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ServicioNacional de Sanidad
Agropecuariae lnocuidadAlimentaria
RESOLUCION ADMINISTRA TIV A N° 015/2008
SantisimaTrinidad,07 de febrero de 2008

VISTOS Y CONSIDERANDO:
De, es facultad del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (MDAyMA),
nnular, ejecutar y controlar politicas, asi como apoyar y fomentar la produccion pecuaria, protegiendo
hato ganaderonacional, asi como apoyar y fomentar la actividad de la empresasnacionales,todo ello
ediante la emision de nonnas, conforme a 10 establecido en la ley del Poder Ejecutivo N°. 1788 y sus
tOg Reglamentos.

Que, medianteley de la RepublicaN°.2061, se crea el Servicio Nacional de SanidadAgropecuariae
Ihocuidad Alimentaria SENASAG, como estructuraoperativa del Ministerio de Desarrollo Rural,
/f..gropecuario
e lnocuidadAlimentaria, en todo el Territorio Nacional.
~ue, el articulo2, de la citadaley, serefierea lagcompetencias
del SENASAG, estableciendo
en su Art.

~)el controlde insumosutilizadosparala producci6nagropecuaria,agroindustrialy forestal.
Que, mediante Decreto Supremo N°.25729, de fecha 7 de abril de 2000 afios, se establecela organizacion
~ funcionamiento del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad alimentaria SENASAG,
~stableciendoa1mismo tiempo su mision institucional.
9ue, entre lag atribuciones mencionadasen el articulo 7 del citado Decreto, se estableceReglamentar y
~dministrar el Sistema de Registro de Insumos Agropecuarios; la Importaci6n de animales, vegetales,
E' roductos, subproductos de origen agropecuarios, forestal e insumos agropecuarios; el decomis6,
estrucci6n, retorno 0 disposici6n final de animales, vegetales, productos, subproductos de origen
opecuarios,forestal e insumos agropecuarios.

~

Que, entre log objetivos, funciones y atribuciones relativos a la Unidad Nacional de Sanidad Animal
t el "SENASAG", articulo 14 estableceademas log mecanismos de control, registro y fiscalizaci6n de
as empresasveterinarias e insurnos de uso animal.
~ ue, la presencia de residuos de medicamentos veterinarios en log alimentos de origen animal que
gresan a la cadena alimenticia del hombre, implican un riesgo potencial para la salud publica, el
edio ambiente y la salud animal, pudiendo afectar log mercados de exportaci6n de productos y
ubproductos pecuarios.
Rue, lag necesidadesde establecer la categoria importador- Usuario de productos de uso veterinario y
~poyar a log productores pecuarios del territorio nacional mediante la autorizaci6n de importaci6n de
productos de uso veterinarios para consumo propio, sujeto a lag normas sanitarias establecidas y en
~ctual vigencia, importando productos que no representen riesgo alguno para la salud publica y la
poblaci6n animal de Bolivia, debe reglamentar este aspecto.

fOR TANTO:
~l Director Nacional, en uso de lag atribucionesconferidaspor el Art. 10 inc. c) y e) del Decreto
~upremo25729,de 7 de abril del ano 2000.
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nSUELVE:
~rtCULO
1°. Establezcase
la categoriade importador-usuario,para la importaci6nde productosde
iIso veterinario,sin fines comercialesy de uso en suspropiosestablecimientosproductivos.
ARTICULO 28 Se aprueba el Reglarnento adjunto para la categoria importador-usuario, que consta de
VI Capitulos, 17 Artfculos y IV Anexos, que forman parte indivisible de la presente Resoluci6n
Administrativa.
La jefatura Nacional de Sanidad Animal y lag JefaturasDistritales del SENASAG, quedan encargadasde
la ejecuci6n y cumplimiento de la presenteResoluci6n Administrativa.
Registrese, Comuniquese, Ctimplase y Archivese.
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