REPUBLlCA

DE BOLIVIA

Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e lnocuidad Alimentaria.

Ministerio de Desarrollo Rural,
Agropecuario y Medio Ambiente.

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 193/2008.
Santisima Trinidad, 09 de Diciembre de 2008.
VISTOS

Y CONSIDERANDO:

Que, mediante

Nacional
como
estructura
operativa
del
ahora
Ministerio
de
Desarrollo
Rural,
Agropecuario
y Medio Ambiente
(MDRAYMA), encargado
de Administrar
el
Régimen de Sanidad Agropecuaria
e Inocuidad Alimentaria.

de

Sanidad

Ley de la República

Agropecuaria

e

N° 2061,

Inocuidad

se crea

el Servicio

Alimentaria

"SENASAG",

Que, mediante
Decreto Supremo N° 25729, de fecha 07 de abril del afto
2000,
se establece
la organización
y funcionamiento
del "SENASAG",
determinando
al mismo tiempo su misión institucional
Que, el Art. 3 del mencionado
Decreto Supremo; se refiere
a la mision
institucional
del Servicio, la cual as administrar
el regimen esp,:ocifico
de sanidad agropecuario
e inocuidad alimentaria
en todo el tercitorio
nacional
con atribusiones
de preservar
la condicion
sanitaria
del
patrimonio productivo
agropecuario
y forestal, el mejoramiento
sa~itario
de la produccion
animal y vegetal
y garantizar
la inocuidad
de los
alimentos en los tramos productivos
y de procesamiento
que corresponden
al sector Agropecuario.
Que, el Art. 2, inc. d), de Ley N° 2061 establecve
como procedencia
deL
SENASAG
el control, prevencion y erradiciacion
de plagas y enfer~edades
en animales y vegetales.
Que, ante la posibilidad
de la importacion
de semilla de haba (Vicia
se ha
en invernadero
de la Republica
de Bolivia
Faba L.) Producido
por
la
realizado el analisi correspondiente
de la informacion
remitida
Republica Alemana.
Que, en base al Analisis de Riesgo N° 07/2008 del Area de Vigilancia de
la Unidad
de
Sanidad
Vegetal,
se hace
necesario
establecer
los
requisitos
fitosanitarios
para la importacion
de semilla de hab3 (vicia
faba L.) producido
en invernadero
a objeto
de preservar
es estado
fitosanitario
de Bolivia y facilitar elo comercio agricola.

la aplicación de los requisitos fitosanitarios por parte del
SENASAG de la Republica de Bolivia, permite minimizar el riesgo de
introduccion
de plagas cuarentenarioas
que puedan afectar al patrimonio
agricola y forestal de Bolivia.

Que,

POR TANTO:

El Director
Agropecuaria

General Ejecutivo del Servicio Nacional
de Sanidad
e Inocuidad Alimentaria
"SENASAG",
con la facultad

conferida por el

Art. 10, Inc. e) del

Decreto Supremo N°.

257?9

de abril de 2000;
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RESUELVE:
PRIMERO.Se
establecen
los
Requisitos
Fitosanitarios
ARTÍCULO
y especificos
para la importacion
de semilla de haba (Vicia
generales
producido
en
invernadero,
como
material
propagativo,
faba
L)
de la Republica de Alemania.
procedente
ARTICULO
SEGUNDO.-Se
Fitosanitarios
generales,

establecen
los
siguientes
que todo importador debe cumplir.

1.- El envio debera contar con el Permiso Fitosanitario
emitido
por
el SENASAG,
obtenido
por el importador
previo
a
la
certificacion
y embarque
en
el
pais
procedencia.

requisitos

de Importacion
o interesado,
de
orlen
po

2.-El lote de semilleros certificado fitosanitario oficial por la
Organización Nacional de Proteccion Fitosanitaria del apis de origen.
3.-Deben
provenir
de semilleros
certificados
en orlgen por la
Organización Nacional de proteccion Fitosanitaria del pais de orlgen.
4.-Las partidas deben llegar libre de materia organlca animal o
vegetal y semillas de otras especies, deben venir en envases nuevos y
de primer uso y que el transporte utilizado para el efecto se
encuentre debidamente lñimpio y desinfectado.
5.-Inspeccion

fitosani taria

en el punto

Bolivia
de acuerdo
a procedimiento,
dando cumplimiento
a las condiciones
fitosanitarias.

6. -Debe constar
(ORS).

con el certificado

de

ingreso

de la Oficna

Regional

adicional
En la declaracion
ARTÍCULO
TERCERO.debera
consignarse
que
origen,
fitosanitarios
en
encuntran libre de:
1.- Ascochyta

por

el SENASAG-

muestreos
y analisis
necesario,
que se establecieron
como medidas

de
las

de Semillas
certificados
partidas
se

fabae.

ARTICULO CUARTO.- Las partidas de semillas de haba procedentes de
invernadero que no cumplan con los requisitos establecidos en la
presente resolucion administrativa, estaran sujetas a procedimientos
cuarentenarios,
según lo establecido en el Manual del Sistema de
Curentena Vegetal
aprobado mediante
Resolucion
Administrativa
N°
127/2002, Y sancionados de acuerdo a normas legales vigentes. Los
costos que demanden la apliciacion de las medidas cuarentenarias,
seran cubiertos por el importador o propietario de la mercaderia.
ARTICULO
Jefaturas

QUINTO.- La Jefatura
Distritales de SENASAG
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cumplimiento
fecha.
Regístrese,

de

la

presente

Comuníquese,

resolucion

Cúmplase

Administrativa

a partir

y Archívese.
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