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RESOLUCION ADMINISTRATNA N° 091/2004
Santfsima Trinidad, 21 de Octubre de 2004
VlSTOS Y CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 2061 de fecha 16 de marzo de 2000, se crea el Servicio
Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentarra "SENASAG", como
estructura operatlva del antes Minlstel1o de Agl1cultura Ganaderra y Desarrollo
Rural (MAGDER), ahora Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios
(MACA), encargado de administrar el Regimen de la Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad Alimentarla.
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Que, mediante Decreto Supremo N° 25729, de fecha 07 de abril del 2000, se
establece la organizaci6n y funcionamiento del Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria ff5ENASAG'~, determinando al mismo
tiempo su misi6n institucional.
Que, el referido Decreto Supremo, establece en su Articulo 7, las abibuciones del
Servlclo senalando entre aquellas los Inc. b, h, I, J Y 0) 1tene la de resolver los
asuntos de su competencia mediante Resoluciones Administrativas; Reglamentar los
requisitos sanitarios para la importaci6n
de animates, vegetates, productos y
subproducto de origen agropecuario, forestal e insumos agropecuarios; Regiamentar
los procedimientos para la fiscalizacl6n, control y seguimiento, para la inocuidad
alimentarfa en 'os tramos producfivos y de procesamiento def sector agropecuario;
Regiamentar el decomiso, la destrucci6n, retorno 0 disposici6n final de animales,
vegetales, productos y subproductos de ongen agropecuano, forestal e insumos
agropecuanos; Emitir las certificaciones sanitanas de exportaci6n e importaci6n
torr espondientes.
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Que, la Republica de Bolivia tradicionalmente se ha caracterizado par ser un Pals
que ha cultivado el algod6n y al haberse realizado un analisis sabre la informaci6n
del estado fitosanitario del cultivo del algodonero (Gossypium hirsutum) , de la
Republica de Peru, se vi6 la necesidad de establecer los requisitos fitosanitarios
para la importaci6n de linter y fibra de algod6n sin peinar ni cardar, destinado al
consumo de la industria textil nacional, procedente del mencionado PaIs.
Que, para realizar la importaci6n de linter y fibra de algod6n sin cardar ni peinar,
procedente de la Republica de Peru, se hate necesario establecer !os requisitos
fitosanitarios para el efecto. Que es preciso tener en cuenta en 10 que corresponda,
la aplicaci6n de la Norma Andina, Resoluci6n 431, la que establece los requisitos
fitosanitanos para la importaci6n de fibra de algod6n sin peinar ni cardar, para los
pafses miembros de la Comunidad Andina y terceros.

PORTANTO:
EI Director General Ejecutivo del Servlcio Nacional de Sanldad Agropecual1a e
Inocuidad Alimentaria "SENASAGf', en estIicta atrtbuci6n conferida por el Decreto
Supremo N° 25729 en su Art. 10 inc e);
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO .- ESTABLECESElos RequlsitosFitosanltariosGenerales
y Especfficos para toda importaci6n de linter y fibra de algod6n sin peinar ni
cardar, procedentede la Republicade Peru, para uso en la industriatextil en el
TerritorioNacional.
ARTICULO SEGUNDO (REQUISITOS GENERALES).- Se establecen los
siguientes requisitos generales, a los cuales los usuarios (as), interesados (as)

deberandarcumplimento:
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1. Todo importadordebe estar registrado,ante el SENASAG.
2. La partida deber~ contar con el Permiso Fitosanitano de Impor1aci6n,
ef"!1itidopor el SENASAG,previoa la certificaci6n
y embarqueen el PaTsde

~,

ongen.

3. EI envio debe estar amparado por el Certificado Fitosanitario de
Expor1aci6n
oficialemitido,por la ONPF del pais de arigen.
4. Las pacas a fardos de linter y ftbra de algadOndeben estar cublertasen su
totalidad por arpilleras y sujetadas con sunchos metalicos y haber sido
compactadasa una presi6nde al menos 1000 libraslpulg2y Ilegar libre de
semillasenteras.
5. Las partidas deben estar cubiertasen su totalidad (intenory extenormente),
por carpasde lonasimpermeabley transportadasen camioneslimpios.
6. Sujeto a inspecci6n fitosanitaria en punto de ingreso por personal
autorizado del SENASAG-Bolivia,de detectarseplagas que comprometan

el estadofitosanitariode la producci6nagrfcola el SENASAG,tomaralag
j

medidasfitosanitanasde acuerdoa narmativasvigentes.
ARTICULO TERCERO (REQUISITOS ESPECIFICOS).- En la Declaraci6n
Adicional del Certificado Fitosanitariode Exportaci6ndebera consignarseque los
enviosde pacas 0 fardos de lintery fibra de algod6ndebenvenir fibresde:
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AnthonomusvestitusBoheman

Asimismo, deben ser fumigadas en origen con fosfuro de aluminio a presi6n
atmosferica normal, siendo sus dosis de aplicaci6n, periodo de exposici6n,de
acuerdo a la temperatura a la que se aplique el tratamiento, segun el siguiente
cuadra:
Temperatura

Dos's
(g/m3)

PerlOdode

16-200 C
M~ores21° C
16 -200 C

3.0
2.0
2.0

&posIcIOn (hrs)
72
96
120

11 -150 C

2.0

144

5-10° C

2.0

240
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ARTICULO CUARTO.- (Punto de Ingreso) se autoriza el ingreso de las partidas
de pacas 0 fardos por el puesto de control fronterizo de Desaguadero, con destino
final las ciudades de los Departamentos de La Paz, Cochabamba , Cruro, Potosf,
unicamente.

ARTICULO QUINTO.- (Transgreslones) Las partidas, que no cumplan con los
requisitosestablecidosen la presente Resoluci6nAdministrativa,despues de su
puesta en vigencia, estaran sujetas a procedimientos cuarentenarios y
sancionados de acuerdo a normas vigentes. Los costas que demanden la
aplicaci6n de lag medidas cuarentenarias aplicadas, seran cubiertos par el
propietano0 responsablede la imporiaci6n.
r

La Jefatura Nacional de Sanidad Vegetal y lag Jefaturas Distritales del
"SENASAG", quedan encargadasde la ejecuci6ny cumplimientode la presente
Resoluc;6nAdministrativaa partir de la fecha.
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REGISTRESE,COMUNIQUESEtCUMPLASEY ARCHIVESE.
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D.N.
UNSVf Ing. Masapaija.
UNAJ I Dr. B. Arteaga.
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