05 01¡balinos
~SP€KieS

forrajes

partr de !a fecha se prohfbe terrn!nantemente e' tT";Jnsito

f.)orclnos

y henos

capnnos

susceptibies

CUARTO.~

y '3urJ productos

de

est?s

ctue dure Ia dec!aratOrl3

de

~vi.:>Veterinarios y Personaj de Apoyo dei "SENASAG",

en

dep~rtarnentos
de C~1uqJisdca y Potosi,
emerge71cL3 s3nrtara
Afn;CULO

y ov'nos

oe vehicu¡¡zar la fiebre aftosa ~le 'os
par el tiernpo

e! árnbitc naCiO;lJ; deben ccordinar y apoyar los tíabalas '::orrcspJ(¡dIcntes
V3~~Uf1aC!orr
y lJenfiC3t el ctH"'1p"""'fef!~f)de i~~Smea/das san!tanas Impuestas.
ARTicULO QUiNTO." Los propietarios,
cO¡Ylerc¡aHzadores y encargados
dE: ¡...ndes
~JSTICOSc:crnprerd~dos e:¡ fas zcras
afectadas
deben prestar !a correspord~ertc
co!aoor i::Jt,,',n y apoyo, corno tarr10len permitir el Ingreso de! personai autonzado e'el
'SENASAG'.
d SuS proO¡tWaC1es para el cumplimiento de su miSión. en aplicaCión de.
J

ARTICULO
SEX ro.;:;,e der)€:! dar estricto CutTlplimiento a
AJr;¡i¡¡istrativa 046/02 ;8fe(¡(J.Ja ¡no\iimienio de armnaies a mataderos,
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Quedan encargados de la ejecución y cumplimiento de la presente Resolución
Administrativa. La Jefatura Nacional de Sanidad Animal, ei Jefe Nacional de!
PRONEFA,
los Jefes
Distritales
de!
"SENASAG"
y Coordinadores
Departamentales
del PRONEFA, a partir de la publicación de la presente
Resolución, pudiendo recurrjr al apoyo de la fuerza pública según lo establece ¡a
Ley N') 2215 de fecha 11/06/2001.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CÚMPLASE Y ARCHíVESE

l)AAA

~

/

,

Dr. L is Eduardo Af 1m:
('ReZ
. ;-I,L
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anlda~
..
,\umentana

Agropecuaria e Iroe. ,"¡¡...GDER.
SENASAG
..

CI Al cn
L.os mencionados
UN.,A..J.

Dr Carlos Salinas
Dr. 8. Arteaga.
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