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SINOPS
SIS
En diciembre de 200
08, a solicitud del Estado
o Plurinacion
nal de Bolivia
a, se llevó a cabo una ev
valuación
de las P
Prestaciones de los Serv
vicios Veterin
narios del pa
aís mediante
e la Herrami enta PVS de la OIE.
Dicha so
olicitud se ba
asó en la necesidad de iidentificar fortalezas y ca
arencias del Servicio Nacional de
Sanidad Agropecuarria e Inocuidad Alimenta ria (SENASA
AG), incluyen
ndo su interaacción con la
as partes
interesad
das y otras agencias
a
gub
bernamental es, con el ob
bjetivo de ide
entificar áreaas prioritarias
s para su
fortalecim
miento y po
osibles inversiones en su ámbito de actuació
ón de acuerrdo con las
s normas
internaciionales de la
a OIE.
En el infforme de la Evaluación PVS de la OIE de 200
08, la capaciidad y autorridad para elaborar y
aplicar la legislación
n y las regla
amentacione
es, así como
o la posibilid
dad de haceerlas cumplir por las
partes in
nteresadas, se clasificó en un nive
el de progre
esión 3 (sien
ndo el nivel 5 el más alto).
a
Sin
embargo
o, el equipo evaluador observó la a
ausencia de
e mecanismo
os de consuulta con otra
as partes
interesad
das durante
e el proceso
o de elabora
ación de la reglamenta
ación. Dentro
ro de las prrincipales
dificultad
des para el cumplimiento de la missión de SENASAG se destaca la poca estabiilidad del
personal, la escasa posibilidad de hacer un
na carrera prrofesional y la baja ofertta de formac
ción para
mejorar el ejercicio la
aboral.
Otra bre
echa identificcada fue la coordinación
c
n con otras instituciones de la adminnistración pú
ública, en
especial con los nive
eles regiona
ales y localess, así como con las asociaciones dee productore
es y otros
entes representantess del sector privado. Asim
mismo, se de
estaca la bajja capacidadd de recurrir a fuentes
de finan
nciación para
a llevar a cabo
c
sus acctividades, aspecto
a
que tiene un im
mpacto direc
cto en la
disponib
bilidad y caliidad del perrsonal así ccomo en la capacidad de
d inversiónn y desarrolllo de los
Servicioss veterinarios.
Otro elem
mento que valdría
v
mejorar es el conttrol de calida
ad de los labo
oratorios y laa interrelació
ón con los
sectoress de salud pública
p
en materia
m
de in
nocuidad de los alimentos. El progrrama de res
siduos en
producto
os de origen
n animal y el proceso de
e acreditació
ón de médic
cos veterinarrios para cum
mplir con
funcione
es delegabless también se
e consideraro
on poco satis
sfactorios.
La aprobación de una
u
nueva Constitución
C
Política de
el Estado, promulgada een febrero de
d 2009,
establecció una estructura política
a renovada d
del país y ge
eneró numerrosos cambioos institucion
nales que
afectarán las actualles relacione
es entre loss diferentes niveles adm
ministrativos. El SENASA
AG, ente
creado h
hace 10 añoss, cumple un
na función esspecial dentrro de este prroceso de traansformación
n, ya que
se ha am
mpliado el alcance de su
u misión a la protección de
d la sanidad animal y vvegetal en el contexto
de la ino
ocuidad alimentaria, lo que posibilitarrá una mayo
or interacción
n con los otrros niveles de
d mando
existente
es, a través de
d convenios
s y otros pro cesos de delegación de acciones relaativas a su misión.
m
La nueva
a Constitució
ón no es lo suficienteme
s
ente concluye
ente en cuan
nto a la asignnación del poder
p
a la
Autorida
ad Nacional Competente
e. A pesar d
de ello, exis
ste la posibilidad de reedactar una Ley que
permita crear las basses de un Servicio veterrinario fuerte
e y con comp
petencias claaras. En este
e sentido,
las autorridades del Gobierno
G
cen
ntral, así com
mo la mayoría de los legisladores, appoyan la prop
puesta de
un SENA
ASAG con poder
p
de reglamentar y e
ejecutar las políticas
p
sanitarias y de iinocuidad alimentaria
en todo
o el país, con
c
un pres
supuesto ad
decuado, de
elegando únicamente loos aspectos que se
considerren apropiados.
Cabe re
ecordar que existe una gran expecctativa no só
ólo por parte de los nivveles admin
nistrativos
regionale
es y localess sino tambié
én de alguno
os sectores productivos privados, een cuanto a su futuro
papel en
n la descentralización de las accioness, línea estra
atégica funda
amental de laa nueva Constitución.
Durante la Asamble
ea Mundial de mayo d
de 2010, la
a oportunidad generadaa por el pro
oceso de
reglamentación de la Constitució
ón, ya en cu
urso, y la po
osibilidad de
e proponer uuna nueva le
egislación
para el SENASAG, motivaron al Dr. Am
madeo Rom
meo Amorín, Delegado de Bolivia ante la
Organiza
ación Mundial de Sanidad Animal (OIE), a solicitar
s
una misión de Identificació
ón de la
legislació
ón y una misión de Aná
álisis de brecchas PVS, co
omo apoyo al
a proceso dde reglamenttación de
las funciones del SENASAG.
La misió
ón de identificcación de la legislación vveterinaria de
e Bolivia se realizó del 24 al 30 de noviembre
de 2011 en las depe
endencias de
el SENASAG
G de la ciuda
ad de Trinida
ad, departam
mento de Beni. En su
3
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cometido
o, el equipo de expertos se entrevisttó con otras partes intere
esadas taless como la Fe
ederación
de los G
Ganaderos de
el Beni (FEG
GABENI) y d
de Santa Cru
uz de la Sierrra (FEGASA
ACRUZ), al igual que
con el Comité Científico Veterina
ario de esta ú
última localid
dad. Se tuvie
eron entrevisttas con la Ministra de
Desarrolllo Rural y Tierras,
T
Sra. Nemecia A
Achacollo To
ola; el Vicem
ministro de G
Ganadería, Sr.
S Víctor
Hugo V
Vázquez Mamani; el Ministro de A
Autonomías, Dr. Carlos
s Romero B
Bonifaz; el Sr. José
Maldona
ado, Asesor del Ministro
o de Autono
omías; el Sr.. Fernando Balcázar, Esspecialista sénior
s
en
Recurso
os naturales del
d Banco In
nteramerican o de Desarro
ollo (BID); la Dra. Alba B
Barrera, Ases
sora legal
del MDR
RyT y con la
a Senadora Gabriela Mo
ontaño. El Director Nacio
onal del SEN
NASAG, Dr. Amadeo
Romeo A
Amorín, y el punto focal designado
d
p
para apoyar la misión Dr. Nímer Guzm
mán, acompa
añaron al
equipo e
en sus activid
dades.
Las entrrevistas se desarrollaron en español y los docum
mentos analiz
zados se halllaban en este mismo
idioma. L
Las Directricces de la OIE
E sobre legis lación veterinaria y el Ma
anual del Proograma de apoyo a la
legislació
ón veterinariia de la OIE sirvieron de
e textos de referencia.
r
La misión tam
mbién tuvo en
e cuenta
las concclusiones y re
ecomendacio
ones del info rme PVS de la OIE de 20
008.
El equip
po hizo un detallado
d
aná
álisis del acctual marco legal para el
e ámbito veeterinario que
e incluye
reglamentaciones basadas
b
en la antigua
a Constituc
ción y otras
s ya actuaalizadas. El espíritu
descentrralizador del texto constitucional que
e establece niveles de re
esponsabiliddad a departamentos,
municipios y comun
nidades indígenas origiinarias campesinas, pone en relieeve la neces
sidad de
reglamentar las leyes y detalla
ar las funcio
ones y responsabilidade
es de cada nivel. Asim
mismo, se
encuentrra en desarrrollo toda una
u
legislació
ón “secunda
aria”, bajo la
a coordinaciión del Ministerio de
Autonom
mías, de mod
do que se ma
antenga la ccoherencia co
on los cambiios conceptuuales introducidos por
la nueva
a Constitución.
La prom
mulgación de
e la nueva Constitución
C
propició un
n proceso de
e modificacióón de las re
elaciones
institucio
onales y de definición de
d los roles de los ente
es estatales, abriendo, dde esta man
nera, una
perspecttiva de nego
ociación y de
d coordinacción de esfuerzos para la consecucción de la misión
m
del
SENASA
AG. La reglamentación en
e vigor del S
Servicio toda
avía se ampa
ara en la antiigua Constitu
ución y el
proceso de cambio podría cond
ducir al desa
arrollo de es
structuras leg
gales que reefuercen el papel
p
del
SENASA
AG. Este proceso
p
podría incluir lla necesidad de una coordinaciónn con otros
s niveles
administtrativos com
mo departamentos, muniicipios, comunidades ind
dígenas origginarias cam
mpesinas,
además de algunas entidades del
d sector prroductivo ag
gropecuario, tales como las Federac
ciones de
Ganaderros. Otro de
e los retos ra
adica en la identificación
n de nuevas
s fuentes dee financiación
n para la
operació
ón del Serviccio. Dentro de este pro ceso, la mis
sión de expe
ertos considdera posible la futura
cooperacción con la OIE
O a través del Program
ma de apoyo a la legislación veterinarria.
De modo
o general, la misión estim
ma que las re
ecomendacio
ones hechas
s apoyan el pproceso en desarrollo
d
y propon
nen líneas de acción para la elabora
ación de un marco legall compatible con el espííritu de la
nueva C
Constitución y la misión de
el SENASAG
G.
Recome
endaciones

Se sugiere que
e:
1. la OIE evalúe
e
la pos
sibilidad de d
c el SENA
ASAG un acuuerdo para apoyar
a
el
desarrollar con
desarrollo del marco legal conten
nido en el An
nteproyecto de
d Ley del S
Servicio Veterrinario en
el que se
e consideren
n los aspecto
os de legislación primaria
a, secundariaa y de apoyo
o técnico;
así com
mo las interrrelaciones con otras agencias gubernamenttales, nivele
es de la
administtración nacio
onal y el ssector privad
do. El marc
co legal dell SENASAG
G deberá
contemp
plar la creaciión de reglam
mentación de
d menor jerarquía, por eende, se rec
comienda
el uso de procedim
mientos esp ecíficos com
mo circulare
es, órdenes de servicio
o y otras
instrucciones que no
ormalmente ttransmiten la
as indicaciones para la im
mplementación de las
normas en el terren
no. Se acon
nseja que la legislación se codifiquee de acuerd
do con el
apartado
o 1.5 de las Directrices
D
d e la OIE para la legislación,
2
2. en el prroceso de re
evisión del m
marco legal y atribucion
nes del SEN
NASAG, se observen
rigurosamente los niveles
n
de co
ompetencia establecidos
s en las actiividades com
mpartidas
con los otros esta
amentos de acuerdo con
c
los con
nceptos de acciones privativas,
p
exclusiva
as, concurre
entes y com
mpartidas, y con el con
ntenido del apartado 2.7 de las
Directricces de la OIE
O
que diccta que “cad
da vez que
e los asuntoos veterinarrios sean
4
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3
3.

4
4.

5
5.
6
6.

7
7.

responsa
abilidad de varias adm inistraciones
s, se debe establecer uun sistema fiable de
coordina
ación y coope
eración entre
e las distintas autoridade
es” y que se ttenga en cue
enta que:
“la legislación veterinaria debe prever una cadena de mando lo m
más eficaz posible y
definir con
c
precisión
n los podere
es y respons
sabilidades de
d las autorridades competentes,
desde la
as autoridad
des centrale
es hasta las encargada
as de apliccar la legisla
ación en
terreno”.. De este mo
odo, se defin
nirían de ma
anera precisa
a las tareas que se dele
egan y en
qué organismos, as
sí como las condiciones
s de supervisión y audittoria por parte de la
Autorida
ad Competen
nte,
el SENA
ASAG promu
ueva la realizzación de un
n seminario en
e 2011 conn el fin de discutir las
necesida
ades de apo
oyo técnico para la refo
orma de la estructura leegal del Se
ervicio. El
seminariio habrá de
e contar co
on represen
ntantes del BID, del P
Programa de
e acción
MERCO
OSUR libre de fiebre afto
osa (PAMA) y de la OIE,, entre otross, con el propósito de
estableccer un plan de trabajo parra cubrir las necesidades
s identificadaas,
se creen foros de discusión ccon la participación de
e todas las partes inte
eresadas:
asociaciones profes
sionales, grremiales de
e productorres, industriiales, transportistas,
acopiado
ores, ámbitos académico
os, entre otro
os, con mira
as a discutir ppropuestas y permitir
la difusió
ón de los objetivos y acue
erdos necesarios,
se incluyya en el org
ganigrama d el SENASAG
G la figura del
d Comité C
Científico creado por
norma in
nterna y fina
anciada por recursos extternos para apoyar oficiaalmente el desarrollo
d
de los prrogramas sanitarios,
se brind
de una atención particu lar a la actual legislación sanitariaa de alimenttos. Urge
definir, con el Ministerio de S
Salud, las co
ompetencias
s, acuerdos de trabajo,, normas
sanitaria
as diferentes
s y program
mas de residuos, delim
mitando las responsabilidades y
aunando
o los esfuerzos en los tem
mas de interé
és conjunto,
se inclu
uyan en el nuevo ma
arco legal del
d
SENASA
AG aspectoos, hasta ahora
a
no
considerrados, de bie
enestar anim
mal y tratamie
ento de anim
males doméssticos, asilvestrados y
vagabun
ndos.

5
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1.

Anttecedentes de
d la misión
n
1.1.. Referencia
as a la misió
ón PVS
La m
misión de PV
VS se llevó a cabo en d
diciembre de 2008 en ate
ención a unaa solicitud de
el Estado
Plurrinacional de Bolivia a la Organizzación Mun
ndial de Sanidad Anim al (OIE). El
E equipo
com
mpuesto porr dos evalu
uadores ind
dependientes
s y un obs
servador dee la OIE, utilizó la
“He
erramienta pa
ara la Evalu
uación de lass Prestacion
nes de los Servicios
S
Veeterinarios” de
d la OIE
(He
erramienta PV
VS de la OIE
E) como base
e para sus análisis.
Dich
ha solicitud se
s basó en la
a necesidad de identifica
ar fortalezas y carencias del Servicio Nacional
de S
Sanidad Agrropecuaria e Inocuidad A
Alimentaria (S
SENASAG), incluyendo ssu interacción con las
parttes interesa
adas y otras
s agencias gubernamen
ntales, con el objetivo de identific
car áreas
prio
oritarias para
a su fortalecimiento y possibles invers
siones en su ámbito de aactuación de
e acuerdo
con
n las normas internaciona
ales de la OIE
E.
Durrante el PV
VS se analiz
zaron los e lementos es
senciales de
e los serviccios veterina
arios. Se
eva
aluaron los re
ecursos humanos profesiionales y de apoyo, toma
ando en cuennta su imporrtancia, la
esta
abilidad labo
oral y la perrspectiva de seguir una carrera pro
ofesional. Assimismo se evaluó
e
la
oferrta de educa
ación continu
uada para fo
ortalecer el ejercicio
e
de sus
s funcionees. Estos asp
pectos se
con
nsideraron co
omo de bajo
o nivel de p
progresión y como la ca
ausa principaal de la dific
cultad de
cum
mplimiento de
e la misión del SENASAG
G.
Adiccionalmente, la coordinación con otra
as institucion
nes de la adm
ministración pública y en
n especial
con
n los niveless regionales
s de la adm
ministración tales como prefecturass y asociaciones de
gual que la capacidad de financiacción, factores
prod
ductores fue
e considerad
da baja, al ig
s con un
imp
pacto directo en la dispon
nibilidad de p
personal y en
n la capacida
ad de inversióón y desarro
ollo de los
servvicios veterin
narios.
Otro
os componentes de los elementos
e
essenciales tam
mbién se clas
sificaron en eel nivel 2, am
meritando
un desarrollo adicional, como
c
por ejjemplo: el control de calidad de los laborattorios; la
inte
errelación salud pública e inocuidad de los alime
entos; el programa de reesiduos en productos
p
de o
origen anima
al y el proces
so de acredittación de mé
édicos veterin
narios para ccumplir con funciones
f
dele
egables.
Porr otro lado, la
as cuestione
es relacionad
das con la ellaboración y aplicación dde la legislac
ción y las
regllamentacione
es, así como
o con la pos ibilidad de su cumplimiento por las ppartes interesadas se
classificó en un nivel
n
3, pese a la ausenccia de mecan
nismos de co
onsulta con laas partes interesadas
en lla elaboració
ón de la regla
amentación.
1.2.. Contexto y objetivos de
d la Misión
n
Boliivia es un pa
aís en proce
eso de camb
bios institucio
onales entre los que se iincluyen una
a reciente
mod
dificación de
e la Constitución del p
país, promulgada en febrero de 20009. Dentro de este
procceso, el SE
ENASAG, en
nte creado hace 10 añ
ños, ha pasado por varrios cambios en las
máxximas autorid
dades, incluido el Deleg ado ante la OIE. A pesa
ar de esta faalta de contin
nuidad, el
paíss se ha manttenido siemp
pre un contaccto fluido con
n la OIE.
Durrante la Asa
amblea Mund
dial de mayo
yo de 2010, la oportunid
dad generadda por el pro
oceso de
regllamentación de la Con
nstitución, ya
a en curso, y la posib
bilidad de pproponer un
na nueva
legislación para
a el SENASA
AG, motivaro
ron al Dr. Am
madeo Romeo Amorín, Delegado de
d Bolivia
ante
e la Organiza
ación Mundia
al de Sanida
ad Animal (O
OIE), a solicita
ar una misiónn de Identific
cación de
la legislación y una misiión de Aná
álisis de brrechas PVS
S, como appoyo al pro
oceso de
regllamentación de las funcio
ones del SEN
NASAG.
El e
equipo hizo un
u detallado análisis del actual marc
co legal para el ámbito veeterinario qu
ue incluye
regllamentacione
es basadas en la antiigua Constittución y otrras ya actu alizadas. El espíritu
desscentralizado
or del texto
o constituccional que establece niveles de responsab
bilidad a
dep
partamentos, municipios y comunidad
des indígena
as originarias
s campesinaas, pone en relieve la
neccesidad de re
eglamentar las
l leyes y d
detallar las funciones
f
y responsabiliddades de ca
ada nivel.
7

Bolivia - Misión de id
dentificación de
e la legislación
n veterinaria - 2010
2

De este modo, se
s confirma la necesidad
d de continua
ar la elaborac
ción de nuevvos textos leg
gales. En
ese
e contexto, sería
s
conven
niente que lla OIE pudie
era seguir prestando
p
ayyuda a Boliv
via en la
matteria.
1.3.. Miembros de la misión
El e
equipo estuvvo integrado por los Dre
es. Andrés Schnöller,
S
Médico veterinnario, funcio
onario del
Serrvicio Nacion
nal de Sanid
dad y Calida
ad Agropecu
uaria –SENA
ASA, en caliddad de expe
erto; Luis
Barrcos, Médico
o veterinario
o, Represen
ntante Regio
onal de la OIE para llas América
as, como
obsservador y Víctor
V
Saraiv
va, Médico veterinario, consultor in
ndependientte, como Je
efe de la
misión.
2.

Mettodología
Lass entrevistass se desarro
ollaron en esspañol y los
s documento
os analizadoos se hallab
ban en el
mismo idioma, por lo que no se necesittó la interven
nción de inté
érprete. La eevaluación se
e efectuó
seg
gún las norm
mas de la OIE
O contenid
das en las Directrices
D
sobre
s
legislaación veterin
naria y el
cue
estionario sob
bre el tema recientement
r
te elaborado
o por la Orga
anización. Iguualmente, se
e tuvieron
en ccuenta las co
onclusiones y recomenda
aciones del informe PVS/2008.
La misión de id
dentificación de la legisslación veterinaria de Bo
olivia se reaalizó del 24 al 30 de
novviembre de 2011
2
en las dependencia
d
as del SENA
ASAG de la ciudad
c
de Trrinidad, depa
artamento
de B
Beni. En su cometido, el equipo de expertos se entrevistó con otras parrtes interesadas tales
com
mo la Federación de los
s Ganadeross del Beni (FEGABENI) y de Santta Cruz de la Sierra
(FE
EGASACRUZ
Z), al igual que
q con el C
Comité Cienttífico Veterinario de estaa última loca
alidad. Se
tuvieron entrevistas con la Ministra de D
Desarrollo Rural
R
y Tierra
as, Sra. Nem
mecia Achaco
ollo Tola;
el V
Viceministro de Ganadería, Sr. Vícto r Hugo Vázq
quez Maman
ni; el Ministroo de Autonomías, Dr.
Carrlos Romero
o Bonifaz; el Sr. José M
Maldonado, Asesor del Ministro dee Autonomía
as; el Sr.
Fernando Balcá
ázar, Especialista sénio
or en Recurs
sos naturale
es del Bancco Interamerricano de
Dessarrollo (BID
D); la Dra. Alba Barrera, Asesora legal del MDR
RyT y con laa Senadora Gabriela
Mon
ntaño.
El D
Director Naciional del SEN
NASAG, Dr. Amadeo Ro
omeo Amorín
n, y el punto focal design
nado para
apo
oyar la misión
n Dr. Nímer Guzmán,
G
aco
ompañaron al
a equipo en sus actividaades.
Den
ntro del SEN
NASAG se tu
uvieron entre
evistas con la Dirección Nacional y con los Jefe
es de las
Unid
dades de Sa
anidad Anima
al, Sanidad V
Vegetal, Inoc
cuidad Alime
entaria, Epid emiología, Registros,
R
Lab
boratorio de Diagnóstico,
D
Inspección y Cuarenten
na y Asuntos Jurídicos. Laas listas de personas
con
ntactadas tan
nto del sectorr oficial como
o privado figuran en el an
nexo 4.
El ttrabajo de la
a misión consistió fundam
mentalmente
e en la revis
sión de todass las normattivas y la
legislación relaccionadas con
n la actividad
d veterinaria al igual que
e con la orgaanización y estructura
e
del Servicio Vetterinario. Se analizaron llos diferentes estamento
os de la legisslación vigen
nte desde
el m
marco de la
a Constitució
ón Política d
del Estado Plurinaciona
al de Boliviaa hasta los Decretos
Sup
premos y Re
esoluciones administrativ
a
vas. También
n se analizaron los Mannuales aprob
bados por
Ressoluciones ta
ales como la legislación d
del organism
mo veterinario
o estatutario..
Cab
be destacar que como consecuencia
c
a de la recie
ente promulg
gación de la Constitución
n, toda la
legislación “seccundaria” esttá en processo de desarrrollo, bajo la coordinacción del Ministerio de
Auto
onomías, co
on vistas a log
grar una con
ncordancia co
on los cambios conceptuuales introducidos por
la C
Constitución.
El ccuestionario de la OIE so
obre legislacción veterinaria se remitió
ó al Delegaddo, antes de la visita,
pero
o sólo se contestó parcia
almente. Durrante las reu
uniones, se fue completaando con el apoyo
a
del
equ
uipo. Se reco
opiló toda la legislación re
elativa al ám
mbito veterina
ario que todaavía sigue vig
gente así
com
mo algunas propuestas
p
de reglamenta
ación futura.
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3.

Con
ntexto socio
o-económico
o y político de los Serv
vicios Veterinarios
3.1.. Factores económicos
e
s
La a
actividad agrropecuaria en
e Bolivia rep
presenta el 19%
1
del PIB y emplea el 44% de la población
p
eco
onómicamentte activa. In
ncluyendo ta
ambién a la
as manufactturas de orrigen agrope
ecuario y
fore
estal (8% de
el PIB) se co
oncluye que más de una
a quinta partte del PIB bboliviano prov
viene del
secctor rural (Fue
ente: Instituto
o Nacional d
de Estadística
as, INE 2003
3).
Algu
unos datos contenidos
c
en el informe PVS, dan cu
uenta de que
e el 30% del territorio bolliviano es
apto
o para el dessarrollo de la
a ganadería, pudiendo albergar poten
ncialmente m
más de 30 millones de
cab
bezas de ganado bovino
o en un sisttema de pro
oducción exttensivo, y m
mucho más que esta
can
ntidad con la
a introducción de pastura
as mejorada
as y la utiliza
ación de adeecuadas tecnologías.
Sin embargo, la
a población bovina
b
del pa
aís no sobrep
pasa los 7 millones
m
de caabezas. En la
a tabla 1,
se p
presenta la población
p
animal del paíss, por especies (según da
atos del SEN
NASAG).
PVS, en 200
Seg
gún datos co
ontenidos en
n el informe P
08, la produc
cción de carrne bovina alcanzaba
a
214
4.000 toneladas/año y la de leche 231.600 to
oneladas/año
o, consideraddas suficien
ntes para
satisfacer la de
emanda del consumo, allrededor de 25 kilos porr habitante/aaño. Según la misma
fuen
nte, el Siste
ema Boliviano de Producctividad y Competitivida
C
d estimó quue la cadena
a cárnica
bovvina beneficia
aba a más de
d 290.000 fa
amilias productoras y ge
eneraba emppleo directo para
p
más
de 140.000 personas. La producción de bovinos de leche concentrada
c
principalmente en 7
dep
partamentos, con unas 750.000
7
cab
bezas que abastecen
a
la
as ciudades capitales, empleaba
e
dire
ectamente a unas 40.00
00 personass, además de
d unos 300.000 jornalleros eventu
uales. La
cria
anza de ovin
nos empleaba directame nte a unas 65.000
6
famillias. La misióón no tuvo acceso a
dato
os actualizad
dos para com
mparación
Seg
gún el Sistem
ma Boliviano
o de Producctividad y Co
ompetitividad
d se produjeeron anualmente 138
millo
ones de TMI
T
de carne de pollo
o y 835 millones
m
de huevos. LLa actividad
d generó
apro
oximadamen
nte 100 milllones de dó
ólares siend
do de suma importanciaa para la seguridad
s
alim
mentaria y la economía fa
amiliar. El co
onsumo indiv
vidual de carrne de ave fuue de 16 kg//año y de
hue
evos 98 unidades/año. Te
eniendo en ccuenta el cre
ecimiento de
e la poblaciónn humana en Bolivia,
de u
un 25% en lo
os últimos 10
0 años, es po
osible que es
stos valores hayan cambbiado.
La producción de camélido
os andinos sse concentra principalm
mente en llam
mas y alpac
cas. Esta
actividad brinda
a empleo dire
ecto e indireccto a 68.000
0 personas. La
L poblaciónn de llamas en
e Bolivia
reprresenta un 92%
9
de las ex
xistencias m
mundiales de la especie.
La producción de cerdos es
e muy imp
portante. En las áreas rurales
r
de loos valles, trrópicos e
inclusive altiplan
no predomin
na la produccción de trasp
patio. La pro
oducción inteensiva empre
esarial se
con
ncentra en Santa
S
Cruz y la provincia
a Luís Calvo
o de Chuquis
saca y, en m
menor propo
orción, en
Cha
aco tarijeño. La última estimación de la pob
blación porcina fue de 2.864.885 animales
(SE
ENASAG-200
08). La produ
ucción de ca
aprinos tiene
e relativa significación esstimándose en
e el año
200
08 en cerca de
d 1470.990 cabezas.
Loss Servicios Veterinarios trrabajan con un presupue
esto constituido en un 377% por recurs
sos TGN,
el 6
63% restante
e se genera por
p el cobro d
de tasas, mu
ultas y otros ingresos quee incluyen préstamos
inte
ernacionales.. Dentro de
el anteproye
ecto de ley de SENASAG (anexo 7), actualm
mente en
dessarrollo, se incluye una matriz pressupuestaria basada prin
ncipalmente en la obtención de
recu
ursos por se
ervicios y una participaci ón complem
mentaria del TGN.
T
Cabe señalar que, hoy por
hoyy, alrededor del
d 90% de lo
os empleado
os son eventuales o con contratos tem
mporales
.
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Tabla 1. Población animal de Bolivia, porr especie y departamen
nto, en 20008

DEPARTAMENT
TOS

BOVINOS

OVIINOS

CAP
PRINOS

PORCINOS
P

BENI
CHUQUISACA
C
A
COCHABAMB
C
BA
LA PAZ
ORURO
PANDO
POTOSI
STA. CRUZ
TARIJA

2.774
4.967
394..539
313..681
224..259
58.4
471
74.8
862
145..500
2.166
6.617
279..394

8.788
611
1.233
1.43
31.262
2.95
58.130
1.18
81.457
3.116
1.19
99.338
240
0.785
333
3.321

6
6.271
44
49.409
23
38.614
742
1
1.619
59
93.769
3
33.335
14
47.231

26.184
728.551
382.614
290.760
23.254
8.232
127.144
860.324
339.154

TOTAL

6.440
0.082

6.65
57.090

1.4
470.990

2.864.885
2

AVES

359.494
9.738.089
264.773
4.245

EQUIDOS

CAMÉLID
DOS

63.624
86.525
34.157
16.763

9.516.815
688.955

2.261
57.004
51.553
32.457

20.568.126

348.589

119.65
54
1.012.48
85
1.184.75
57
438.66
69
42
2.192
2
2.757.79
99

FUENT
TE: SENASA
AG

3.2 Factores sociales
s
Seg
gún estimaciones del INE
E la població
ón nacional alcanzó
a
más
s de 10 milloones de habittantes, lo
que
e significa un incremento aproximado
o de un 25% en los último
os diez años (tabla 1).

Tabla 2
2. Población
n Humana, Bolivia,
B
195
50-2010.
Año

1950

197
76

1992

2001

20
010

Població
n

2.704.16
5

4.613
3.48
6

6.420.79
6
2

8.274.322
5

10.4
426.15
4

Fuente: Instituto Naccional de Esttadística

En el contexto actual
a
de ca
ambios, el M inisterio de Desarrollo Rural
R
y Tierraas, cabeza del
d sector
agro
opecuario, estableció
e
un
n Plan Nacio
onal de Desa
arrollo: “Boliv
via digna, sooberana, productiva y
dem
mocrática, para vivir bie
en” que inccluye la “Po
olítica nacional de saniidad agrope
ecuaria e
inoccuidad alime
entaria”. El objetivo de
e la Política es mejorarr la sanidadd agropecua
aria para
prop
porcionar alimentos san
nos y de ca
alidad a la población y,, sobre todoo, para gara
antizar la
seg
guridad alime
entaria.
Este
e escenario
o ofrece la novedosa iintroducción de concep
ptos de un Estado de derecho
plurrinacional co
omunitario, in
ntercultural y descentraliz
zado que ga
arantice “la libbre determin
nación de
las naciones y pueblos indíígenas origin
narios campe
esinos” pero
o preservanddo la unidad del país.
Exissten cambio
os legislativo
os en relació
ón a la tene
encia de la tierra, el auutoabastecim
miento de
alim
mentos, la pre
eservación del
d medio am
mbiente y los recursos naturales.
El ttema de la tenencia de
e la tierra tiiene un trattamiento esp
pecial por laa recién pro
omulgada
Con
nstitución Po
olítica de Bolivia. El Capít
ítulo 9º, Tierrra y Territorio
o, en sus arttículos 393, 394,
3
395,
396
6, 397 y 399
9, regula so
obre la tenen
ncia y su distribución; introduce el concepto de
d tierras
indíígenas origin
narias y su fu
unción sociall; estipula so
obre la tenen
ncia de tierraas por extranjjeros y la
prevvención al la
atifundio. El carácter
c
de d
distribución, la tenencia de
d la tierra ppor el que la trabaja y
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el e
establecimien
nto de sanc
ciones, marcca aún más la visión de
e la Constituución que prioriza
p
la
amp
plia participa
ación de las etnias
e
y regio
ones en el prroceso de de
esarrollo del país.
3.3 Salud anim
mal y servicios veterina
arios
El S
Servicio Nacional de San
nidad Agrope
ecuaria e Ino
ocuidad Alimentar – SEN
NASAG, es un
u órgano
de d
derecho púb
blico desconc
centrado del MDRyT. La
a entidad se creó el 16 d e marzo de 2000 por
la L
Ley 2061, en
n el marco de lo dispuessto por el Arttículo 9 de la
a Ley de Orgganización del
d Poder
Ejeccutivo, del 16
1 de septiembre de 19
997, y por ell Decreto Su
upremo 257229, del 7 de
e abril de
200
00. Entre suss competenc
cias, estableccidas por es
ste último De
ecreto y regiidas por reglamentos
esp
pecíficos, figu
uran:
a) la proteccción sanitaria del patrimo
onio agropec
cuario y fores
stal,
b) la certifficación de la sanidad agropecuaria
a e inocuidad alimentaaria de productos de
consumo
o, de exporta
ación e impo rtación,
c) la acreditación a pers
sonas, naturrales o jurídic
ca, idóneas para
p
la presttación de serrvicios de
sanidad agropecuaria
a e inocuidad
d alimentaria
a,
d) el contro
ol, prevención
n y erradicacción de plaga
as y enferme
edades en annimales y veg
getales,
e) el contro
ol y garantía
a de la inocu
uidad de los
s alimentos, en los tram
mos productivos y de
procesam
mientos que corresponda
an al sector agropecuario
a
o,
f) el contro
ol de insumos
s utilizados p
para la produ
ucción agropecuaria, agrooindustrial y forestal,
g) la declarración de em
mergencia p
pública en as
suntos de sa
anidad agroppecuaria e inocuidad
alimentaria,
h) el estab
blecimiento de mecaniismos de financiamien
f
nto para ell desarrollo de las
compete
encias de SENASAG, a
así como co
onvenios intterinstitucionnales, con entidades
e
públicas y privadas, nacionales e internacio
onales, de conformidad
c
a lo dispuesto en la
Constitucción Política del Estado.
La misión de SENASAG es “adminisstrar el régim
men específfico de san idad agrope
ecuaria e
inoccuidad de alimentos en todo el territtorio naciona
al con atribuciones de ppreservar la condición
c
san
nitaria del pa
atrimonio prroductivo ag
gropecuario y forestal, el mejoramiiento sanitarrio de la
prod
ducción anim
mal y vegettal y garanti zar la inocu
uidad de los
s alimentos en los tram
mos de la
prod
ducción y de procesamiento que co
orrespondan
n al sector agropecuario
a
o” (Decreto Supremo
257
729, art.3).
Parra los fines de sus funciones, el SENA
ASAG cuenta con recurs
sos del siguieente orden:

a) ingresoss propios pro
ovenientes d
de la prestac
ción de servicios en basse a tasas ap
probadas
anualme
ente, mediantte Decreto S
Supremo,
b
b) asignació
ón presupue
estaria del Te
esoro Genera
al de la Nación,
cc) imposició
ón de multtas y sancio
ones por in
ncumplimiento de las normas de sanidad
agropecu
uaria e inocuidad alimen
ntaria, sin perjuicio de constituirse
c
een parte civil para el
juzgamie
ento de actos
s punibles, q
que determinen el resarcimiento del ddaño civil,
d
d) otros reccursos prove
enientes de d
donaciones, legales, empréstitos o cconvenios es
specíficos
firmadoss con entidad
des públicas,, privadas, nacionales o internacionaales, de acue
erdo a las
normas básicas
b
de crédito
c
públicco.
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3
3.3.1 Presup
puesto
E
El presupue
esto de SEN
NASAG para
a la ejecució
ón de su pla
an de trabajjo para el año
a
2010
a
alcanzó 87.7
761.045 bolivianos1 (US
S$ 12.537.29
92), compue
esto en un 337% de recu
ursos del
T
TGN y en un
u 31% de recursos pro
opios genera
ados por tas
sas sobre s ervicios y multas.
m
El
p
préstamo de
el BID y don
naciones inte
ernacionales representarron un 17% adicional. Asimismo,
A
e
en virtud dell proyecto re
egional de errradicación de
d la fiebre aftosa
a
en el contexto del Plan de
E
Erradicación
n de la Fieb
bre Aftosa d
del MERCO
OSUR, se destinaron a las actividades del
S
SENASAG 13.788.488
1
bolivianos
b
(U
US$ 1.969.7
784), es dec
cir, el 15% ddel presupue
esto para
e
ejecución en
n el periodo (tabla 3)

Tab
bla 3. Presu
upuesto 201
10, por fuen
nte de finan
nciamiento (BOL$).
(
R
RECURSOS/

F
FUENTES
INTER
RNACIONALES
(DON
NACIONES Y
CR
RÉDITOS)

TGN, TESORO Y
REPASES
R

PRÓPIO
OS,(TASAS Y
MULTAS)
M

S
SENASAG

24.953.817

26.033.263

14.670.249

MOSCA DE LA
FRUTA

4.532.901

831.233
8

_____

FIEB
BRE AFTOS
SA

____

____

13.788.488

C
CAMÉLIDOS

2.951.093

____

____

TOTAL

32.437.811

26.864.496

28.458.737

PR
ROGRAMAS
S

Fuente: SE
ENASAG.
3
3.3.2. Estruc
ctura
L
La estructu
ura de SENASAG co
omprende una
u
sede central en Trinidad, Beni, y
rrepresentaciones distrita
ales en Beni , Pando, Sta
a. Cruz, La Paz, Oruro, Potosí, Chu
uquisaca,
T
Tarija y Co
ochabamba, sin olvida
ar 39 puestos de con
ntrol de tráánsito intern
no y 17
iinternacionales, para animales y prod
ductos
E
El laboratorio LIDIVET, localizado e
en Sta. Cruz., encargado
o de enfermeedades vesiculares y
d
de brucelosiis, análisis de
d alimentoss y patología
a en general, y el labora
ratorio LIDIV
VECO, en
C
Cochabamba
a, encargad
do de enferrmedades aviares,
a
form
man parte dde la estruc
ctura del
S
SENASAG. Para el diag
gnostico de a
algunas enfe
ermedades zoonóticas
z
y control de residuos,
SA en La Paz,
sse cuenta con
c
el Institu
uto Nacionall de Laboratorios de Sa
alud - INLAS
P
bajo
a
acuerdo con
n el Ministerio
o de Salud H
Humana. La administraciión y gerenccia de los lab
boratorios
e
está regida por
p las resolu
uciones adm
ministrativas 07
0 y 06 del 2006 que estaablecen los Consejos
C
R
Regionales de
d Coordinac
ción de los L
Laboratorios.
E
El organigram
ma de SENA
ASAG se pue
ede ver en lo
os l anexos 3 y 3.1. El cuuadro de func
cionarios,
iincluyendo profesionales
p
s y personall de apoyo, es de 795 personas
p
(Taabla 4). De ellos, un
7
79% son pag
gados por re
ecursos del T
TGN y Recursos Propios
s como los pprovenientes de tasas
y multas, mientras
m
qu
ue los 21%
% restantes se pagan con donacciones y préstamos
iinternacionales (tabla 3)). La estructtura de carg
gos a nivel central
c
y disstritales, así como la
m
matriz de su
ueldos por nivel
n
técnico
o y administtrativo, son determinadoos por la Re
esolución
E
Ejecutiva no. 150 del 200
09, emitida p
por el Directo
or de SENAS
SAG.

1A
Aproximadameente 7,00 boliv
vianos por 1 U
US$.
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Tabla 4. Pe
ersonal del Serrvicio Nacional de Sanidad Ag
gropecuaria e Inocuidad Alime
entaria “SENASA
AG”, por distritales y fuente de
d
financiam
miento, 2010.
12100 TGN
os
Recurso
Propios
Nº
M
Monto
(A
Año)

- 11700 TGN Rec
cursos
Propios
N Monto
(Año)
º

N
º

SEDE

1

DIR.
NACIO
ON
AL
BENI

77

4
4.699.770
,7
7

2
7

34

6

47

4

TA
SANT
CRUZ
Z
DO
PAND

7

1.331.139
,7
7
2
2.198.778
,4
4
3
310.260,7

5

AZ
LA PA

17

5
535.127,2

6

RO
ORUR

10

4
432.192,0

1
1
9

7

OSI
POTO

11

3
331.212,2

8

8

QUI
CHUQ
SACA
A
HAB
COCH
AMBA
A
JA
TARIJ

10

4
410.239,8

5

33

6

16

1.404.345
,5
5
6
637.109,6

9

26
2

12.290.17
5
5,8

9
7

2
3

9

1
0
TOTAL

1
0
6

T
TGN-Recursos
P
Propios

Nº

Monto
M
(A
Año)

0,0

5

41
14.768
,0
0

F
70
BID Fuente
Créditto
Extern
no
M
TA
Nº Monto
TOT
(A
Año)
L
PER
RS
ONA
AL
763.116, 128
8
12
0

0

0,0

0

0,,0

8

0

0,0

0

0,,0

10

0

0,0

0

0,,0

1

608.892,0

22

755.20
08,0

0

0,,0

12

10

371.676,0

22

759.43
32,0

0

0,,0

4

19

869.820,0

17

608.90
04,0

0

0,,0

2

3
39

0

0,0

0

0,,0

1

7

1.573.620
,0
221.424,0

35

0

0,,0

4

7

336.072,0

0

1.585.440
,0
959.68
88,0

0

0,,0

13

2
26
8

11.950.81
2,0

96

4.668..672
,0

5

41
14.768
,0
0

67

Prefecturas
Transferencias
TGN por IDH
Nº
Monto
o
(Año)

N
Nº

Monto
(Año)

2.824.86
1,0

7

496.728,0

0

369.707,
0
553.891,
0
369.707,
0
596.726,
0
511.056,
0
468.221,
0
326.872,
0
369.707,
0
511.056,
0
6.901.80
4,0

6
69

7

2.969.280
,0
4.143.492
,0
359.808,0

15

8
88

BID Fuente 80
Donació
ón

320.256,
0
533.760,
0
51.396,0

117
7

703.776,
0
229.320,
0
102.792,
0
39.540,0

77

221.424,
0
573.300,
0
3.538.68
0,0

85

155
5
21

55
57
55

45
795
5

MONTO
TOTAL
Mes

MONTO
TOTAL
Año

718.368,
8

9.199.24
3,7

404.962,
4
601.514,
8
86.572,2

4.990.38
2,7
7.429.92
1,4
1.091.17
1,7
3.199.72
9,2
2.303.67
6,0
2.380.94
9,2
2.350.27
1,8
3.802.34
0,5
3.017.22
5,6
39.764.9
11,8

259.388,
6
185.926,
5
193.287,
9
191.130,
9
305.489,
6
244.075,
4
3.190.71
7,1
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3
3.3.3 Compe
etencias téc
cnicas
E
El SENASAG se desarrolló a parti r de experie
encias anterriores de orgganismos na
acionales
e
encargados de la sanidad animal e
en Bolivia. Su estructura
a actual, creaada en el año 2000,
p
privilegió en un principio
o la lucha co
ontra las enffermedades animales dee interés reg
gional, en
e
especial el Programa Nacional
N
de Erradicació
ón de la Fie
ebre Aftosa.. El organig
grama de
S
SENASAG (anexo 3) describe
d
las competenc
cias técnicas
s establecidaas en las áreas
á
de
ssanidad anim
mal, protecciión fitosanita
aria y del agro a través de
d controless de importac
ción y de
á
áreas de apoyo como inspección y cuarente
ena zoosanitaria; epideemiología ve
eterinaria;
rregistro de in
nsumos pecu
uarios y labo
oratorio, sin olvidar
o
el diag
gnostico zooosanitario.
L
La Unidad Nacional
N
de Sanidad Aniimal (UNSA)) opera segú
ún una seriee de manuale
es en los
q
que se incluyye una lista de
d enfermed
dades de dec
claración obligatoria prevvista en la Re
esolución
1
117/06. Sin embargo, los esfuerzo
os se conc
centran en atender
a
las enfermedad
des bajo
p
programas de
d control de
e importancia
a regional, co
omo la fiebre
e aftosa, el ccontrol y erra
adicación
d
de la peste porcina clásica, las enfe
ermedades de
d las aves, en especial la influenza
a aviar, la
ttuberculosis bovina, la brucelosis
b
y llas enfermed
dades de los
s camélidos.. Existe un Programa
P
d
de Planteless Animales Bajo Contro
ol Oficial – PABCO,
P
que
e es voluntaario y orienttado a la
e
exportación.
P
Por otro lado el program
ma de vigila
ancia de las encefalopatías de los rrumiantes, creado en
2
2005 (R.A. 050/05),
0
ya no funciona
a. Ello, deja claro la ma
anera en quee las limitac
ciones de
rrecursos imp
ponen la líne
ea estratégica
a del Servicio. Las sospe
echas de em
mergencia sanitaria de
e
enfermedade
es cuarente
enables, se inscriben en el Sisttema Nacioonal de Ate
ención a
E
Emergenciass Zoosanitarias, SINAE
EZ, creado por la Reso
olución 149//06; cuyas acciones
ttécnicas coo
ordina el Dire
ector Naciona
al de Sanidad Animal.
S
SENASAG cuenta
c
tamb
bién con un área de Catastro Nacio
onal y estadíísticas encargada de
d
desarrollar un
u sistema de catastro
o nacional unificado, que se incluuirá en el programa
p
iinformático del
d Gran Paiititi, del Siste
ema Naciona
al de Datos. El sistema compila dato
os de las
á
áreas de sa
anidad anima
al, vegetal e inocuidad de alimentos, aunque laa conexión con esta
ú
última no es muy fuerte, y elabora lo
os informes nacionales
n
acordes con llos comprom
misos con
lla OIE, la OP
PS y, en el ámbito region
nal, para el CVP.
C
Como resultado del acuerdo con
n la FAO,
ssigue en dessarrollo el ca
atastro en a
algunos depa
artamentos con
c el nuevoo modelo. Se espera
q
que el país esté
e
cubierto
o a mediadoss de 2011. Ell sistema se ampliará parra incluir dattos de los
p
puestos de control,
c
con un módulo d
de gerencia automática para el tránssito de anim
males que
p
permitirá la trazabilidad
t
de
d los anima
ales por orige
en/destino.
E
El proceso de
d cambio legislativo
l
po
or el que atraviesa el SENASAG
S
hha dado cab
bida a la
iinclusión de
e nuevas res
sponsabilida
ades como la que determina, con base en el Decreto
S
Supremo 05
559, que el Servicio
S
regla
amente la fis
scalización, control y segguimiento en
n materia
d
de inocuida
ad alimentarria, en los tramos pro
oductivos y de processamiento de
el sector
a
agropecuario
o y a lo larrgo de toda
a la cadena productiva. Asimismo, deberá vela
ar por la
iimportación de los en
nvases e in
nsumos de Polietilentereftalato Poost Consum
mo grado
a
alimentario (destinados a estar en co
ontacto con alimentos
a
que se comerccializan en ell territorio
n
nacional garantizando qu
ue cumplan ccon los requiisitos de la Norma
N
Boliviaana NB – 716002.
3
3.3.3.1 Inocu
uidad de Aliimentos e In
nspección
E
El Programa
a Nacional de
d Inocuida d Alimentaria (PROINA
AL), aprobaddo por la Re
esolución
A
Administrativva 180/2006
6 del 25 de octubre de 2006, estab
blece las dirrectrices y líneas de
a
acción en materia de ino
ocuidad de lo
os alimentos. Dentro de la Dirección Nacional de
e Sanidad
A
Agropecuaria
a e Inocuida
ad agroalime
entaria se ha
alla la Unida
ad de Inocu idad Alimentaria que
fforma parte del
d Programa Nacional d
de Inocuidad Alimentaria PROINAL.
L
La cadena de
d mando de
e la Unidad e
establece a nivel nacional el puesto de Jefe Nacional de
IInocuidad Alimentaria y tiene
t
a su ca
argo los siguientes respon
nsables o enncargados:
N
Nacional de
e Inspección
n y Controll; Nacional de Registrro y Certificcación; Nac
cional de
L
Laboratorioss Nacional de
d Seguimie
ento del PR
ROINAL; Nacional de P
Producción Ecológica
E
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P
Profesional de
d apoyo al Registro; C
Consultor PA
AI cárnicos; Consultor
C
PA
AI lácteos; Consultor
C
P
Programa de
e Aseguramiento de la In
nocuidad frutas y hortaliza
as; Consultoor de contaminantes.
E
Existen nuevve jurisdiccio
ones distrita
ales en Coch
habamba, Beni, Santa C
Cruz, La Paz, Oruro,
P
Potosí, Pan
ndo, Chuquisaca y Tarrija, coordin
nadas por un
u encargaddo de la inocuidad
a
alimentaria que
q
disponen de person
nal a cargo muy variable
e en númeroo, existiendo
o distritos
ccon tan solo
o un funcionario o encarrgado distrita
al para atender la inocuuidad alimentaria. Sin
e
embargo, lass responsabiilidades distrritales consid
deradas en la
a norma sobbre inocuidad
d, están a
ccargo de las siguientes personas:
p
E
Encargado distrital de inocuidad alimentaria
a; Responsa
able de insspección y control;
R
Responsable
e de registrro; Responssable de ce
ertificación; Responsable
R
e de contam
minantes;
IInspector Au
uxiliar.
L
Legislación
L
La legislació
ón básica se
e halla enma
arcada según
n las siguien
ntes resoluciiones admin
nistrativas
q
que determin
nan la creaciión de progra
amas o de procedimiento
p
os para las ddiferentes ac
ctividades
o acciones, así
a como la elaboración
e
d
de manuales
s.
Tema

Programa
asProcedim
mientos

Manuales

Resolucción adminiistrativa

Norma
ativa marco
BMP (general)
Registrro Sanitario

1
-

;
1
3

;
1

Matade
eros general

-

2

-

Matade
eros bovinos

1

8

1

Mataderos avícolas

-

8

1

Matade
eros lagartos

-

1

Mata
aderos de
cam
mélidos

-

-

1

Labo
oratorios

1

16

1

Insp
pección

-

2

2

S
SENASAGUN/ECE
0377/03, 042/03,
024/07
1722/07, 012/05
5

Toma d
de muestras

-

1

1

040/03

Certtificación

1

3

1

Impo
ortaciones
HA
ACCP

-

1
1

2
1

0177/03, 012/05,
112/06
1211/02, 112/06
6
109/06

Medida
as sanitarias

-

-

1

057/04

Etiq
quetado
Codifiicación de
Alim
mentos
Sist. C
Certificación
Ecológica

-

1

-

072/02

-

1

-

092/07

1

-

180/06
019/03
040/03,0600/04,060/04, 181/06
0877/01,088/01,
089/01
012/04,01 3/04,07/05, 008/05,
0
068/06,
078/06
1566/02, 106/06,
110/06
038/03

216/06

L
Ley Nº 2061 (16/03/2000
0).
E
Esta ley crea
a el SENASA
AG y en los in
ncisos del arrtículo 2º establece entree sus compettencias:
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b
b) la certifiicación de la sanidad agropecuarria, inocuidad alimentarria de produ
uctos de
consumo
o nacional, de exportació
ón e importac
ción;
e
e) el contro
ol y la garantía de la ino
ocuidad de lo
os alimentos
s, en los tram
mos productivos y de
procesam
miento que correspondan
c
n al sector ag
gropecuario.
D
Decreto Sup
premo Nº 25
5.279 (07/04//2000) Regla
amento del SENASAG.
E
El Capítulo II, el Artículo
o 7, el inciso
o i, establec
ce dentro de las atribucioones del SE
ENASAG:
““reglamentarr los procedimientos para
a la fiscalizac
ción, control,, y seguimiennto, para la inocuidad
a
alimentaria en
e los tramo
os productivo
os y de proc
cesamiento del
d sector aggropecuario”” y, en el
iinciso n, “autorizar y certificar el funccionamiento de establecimientos agrropecuarios y plantas
iindustrializad
doras de pro
oductos agro pecuarios, en
e materia sa
anitaria e inoocuidad alime
entaria” y
““emitir las ce
ertificaciones
s sanitarias d
de importació
ón y exportac
ción correspoondientes”.
E
En esta missma norma, que se hallla en plena vigencia, se
e dictan tam
mbién los criterios de
d
desconcentración del servicio. A la JJefatura de la
a Unidad Dis
strital le correesponde las acciones
ttécnico-operrativas determ
minadas porr el Director Nacional pa
ara la ejecucción y superrvisión de
llos Servicioss de Sanidad Agropecua
aria e Inocuidad Alimentaria en el nnivel descon
ncentrado
((Artículo 22, inciso a).
R
Resolución Administrativa 088/200
01 del 11 de diciembre 2001.
2
S
Se aprueban las norma
as de inspeccción ante y post mortem para loss bovinos, bufalinos,
b
o
ovinos, capriinos, porcino
os y camélido
os.
E
Esta reglame
entación dettalla las acciiones que de
eben desarro
ollarse en unn matadero, describe
lla inspección
n ante y postt mortem, la eliminación de
d los anima
ales enfermoos y el seguim
miento de
llos casos so
ospechosos. La norma a
aprueba los sellos
s
de salubridad de aplicación obligatoria
e
en las reses faenadas.
R
Resolución Administrativa 087/200
01
R
Requisitos sanitarios para
p
transp orte de an
nimales, infraestructura y clasifica
ación de
m
mataderos, proceso, alm
macenamien
nto y transpo
orte de la carne.
c
Esta resolución establece
e
a
además de regulaciones
r
s para el tran
nsporte de animales,
a
la clasificación
c
de los mata
aderos en
4 categoríass. En el anex
xo 8, se inclu
uye un cuadro con toda las Resolucciones admin
nistrativas
e
en vigencia, aprobadas por
p la UNIA, de 2000-200
07.
3
3.3.3.2 Visió
ón de la misión


La le
egislación es
s en general suficiente en
n cuanto a lo
os alcances, descripciones de las
tarea
as, responsa
abilidades de
el servicio de
e inspección y de los operradores.



En la
l legislación
n, no se tie
enen en cue
enta los asp
pectos del bbienestar animal, por
ejem
mplo, no se describen
d
ni consideran los métodos
s de eutanassia en los ma
ataderos.
Sin embargo existe
e
un M
Manual de métodos
m
de sacrificio ppara situaciiones de
eme
ergencia, apro
obado por la
a Resolución administrativa 117/20088.



En cuanto
c
a la cadena
c
de m
mandos, la re
elación existente entre eel Jefe Nacio
onal de la
unidad de inocuidad alimenta
aria y el corrrespondiente
e Encargado Distrital de inocuidad
alime
entaria a pe
esar de que está estable
ecida por la legislación, (DS 25.279), deberá
aclararse mejorr a partir de las refformas profundas de las leyes primarias
fundamentales que
q
se impo
onen por el cambio de enfoque proopuesto por la nueva
Consstitución.

3.4 Marco Leg
gal Nacionall
E
En la situacción actual, con la Con
nstitución recientemente sancionadaa (febrero de
d 2009),
ccoexisten leyyes basadas
s en la anteriior Constituc
ción que deben examinarrse para ada
aptarse al
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n
nuevo marco
o legal. El actual marco legal relativ
vo a la misión de SENAS
SAG está co
ompuesto
p
por:
3.4.1
1.

la Constiitución Políticca del Estado adoptada en
e febrero 20009

3.4.2
2.

la Ley Marco de Auto
onomías y Descentralizac
ción

3.4.3
3.

la Ley 22
215- Fiebre A
Aftosa – Junio 2001.

3.4.4
4.

la Ley 20
061- Creació
ón del SENAS
SAG –– 16 de
d Marzo dell 2000.

3.4.5
5.

la Ley 17
763 – Marzo 1997 sobre el ejercicio de
d la profesióón Veterinariia

3.4.6
6.

el Decretto Supremo 25729 – Reg
glamenta la Ley
L 2061-SE
ENASAG

3
3.4.1. Consttitución Políítica del Esttado adoptada en febrero 2009
L
La Constitucción Política
a del Estad
do establece
e una divisió
ón territoriall en estado
o central,
d
departamenttos, provincia
as, municipio
os y territorio
os indígenas originarios ccampesinos.
E
El mandato y atribuciones de cada uno de estos niveles te
erritoriales ees diferente según lo
p
previsto en el Art 271, de
d la Ley M
Marco de Autonomías y Descentralizzación, que regula el
p
procedimientto para la elaboración
n de Estatu
utos autonó
ómicos y C
Cartas Orgánicas, la
ttransferencia
a y delega
ación de co
ompetencias
s, el régime
en económ
mico financie
ero y la
ccoordinación
n entre el niv
vel central y las entidade
es territoriales descentrallizadas y autónomas.
E
Esta estructu
ura admite co
ompetenciass de múltiples autoridade
es en la ejecuución de las acciones
a
asociados co
on el ámbito veterinario e
en Bolivia.
L
Los poderess del Estado
o Central se
e basan en la Asamblea
a Legislativaa Plurinacion
nal, en el
Ó
Órgano Ejeccutivo, en el Órgano
Ó
Judiccial y en el Tribunal
T
Cons
stitucional Pllurinacional.
L
Los departam
mentos tendrán una Asa
amblea encarrgada de los aspectos leegislativos y el
e órgano
e
ejecutivo dep
partamental será represe
entado por el Gobernado
or.
L
La región esstará conform
mada por varrios municipios o provinc
cias con conntinuidad geo
ográfica y
ssin trascender límites de
epartamentalles, que com
mpartan cultu
ura, lenguas, historia, eco
onomía y
e
ecosistemass en cada departament
d
to. Se constituirá como
o un espacioo de planifiicación y
g
gestión. Don
nde se conforrmen regione
es no se pod
drán elegir au
utoridades p rovinciales.
E
El gobierno de cada auttonomía reg ional estará constituido por una Asaamblea Regional con
ffacultad deliberativa, normativo-ad
n
dministrativa y fiscaliza
adora, en el ámbito de sus
ccompetencia
as, y un órgano ejecutivo .
E
El gobierno autónomo municipal
m
esstará constitu
uido por un Concejo M unicipal con
n facultad
d
deliberativa, fiscalizadorra y legislati va municipa
al, en el ámbito de sus competencias; y un
ó
órgano ejecu
utivo, presidido por la Alccaldesa o el Alcalde.
A
L
La autonomíía indígena originario
o
cam
mpesina con
nsiste en el autogobierno
a
o como ejerc
cicio de la
llibre determinación de las nacioness y los pueb
blos indígenas originarioos campesin
nos, cuya
p
población co
omparte territtorio, cultura
a, historia, len
nguas y orga
anización o innstituciones jurídicas,
p
políticas, socciales y econ
nómicas prop
pias.
L
La conforma
ación de la autonomía i ndígena orig
ginario camp
pesina se baasa en los territorios
t
a
ancestrales, actualmente
e habitados por esos pueblos
p
y na
aciones, y een la volunta
ad de su
p
población, exxpresada en consulta, de
e acuerdo a la Constitución y la ley.
E
El autogobie
erno de las autonomías
a
iindígena orig
ginario camp
pesinas se ej
ejercerá de acuerdo
a
a
ssus normas, institucione
es, autorida
ades y procedimientos, conforme a sus atribu
uciones y
ccompetencia
as, en armonía con la Co
onstitución y la ley.
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C
Con respectto a la autoridad inheren
nte a cada nivel, la Cons
stitución estaablece cuatrro niveles
d
de competen
ncias (Tabla 5):
P
Privativas: aquellas
a
cuya
a legislación
n, reglamenta
ación y ejecución no se transfiere ni
n delega.
E
Están reservvadas para el nivel centra
al del Estado
o.
E
Exclusivas: aquellas
a
en las que un nivel de gob
bierno ejerce
e sobre una determinada
a materia
llas facultade
es legislativa
a, reglamenta
aria y ejecutiva, pudiend
do transferir y delegar estas
e
dos
ú
últimas.
C
Concurrentes: aquellas en
e las que la
a legislación corresponde
e al nivel cenntral del Estado y los
o
otros niveless ejercen sim
multáneamentte las faculta
ades reglame
entaria y ejeccutiva.
C
Compartidass: aquellas sujetas a una legisla
ación básica
a de la A
Asamblea Le
egislativa
P
Plurinacional cuya legis
slación de desarrollo corresponde
c
rá a las eentidades territoriales
a
autónomas, de acuerdo
o a su cara
acterística y naturaleza. La reglameentación y ejecución
e
ccorresponde
erá a las entid
dades territo
oriales autóno
omas.
Tabla 5
5. Competen
ncias del Estado Central relacionadas
s a sanidad animal
a
e inoccuidad de aliimentos

PRIV
VATIVAS

exterior, políítica exterior, control del eespacio y trá
ánsito
Comercio e
aéreo en to
odo el territo
orio nacional, construccióón, mantenim
miento y
administracción de aero
opuertos internacionales y de tráfico interdepartame
ental, política
a general de biodiversidadd y medio am
mbiente

EXC
CLUSIVAS

Elaboració
ón y aprobación de estadísticas oficiaales, sanidad e
inocuidad a
agropecuaria
a, control de la administra
ración agraria
ay
catastro ru
ural,
Regulación
n para la creación y/o mo
odificación dee impuestos de
dominio exxclusivo de lo
os gobiernos
s autónomos

COM
MPARTIDAS
S
Relacioness internacion
nales en el marco de la poolítica exterio
or del
Estado.

CON
NCURRENT
TES

Preservar, conservar y contribuir a la protecciónn del medio
stre manteniendo el equiilibrio ecológ
gico y el
ambiente y fauna silves
control de la contamina
ación ambien
ntal, residuoss industriales
sy
tóxicos; pro
oyectos de agua
a
potable y tratamientto de residuo
os
sólidos, ag
gricultura, ganadería, caz
za y pesca

S
Son compe
etencias exc
clusivas de los Gobiernos Deparrtamentales Autónomos
s, en su
jjurisdicción:


s
de sanidad
s
e ino
ocuidad agro
opecuaria;
los servicios



la creación
c
y administració
a
ón de tasas
s y contribu
uciones esppeciales de carácter
depa
artamental.

en su jurisdicción:
S
Son compete
encias exclusivas de los Gobiernos Municipales
M
Autónomos,
A


el co
ontrol de la calidad
c
y san
nidad en la elaboración, transporte y venta de productos
p
alime
enticios para
a el consumo
o humano y animal;
a



la creación y administració
a
ón de impue
estos de ca
arácter muniicipal, cuyos
s hechos
impo
onibles no se
ean análogoss a los impue
estos nacionales o deparrtamentales;
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la creación
c
y administraciión de tasa
as, patentes
s a la actiividad econ
nómica y
conttribuciones especiales de
e carácter mu
unicipal

O
Otras Comp
petencias de
el Estado:
E
El Estado regulará la pro
oducción, com
mercializació
ón y empleo de técnicas,, métodos, in
nsumos y
ssustancias que afecten a la salud y a
al medio amb
biente.
A
Art. 298. 19. Creación de
e impuestos nacionales, tasas y conttribuciones eespeciales de
e dominio
ttributario del nivel central del estado
A
Art 349. III. La agricultura, la ganad
dería, así co
omo las activ
vidades de ccaza y pesca
a que no
iinvolucren esspecies anim
males protegiidas, son acttividades que
e se rigen poor lo establec
cido en la
ccuarta parte de la Constitución referid
da a la estructura y organ
nización ecoonómica del Estado
E
A
Art 407. Son
n objetivos de
d la política
a de desarro
ollo rural integral del Estaado, en coordinación
ccon las entid
dades territorriales autóno
omas y desce
entralizadas:
1. Garantizar
G
la soberanía y seguridad
d alimentaria
a, priorizandoo la producción y el
conssumo de alim
mentos de oriigen agropec
cuario produc
cidos en el teerritorio boliv
viano
11. Controlar
C
la salida
s
y entra
ada al país de
d recursos biológicos
b
y ggenéticos
12. Establecer políticas
p
y p
programas para garantiz
zar la sanidaad agropecu
uaria y la
inocu
uidad alimen
ntaria
A
Art 409. La le
ey regulará la producción
n, importació
ón y comercia
alización de transgénicos
s
3
3.4.2

Ley
y Marco de Autonomías
A
y Descentrralización “A
Andrés Ibañ
ñez”

E
En el marco
o de La Con
nstitución Po
olítica del Es
stado, en su
u Artículo 2 (OBJETO), esta ley
““regula el rég
gimen de autonomías po
or mandato del
d Artículo 271
2 de la Co nstitución Po
olítica del
E
Estado y lass bases de la
a organizació
ón territorial del Estado establecidos
e
en su Parte Tercera,
A
Artículos 269
9 al 305”.
E
En su Artículo 3. (ALCAN
NCE), establlece: “El alca
ance de la presente ley ccomprende las bases
d
de la organización territorial del Esttado, tipos de
d autonomía, procedimiiento de acc
ceso a la
a
autonomía y procedimie
ento de ela boración de
e Estatutos y Cartas O
Orgánicas, re
egímenes
ccompetencia
al y económico financierro, coordina
ación entre el
e nivel centtral del Esta
ado y las
e
entidades territoriales au
utónomas, m
marco genera
al de la partic
cipación y ell control social en las
e
entidades territoriales autónomas”.
L
Los aspectoss para tener en cuenta e
en la elaboración de la Le
egislación deel Servicio Ve
eterinario
d
dentro de esste nuevo con
ntexto, son:
A
Art 5 - 14. Coordinació
ón - La rela
ación armón
nica entre el nivel centrral del Esta
ado y los
g
gobiernos autónomos constituye
c
un
na obligació
ón como bas
se fundame ntal que so
ostiene el
rrégimen de autonomía para garantiizar el biene
estar, el des
sarrollo, la pprovisión de bienes y
sservicios a to
oda la poblac
ción bolivian a con plena justicia socia
al.
E
El nivel centtral del Estad
do es respon
nsable de la coordinación general deel Estado, orrientando
llas políticas públicas en todo el territtorio naciona
al y conducie
endo la adm inistración pública de
m
manera integ
gral, eficaz, eficiente
e
y de
e servicio a los ciudadanos.
A
Art 5 - 16. Transparencia - Los ó
órganos públicos del niv
vel central ddel Estado y de las
e
entidades territoriales au
utónomas faccilitarán a la población en general y a otras entid
dades del
E
Estado el acceso
a
a tod
da informacción pública en forma veraz,
v
oportuuna, compre
ensible y
cconfiable. Ab
barca tambié
én el manejo honesto de los recursos
s públicos.
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A
Art 5 - 17. Participación y Control So
ocial - Los órrganos del po
oder público en todos su
us niveles
g
garantizarán
n la participac
ción y facilita
arán el contro
ol social sob
bre la gestiónn pública porr parte de
lla sociedad civil organizada, de accuerdo a lo establecido
o en la Connstitución Po
olítica del
E
Estado, la prresente Ley y las normass aplicables.
A
Art 5 - 18. Provisión de
e Recursos Económicos
s - Es la res
sponsabilidaad compartid
da de los
ó
órganos púb
blicos en la determinación
d
n de la fuentte de recurso
os y la asignnación de los
s mismos
p
para el ejerccicio de las competenciias establec
cidas en la Constitución
C
Política del Estado.
T
Toda nueva transferenc
cia o asigna ción de com
mpetencias deberá
d
estarr acompaña
ada de la
d
definición de
e la fuente de
e los recurso
os económico
os y financierros necesarioos para su ejercicio.
e
A
Artículo 6 - 4. Compete
encia.- Es la
a titularidad de atribuciones ejercitabbles respectto de las
m
materias detterminadas por la Consstitución Política del Estado y la leey. Una com
mpetencia
p
puede ser prrivativa, exclusiva, concu
urrente o com
mpartida, con las caracteerísticas esta
ablecidas
e
en el Artículo
o 297 de la Constitución
C
Política del Estado.
E
A
Artículo 91 – (Desarrollo rural integra
al)
I. Nivvel central de
el Estado:
a) Formu
ular, aproba
ar y gestiona
ar políticas, planes, proogramas y proyectos
p
integrales de apoyo
o a la producción agro
opecuaria, aagroforestal, pesca y
turismo.
b) Formular y apro bar políticas
s generales de proteccción a la prroducción
agropecu
uaria y agro
oindustrial, que
q
contribuyan a la seeguridad y soberanía
s
alimentaria del país.
c) Fomentar la recu peración y preservación
p
n del conocim
miento y tec
cnologías
ancestrales que conttribuyan a la seguridad y soberanía aalimentaria.
er y ejecutar políticas de desarroollo de un semillero
d) Norm
mar, promove
nacional, inherente
es a la producción,
p
comercializzación, certtificación,
fiscalizac
ción y registrro de semilla
as para conttribuir a la seeguridad y soberanía
s
alimentaria.
g) Ejecu
utar los proccesos de ce
ertificación, fiscalizaciónn y registro de toda
estructurra botánica sexual o as
sexual destin
nada a la s iembra, plan
ntación o
propagac
ción de una
a especie vegetal,
v
animal y microobiológica con
c
fines
agropecu
uarios y foresstales.
II. De
D acuerdo a la compete
encia exclusiva del Numeral 21, Parrágrafo II de
el Artículo
298 de la Cons
stitución Po
olítica del Es
stado, el nivel central del Estado tiene la
competencia exc
clusiva de esstablecer políticas, norm
mas y estrateegias naciona
ales para
gara
antizar la sa
anidad agro
opecuaria e inocuidad alimentariaa que involucren la
participación de
e los gobie rnos departtamentales, municipaless, pueblos indígena
originario campe
esinos y el se
ector producttivo.
III. De
D acuerdo a la compete
encia exclus
siva del Num
meral 31, Paarágrafo I de
el Artículo
300 de la Consttitución Políttica del Esta
ado, los gobiiernos deparrtamentales tienen la
competencia ex
xclusiva de promoción y administración de loos servicios para el
desa
arrollo produc
ctivo y agrop
pecuario.
IV. De
D acuerdo a la compettencia exclus
siva del Num
meral 14, Paarágrafo I de
el Artículo
300 de la Consttitución Políttica del Esta
ado, los gobiiernos deparrtamentales tienen la
competencia exc
clusiva de im
mplementar y ejecutar planes, prograamas y proy
yectos de
sanid
dad agropec
cuaria e inocu
uidad alimen
ntaria en el marco
m
de las políticas, es
strategias
y normas definidas por autorridad naciona
al competentte.
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V. De acuerdo al Artículo 38
81, Parágrafo
o II de la Constitución Poolítica del Es
stado y el
Artícculo 71 de la presente Ley, el niv
vel central del Estado ttiene la com
mpetencia
exclu
usiva de normar, regl amentar, ad
dministrar y registrar los recurso
os fito y
zoog
genéticos y microorganis
m
smos, parien
ntes silvestre
es y doméstticos, destina
ados a la
siem
mbra, plantac
ción o propa
agación de especies y a la proteccción del patrimonio
nacio
onal genético
o para el dessarrollo agropecuario y fo
orestal.
VI. De
D acuerdo a la compettencia exclus
siva del Num
meral 4, Parrágrafo II del Artículo
298 de la Cons
stitución Po
olítica del Es
stado, el nivel central del Estado tiene la
competencia exclusiva de rregular med
diante ley el uso y maanejo de org
ganismos
gené
éticamente modificados
m
y elemento
os tóxicos que
q
dañen lla salud y el medio
ambiente.
A
Artículo 100 (Gestión de riesgos y ate
ención de de
esastres natu
urales)
El nivel central del
d Estado tie
ene las siguientes compe
etencias excclusivas:
1. Coord
dinar el Siste
ema Nacion
nal de Reduc
cción de Rieesgos y Ate
ención de
Desastre
es y Emergen
ncias (SISRA
ADE).
2. Estab
blecer los crriterios, pará
ámetros, indicadores, m
metodología común y
frecuenc
cia para eval uar clasificar, monitorear y reportar los niveles de
d riesgo
de desas
stre de acuerrdo a sus fac
ctores de am
menaza y vulnnerabilidad.
4. Definirr políticas y a
articular los sistemas
s
de alerta temprrana.
6. Integrrar el análisiss de los fac
ctores de ries
sgo de desaastre en los sistemas
nacionale
es de planifi cación del desarrollo,
d
orrdenamiento territorial e inversión
pública.
7. Diseña
ar y estableccer políticas y mecanismos que garaanticen la fina
anciación
de medid
das de redu
ucción de rie
esgos de des
sastre incorpporadas den
ntro de la
gestión del
d desarrollo
o.
8. Diseñar y esta
ablecer polííticas de in
ncentivos ppara garantiizar una
disminuc
ción sostenid
da de los nive
eles de riesgo existentess en el país.
9. Estab
blecer parám
metros y cllasificar las categorías de declara
atoria de
desastre y/o emerge
encia y el re
etorno a la normalidad, tomando en cuenta
tanto la magnitud
m
ye
efectos del desastre,
d
com
mo la capaciidad de resp
puesta de
las entid
dades territo
oriales afecttadas, activa
ando el réggimen de excepción
e
establecido en el ord
denamiento jurídico vigen
nte, y considderando los principios
p
de: seguridad human
na, responsa
abilidad y rendición de cuuentas.
10. Dec
clarar desasstre y/o em
mergencia, de acuerdoo a las ca
ategorías
establecidas, y ejeccutar accione
es de respu
uesta y recuuperación inttegral de
manera coordinada
c
ccon las entidades territoriales autónom
mas.
11. Defin
nir políticas y mecanism
mos de prottección finannciera para enfrentar
contingencias y perm
mitir la recupe
eración por desastres
d
enn el nivel nacional.
12.Gestio
onar los recu
ursos para la
a atención de desastres y/o emergen
ncias y la
recupera
ación del dessastre.
m
legal nacional
n
desscrito anteriormente establece los lím
mites entre los varios
El marco
nivelles del poderr público, ide
entificando lo
os papeles específicos assignados a cada
c
uno.
De esta
e
forma, lo
os otros dipllomas legale
es mencionad
dos en este capítulo deb
berán ser
analizados para su adaptació
ón a este nue
evo marco le
egal.
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4.

Rev
visión de la legislación veterinaria boliviana
La misión tuvo acceso a los
s documento
os legales de
e Bolivia me
encionados een el numera
al 3.4, en
los cuales se esstablece la le
egislación de
el servicio veterinario, asíí como a la R
Resolución Ministerial
M
551 del 13 Octu
ubre 2010 – Política Naccional de San
nidad Agrope
ecuaria e Inoocuidad Alim
mentaria y
al A
Anteproyecto
o de Ley de Sanidad
S
Agro
opecuaria e Inocuidad
I
Ag
groalimentariria.
Trass una revisión de la leg
gislación vetterinaria vige
ente y a los
s efectos dee adecuarla al nuevo
marrco Constitucional, las competencia
c
as del SENA
ASAG con lo
os gobiernoss departame
entales y
gob
biernos municcipales debe
erá especifica
arse con clarridad y detalle en una leyy acompañad
da por un
Deccreto Suprem
mo Reglamen
ntario.
Asim
mismo, debe
erán incluirse dentro de los mandattos del SENASAG algunnos aspectos
s que no
está
án considera
ados y forman parte de lo
os lineamienttos de la OIE
E.
Dad
do que la Constitución
C
vigente adm
mite competencias de múltiples
m
auttoridades, se
e deberá
esta
ablecer un sistema
s
fiable de coordin
nación y coo
operación qu
ue asegure uuna clara ca
adena de
man
ndos y una acción
a
rápida
a y eficaz en los diferente
es niveles.
La d
definición y las atribuciones de la Au
utoridad Com
mpetente deben ajustarsse a las norm
mas de la
OIE
E para ofrece
er garantías de
d una cade na de mando
o eficaz y de
e una certificaación fidedig
gna.
Lass actividadess descritas a continuació
ón, deben co
onsiderarse en
e la futura legislación indicando
que
e estarán bajo la respons
sabilidad de lla Autoridad Competente
e (SENASAG
G) y, según lo
os casos,
con
n ejecución compartida co
on otros nive
eles administtrativos.
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Actividad
E
Elaboración de normativas – y estrategias á
ámbito de aplicac
ción
 Sanidad animal y seguridad
d alimentaria,
 Inocuidad de los alimentos,
 Salud pública (zoonosis) y seguridad
nimales vagabund
dos),
pública (an
 Bienestar de los animales tal y como lo
define la O
OIE.
P
Programas sanita
arios y estrategias
 Elaboració
ón
 Implementación
 Fiscalizacción
E
Enfermedades de
e animales
 Terrestress
 Acuáticos
 Silvestres
a
 Compañía
 Laboratorio
espectáculo
 Trabajo / e
C
Certificación
ones
 Exportacio
 Importacio
ones
R
Relaciones intern
nacionales
 OIE-CODEX-CIPV-OMC,
COSAVE,
otros
N
Notificación saniitaria
 OIE
C
Control de mo
ovimiento de animales y
p
productos
Inspección
de
producción
 Establecimientos
primaria
que
procesan
 Establecimientos
os de origen anim
mal
producto

Autoridad
Competente
e

Coordina
ación

SENASAG

Proceso de consulta,
c
no vinculante, con interac
cción previa, en la elaboración de la
as
normas con departamentos,
d
re
egiones, provincia
as municipios y territorios indígenas
s
originarios ca
ampesinos y otros
s sectores público
os y privados invollucrados.

SENASAG

La Autoridad Competente coordinará la implementación de las actividades que po
odrán
ser ejecutada
as por los gobiern
nos departamentales, regionales, provinciales,
municipales, territorios indígen
nas originarios cam
mpesinos o asociaciones de
productores, si resulta adecua
ado y conveniente.

SENASAG

SENASAG
SENASAG
SENASAG
SENASAG

SENASAG

El SENASAG
G, como Autoridad
d Competente, podrá delegar por medio
m
de un
procedimientto de acreditación específico y tenie
endo en cuenta la
as normas
internacionales de la OIE, COD
DEX y acuerdos internacionales.
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Establecimientos frigorífico
os
ucción y venta
Establecimientos de produ
edicamentos ve
eterinarios y
de me
alimento
os para animales
 Programas sanitarios
Registros de
e:
 Establecim
mientos primarios
 Mercadoss de concentraciión y/o venta
animales
 Centros de genética
mientos industriale
es
 Establecim
 Productoss veterinarios
 Alimentoss para animales
 Productoss/insumos para uso en la
elaboració
ón de alimentos
 Profesiona
ales
veterina
arios,
para
veterinario
os
 Laboratorios
ores
 Exportado
 Importado
ores
D
Declaración de emergencias
D
Declaración del estatus sanita
ario del país,
zzona o compartim
mentos
P
Policía sanitaria
 Incautación de animales y productos de
al
origen anima
 Suspensión
vidades
de
de
activ
establecimie
entos
 Cierre tem
mporal, parcial o total de
establecimie
entos
 Suspensión de certificaciones
s
A
Aplicación de sac
crificio sanitario
o

SENASAG

SENASAG

------------

SENASAG

---------------

SENASAG

--------------

SENASAG
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C
Cuarentena
S
Sistemas de Vigilancia
 Normas
 Diseño
 Implementación
 Fiscalizacción

E
Educación y capa
acitación
Investigación
L
Laboratorios Nac
cionales
S
Sanciones
ativas
 Administra
 Penales
C
Comunicación
F
Financiación
acional
 Tesoro Na
 Fondos de gobiernos dep
partamentales,
regionaless, municipales
 Tasas Naccionales
 Tasas de
e gobiernos dep
partamentales,
regionaless, municipales
 Donacione
es, multas
 Créditos
e organismos inte
ernacionales
 Aportes de
P
Profesión veterin
naria y para proffesionales de
la
a veterinaria
D
Descripción de responsabilida
ades de los
p
profesionales vetterinarios en la estructura
e
de
la
a autoridad com
mpetente – SENAS
SAG

SENASAG

SENASAG

SENASAG
SENASAG
SENASAG

La Autoridad Competente (SENASAG) definirá por medio de reglamentaciones
especificas la
a participación de los diferentes sec
ctores públicos y privados en la
implementación en el terreno en
e el sistema de vigilancia
v

Coordinación y delegación de la
l implementación
n de las actividade
es de acuerdo con
una reglamen
ntación especifica.
Coordinación y delegación de la
l implementación
n de las actividade
es de acuerdo con
una reglamen
ntación especifica.
Coordinación y delegación de la
l implementación
n de las actividade
es de acuerdo con
una reglamen
ntación especifica con otros laborattorios o redes púb
blicas o privadas.

SENASAG

SENASAG

Coordinación de los mensajes y la implementac
ción a diferentes niveles.
n

SENASAG

Gobiernos de
epartamentales, re
egionales, provinc
ciales, municipales
s y territorios
indígenas orig
ginarios campesin
nos o asociacione
es de productores, podrán realizar
aportes origin
nados de sus recu
ursos económicos genuinos, presup
puestarios, bajo la
a
dirección y manejo de la autoridad competente (SENASAG)
(
estos
s niveles no podrá
án
aplicar tasas, derecho reservad
do al SENASAG en
e el plan naciona
al.

COMVETBOL
L
SENASAG
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4.1 Profesión Veterinaria
El D
Decreto Supremo 198.76
67 del 10 de
e enero de 1984 otorga la Personeríía Jurídica al
a Colegio
de Médicos Ve
eterinarios de
e Bolivia -C
COMVETBOL
L, que cuentta además ccon la Ley 1763 del
05/0
03/97 que re
egula el ejerc
cicio profesio
onal del Méd
dico veterina
ario, del zoottecnista y de
el médico
vete
erinario zootecnista. Es
sta ley esta
ablece los requisitos
r
pa
ara el ejerccicio profesional, las
obligaciones y derechos,
d
la prestación d
de servicios profesionales y las obligaaciones con respecto
al ccumplimiento
ética profesional.
o con los principios de la é
COMVETBOL posee
p
un esttatuto orgániico cuya últim
ma modificac
ción data dell 19 de novie
embre de
200
05. El estatutto consta de
e 8 capítuloss y establece
e, entre otras
s responsabbilidades, la autoridad
a
con
nstituida en el
e siguiente orden
o
de jera
arquía: a) el Congreso
C
Na
acional, el Coonsejo Nacio
onal, b) el
Com
mité Ejecutivvo Nacional, c) el Tribuna
al Nacional de
d Honor y Ética
É
Profesiional, d) los Colegios
Dep
partamentale
es, e) los Tribunales
T
D
Departamenttales de Ho
onor Ética Profesional y f) las
Asa
ambleas Dep
partamentales.
Este
e estatuto orgánico se
e halla reg lamentado y establece
e claramentee las comp
petencias
proffesionales, como
c
las san
nciones ante
e incumplimie
entos o falta
as de los collegiados. Igu
ualmente,
trata
a sobre la superación
s
té
écnica y cie
entífica prom
moviendo y gestionando
g
ante las auttoridades
naccionales e intternacionales
s la capacita
ación y la esp
pecialización
n. El Código de ética se reformó
r
y
actu
ualizó tambié
én el 19 de noviembre
n
de
e 2005.
4
4.1.1. Visión
n de la Misió
ón
E
El Organismo Veterinario
o Estatutario
o está respald
dado por una
a legislación suficiente para llevar
a
adelante su cometido. Su organiza
ación y estrructura perm
miten un acccionar tanto
o a nivel
n
nacional com
mo local. Sin embargo, no
o se observó
ó que su acción sea suficciente en todo el país.
A
Además, CO
OMVETBOL no tiene una
a mayor partticipación en la elaboraciión de reglam
mentos o
e
en el proceso
o de acredita
ación de los médicos vetterinarios priv
vados para laa ejecución de
d tareas
d
de responsa
abilidad del Estado, lo
o que reviste un interé
és especial frente a la
l nueva
C
Constitución que estimula la descenttralización de
e acciones del estado.
4.2 Identificac
ción y trazab
bilidad de lo
os animales
La actual legisllación no co
ontempla un sistema na
acional de id
dentificación de animales
s con un
prop
pósito de tra
azabilidad. La Ley 80, de
e marcas y señales,
s
del 5 de enero del 1961, establece,
e
con
n carácter ge
eneral, la no
omenclatura
a de marcas
s y señales, como métoodo de prue
eba de la
prop
piedad gana
adera, sin el ánimo
á
de fija
ar un proceso
o de trazabilidad de los aanimales. La creación
de la Zona de Alta Vigilanc
cia en las frronteras, a partir
p
del año 2007, entrre Argentina
a, Bolivia,
Brasil y Paraguay, en virtud
d del acuerd
do internacional dentro del CVP, incl uyó la obliga
atoriedad
de u
una marcación individual de los bovin
nos con esca
arapelas num
meradas. Estta medida pe
ermite un
aco
ompañamientto de los an
nimales movvilizados des
sde la zona hacia el innterior de los
s países.
Tan
nto las marca
as y señales como las esscarapelas deben
d
consig
gnarse en la Guía de Movilización
de A
Animales - GMA.
G
Actualm
mente, se ad
delanta un proyecto
p
financiado por laa FAO en el contexto
del Proyecto Andino
A
de Errradicación d
de la Fiebre
e Aftosa, de hacer un ccatastro de todas
t
las
prop
piedades rurrales del país
s y establece
er las bases
s para la traz
zabilidad de lla producción animal.
4
4.2.1. Visión
n del equipo
o de la OIE
E
El tema de la trazabilida
ad ha sido ttratado en lo
os países de la región en el contex
xto de la
e
exportación, debido a exigencias
e
d
de mercados
s externos. Tradicionalm
mente, el sis
stema de
m
marcación de
d animales se basa en la identificación por pro
opietario, connforme previsto en la
L
Ley de Marccas y Señales. La iniciativva del SENA
ASAG con ap
poyo de la F
FAO de estab
blecer un
ccatastro único nacional, podrá perrmitir la crea
ación de un
na metodoloogía de iden
ntificación
a
animal, lo qu
ue obligará a una revisión
n de la legislación vigente
e.
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5.

Con
nclusiones
La p
promulgación de la nuev
va Constituciión propició un proceso de
d modificacción de las re
elaciones
insttitucionales y de definició
ón de los role
es de los en
ntes estatales
s, abriendo, de esta man
nera, una
persspectiva de negociación y de coordin
nación de es
sfuerzos para
a la consecuución de la misión
m
del
SEN
NASAG. La
a reglamenta
ación en vvigor del Se
ervicio todavía se am para en la antigua
Con
nstitución y el proceso de
d cambio p
podría condu
ucir al desarrrollo de esttructuras leg
gales que
refu
uercen el pap
pel del SENA
ASAG. Este proceso podría incluir la
a necesidad de una coordinación
con
n otros niveles administtrativos com
mo departam
mentos, mun
nicipios, com
munidades indígenas
orig
ginarias campesinas, ade
emás de alg unas entidad
des del sector productivoo agropecua
ario, tales
com
mo las Federraciones de Ganaderos.. Otro de los
s retos radic
ca en la idenntificación de
e nuevas
fuen
ntes de financiación parra la operacción del Serrvicio. Dentro
o de este prroceso, la misión
m
de
exp
pertos consid
dera posible la futura coo
operación con la OIE a través del Proograma de apoyo a la
legislación veterrinaria.
a. Los cam
mbios en la legislación d el SENASAG
G (Anteproye
ecto de Ley de Sanidad Animal e
Inocuida
ad Alimentaria (anexo7)) requerirán el estudio y desarrollo dde reglamen
ntaciones
destinad
das a apoya
ar las nuevass funciones y los diversos niveles dee actuación y,
y aunque
no se modifique
m
su misión y vissión, propiciará un ámbiito de aplicaación más am
mplio. Se
debe te
ener en cuenta que el a
anteproyecto
o no cuenta con un acáápite sobre bienestar
animal, animales asilvestrados
a
s y vagabundos. Por otro lado, inccluye la figura de un
Consejo
o Consultivo
o Nacional de Sanidad
d Agropecuaria e Inoccuidad Alime
entaria y
también
n de comités consultivos departamen
ntales y muniicipales de ssanidad, confformados
por representantes del sector p
público y priv
vado que po
odrán ser útiiles en el pro
oceso de
discusió
ón de las nue
evas reglame
entaciones.
b. El marcco legal del SENASAG
S
sse rige por le
eyes, decreto
os y resolucioones administrativas.
Cabe destacar la fa
alta de legisllación de jerrarquía meno
or relacionadda con la de
escripción
de pro
ocedimientos
s, como po
or ejemplo circulares, ordenes dde servicio y otras
instruccciones para la implementtación de las
s normas en el terreno o la descripció
ón de los
procedimientos prác
cticos para ll evar adelantte acciones operativas.
o
c.

El SEN
NASAG vien
ne ejecutand
do un préstamo del BID
B
de 10 millones de
e dólares
america
anos en 4 años. El prréstamo se incluye en el rubro Reecursos Natturales y
Desarro
ollo Rural, con
c
un com
mponente de
e desarrollo
o institucionaal del Serv
vicio. Los
proyectos abarcan estructurad , laboratorio
os y diseño de políticass. Las orien
ntaciones
dadas permiten
p
vollver a negocciar los térm
minos para atender
a
nuevvas necesida
ades. En
efecto, algunos de los problema
as señalados por la evaluación PVS
S ya fueron objeto
o
de
es financiada
as por este re
ecurso.
accione

d. La iden
ntificación de nuevas fue
entes de recu
ursos y el ca
ambio del ennfoque sanita
ario, más
allá de la imagen de
d un “Serviccio Veterinario que se ocupa
o
princippalmente de la fiebre
aftosa”, es importan
nte para el S
SENASAG. De
D esta form
ma, se contribbuirá al desa
arrollo de
una nueva visión institucional con vínculo
os más fuertes con el sector de la salud,
disminu
uyendo las diferencias
d
in
nstitucionales
s que tienen
n un impactoo en la actua
ación del
SENAS
SAG en el ámbito
á
veterrinario, en especial
e
en la inspecciión de alime
entos en
algunass localidades
s.
e. La relacción entre ell SENASAG y el Ministe
erio de Salud
d en lo relatiivo al interca
ambio de
datos sobre
s
enferm
medades tran
nsmitidas po
or alimentos y al processo de aprob
bación de
algunoss medicame
entos y prod
ductos veterrinarios ado
olece de alggunas indefiiniciones.
Actualm
mente, el Min
nisterio de Sa
alud otorga la
as aprobacio
ones a pesarr de que la le
egislación
establecce que la res
sponsabilida
ad es del SE
ENASAG. Esta situación deberá ser objeto
o
de
discusió
ón en el marc
co de la nue va legislació
ón del Servicio.
f.

El Minisstro de Autonomías man
nifestó la inte
ención de es
stablecer un mecanismo sectorial
para regular las relaciones entrre los diferentes niveles del Estado.. En su opin
nión, será
necesarrio el apoyo de entidadess internacion
nales en las discusiones
d
de los meca
anismos y
de las nuevas
n
regla
amentacione
es para que la legislació
ón sanitaria nnacional estté acorde
con el contexto
c
interrnacional y n
no haya interrferencias en
ntre los nivelees.
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g. La expe
eriencia recie
ente de desccentralización
n de accione
es sanitarias con el Depa
artamento
de Tarijja, a través de un convvenio que fin
nalizó en 2010, no fue ssatisfactoria para las
relacion
nes entre el SENASAG
G y el Servicio Veterina
ario Departaamental, deb
bido a la
indepen
ndencia de criterios
c
en la
a toma de de
ecisiones dada al Depart
rtamento, cerrcenando
atribucio
ones del SENASAG. Situ
uaciones como ésta pod
drán ser objeeto, en el futu
uro, de la
acción de un Tribun
nal Constituccional Plurin
nacional que se movilizaará en situac
ciones de
conflicto
os entre los niveles.
n
h. La Unid
dad Nacional de Inocuida
ad Alimentarria del SENA
ASAG ha creeado un Prog
grama de
Inocuida
ad Alimentaria (PROINA
AL) que incluye los Prog
gramas de A
Aseguramien
nto de la
Inocuida
ad (PAI) – país, cuyya responsa
abilidad com
mparte con el sector privado.
Inicialm
mente, el PAI funciona pa
ara carnes y procesadora
as en genera
ral, posteriorm
mente se
extende
erá a los pro
ocesos para lácteos, fruta
as, hortalizas y miel de aabeja. Bajo el mismo
PROINA
AL, también se desarrolla
a el Program
ma Nacional de
d Contaminnantes de Alimentos.
i.

El SEN
NASAG creó recienteme
ente un Com
mité Científic
co formado ppor profesio
onales en
ejercicio
o activo o jubilados de p
práctica pública o privada
a con el fin dde apoyar al Servicio
desarrollo de
en activvidades de vigilancia
v
ep
pidemiológica
a, estudios serológicos,
s
d rutinas
de diagnóstico, desarrollo y apliicación de un
n catastro na
acional y de un sistema integrado
i
producttores/servicio
o oficial para
a respaldar la emisión de
e certificadoos oficiales. El
E comité
no se encuentra
e
de manera o
oficial en el organigrama
a del SENA
ASAG, pero la nueva
reglame
entación pod
dría permitir la acreditac
ción de instituciones de eeste tipo para actuar
en apoyyo a las activ
vidades del S
SENASAG.

j.

Las exp
pectativas originadas porr el nuevo co
ontexto legal,, han provoccado incertidu
umbre en
cuanto a los ámbito
os de poder y los límites de competencia entre laas áreas de actuación
a
de cada
a nivel. Con
n respecto a las relacio
ones entre la instituciónn y el sector privado
ganadero, se obserrvó que tanto
o FEGASAC
CRUZ como FEGABENI comparten una
u clara
visión de
d la importancia de su re
elación con el
e sector ofic
cial. Convienee señalar qu
ue, dentro
del enffoque de de
escentralizacción presentte en la nueva Constituución, el SENASAG
deberá debatir amp
pliamente la
as cuestiones
s que son indelegables y las condiciones y
acuerdo
os que de
eberá estab
blecer para las que se puedenn delegar. Algunas
goberna
aciones cuen
ntan con serrvicios veterinarios autón
nomos y espperan firmar acuerdos
operativvos con el SE
ENASAG.

k.

Los mie
embros del Legislativo
L
yd
del Ejecutivo
o visitados de
ejaron clara su posición de
d que la
competencia exclus
siva de ela
aboración de
e normas, así
a como ell establecim
miento de
mecanissmos de co
ontrol y audiitoria y la ejjecución de acciones een terreno, queda
q
en
manos del poder central del Estado y que no existía la posiibilidad de transferir
competencias de te
emas de sa
anidad anima
al por medio
o de una leegislación de
e alcance
departa
amental para
a los tema
as de sanid
dad animal. Se sugiere
re que los estudios
posterio
ores consideren, bajo el marco constitucional de concceptos de acciones
privativa
as, exclusiva
as, concurre
entes y com
mpartidas, el tipo de acttividad que se podrá
delegarr a los niveles inferiores y la clase de
e convenio qu
ue se podríaa establecer con cada
goberna
ación.
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6.

Rec
comendacio
ones
Se ssugiere que::
a. la OIE evalúe
e
la po
osibilidad de desarrollar con
c el SENA
ASAG un acuuerdo para apoyar
a
el
desarro
ollo del marco legal conte
enido en el Anteproyecto de Ley deel Servicio Ve
eterinario
en el que se consiideren los a
aspectos de legislación primaria,
p
seccundaria y de
d apoyo
técnico;; así como la
as interrelaciiones con ottras agencias
s gubernameentales, nive
eles de la
adminisstración nacional y el ssector privado. El marc
co legal deel SENASAG
G deberá
contemplar la creac
ción de regla
amentación de
d menor jerrarquía, por eende, se rec
comienda
el uso de procedim
mientos esp
pecíficos com
mo circulare
es, órdenes de servicio
o y otras
instruccciones que normalmente
n
e transmiten las indicaciones para laa implementtación de
las norm
mas en el terreno. Se acconseja que la legislación se codifiquue de acuerd
do con el
apartad
do 1.5 de las Directrices d
de la OIE para la legislac
ción,
b. en el proceso
p
de revisión
r
del marco legal y atribucion
nes del SEN
NASAG, se observen
ompetencia establecidos
rigurosa
amente los niveles
n
de co
s en las actiividades com
mpartidas
con loss otros esta
amentos de
e acuerdo con
c
los con
nceptos de acciones privativas,
p
exclusivvas, concurrrentes y com
mpartidas, y con el con
ntenido del apartado 2.7 de las
Directricces de la OIE
O
que diccta que “ca
ada vez que
e los asuntoos veterinarrios sean
responssabilidad de varias adm
ministraciones
s, se debe establecer uun sistema fiable de
coordinación y cooperación en tre las distin
ntas autorida
ades” y que se tenga en
e cuenta
que: “la
a legislación veterinaria
v
d
debe prever una
u cadena de
d mando loo más eficaz posible y
definir con
c
precisión los podere
es y respons
sabilidades de
d las autorridades competentes,
desde las autorida
ades central es hasta la
as encargadas de apliccar la legislación en
terreno””. De este modo,
m
se defi nirían de ma
anera precisa
a las tareas que se dele
egan y en
qué org
ganismos, as
sí como las condiciones
s de supervisión y audittoria por pa
arte de la
Autorida
ad Competente,
c.

el SENA
ASAG promu
ueva la reali zación de un
n seminario en 2011 conn el fin de discutir las
necesid
dades de ap
poyo técnico para la refforma de la estructura llegal del Se
ervicio. El
seminarrio habrá de
d contar co
on represen
ntantes del BID, del P
Programa de
e acción
MERCO
OSUR libre de
d fiebre afto
osa (PAMA) y de la OIE, entre otross, con el propósito de
estableccer un plan de
d trabajo pa
ara cubrir las
s necesidade
es identificadaas,

d. se cree
en foros de
e discusión con la partticipación de
e todas las partes inte
eresadas:
asociacciones profe
esionales, g
gremiales de productorres, industrriales, transportistas,
acopiad
dores, ámbito
os académiccos, entre otrros, con mira
as a discutir propuestas y permitir
la difusiión de los ob
bjetivos y acu
uerdos neces
sarios,
e. se inclu
uya en el org
ganigrama d
del SENASA
AG la figura del Comité C
Científico creado por
norma interna
i
y fina
anciada por recursos ex
xternos para apoyar oficiaalmente el desarrollo
d
de los programas
p
sa
anitarios,
f.

se brind
de una aten
nción particu
ular a la acttual legislación sanitariaa de alimenttos. Urge
definir, con el Ministerio de S
Salud, las competencias
c
s, acuerdos de trabajo,, normas
sanitaria
as diferente
es y program
mas de res
siduos, delim
mitando las responsabilidades y
aunando los esfuerz
zos en los te
emas de interrés conjunto,

g. se incluyan en ell nuevo ma
arco legal del SENASAG aspectoos, hasta ahora
a
no
conside
erados, de bienestar anim
mal y tratamiento de anim
males doméssticos, asilvestrados y
vagabundos.

De modo gene
eral, la misión estima q
que las reco
omendacion
nes hechass apoyan el proceso
en desarrollo y propone
en líneas d
de acción para
p
la ela
aboración dde un marco legal
com
mpatible con
n el espíritu
u de la nuevva Constituc
ción y la mis
sión del SE
ENASAG.
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7.

Visión del equiipo de la OIE
E sobre la c
capacidad de desarrolla
ar trabajo fu
uturo en legiislación
La m
misión se de
esarrolló con
n el decisivo apoyo del cuerpo
c
técnic
co del SENA
ASAG, en especial de
su unidad juríd
dica, respon
nsable por la elaborac
ción, del ma
arco legislattivo reglame
entario y
ope
erativo del SENASAG.
S
La
L situación actual de cambios
c
legislativos gennerados por la nueva
Con
nstitución favvorece el des
sarrollo de la
as reglamentaciones de las competeencias del SENASAG
y de
e sus manuales de ope
eración. Sin embargo, es
sta nueva orientación siignifica una dificultad
noto
oria para el cuerpo
c
técnic
co del SENA
ASAG, neces
sitando de ap
poyo de expeertos en matteria legal
san
nitaria y de le
egislación internacional p
para el desa
arrollo de un nuevo marcco sanitario nacional.
La ttendencia a la descentralización pressente en la nueva
n
Constitución hace necesaria, durante
d
la
elab
boración de los marcos legales, qu
ue se incluya
a la consulta con los nnuevos estam
mentos y
nive
eles de respo
onsabilidad incluidos.
El M
MDRyT ha encargado
e
a la dirección
n del SENAS
SAG el desa
arrollo del nuuevo marco legal del
servvicio, sus interaccione
es con los niveles se
ecundarios de responssabilidad como los
dep
partamentos y el sector privado, asíí como de su
s proceso de
d discusiónn y aprobación en el
legislativo de la nación.
De acuerdo a solicitudes
s
de
e los represe
entantes del poder ejecutivo con los que la misió
ón tuvo la
opo
ortunidad de entrevistarse, el equipo de la OIE considera
c
qu
ue la Organizzación puede brindar
orie
entaciones en
e la elaborración del n
nuevo marco
o jurídico sa
anitario, teniiendo en cu
uenta las
obligaciones y responsabilidades indele
egables del SENASAG. El apoyo sse necesita de modo
urge
ente ya que la discusión del proyecto
o en el Congreso se hará
á en el primeer semestre de
d 2011.

30

Bolivia - Misión de id
dentificación de
e la legislación
n veterinaria - 2010
2

8.

Agrradecimienttos
El e
equipo de la OIE agradec
ce al Dr. Am adeo Romeo
o Amorín, jeffe de los serrvicios veterinarios de
Boliivia, y a su equipo técnico y professional que es
stuvo a la disposición dee la misión, tanto en
Trin
nidad, Beni, como
c
en las otras sedes visitadas, siin medir esfu
uerzos, para apoyar su ejecución.
e
Asim
mismo, dese
ear dar las grracias a la S
Sra. Ministra de Desarrollo Rural y Tieerras y al Sr. Ministro
de A
Autonomías por su gentil recepción a
al y por el ap
poyo e interés en la misióón. Sin este respaldo,
no h
habría sido posible
p
ejecu
utar la misión
n en el plazo previsto.
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Anexo 1

Lista de siglas y abreviaciones.

CPEB - Constitución Política del Estado de Bolivia
CODEX - Codex Alimentarius
CVP - Comité Veterinario Permanente del Cono Sur
EEB - Encefalopatía Espongiforme Bovina
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura.
FEGABENI - Federación de los Ganaderos del Beni
FEGASACRUZ - Federación de los Ganaderos de Santa Cruz de la Sierra
IBNORCA - Instituto Boliviano de Normas de Calidad
INLASA – Instituto Nacional de Laboratorios de Salud
LIDIVECO - Laboratorio de Investigación y Diagnostico de Cochabamba
LIDIVET - Laboratorio de Investigación y Diagnostico
MADR y MA - Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
MDRyT - Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
MINSALUD - Ministerio de Salud y Deportes
OIE - Organización Mundial de Sanidad Animal
OIE-PVS - Herramienta de la OIE para la Evaluación de los Servicios Veterinarios
OMC - Organización Mundial de Comercio
PABCO - Programa Nacional de Propiedades Bajo Control Oficial.
PAMA - Programa de Acción MERCOSUR Libre de Fiebre Aftosa
PAI - Programa de Aseguramiento de la Inocuidad
PROINAL - Programa Nacional de Inocuidad alimentaria
PRONEFA - Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa
SEDAG - Servicio Departamental Agropecuario
SEDES - Servicio Departamental de Salud
SENASA - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Argentina
SENASAG - Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de
Alimentos
SINAEZ - Sistema Nacional de Emergencia Zoosanitaria
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SV - Servicios Veterinarios
TGN - Tesoro General de la Nación
UAB - Universidad Autónoma del Beni
UNSA - Unidad Nacional de Sanidad Animal
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Anexo 2. Correspondencia con el país.
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París, 28 de octubre de 2010
Nuestra referencia: SK/CC 60.4430
Dr. Amadeo Amorim Bohórquez
Director SENASAG
Trinidad, Beni,
Bolivia
Estimado Dr. Amorim
Tal y como lo confirmase el Dr. Vallat, Director general de la OIE, en su carta del 27 de septiembre
de 2010, he sido designado como líder del equipo de la misión de identificación de la legislación
veterinaria en Bolivia.
Le agradezco el haber aceptado la realización de esta misión que se llevará a cabo del 23 al 30 de
noviembre de 2010. En ella, también participarán los Dres. Luis Barcos y Andrés Schnoller.
Agradezco la indicación del Dr. Carlos Peñaranda Bersatti como el punto de contacto para esta
misión, con quien me he comunicado para los arreglos logísticos y otros asuntos relacionados con la
misión.
Con el fin de planear la misión, me gustaría obtener información adicional en los siguientes
aspectos.
1.

Cuestionario sobre legislación veterinaria

Adjunto encontrará un cuestionario que le ruego me lo devuelva una vez completado. Es probable
que para rellenarlo, los Servicios Veterinarios necesiten comunicarse con representantes del
Ministerio de Justicia o con otras entidades gubernamentales pertinentes.
El cuestionario le parecerá un poco complicado, dada la terminología especializada utilizada, las
respuestas pueden ser complejas y difíciles de resumir. No obstante, su objetivo es brindar al
equipo de la OIE un panorama general de la situación legislativa en su país en lugar de ofrecer
detalles precisos que vendrán después.
Por ahora, usted y sus colegas no tendrán que pasar mucho tiempo completando el cuestionario ya
que los expertos, con su colaboración, añadirán información adicional durante la misión. Lo esencial
es identificar la legislación en vigor, determinar los temas que se abarcan parcialmente o por
completo y las lagunas existentes.
2.

Calendario de reuniones

Durante la misión, al equipo de la OIE le gustaría encontrarse con integrantes de los Servicios
veterinarios responsables de los principales programas y centros de actividad en el campo
veterinario, entre ellos la vigilancia de enfermedades animales y la notificación a la OIE, el control de
enfermedades, la identificación de los animales, los laboratorios de diagnóstico veterinario, la salud
pública veterinaria (inspección de animales y de productos derivados en los mercados, mataderos e
instalaciones de procesamiento de alimentos) sin olvidar el área de bienestar animal.
Le agradecería organizara una reunión con su ministro, de preferencia al final de la misión.
Asimismo, quisiéramos reunirnos con representantes de ministerios o agencias gubernamentales
responsables de las siguientes funciones:
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Inocuidad de los alimentos (incluyendo la inspección de la carne, si no está a cargo de los
Servicios veterinarios)

Salud pública en la medida en que está relacionada con las zoonosis (ej.: rabia, influenza
aviar)

Seguridad en las fronteras (específicamente, importación y exportación de animales y de sus
productos derivados)

Políticas de control de enfermedades animales, tales como cuarentena en las explotaciones y
en los mercados de ganado así como control de movimientos de ganado (si no está a cargo de los
Servicios veterinarios)


Fauna salvaje, específicamente el control de enfermedades de los animales salvajes



Control de la producción, venta y empleo de productos veterinarios (medicinas y vacunas)


Leyes y legislación asociada (ej.: Ministerio de Justicia o Departamento de asuntos
constitucionales) que abarca en particular la legislación en el ámbito veterinario.
Con respecto a la profesión veterinaria, nos gustaría tener una reunión con representantes de:

El Organismo veterinario estatutario (la organización que autoriza a los veterinarios a ejercer
la medicina veterinaria)


La asociación de veterinarios profesionales


Establecimientos educativos de veterinarios y paraprofesionales de veterinaria (ej.:
inspectores de ganado y productos cárnicos).
Además, sería útil dialogar con uno o dos representantes de las principales asociaciones de partes
interesadas, por ejemplo federaciones de ganaderos, procesadores de carne y leche, si fuese
apropiado, con una organización de representantes de consumidores.
3.

La constitución boliviana y las principales leyes en el ámbito veterinario

Finalmente, le agradeceríamos nos haga llegar por correo electrónico una copia de la Constitución
de su país (en español o en inglés, si está disponible) al igual que copias de las principales reglas
que rigen el campo veterinario.
De antemano, le damos las gracias por la atención dada a las presentes solicitudes. Nos complace
viajar a Bolivia y trabajar con usted en esta misión.
Cordial saludo

Víctor Saraiva, DVM, MSc.
Jefe de la Misión
Anexos : Cuestionario y nota explicativa
Copia: Dres. F. Caya (OIE); L. Barcos y A. Schnoller (Equipo de legislación veterinaria)

Anexo 3 . Organigrama de SENASAG
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Anexo
o 3.1 – Orga
anigrama de la Unidad de
e Sanidad An
nimal
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Anexo 4

Lis
sta de personal contactado

4.1 Persona
al de la sede centtral de SENASAG
G/Beni

LISTA DE PART
TICIPANTES
FECHA: Jueves 25 de Noviembrre 2010

N
Nº

NOMBRE Y APELLIDO

C
CARGO

Nº
CELULA
ARES

L:
EMAIL

1

PEDRO ZAV
VALETA CASTRO
O

JE
EFE NAL. SANIDAD VEGETAL

7284846
67

pzavalleta@senasag.go
ob.bo

2

KATHIA SALVATIERRA M.

A
ASISTENTE JURID
DICO

7634745
51

jimena
asalvati@hotmail.c
com

3

HERNAN M. FLORES RIBER
RA

JE
EFE NAL. ASUNT
TOS JURIDICO

7284846
64

hernan
nflores@hotmail.c
com

4

NIMER GUZ
ZMAN RIVAS

JE
EFE NAL SANIDA
AD ANIMAL

7284801
19

nimerg
guzmanrivas@hottmail.co
m

5

CHELY ORT
TEGA MONTALB
BAN

ENCARGADA DE REGISTRO

7281173
33

cortega@senasag.gob.bo

4
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6

TEDDY ROY ARIAS

GESTOR JURIDICO

72883296

trac_uder@hotmail.com

7

SERGIO COCA MARTINEZ

ENC. NAL.INFORMATICA

67270336

scoca@senasag.gob.bo

8

ALEXANDER SALVATIERRA MARIN

ENC. NAL. JURIDICA

72819639

salvatierra@senasag.gov.bo

9

PERCY LAVAYEN T.

A. DEL AREA-CUARENTENA

71121825

plata700@hotmail.com

10

MARINA QUISBERT DIAZ

ENC. NAL. ASISTENCIA JURIDICA

79975854

grecya1@hotmail.com

11

VICTOR SARAIVA

OIE

12

ANDRES SCHNOLLER

OIE

aschnoll@senasa.gov.ar

13

LUIS OSVALDO BARCOS

OIE

l.barcos@oie.int

14

PABLO MIRANDA YAÑEZ

ENC.NAL.PROGRAMACION

72813929

pablomiranda2@hotmail.com

15

HERNAN DAZA G.

ENC. NAL.EPIDEMIOLOGIA

71127549

oliverdaza@yahoo.com

16

MARCO A. TORREZ ZAMORA

JEFE NAL. INOCUIDAD ALIMENTARIA

72848473

mtorrez@hotmail.com

17

PATRICK NOGALES

ENC. NAL DE LABORATORIO

67270236

pnogales.mejia@hotmail.com

18

AMADEO R. AMORIN B.

DIRECTOR NAL.SENASAG

72845598

tiluchisaraba@hotmail.com

vsaraiva50@yahoo.com
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4.2 lista de participantes de la reunión con FEGABENI y la Gobernación del Beni

NOMBRE

INSTITUCION

CORREO

TELEFONO

Carmelo Arteaga

FEGABENI

confagan@hotmail.com

7026799

José Cuellar

ASOCERCADO

Chavito-chavez@hotmail.com

71145223

Jorge Wichtendal

ASOCERCADO

jwichtendalb@gmail.com

4620722

Alex Canales

FEGABENI

acecanalito@gmail.com

72817025

Roberto Aguillera

ASOCOCHABAMBA

mvzaguillera@entelnet.com

71144054

Carlos Duran

Aso. Cocharcas

1703758

Roberto Fernandez

Aso. Cocharcas

72818123

Christian Sattori

FEGABENI

csattori@yahoo.com

Andres Schnoller

OIE

aschnoll@senasa.gov.ar

Victor Saraiva

OIE

Vsaraiva50@yahoo.com

552124344116

Luis Barcos

OIE

l.barcos@oie.int

541143313919

Geisen Rebolo

Aso. San Francisco

Geisen1@hotmail.com

79214144

Ricardo Hurtado

Gob. Beni

Cocohurtado-1966@yahoo.com

71130750

Romeo Amorín

SENASAG

Tiluchis_araba@hotmail.com

72845598

70268977

4.3 lista de participantes de la reunión con FEGASACRUZ y la Gobernación de Sta. Cruz de
la Sierra:
Dr. Romeo Amorin, Director Nacional SENASAG ; Sra. Modesta Marco Vda de Vaca,
Presidenta de FEGASACRUZ ; Ing. Ramiro Montero I., Director Secretario de FEGASACRUZ ; Lic.
Juan Carlos Peredo, Director Tesorero de FEGASACRUZ; Ing. José Salvatierra Paesano, Director de
FEGASACRUZ ; Lic. Guillermo Ribera, Gerente General de FEGASACRUZ ; Dra. Marbel Villarroel,
Gerente Técnico de FEGASACRUZ
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4.4 Lista de participantes de la reunión con el Comité Científico de SENASAG
NOMBRE

INSTITUCION

CORREO

TELEFONO

Victor Saraiva

OIE

Vsaraiva50@yahoo.com

Andres Schnolller

OIE

aschnoll@senasa.gov.ar

Cesar Orozco

APHIS/USDA

Ernesto Salas

GOB. STA. CRUZ

ernestosalasg@yahoo.com

76349908

Luis Barcos

OIE

l.barcos@oie.int

541143313919

Dionisio Texeira

AGANORTE

dionisid@hotmail.com

76009476

Clemente Aguirre

FAO/BOL

Aguifer_caf@hotmail.com.es

71671680

David Rojas

SENASAG

Nimer Guzman

SENASAG

rguzman@hotmail.com

72848019

Romeo Amorin

SENASAG

Tiluchis_araba@hotmail.com

72845598

Hernan Daza

SENASAG

hdaza@senasag.gob.bo

79826896

Marcelo Lara

FRIDOSA

mlarag@fridosa.bo.com

7081673

Marbel Villaroel

FEGASACRUZ

marbel@fegasacruz.org

77602066

552124344116

76009479

La misión se entrevistó además con las siguientes autoridades: Ministra de Desarrollo Rural y
Tierras, Sra. Nemésia Achacollo Tola, el Viceministro de Ganadería , Sr. Víctor Hugo Vázquez
Mamani; El Sr. Ministro de Autonomías, Dr. Carlos Romero Bonifaz; el Sr. Jose Maldonado,
Asesor del Ministro de Autonomías; Eco, Fernando Balcázar, Especialista Senior en Recursos
Naturales del BID y Dra Alba Barrera, Asesora Legal del MDRyT; la Senadora Gabriela Montaño.
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Anexo 5

Cuestionario OIE sobre Legislación Veterinaria

Q1 – Información sobre la organización política, administrativa y jurídica del Estado
Constitución en vigor y leyes de descentralización (adjuntar los textos en vigor):

División administrativa del Estado y competencias ejecutivas de las divisiones:
Divisiones administrativas (1)

Nivel

Denominación
(1.2)

Funcionarios electos (2)

No.

Título (2.1)

Competencia
s en el
ámbito
veterinario
(2.2)

(1.3)

1

Representante del Estado en la
división administrativa (3)

Título
(3.1)

Competencias
en el ámbito
veterinario (3.2)

Estado
Plurinacional de
Bolivia

1

Presidente

Ninguna

Ministerio de
Desarrollo
Rural y
Tierra a
través del
Servicio
Nacional de
Sanidad
Agropecuaria
e Inocuidad
Alimentaria.

Sanidad
agropecuaria e
inocuidad
alimentaria.(*)

Nivel
Departamental

9

Gobernador

Ninguna

Servicio
Dptal.
Agropecuario

Fortalecimiento
a la producción
Agropecuaria y
apoyo en
campañas de
vacunación.

3

Nivel Municipal

337

Alcalde

Ninguna

Dirección de
Medio
Ambiente.

Controlar la
Calidad y
Sanidad
Agropecuaria de
expendio al
público de
productos.

4

Nivel Regional.

s/n

Órgano
Ejecutivo (**)

Ninguna

5

Nivel Indígena
Originario

s/n

Autoridad
Indígena (de
acuerdo a

Ninguna

Idéntico lo
municipal

Idéntico a lo
municipal.
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cada cultura)
(*) El Senasag, tiene oficinas distritales ubicadas en cada capital de departamento.
(**) Será definido cuando se reglamente.
Comentarios:
De acuerdo a la Ley fundamental, las entidades territoriales autónomas no están
subordinadas entre ellas y tienen igual rango constitucional.
En cuanto a los niveles 1,2,3 se encuentran reconocidos y estructurados en la legislación
nacional en el marco de la Constitución Política del Estado ; el 4 y 5 se encuentran
reconocidos y pasan por una decisión organizacional de los interesados. En su efecto, el
nivel 4 se conforma de varios municipios o provincias con continuidad geográfica, el nivel 5
se conforma de l autonomía indígena y de distritos municipales y de dos niveles de
autogobierno el local y regional.
La norma fundamental del Estado Plurinacional de Bolivia reconoce
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1. Sistema jurídico
3.1
Descripción general:
3.2.Organización jurídica:
(1)
Nivel
1
2
3
3

(2) Jurisdicciones civiles
Nombre
Tribunal Supremo de Justicia
Tribunales Departamentales
Juzgados Públicos de Partido Civil y Comercial
Juzgados Públicos de Instrucción Civil y
Comercial

N
o.

(3) Jurisdicciones penales
Nombre
Tribunal Supremo de Justicia
Tribunales Departamentales
Tribunal de Sentencia
Juzgados de Sentencia

No.

(4) Jurisdicciones administrativas
Nombre
No
.
Máxima Autoridad Ejecutiva
Juez Sumariante
Juzgados Coactivos Fiscales

Juzgados de Instrucción (Cautelares)
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3.3 Comentarios:
En cuanto a la jurisdicción administrativa cabe aclarar que depende la situación que se
presente, en ese marco me permito indicar que el Juez sumariante es la autoridad administrativa que
procesa a funcionarios públicos de la entidad, por incumplimiento de normativa administrativa interna
y que por supuesto el procedimiento incluye dos recursos de impugnación que son el de Revocatoria
y el Jerárquico.
Cuando se determina responsabilidad civil de un funcionario público previo un
procedimiento en primera instancia interno de elaboración de informes de auditoria interna que
determinan indicios de responsabilidad civil y posterior ante la Contraloría General del Estado que
determina la Responsabilidad Civil se acude ante los Juzgados Coactivos fiscales a efecto de
recuperar el monto que genero daño económico al Estado.
Ahora bien, el Director General del SENASAG como Autoridad Sanitaria Nacional en
cumplimiento de sus atribuciones tiene la facultad de dictar resoluciones administrativas que regulen
procesos y procedimientos en materia sanitaria tomando en cuenta lineamientos nacionales e
internacionales. Sin embrago dichas resoluciones pueden ser impugnadas ante la misma autoridad,
constituyéndose este otro procedimiento de impugnación.
Por su parte tenemos los actos específicos de los funcionarios que en cumplimiento de sus
funciones emiten dictámenes en las áreas técnicas correspondientes que son susceptibles de
impugnación ante el mismo funcionario que dictamino susceptible de acudir ante la MAE. Lo anterior
y lo presente de acuerdo a la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo y su Reglamento Decreto
Supremo 27113.
JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL
Esta Jurisdicción se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional que tiene como
función principal velar por la Supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de
constitucionalidad y precautelar el respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales.
Que en la Jurisdicción Constitucional se conocen:
Acción de Inconstitucionalidad Directa
Inconstitucionalidad Indirecta
Conflictos de Competencia
Recursos contra Tributos
Recursos contra resoluciones del Órgano Legislativo
Revisión de la Acciones de Libertad, de Amparo Constitucional, Protección de Privacidad,
Popular y de Cumplimiento.
Consultas del Presidente
Control Previo de Constitucionalidad
Constitucionalidad de Reforma Parcial de la Constitución.
Recursos Directos de Nulidad.
Esta Jurisdicción se ejerce a través de:
Tribunal Constitucional Plurinacional (carácter independiente)
Juzgado y Tribunales de la jurisdicción Ordinaria Civil para el conocimiento de las
acciones que se envían en revisión al Tribunal Constitucional Plurina
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Q2 Jerarquía de los textos utilizados

1.

Textos relacionados con el Estado central:

(1) Nivel
del texto

(2) Denominación

1

Constitución Política
del Estado

2

(3) Tipo

(4) Autoridad de
creación

(5) Fuente de derecho o procedimiento de
creación

Legislativo

Asamblea Constituyente

Referéndum para el establecimiento de la
Asamblea Constituyentes. Elección por
voto popular de los Asambleístas.
Referéndum para la aprobación de la
nueva constitución.

Ley de Organización
del Poder Ejecutivo
(LOPE) Nª 1788

Legislativo

Congreso Nacional
(actualmente llamada
Asamblea Legislativa
Plurinacional)

2bis

Ley 2061

Legislativo

Congreso Nacional

Art. 9 de la LOPE

3

Decreto Supremo
25729

Ejecutivo

Presidente

Art. 4 Ley 2061

(6)
Ref. nota

Constitución Política del Estado.

Creación
senasag.

del

Reglamento del
SENASAG
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(1) Nivel de texto

(2) Denominación

(3) Tipo

1

Constitución Política del
Estado Plurinacional

Legislativo

2

Ley Marco de
Autonomías y
Descentralización No.
031.
Ley de Municipalidades

Legislativo

2bis
2.

Legislativo

(4)Autoridad de creación

(5) Fuente de derecho o procedimiento de
creación
nota
Asamblea Constituyente
Referéndum para el establecimiento de la
Asamblea Constituyentes. Elección por voto
popular de los Asambleístas. Referéndum para
la aprobación de la nueva constitución.
Asamblea
Legislativa
Arts. 271, 269 al 305 de la Constitución
Plurinacional
Política del Estado.

Congreso Nacional

(6) Ref.

Art. 200 al 206 de la Constitución Política del
Estado.

Textos relativos a las autoridades descentralizadas:

3.
Textos relativos a las autoridades con poderes delegados:
(1) Nivel
(2) Denominación
(3) Tipo
(4) Autoridad de creación
de texto
1
Ley 2061
Legislativo
Congreso Nacional
2
D.S. 25729
Ejecutivo
Ejecutivo
3
Resoluciones
Ejecutivo
Ministerio del Sector
Ministeriales
4
Resoluciones
Ejecutivo
Director General Ejecutivo
Administrativas
del SENASAG.

(5) Fuente de derecho o procedimiento de creación

(
Ref. nota

Art. 9 de la LOPE
Art. 4 de la Ley 2061

Decreto Supremo 25729.
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Comentarios adicionales:

 Q3 – Documentación jurídica – bases, creación y gestión
1.¿Está codificada la legislación veterinaria? Sí
No
Título del Código:

X

Comentarios:
2.¿Existen herramientas jurídicas útiles para los Servicios Veterinarios en otras legislaciones?
¿Cuáles son?
Derecho civil: Decreto Ley 12760 “Código Civil”; Propiedad, posesión, contratos, sobre la
ocupación, usufructo que orientan la aplicación de la legislación veterinarias, por ejem. para la
verificación o de la validez legal de un documento que se presenta en calidad de requisito para la
realización de trámites que solicite el usuario ante el SENASAG.
Derecho penal: Ley No. 1768 “Código Penal”; Arts. 161, 216, 350.
Procedimiento penal: Ley 1970 “Código de Procedimiento Penal” para el inicio y prosecución de
acciones por la comisión de delitos.
Derecho administrativo: Ley SAFCO, Ley del Procedimiento Administrativo, la primera sobre la
función pública y las responsabilidades emergentes de su desempeño; la segunda que es de
aplicación directa e indirecta, directa en sentido de que se puede iniciar y concluir con este
procedimiento en casos que no exista regulación específica, de aplicación indirecta por su utilidad
supletoria.
Medio ambiente: Por la existencia de casos con incidencia ambiental en los que se exige como
requisito la correspondiente ficha ambiental. Ley 1333
Protección al consumidor: Con referencia al servicio que presta el SENASAG es de vital
importancia actuar en beneficio de los consumidores, sea garantizando la inocuidad de los alimentos
o sancionando administrativamente según el caso, ante el incumplimiento de la normativa sanitaria.
Aduana y finanzas: Ley de Aduanas en función a que existen actividades técnicas de campo que
son coordinadas con la entidad ejecutora. Por su lado el SENASAG para el cumplimiento de su
misión institucional enmarca su régimen financiero administrativo a las normas básicas de
administración.
3.Publicación legal
Procedimientos para la publicación legal: Resoluciones Administrativas y Reglamentos se
publican en el Sitio WEB del SENASAG, las leyes, Decretos Supremos y Resoluciones Ministeriales
se publican en la Gaceta Oficial de Bolivia.

Título de la publicación oficial: Gaceta Oficial
¿Están abonados los Servicios Veterinarios? .................... Sí ..........

...............No ..........

¿Existe un sistema de difusión interna? ............................ Sí ..........

X ............No ..........

X

Según el sistema jurídico y el procedimiento legislativo de creación de la Ley es de conocimiento
oficial a partir de su publicación en la Gaceta Oficial. Se adscriben los Decretos Supremos,
Resoluciones Ministeriales, Biministeriales, Triministeriales, etc.
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4.¿Existen reglas de difusión de la legislación veterinaria independientemente de la publicación
legal?
Dentro de los Servicios Veterinarios: ................................. Sí ..........

X ............No ..........

A otras administraciones: ................................................... Sí ..........

X ............No ..........

A grupos organizados partes interesadas:..Sí……..

X…… No..

Al público: ........................................................................... Sí ..........

X ............No ..........

Si su respuesta es “Sí”:
Documento de referencia de las reglas:

Normado en el D.S. 25729

Método de difusión: Sitio WEB
Listas de distribución: Jefes distritales del SENASAG, instituciones y organizaciones involucradas en
la norma difundida.
Comentarios:
5. ¿Existen reglas para la difusión de información subordinada y relevante para los textos
regulatorios (textos infra-reglamentarios)?
Dentro de los Servicios Veterinarios: ................................ Sí ..........
...............No .......... X
A otras administraciones: ................................................... Sí ..........

...............No ..........

X

A grupos organizados de partes interesadas: .................... Sí ..........

...............No ..........

X

Al público: ........................................................................... Sí ..........

...............No ..........

X

Si su respuesta es “Sí” en al menos un caso:
Documento de referencia de las reglas:
Método de difusión: Fax, Correo Electrónico, Courier.
Listas de difusión:
Reglas de confidencialidad:
Comentarios:
¿Existe una base de datos general o relativa a los textos veterinarios?
Legislación de primer y segundo nivel: Sí
X
No
Textos infra-reglamentarios (ver punto 5):
Sí
No
Si su respuesta es "Sí" en al menos un caso:
Base de datos informatizada o manual: Informatizada
Administrador de la base de datos: SENASAG
Método de acceso a la base de datos:
Para los Servicios Veterinarios:
Para el público:
Comentarios:

X Manual

X

X
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¿Existe un sistema de consolidación?
No
X
Sí, informatizado
Sí, manual
Responsable:
Comentarios:
Q4
–
Creación
de
textos
–
Metodología
–
Proyectos
legales
(técnica legislativa)
¿Existen normas formales para la redacción de textos legislativos?
Sí
X
No
Si la respuesta es “Sí”, indique las referencias del texto:
Comentarios:
¿Existen procedimientos de preparación y redacción?
Textos reglamentarios: Sí
No
X
No
X
Textos infra-reglamentarios (ver Q3 punto 5):
Sí
Comentarios:
Para la creación o la actualización de la legislación veterinaria:
¿Los Servicios Veterinarios tienen siempre la iniciativa de los textos?
Sí
No
X
¿Los juristas participan desde la etapa de creación? Sí
No
X
¿Los veterinarios u otros técnicos trabajan sistemáticamente junto con los juristas?
.............................................................................................................................Sí .......

X ........ No........

Comentarios: En cuanto a la legislación o reglamentación veterinaria la participación de los juristas
es escasa, ya que no existe la oportuna convocatoria a una iniciativa legislativa, ya que esta
importante Unidad de apoyo se ha visto como la Unidad litigante o de asesoramiento administrativo,
constituyendo su participación de vital importancia.
4. ¿Existen procedimientos sistemáticos de consulta?
Del público: .............................................................................................................Sí .......

......... No........

X

De los profesionales: ..............................................................................................Sí .......

......... No........

X

De otras administraciones: .....................................................................................Sí .......

......... No........

X

Comentarios: ..................................................................................................................................
5. ¿Existe una evaluación formal de la aplicabilidad y del impacto de los textos?
Para la legislación primaria:
Nunca
XA veces .........

Siempre .........

Nunca

XA veces .........

Siempre .........

Nunca

XA veces .........

Siempre .........

Para la legislación secundaria:
Para los textos infra-reglamentarios
(ver Q3 punto 5):

Comentarios: ..................................................................................................................................
6. En general, ¿qué toman en cuenta estas evaluaciones?
El objetivo que se debe alcanzar y el plazo para lograrlo:
Sí
El costo de la puesta en práctica para las partes interesadas/el público Sí

No
No

Los requisitos humanos, materiales y presupuestarios necesarios por parte de las
administraciones implicadas para evaluar la aplicación de la medida:
Sí
No
El método de financiación para los sectores públicos y privados:
Sí
No
Comentarios:
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7. ¿Existen indicadores de seguimiento de los dispositivos legales? Sí
8, En general, ¿existe un calendario de aplicación? Sí

No

No

X

X

9. En general, ¿los textos de aplicación se crean al mismo tiempo que los textos fuente?
Para la legislación primaria: .............................................................Sí .......
......... No........
Para la legislación secundaria: ........................................................Sí .......

......... No........

Comentarios:
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X
X

Q5 – Definición del ámbito veterinario y atribución de responsabilidades
No X
1- ¿Existe una definición oficial de ‘ámbito veterinario’? Sí
1.1 - Si la respuesta es “Sí”, exponga la definición e indique la referencia del texto:
Para cada ámbito, indique la atribución de las responsabilidades:
Ámbito
Legislació
Control
Ref.
n
comentarios (8)
N°

1a

Primario (2)

Profesión
veterinaria

Secundario
(3)

Sector
Público

1b

Sector
privado

1c

Formación
inicial

2a

Paraprofesional
es

4

Autoridad
responsable
de la
preparación
(5)

X

Congreso
Nacional

X

Ministerio de
Educación

Control de
1° nivel
(6)

Control de
2°nivel (7)

Ley 1763

Colegio
de
Veterinari
os

Sector
privado

2b

Sector
público

2c

Formación
inicial

SENASAG

No
existe
regulación
especifica

3a

Laboratorio Sanidad
s
animal

X

SENASAG

Resolución
Administrativas
128/2007

3b

Higiene

X

SENASAG,
INLASA
Instituto
Nacional de
Laboratorios
de Salud

D.S 28631 Art.
31 Inc. F

Producción Identificació
ganadera
n de
animales

X

Ministerio de Alcaldías
Desarrollo
Municipal
Rural
y es
y
Tierras
Policías

Ley 80, Decreto
Supremo 29251,
Resolución
Ministerial 655.

Genética –
inseminació
n

X

SENASAG

4a

|

MDRyT

R.A.
087/05
Habilitación de
Centros
de
Inseminación
Artificial
de
bovinos, que se
dediquen a la

producción
y
comercialización
de
semen
bovino para su
uso, dentro y
fuera
de
la
República
de
Bolivia.
4c

Alimentación X

SENASAG

4d

Impactos
ambientales

X

Ministerio
Medio
Ambiente

X

Dirección
General
de
Biodiversidad
–
Vice
ministerio de
Medio
Ambiente
y
Agua

de

Ley 1333

5

Protección
de
animales

Bienestar

6

Protección
de
especies

CITES

Sanidad
animal

Métodos de
control
colectivos

X

SENASAG,

SENASA
G

Gobernacione
s

Controles
veterinarios

X

SENASAG

SENASA
G

Gobernacione
s

Producción
primaria:
leche

x

SENASAG

8b

Producción
primaria:
carne

x

SENASAG

8c

Producción
primaria:
pesca

8d

Industria de x
transformaci
ón

SENASAG

8e

Comercio
minorista

x

Alcaldías
Municipales

8f

Transporte

x

SENASAG

8g

Comercio

x

Alcaldías
Municipales

7a

7b
8a

Seguridad
alimentaria

D.S 16464
LEY 1255

Y

Reglamentación
en redaccion
SENASA
G

SENASAG

R.A 161/02

Alcaldías
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9

Productos
veterinarios

x

SENASAG

SENASA
G

R.A
023/02,
010/05,
03/06,
015/08,
207/10

10a

Certificado Animales
s
de
exportación

x

SENASAG

SENASA
G

R.A. 02/01

x

SENASAG

SENASA
G

R.A. 02/01

x

SENASAG

SENASA
G

D.S
26590,
R.A.121/02

10b
11a

Productos
animales
Controles
Animales
de
importación

058/01,
09/05,
011/05,
014/08,
168/10,

11b

Productos
animales

x

SENASAG

D.S
26590,
R.A.121/02

11c

Medicament
os

x

SENASAG

R.A
058/01,
023/02, 09/05,
010/05, 011/05,
014/08, 015/08,
168/10, 207/10
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Q6 – Inspectores
Bases legales
(1) Objetivos

(2)
OK

1

Los inspectores x
tienen un campo
definido de
intervención

(3) Legislación
primaria

(4)
Legislación
secundaria

SENASAG

(5) Textos infrareglamentarios
Nombre de los
reglamentos

(6) Comentarios

149/06 Actualiza el
manual de barreras
sanitarias y sistema
cuarentenario
pecuario
057/04 manual de
medidas sanitarias
del senasag

2

Los inspectores
tienen un
territorio
definido de
intervención

x

3

Los poderes
policiales de los
inspectores
están definidos

x

SENASAG

Ley 2215

DS 27291

Resoluciones.

Aftosa.

Ley 2061

DS 25729

Resoluciones

Cuarentena,
Registros de
Insumos Pecuaria.
No hay base legal
especifica en los
poderes policiales

4

Existe un
procedimiento
penal para el
ejercicio de los
poderes legales
de policía

x

CODIGO
PENAL, y
código de
procedimiento
penal.

5

Están definidos
los poderes de
policía
administrativa
de los
inspectores

x

SENASAG

6

Existe un
mecanismo
penal para el
ejercicio de los
poderes
administrativos
y de aplicación
de la ley

x

Código y
Procedimiento
Penal.

X

SENASAG

Falta la legislación
sobre el poder de
hacer cumplir la
norma sanitaria.

Resoluciones

R.A. 058/02,

Resoluciones

149/06 actualiza el

Los inspectores
tienen el
derecho y el
poder de:
7

acceder a los
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locales y
vehículos

manual de barreras
sanitarias y sistema
cuarentenario
pecuario
057/04 manual de
medidas sanitarias
del senasag, r.a.
052/2005

8

x
requerir el
acceso a todo
documento para
las necesidades
de la inspección

SENASAG

Resoluciones

149/06 actualiza el
manual de barreras
sanitarias y sistema
cuarentenario
pecuario
057/04 manual de
medidas sanitarias
del senasag

9

Extraer
muestras

x

SENASAG

Resoluciones

149/06 actualiza el
manual de barreras
sanitarias y sistema
cuarentenario
pecuario
057/04 manual de
medidas sanitarias
del senasag

10

detención de
productos

x

SENASAG

Resoluciones

149/06
Actualiza el manual
de barreras
sanitarias y sistema
cuarentenario
pecuario
057/04 manual de
medidas sanitarias
del senasag

11

incautación de x
productos (*)

SENASAG

Resoluciones

149/06
Actualiza el manual
de barreras
sanitarias y sistema
cuarentenario
pecuario
057/04 manual de
medidas sanitarias
del senasag

12

acción
inhibitoria
interdicción

x

SENASAG

Decreto
Supremo

27291

/

13

Cierre

x

SENASAG

Decreto
Supremo

27291

14

Recurrir a la x
fuerza pública

SENASAG

Decreto
Supremo

27291

15

los

inspectores
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están protegidos
en el ejercicio
de
sus
funciones
16

las
partes x
interesadas
poseen
un
derecho
de
recurso contra
las decisiones
administrativas
u

SENASAG

149/06 actualiza el
manual de barreras
sanitarias y sistema
cuarentenario
pecuario
057/04 manual de
medidas sanitarias
del senasag

(*) El SENASAG, decomisa o retiene productos agropecuarios, la incautación en Bolivia es aplicada por
aduana o la oficina de control de sstancias controladas (narcóticos).

Q7 – Marco financiero
1 Servicios Veterinarios centrales
¿Están financiados por el presupuesto general del Estado?................................Sí X
No
Proporción de los recursos totales: .......................................................................30%
Benefician de honorarios pagados por el gobierno por sus servicios? ................ Sí X
No
Proporción de los recursos totales: .......................................................................15%
¿Otras fuentes de ingresos? ................................................................................. Sí X
No
Proporción de los recursos totales: .......................................................................70%
Comentarios: 70% relacionados a recursos de tasas, multas y sanciones, créditos y donaciones. ..................
2 Servicios Veterinarios territoriales
¿Están financiados por el presupuesto general del Estado?................................Sí X
Proporción de financiación: ...................................................................................30%
¿Benefician de honorarios pagados al gobierno por sus servicios? .................... Sí X
Proporción de los recursos totales: .......................................................................15%
Están también financiados por presupuestos locales? .........................................Sí X
Proporción de financiación: ................................................................................. 10%
¿Otras fuentes de ingresos? ................................................................................. Sí X
Proporción de los recursos totales: ...................................................................... 60%
Comentarios:

No
No
No
No
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Criterios

Valor Absoluto

PIB nacional

%

4.426.344.837

100

Porcentaje del sector ganadero en el PIB nacional

174.743.140

3.94

Porcentaje del sector agroalimentario en el PIB nacional

415.142.291

9.53

Presupuesto del Estado*

20.025.459.587

100

11.619.640

0.58

Presupuesto de los Servicios Veterinarios en el
presupuesto del Estado*
3. Las siguientes acciones dan lugar a impuestos o tasas especiales:

Acción

Tasa de cobertura

% atribuido al
presupuesto de
los Servicios
Veterinarios

Inspección de animales, carne u otros productos
Trámites de aplicaciones, ej.; para aprobación,
autorización licencias

X

40

100

X

90

100

Certificado de exportación

X

100

100

Controles de importación

X

100

100

Pruebas de diagnóstico

X

100

100

Venta de productos y servicios

X

100

100

Cifras:
*incluyendo la masa salarial
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Anexo 6

Actos y legislación subordinada

LEGISLACION ALIMENTARIA
En el siguiente cuadro se detallan las Resoluciones Administrativas que se encuentran en
vigencia, aprobadas por la UNIA, desde la creación del SENASAG hasta el año 2007:
Tipo de
Normativa*

Nº de
Normativa

Fecha de
promulgación

Resumen de la medida adoptada
Año 2000

Ley de la
República
Decreto
Supremo

2061

24/02/2000

Crea el SENASAG

25729

07/04/2000

Establece la organización y funcionamiento del SENASAG

Resolución
Administrativa

021/01

17/04/2001

Resolución
Administrativa

079/01

09/11/2001

Resolución
Administrativa

087/01

11/12/2001

Resolución
Administrativa

088/01

11/12/2001

Resolución
Administrativa

089/01

11/12/2001

Resolución
Administrativa
Resolución
Administrativa
Resolución
Administrativa
Resolución
Administrativa
Resolución
Administrativa
Resolución
Administrativa
Resolución
Administrativa

011/02

25/01/2002

072/02

21/05/2002

095/02

02/07/2002

104/02

23/07/2002

121/02

29/08/2002

130/02

18/09/2002

149/02

06/11/2002

Año 2001
Normas y procedimientos técnicos para la toma de muestras y
análisis de laboratorio destinados a la verificación de la
inocuidad alimentaría y control de calidad de la almendra
beneficiada
Establecimiento de las tasas por servicios otorgados por el
SENASAG, en cuanto a Registro de Empresas del Rubro
Alimenticio, Otorgamiento de Certificados de Libre Venta,
Certificación de HACCP y elaboración de programas
especiales
Requisitos sanitarios para transporte de animales,
infraestructura y clasificación de mataderos, proceso,
almacenamiento y trasporte de la carne
Norma de inspección ante mortem y post mortem a ser
aplicada en los mataderos
Reglamento para Autorización Sanitaria de Construcción de
Mataderos,
Inscripción,
Renovación,
Modificación,
Transferencia y Cancelación del Registro Sanitario
Año 2002
Aprueba la lista de productos que para su ingreso al país
requieren del permiso sanitario de importación, otorgado por
SENASAG
Reglamento para la Aprobación del Modelo de Etiqueta y
Control del Etiquetado de Alimentos Pre envasados
Modifica la R.A. No. 011/2002
Aprueba costos por emisión de certificación sanitaria de
importación y exportación para el Departamento de Pando.
Abroga y reemplaza la R.A. No. 002/01, estableciendo los
procedimientos para el otorgamiento de permisos de
importación y certificados de exportación de productos
agropecuarios y alimentos.
Aprueba el formato de Certificado Oficial de Autorización de
Laboratorios de Análisis de Alimentos.
Se amplían los plazos para el control del etiquetado de
alimentos pre envasados
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Resolución
Administrativa

156/02

13/12/2002

Resolución
Administrativa

017/03

28/02/2003

Resolución
Administrativa

019/03

22/05/2003

Resolución
Administrativa

037/03

22/05/2003

038/03

22/05/2003

039/03

22/05/2003

Resolución
Administrativa

040/03

22/05/2003

Resolución
Administrativa

042/03

22/05/2003

Resolución
Administrativa

043/03

05/06/2003

Resolución
Administrativa

045/03

10/06/2003

Resolución
Administrativa
Resolución
Administrativa

Resolución
Administrativa
Resolución
Administrativa

012/04

21/01/2004

013/04

21/01/2004

Resolución
Administrativa

057/04

07/06/2004

Resolución
Administrativa

060/04

25/06/2004

Resolución
Administrativa

074/04

11/08/2004

Resolución
Administrativa

007/05

17/01/2005

Aprueba los Requisitos Sanitarios para el transporte de aves,
infraestructura y categorización de mataderos avícolas,
proceso, almacenamiento y transporte de carne de aves
Año 2003
Aprueba el Programa de acreditación de instituciones para
capacitación en temas de inocuidad alimentaría
Abroga la RA No. 073/01, actualiza y aprueba el nuevo
reglamento de Requisitos sanitarios de fabricación,
almacenamiento, trasporte y fraccionamiento de alimentos y
bebidas de consumo humano
Se reconoce la Actual Red de Laboratorios de Análisis de
Alimentos como Red Oficial de Laboratorios de Análisis de
Alimentos – RELOAA
Aprueba el REGLAMENTO Técnico para el aprovechamiento
de carne de lagarto en pequeña escala.
Se aprueba el MANUAL DE INSPECCIÓN Y CONTROL y el
MANUAL DEL INSPECTOR
Se aprueba el nuevo REGLAMENTO de Registro Sanitario
de Empresas del Rubro Alimenticio; se modifican los Art. 1 y 7
de la Resolución Administrativa N°.089/2001 y se abrogan las
Resoluciones Administrativas N°s. 074/2001, 037/2002 y
154/2002.
Se
aprueban
los
PROCEDIMIENTOS
PARA
LA
AUTORIZACIÓN DE LABORATORIOS DE LA RELOAA.
AMPLIA y ACTUALIZA la lista de países considerados en el
Anexo 3 de la Resolución Ministerial N° 017/2001, incluyendo
los siguientes países: Canadá, Eslovenia, Eslovaquia, Grecia,
Israel, Japón y Suiza.
Aprueba el costo de los Precintos de Seguridad que el
SENASAG colocará para el transporte de exportación de
productos y subproductos de origen agropecuarios y sus
derivados en Bs. 2,50.
Año 2004
Se establece el Procedimiento de Regularización de Registro
Sanitario de mataderos de bovinos
Se establece la Fiscalización periódica de los mataderos de
animales bovinos que cuenten con Registro Sanitario.
Se aprueba el Manual de Medidas Sanitarias del SENASAG
Bolivia para las importaciones.
Se establece la vigencia del R.S. de empresas del rubro
alimenticio de 2 años y para mataderos de 1 año. Establece el
procedimiento en las Jefaturas Distritales, en el marco del
proceso de emisión de R.S. y le otorga la atribución a las JD
de emitir los Certificados de Libre Venta.
Se aprueba la Conformación del Comité nacional de la Carne
– CONACARNE, bajo única y exclusiva dependencia directa
de la Jefatura Nacional de Inocuidad Alimentaría.
Año 2005
Se Aprueba el reglamento interno
Procedimientos de CONACARNE

de

Funciones
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y

Resolución
Administrativa

008/05

17/01/2005

Resolución
Administrativa

012/05

03/02/2005

Resolución
Administrativa

044/05

05/04/2005

Resolución
Administrativa

068/05

28/06/2005

Resolución
Administrativa

078/05

30/06/2005

Resolución
Administrativa

106/06

30/06/2006

Resolución
Administrativa

109/06

12/07/2006

Resolución
Administrativa

110/06

12/07/2006

Resolución
Administrativa

112/06

12/07/2006

180/06

25/10/2006

181/06

25/10/2006

Resolución
Administrativa
Resolución
Administrativa

Resolución
Administrativa

024/07

01/03/2007

Resolución
Administrativa

092/2007

24/08/07

Se Aprueba el Programa de Aseguramiento de la Inocuidad
de la Carne – PAI Carne.
Se Aprueba el Manual de Procedimientos para la Habilitación
en Origen de Establecimientos que producen o elaboran
productos y subproductos agropecuarios para importación a
Bolivia
Se Autoriza la utilización de Soya RR, genéticamente
modificada, resistente al glifosato, evento 40-3-2, para la
elaboración de alimentos y bebidas destinados al consumo
nacional; siempre y cuando se cumpla con los procedimientos
y requisitos establecidos en la normativa sanitaria en vigencia.
Se aprueba el procedimiento de registro de los vehículos
transportadores de carne bovina
Se aprueba el procedimiento de cierre de todos aquellos
mataderos que no cumplen lo establecido en la normativa
sanitaria vigente
Año 2006
Se aprueba el Procedimiento de regularización de los
mataderos avícolas y el Procedimiento para el registro
sanitario de vehículos que transportan carne de aves
Se aprueban los documentos bajos los cuales el SENASAG
certificará la implementación de HACCP en empresas del rubro
alimenticio que así lo soliciten
Se crea el Comité Nacional de la carne de origen avícola
(CONAVE) y las Comisiones Departamentales de la carne de
aves (CODECA´s)
Se aprueba el Procedimiento para la importación de productos
de origen animal; complemento de las R.A. 121/2002 y
012/2005
Se establece el Programa Nacional de Inocuidad Alimentaría
PROINAL Resolución Administrativa
Se establecen los Plazos de las etapas del proceso de
Registro Sanitario
Año 2007
Establece el “Programa sectorial de acreditación de
laboratorios reconocidos por el SENASAG en el área de
Inocuidad Alimentaria” y el “Reglamento interno para el
reconocimiento de los laboratorios oficiales de la Unidad
Nacional de Inocuidad Alimentaria”
Se aprueba el Sistema de Codificación de alimentos y bebidas
destinados al consumo humano.
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ANTEPROYECTO DE LEY DE SANIDAD AGROPECUARIA
E INOCUIDAD ALIMENTARIA
LEY N° ….
EXPOSICION DE MOTIVOS
PROYECTO DE LEY DE SANIDAD AGROPECUARIA E
INOCUIDAD ALIMENTARIA
FINALIDAD E IMPORTANCIA
La Constitución Política del Estado, establece en Derechos Fundamentales “Que el Estado
tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana,
adecuada y suficiente para toda la población. Es responsabilidad del Estado, proporcionar la
protección y bienestar de la salud humana, la salud animal, la sanidad vegetal, la preservación de los
recursos naturales y el medio ambiente en general y un desarrollo económico integral del País. Así
mismo, se establecen competencias al Nivel Central, Departamental y Municipal en materia de
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria.
La protección del medio ambiente, de los recursos naturales y de la salud humana está en estrecha
relación con las actividades que se desarrollan en el sector agropecuario y particularmente con las
medidas de prevención, control y erradicación de las plagas y enfermedades de animales, vegetales y
contaminantes que afectan la producción agropecuaria del país.
Es deber del Estado crear las condiciones necesarias para mejorar el desarrollo tecnológico y la
seguridad alimentaria de la población, para lo cual es necesario emitir normas jurídicas relacionadas
con la sanidad animal, vegetal e Inocuidad Alimentaria que permitan el desarrollo sostenible del
sector agropecuario e industrial.
El proceso de cambio que ha instaurado el Gobierno, implica una eficiencia y eficacia en la prestación
de servicios por parte de la Autoridad Competente en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria,
en base a las exigencias de productores, consumidores, desafíos del país y la coyuntura sanitaria
global.
Por todo ello es de vital importancia sentar una legislación y normativa sanitaria que proteja al país
del riesgo de plagas y enfermedades que causan detrimento al sector agropecuario, la economía y
seguridad alimentaria nacional.
CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO DE LEY
En este contexto la Ley tiene como objeto: la protección de la salud humana, animal y
vegetal a través de la prevención, control y erradicación de enfermedades, plagas y contaminantes
que los afectan.
Considera a la sanidad agropecuaria de interés público y necesidad nacional dada su
implicancia directa en la salud humana. Consolida a la Autoridad Competente en Sanidad
Agropecuaria, ampliando sus atribuciones en base a los desafíos del país, dinamismo y eficiencia en
sus acciones mediante la institucionalización y descentralización operativa, garantizando su
sostenibilidad para el mismo. Define las competencias del nivel central, los Gobiernos
Departamentales y los Gobiernos Municipales.
Por otra parte la Ley establece las medidas de prevención, control y emergencias sanitarias
y fitosanitarias, como elementos para mejorar y controlar las plagas, enfermedades y contaminantes
de importancia social y económica para el país. Así también establece la participación de las
instituciones públicas y privadas en sanidad agropecuaria a fin de mejorar el estatus sanitario del
país.
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MARCO LEGAL
El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria fue creado a través
de la Ley 2061, como estructura operativa del Ministerio del sector agropecuario, encargado de
administrar el régimen de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria.
Así mismo la Constitución Política del Estado menciona la Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad Alimentaria en los siguientes articulados:
Titulo 2. Derechos Fundamentales
Art. 16. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una
alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población.
Derechos de las usuarias y los usuarios y de las consumidoras y consumidores
Art. 75. Los consumidores y consumidoras gozan de los siguientes derechos:
1. Al suministro de alimentos, fármacos y productos en condiciones de inocuidad, calidad y cantidad
disponible adecuada y suficiente.
Estructura y Organización Territorial del Estado
Art. 298. Acápite II. Son competencias exclusivas del nivel central del estado
21. Sanidad e inocuidad alimentaria
35. Políticas generales de desarrollo productivo
Art. 300. Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales en su
jurisdicción
11. Estadísticas departamentales
14. Servicios de sanidad e inocuidad agropecuaria.
21. Proyectos de infraestructura departamental para el apoyo a la producción.
Art. 302. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales en su
jurisdicción
5. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente, recursos naturales,
fauna silvestre y animales domésticos.
9. Estadísticas municipales.
13. Controlar la calidad y sanidad en la elaboración, transporte y venta de productos
alimenticios para el consumo humano y animal.
21. Proyectos de infraestructura productiva.
37. Políticas que garanticen la defensa de los consumidores y usuarios en el ámbito
municipal.
Medio Ambiente, Recursos Naturales
Art. 344. II. El estado regulará la internación, producción, comercialización y empleo de
técnicas, métodos insumos y substancias que afecten a los recursos naturales y al medio ambiente.
Desarrollo Rural Integral Sustentable
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Art.407. Son objetivos de la política de desarrollo rural integral del Estado en coordinación
con las entidades territoriales autónoma y descentralizada:
1. Establecer mecanismos de protección a la producción agropecuaria boliviana.
2. Proteger la producción agropecuaria y agroindustrial ante desastres naturales e inclemencias
climáticas, geológicas y siniestros. La ley prevé la creación del seguro agrario.
3. Controlar la salida y entrada al país de recursos biológicos y genéticos.
4. Establecer políticas y programas para garantizar la sanidad agropecuaria y la inocuidad
alimentaria.
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LEY DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. (OBJETO DE LA LEY) La presente Ley tiene por objeto: proteger y mejorar la
sanidad animal, vegetal e inocuidad alimentaria, en armonía con la defensa de la actividad
agropecuaria sustentable, la salud pública, los recursos naturales y el medio ambiente a través de la
prevención, control y erradicación de enfermedades, plagas y contaminantes que los afecten.
ARTICULO 2. (MARCO LEGAL) La Constitución Política del Estado Plurinacional, Ley
Marco de Autonomías, Tratados y Convenios internacionales suscritos por el Estado Plurinacional y
demás leyes vigentes.
ARTÍCULO 3. (INTERÉS PÚBLICO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN)
I. Se declara la Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria de Interés Público y
necesidad nacional.
II. Se aplica en todo el territorio nacional, en materia de Sanidad Animal, Vegetal, Inocuidad
Alimentaria y la Producción Ecológica

CAPITULO II
AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE
ARTÍCULO 4. (AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE) La Autoridad Nacional
Competente, encargada de tutelar y administrar el régimen de sanidad agropecuaria e inocuidad
alimentaria y aplicación de la presente Ley y su Reglamento es el Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria.
ARTICULO 5. (INSTITUCIONALIDAD) El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad Alimentaria como Servicio Oficial de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria es una
entidad pública descentralizada, institucionalizada con patrimonio propio, autonomía de gestión
administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio cabeza del sector agropecuario.
ARTICULO 6. (CONSEJO NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL)
I. Se crea el Consejo Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (CONASA)
como instancia de coordinación, planificación, y fiscalización al cumplimiento de los objetivos
del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria su estructura,
funciones y atribuciones serán determinadas en el Reglamento de la presente Ley.
II. Se crea el Comité Departamental de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria
(CODESA) como instancia de coordinación, planificación y seguimiento entre los Gobiernos
Departamentales y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria su
estructura, funciones y atribuciones serán determinadas en el Reglamento de la presente Ley.
III. Se crea el Comité Municipal de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (COMUSA)
como instancia de coordinación, planificación y seguimiento entre los Gobiernos Municipales y
el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria su estructura,
funciones y atribuciones serán determinadas en el Reglamento de la presente Ley.

68

ARTÍCULO 7. (SOSTENIBILIDAD FINANCIERA) El Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, para su funcionamiento, contará con las siguientes fuentes de
sostenibilidad financiera:

I. Asignaciones del Tesoro General de la Nación para el pago de sueldos, aguinaldos y otros
beneficios establecidos para los Servidores Públicos de la Institución.

II. Recursos propios generados por la prestación de servicios, para su funcionamiento y gastos
operativos a ser regulados mediante un Sistema Tarifario aprobado por el Ministerio cabeza
de sector.

III. Recursos provenientes de los Organismos Internacionales, mediante créditos y donaciones
para su funcionamiento y gastos operativos.

IV. Recursos de los Gobiernos Departamentales, Municipales y bajo la suscripción de convenios.
V. Aportes de privados y otros según convenios entre partes.
ARTÍCULO 8. (PRIVILEGIOS Y EXENCIONES) Las internaciones de materiales e insumos
provenientes de donaciones al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria
destinadas a la Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria serán eximidas de los siguientes
gravámenes: (emergencias)
I. Derechos aduaneros, sus adicionales y recargos
II. Derechos y aranceles consulares.
III. Impuesto al valor agregado (IVA).
IV. Todo otro gravamen aplicable a la importación de bienes, incluyendo equipos de laboratorio,
materiales biológicos, reactivos y otros para investigación relacionados con el objeto de la
presente Ley.

CAPÍTULO III
COMPETENCIAS A NIVEL CENTRAL, GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
Y MUNICIPALES

ARTÍCULO 9. (COMPETENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO) Además de las
competencias establecidas en la Ley Marco de Autonomías y otras disposiciones legales tendrán las
siguientes:
I. El Gobierno del Nivel Central tiene la competencia exclusiva de establecer políticas, normas,
estrategias, programas y proyectos nacionales para garantizar la sanidad agropecuaria e
inocuidad alimentaria que involucre la participación de los gobiernos departamentales,
municipales, pueblos indígenas originarios campesinos y el sector productivo.
II. El Gobierno del Nivel Central a través del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad
Alimentaria tiene las siguientes competencias:
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a) Establecer y ejecutar políticas, planes, estrategias, programas y proyectos nacionales en
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria.
b) Establecer normas y reglamentos técnicos en el marco de las directrices nacionales e
internacionales en Sanidad Animal, Vegetal, Inocuidad Alimentaria y el Control de la
Producción Sostenible Ecológica.
c) Reglamentar y administrar el sistema cuarentenario, para el control e inspección sanitaria y
fitosanitaria en el comercio interno y externo del país.
d) Registrar, controlar, fiscalizar y clausurar los establecimientos que produzcan, almacenen,
distribuyan, expendan, importen o exporten productos de uso veterinario, agrícola, insumos y
aditivos alimentarios.
e) Registrar, fiscalizar y clausurar los establecimientos que produzcan, almacenen, distribuyan,
importen o exporten productos, subproductos de origen agropecuario, forestal, de
procesamiento agroindustrial, de alimentos y bebidas para consumo humano.
f) Prevenir, controlar y erradicar plagas y enfermedades en animales y vegetales.
g) Implementar y fortalecer el Sistema Nacional de Control de la Producción Ecológica.
h) Declarar todo el país o regiones, zonas, áreas, compartimentos y establecimientos
agropecuarios y forestales libres de plagas y enfermedades y tramitar la certificación
internacional cuando corresponda.
i) Registrar y fiscalizar el ingreso de insumos agropecuarios y productos biológicos para el
control de plagas y enfermedades
j) Registrar y fiscalizar el ingreso de insumos agropecuarios para la producción ecológica.
k) Autorizar y registrar personas naturales y/o jurídicas para la prestación de servicios en materia
de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria.
l) Planificar y coordinar campañas de prevención de plagas y enfermedades, así como
mecanismos de armonización y coordinación nacional e internacional.
m) Reglamentar y controlar la calidad de los plaguicidas, abonos y fertilizantes, material genético
vegetal, animal y productos de uso agrícola y veterinario.
n) Reglamentar y controlar el estado fitosanitario de las semillas.
o) Establecer los requisitos sanitarios y fitosanitarios para la importación de animales, vegetales,
productos y subproductos de origen agropecuario, forestal e insumos agropecuarios.
p) Certificar la exportación y autorizar las importaciones sanitarias y fitosanitarias.
q) Planificar y coordinar con los Gobiernos Departamentales y Municipales, la prevención, control
y erradicación de enfermedades, plagas y contaminantes.
r) Establecer, actualizar y monitorear el Sistema Nacional de Vigilancia en Sanidad Animal,
Vegetal, e Inocuidad Alimentaria.
s) Establecer un sistema de información y educación en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad
Alimentaria.
t) Establecer convenios interinstitucionales con entidades públicas y privadas, nacionales e
internacionales, para la protección y mejora del estatus sanitario y fitosanitario nacional.
u) Atender la emergencia sanitaria y fitosanitaria en todo el país.
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v) Controlar el movimiento de animales, productos y subproductos agropecuarios.
w) Establecer puestos de control sanitarios internos y fronterizos de acuerdo a sus necesidades.
x) Promover investigación en materia de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria.
y) Declarar emergencias sanitarias, fitosanitarias.
z) Normar y reglamentar la salida de muestras para diagnóstico de laboratorio e investigación
ARTÍCULO 10. (COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES), Las
competencias en materia de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria son las siguientes:
a) Operativizar las políticas, estrategias, programas y proyectos de sanidad agropecuaria e
inocuidad alimentaria establecidas por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad Alimentaria.
b) Actualizar la base de datos del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad
Alimentaria con información respecto de la Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria
de su jurisdicción
c) Coordinar con el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria en
las actividades relativas al estudio y diagnóstico de plagas y enfermedades en animales y
vegetales en su jurisdicción.
d) Participar en la planificación, supervisión y ejecución de las campañas de control y
erradicación de plagas y enfermedades aprobadas por el Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria en su jurisdicción.
e) Formar parte de los Sistema de Vigilancia y Atención de Emergencias sanitarias y
fitosanitarias en coordinación con los Gobiernos Municipales.
f)

Fortalecer los puestos de control establecidos por el Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria en su jurisdicción.

g) Participar en la ejecución de catastros agropecuarios y otras en coordinación con el
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria.
h) Capacitar y educar en sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos a productores
agropecuarios, transformadores y consumidores en coordinación con el Servicio Nacional
de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria y los municipios.
ARTÍCULO 11. (COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES).
competencias en materia de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria son las siguientes:

Las

a) Operativizar las políticas, estrategias, programas y proyectos de sanidad agropecuaria e
inocuidad alimentaria establecidas por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad Alimentaria.
b) Ejecutar campañas de inmunización y control de plagas y enfermedades en coordinación
con el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria y los Gobiernos
Departamentales.
c) Formar parte de los Sistema de Vigilancia y Atención de Emergencias sanitarias y
fitosanitarias en su jurisdicción.
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d) Fortalecer los puestos de control en su jurisdicción en coordinación con el Servicio
Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria y Gobiernos Departamentales.
e) Controlar frigoríficos, mataderos, playas de faeneo, curtiembres y otros, bajo las
normativas y fiscalización del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad
Alimentaria.
f)

Controlar la calidad y sanidad en la elaboración, transporte y venta de productos e
insumos agropecuarios y alimenticios en mercados de abasto en coordinación con el
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria.

g) Capacitar en sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos a productores
agropecuarios, transformadores y consumidores en coordinación con el Gobierno
Departamental y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria.
h) Supervisar el cumplimiento de las Buenas Prácticas Agropecuarias y de Inocuidad
Alimentaria en los establecimientos de producción primaria, transformación y
comercialización
CAPITULO V
MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN SANIDAD AGROPECUARIA
E INOCUIDAD ALIMENTARIA
Articulo 12. (INFORMACION Y COMUNICACIÓN SANITARIA) Se implementarán
sistemas de información y comunicación actualizada en sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria
de manera tal que se facilite la difusión y acceso a la información de los usuarios.
Articulo 13. (VIGILANCIA) Se diseñará y mantendrá de manera permanente, un sistema de
vigilancia, alerta sanitaria y fitosanitaria, que permita ejecutar, acciones para prevenir, controlar y
erradicar plagas, enfermedades y contaminantes en los alimentos.
Artículo 14. (INMUNIZACION) Se ejecutarán campañas de inmunización oficial para la
prevención de enfermedades y plagas determinando su cumplimiento obligatorio por los propietarios y
productores agropecuarios.
Articulo 15. (MOVILIZACIÓN) Se restringirá, controlará y emitirá autorizaciones sanitarias
para la movilización de animales, vegetales, productos y subproductos de ambos orígenes a los fines
de: prevenir riesgo sanitario y fitosanitario en el país y apoyar la creación de áreas libres de
enfermedades y plagas.
Artículo 16. (TRÁNSITO) El tránsito por el territorio nacional con destino a otro país, de
animales, vegetales, productos, subproductos y materias primas de ambos orígenes, que pueda
introducir o diseminar enfermedades o plagas, no podrán ser descargados de su medio de transporte,
sino para fines de transbordo bajo las disposiciones sanitarias establecidas y requerirán del
correspondiente Certificado Sanitario , Fitosanitario de origen expedido de conformidad con lo
establecido en la presente Ley, su Reglamento y normas correspondientes.
Artículo 17. (DIAGNÓSTICO) Es responsabilidad del Estado a Nivel Central con apoyo de
los Gobiernos Departamentales y Municipales, realizar diagnósticos relativos a plagas y
enfermedades, con la finalidad de planificar, ejecutar programas, campañas de prevención, manejo,
control y erradicación, así como la investigación aplicada en temas de sanidad agropecuaria e
inocuidad alimentaria.
Articulo 18. (CUARENTENA)
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I. El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria restringirá y sancionará
el ingreso de animales, vegetales, productos y subproductos de ambos orígenes que puedan
introducir plagas y enfermedades de interés cuarentenario para el país:
II. Todo producto agropecuario que se introduzca al país, que no cuente con el Permiso de
Importación estará sujeto a cuarentena, tomándose medidas sanitarias adecuadas, para evitar
la propagación de plagas o enfermedades.
III. La inspección y/o tratamiento cuarentenario es de carácter obligatorio para todos los medios de
transporte que pretendan arribar al territorio nacional con productos o subproductos
agropecuarios.
ARTICULO 19. (RETENCIÓN, SACRIFICIO Y/O DESTRUCCIÓN) El Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, procederá a la retención de los animales, vegetales productos
y subproductos de los mismos que no cuenten con el Permiso de Importación y ordenará el decomiso,
destrucción, sacrificio o reexportación al país de origen de manera inmediata
El Reglamento de la presente Ley, establecerá las normas y procedimientos necesarios
para las actividades de cuarentena, tanto en la retención, decomiso, destrucción, sacrificio y
reexportación de animales y vegetales, así como sus productos y subproductos.
Articulo 20. (BUENAS PRÁCTICAS PECUARIAS Y AGRICOLAS Y DE MANUFACTURA) El
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria normará y supervisará el
cumplimiento de las Buenas Prácticas Agropecuarias y de Inocuidad Alimentaria en los
establecimientos de producción primaria, transformación y comercialización.
Articulo 21. (LABORATORIOS) El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad
Alimentaria, tendrá la labor de:
I. Autorizar, Registrar, normar, y fiscalizar laboratorios públicos y privados de investigación,
diagnóstico veterinario, fitosanitario e inocuidad alimentaria en el ámbito nacional.
II. Implementar y fortalecer laboratorios oficiales de Referencia Nacional para servicios e
investigación en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria en base a las normas de
calidad y bioseguridad.

CAPITULO VI
MEDIDAS DE CONTROL EN SANIDAD AGROPECUARIA
E INOCUIDAD ALIMENTARIA

Articulo 22. (CONTROL) El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad
Alimentaria elaborará, ejecutará y fortalecerá planes, programas y proyectos oficiales para el control,
erradicación de plagas, enfermedades y contaminantes, realizando periódicamente campañas y
acciones de cumplimiento obligatorio para los productores agropecuarios y operadores económicos
del rubro alimenticio.
Artículo 23. (IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN).
I. La importación de animales, plantas, productos, subproductos, materias primas de ambos
orígenes, aditivos alimentarios así como los insumos agropecuarios, organismos benéficos,
materiales de empaque, embalaje y acondicionamiento o cualquier otro material capaz de
introducir, propagar plagas y enfermedades y contaminantes, así como los medios utilizados
para su transporte, estarán sujetos a un análisis de riesgo a fin de establecer las medidas
sanitarias y fitosanitarias que correspondan.
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II. Todo producto animal, vegetal, productos y subproductos de ambos orígenes, a ser
importados o exportados, deben contar con la certificación sanitaria, fitosanitaria y de
inocuidad alimentaria, previa inspección y análisis laboratorial si corresponde.
III. El tránsito aéreo, terrestre, fluvial y lacustre por el territorio con destino a otro país; de
animales, vegetales, productos y subproductos de ambos orígenes, materiales de empaque,
embalaje, acondicionamiento, y cualquier otro material capaz de introducir o diseminar plagas,
enfermedades y contaminantes, se sujetará a las disposiciones sanitarias y fitosanitarias
establecidas en el Reglamento de la presente Ley.
ARTÍCULO 24. (INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN).- El Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria realizará controles, inspecciones y fiscalizaciones de productos
y subproductos agropecuarios, a predios,
establecimientos, almacenes de industrias y/o
transformación, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria.
ARTICULO 25. (REGISTRO)
I. Todo establecimiento de producción primaria, transformación,
industrialización y
comercialización deberán estar registrados en el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad Alimentaria.
II. Todo alimento o bebida procesada, de origen animal o vegetal, aditivos para uso alimentario,
de producción nacional o extranjera destinado al consumo humano y animal, así como
productos de uso agropecuario, agroquímicos e insumos veterinarios, solo podrán expenderse
previo registro sanitario o fitosanitario otorgado por el Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria.
III. Todas las sustancias químicas, biológicas, afines, equipos de aplicación para uso agrícola y
pecuario que ingresen y se comercialicen en el territorio nacional serán registradas por el
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria.
IV. Toda persona natural o jurídica que comercialice insumos agropecuarios, sustancias
químicas, biológicas, tóxicas, contaminantes o afines, para uso agropecuario, deberán
registrarse en el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria.
ARTICULO 26. (ETIQUETADO) Todo alimento pre envasado, productos de uso veterinario, e
insumos agrícolas deberán contar con la etiqueta autorizada por el Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria.
CAPITULO VI
MEDIDAS SANITARIAS, FITOSANITARIAS
Y EMERGENCIA SANITARIA
ARTICULO 27. (MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS) El Servicio Nacional de
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, establecerá e implementará las medidas sanitarias y
fitosanitarias con el propósito de prevenir, controlar, erradicar enfermedades y plagas de los animales
y vegetales, en base a las normas y directrices internacionales de las cuales nuestro país es
signatario.
ARTICULO 28. (EMERGENCIA SANITARIA Y FITOSANITARIA) El Servicio Nacional de
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, ante la presencia de plagas, enfermedades y
contaminantes que atenten contra la producción agropecuaria e inocuidad alimentaria, se declarará
emergencia sanitaria y fitosanitaria, siguiendo los procedimientos establecidos en el Reglamento de la
presente Ley.
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ARTICULO 29. (FONDO NACIONAL DE EMERGENCIA) El Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria creará el Fondo Nacional de Emergencia Sanitaria y
Fitosanitaria con recursos provenientes de ingresos propios, aportes y donaciones del sector público,
privado y otros para la atención oportuna de los riesgos sanitarios, fitosanitarios y de inocuidad de los
alimentos
CAPITULO VII
PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES
PÚBLICAS Y PRIVADAS EN SANIDAD AGROPECUARIA

ARTÍCULO 30. (INSTITUCIONES PÚBLICAS) El Órgano Ejecutivo a través de sus
Ministerios, así como la Aduana Nacional de Bolivia, Policía Boliviana, Fuerzas Armadas,
instituciones o empresas operadoras de puertos, aeropuertos, terminales terrestres, correos y demás
autoridades civiles, políticas, militares, judiciales y otras deberán brindar su apoyo para la aplicación y
cumplimiento de la presente Ley y su Reglamento.
ARTÍCULO 31. (INSTITUCIONES PRIVADAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES)
I. Las instituciones, empresas, organizaciones agropecuarias, comunidades campesinas,
originarias e indígenas que estén vinculadas a la actividad de la producción agropecuaria y
transformación deberán regirse en base a las normativas establecidas por el Servicio Nacional
de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria.
II. Se ejecutaran con carácter obligatorio los programas oficiales de sanidad agropecuaria e
inocuidad alimentaria para la prevención y control de plagas enfermedades y contaminantes.
III. Es obligación de propietarios de animales, de predios agropecuarios de transformación,
profesionales y cualquier ciudadano que tenga la sospecha de presencia de plagas,
enfermedades y contaminantes en cualquier ámbito del territorio nacional notificar de manera
inmediata al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria.
CAPITULO 8
INFRACCIONES Y SANCIONES
ARTICULO 32. (INFRACCIONES) Serán consideradas infracciones todas aquellas
conductas que contravengan las disposiciones establecidas en la presente Ley y su reglamento.
ARTÍCULO 33. (SANCIONES) Las sanciones a las infracciones se aplicarán de la siguiente
manera:
I. Multas expresadas en Unidades de Fomento a la Vivienda UFV´S calculadas al momento de
la comisión del hecho.
II. Suspensión, cancelación en forma parcial o definitiva de los registros como: permisos,
certificados y autorizaciones.
III. Decomiso, destrucción o disposición final de los productos objeto de la infracción.
IV. Clausuras temporales o definitivas a industrias, establecimientos veterinarios y agropecuarios
y operadores económicos del rubro alimenticio.
V. Publicación de las sanciones impuestas en un medio de comunicación escrita a nivel nacional.
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Todo esto sin perjuicio de las acciones civiles o penales que emerjan del hecho.
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 34. (REGLAMENTACIÓN A LA LEY) El Reglamento de la presente Ley será
emitido en un plazo de noventa (90) días contados a partir de la fecha de publicación de la presente
Ley.
ARTÍCULO 35. (ADECUACIÓN) Se deberá adecuar, armonizar y actualizar la normativa
vigente en el marco de la presente Ley.
ARTICULO 36. (ABROGATORIAS) Quedan abrogadas y derogadas todas las normas
contrarias a la presente Ley.

ANEXO

1. ACTIVIDAD ACUÍCOLA: Es la que designa a todas las actividades relacionadas con la captura, cultivo, comercialización y transformación de animales acuáticos vivos.
2. ANÁLISIS DE RIESGO: Es la evaluación de la probabilidad de introducción, radicación y propagación de
enfermedades y plagas de origen animal o vegetal, en el territorio nacional o en una zona del país, de
conformidad con las medidas sanitarias y fitosanitarias que pudieran aplicarse, así como las posibles
consecuencias biológicas, económicas y ambientales. Así mismo, la evaluación de los posibles efectos
perjudiciales para la salud humana y animal provenientes de substancias contaminantes, toxinas u organismos
patógenos en alimentos de origen animal y vegetal.
3. ÁREA Y/O ZONA LIBRE DE PLAGAS Y/O ENFERMEDADES: Área designada por el Servicio
Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, que puede abarcar la totalidad de un
país, parte de un país o la totalidad o partes de varios países, en la que no existe una determinada
plaga o enfermedad.
4. ARMONIZACIÓN SANITARIA Y FITOSANITARIA: Es el establecimiento, reconocimiento y aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias comunes por diferentes países contratantes, basadas en estándares, lineamientos y
recomendaciones internacionales desarrolladas dentro del marco de referencia de las Convenciones, Códigos
o Tratados Internacionales.
5. BIOLÓGICO: Organismo vivo o parte de éste, atenuado, modificado o inactivado que es utilizado para la
prevención, diagnóstico, control y tratamiento de las enfermedades de los animales y vegetales.
6. BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS: Aplicación del conocimiento disponible para la utilización sostenible de
los recursos naturales básicos en la obtención de productos agro-alimentarios y no alimentarios, inocuos y
saludables, a la vez que se procuran la viabilidad económica y la estabilidad social
7. CAMPAÑA SANITARIA Y FITOSANITARIA: Conjunto de medidas sanitarias y fitosanitarias para la
prevención, combate y erradicación de plagas y enfermedades que afectan a animales y productos
animales, las plantas y productos vegetales, en un área geográfica determinada.
8. CERTIFICACIÓN SANITARIA Y FITOSANITARIA: Es el conjunto de procedimientos por medio de los cuales se
constata la calidad sanitaria y fitosanitaria de animales, vegetales, productos y subproductos de origen animal y
vegetal e insumos agropecuarios, acuícolas, pesqueros, forestales y agroforestales.
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9. CERTIFICADO SANITARIO Y FITOSANITARIO: Es el documento oficial, emitido por el Ministerio de Desarrollo
Rural, Agropecuario y Tierras, mediante el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria, que avala la ausencia
de plagas y enfermedades en animales y vegetales, así como en los productos y subproductos de éstos.
10. CONTROL: La supresión, contención o erradicación de una población de enfermedades y plagas.
11. CUARENTENA: Disposiciones a la movilización de animales y/o mercancías que se establecen en
normas legales, con el propósito de prevenir o retardar la introducción de plagas y enfermedades en
áreas donde no se sabe que existan, o bien para confinarlas,
12. DECLARATORIA DE PAÍS O ÁREA LIBRE DE ENFERMEDADES Y PLAGAS: Es la declaratoria oficial mediante
la cual el Gobierno, a través del Ministerio del área, reconoce la totalidad o parte del territorio nacional donde
no existe una determinada plaga o enfermedad, basado en procedimientos desarrollados bajo las referencias
de las Convenciones, Códigos o Tratados Internacionales sanitarios y fitosanitarios.
13. ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA Y FITOSANITARIA: Es la declaración oficial que se realiza mediante
resolución ministerial sobre la existencia, sospecha o la confirmación inicial de brotes epidémicos de plagas y/o
enfermedades endémicas o exóticas, que requieran de acciones de alerta por parte de los productores
agropecuarios, acuícolas, pesqueros y forestales, así como en las actividades agroforestales y del Estado
Boliviano.
14. EVALUACIÓN DEL RIESGO: Evaluación de la probabilidad de entrada, radicación o diseminación
de plagas o enfermedades en todo o parte del territorio nacional, de conformidad con las medidas
sanitarias y fitosanitarias que pudieran aplicarse; así como de las posibles consecuencias biológicas,
económicas y ambientales conexas; o evaluación de los posibles efectos perjudiciales para la salud
de las personas y de los animales provenientes de la presencia de aditivos, contaminantes, toxinas u
organismos patógenos en alimentos y piensos de origen animal o vegetal.
15. INCIDENCIA: Número de casos nuevos de una enfermedad o plaga que aparece en una población animal o
vegetal, durante un período específico en una área geográfica determinada.
16. INSPECCIÓN SANITARIA Y FITOSANITARIA: Es toda acción de control ejecutada por los funcionarios del
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaría, relacionada con la inspección oficial de
productos y subproductos de origen animal y vegetal, la cuarentena, el diagnóstico y vigilancia epidemiológica,
así como el control de insumos agropecuarios, acuícolas, pesqueros y forestales, y en las actividades
agroforestales, en explotaciones agropecuarias e industrias.
17. INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS: Es la condición de los alimentos que garantiza que no causaran
daño al consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso al que se destinan.
También se refiere a la Implementación de Medidas que reducen los Riesgos provenientes tanto de
estresores biológicos como químicos, para proteger a los consumidores de peligros involuntarios.
18. MDRyT: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, autoridad competente nacional que tiene por tuición hacer
cumplir la presente Ley.
19. MEDIDA SANITARIA: Es toda disposición emanada del Servicio Sanitario Nacional, basada en la Ley que
incluye entre otros, los criterios relativos al producto final, métodos de elaboración y producción, procedimiento de
prueba, inspección, certificación y aprobación; períodos de cuarentena, incluidas las prescripciones pertinentes
asociadas al transporte de animales, vegetales o materiales y alimentos que acompañen a los mismos;
disposiciones relativas a los métodos estadísticos, procedimientos de muestreo y métodos de evaluación del
riesgo pertinente; y prescripciones en materia de embalaje y etiquetados directamente relacionados con la
inocuidad de los alimentos para proteger la salud y la vida del ser humano, animales y plantas, así como la
preservación de los vegetales y el ambiente en general.
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20. NORMA LEGAL: Las disposiciones en materia de sanidad agropecuaria e inocuidad de los
alimentos de carácter obligatorio expedidas por la Autoridad Competente Nacional.
21. NORMATIVA INTERNACIONAL: Considérense como tal, las disposiciones de los Convenios, Códigos o Tratados
Internacionales suscritos y ratificados oficialmente por el Estado Boliviano, con los que participa en la definición de
las normas y procedimientos que rigen el movimiento internacional de los animales, plantas, vegetales y los
insumos agropecuarios, acuícolas, pesqueros y forestales, así como en las actividades agroforestales.
22. PLAGAS Y ENFERMEDADES ENDÉMICAS: Son aquellas que se encuentran establecidas en el país y que han
sido reconocidas oficialmente mediante diagnóstico nacional e internacional.
23. PLAGAS Y ENFERMEDADES EXÓTICAS: Son aquellas que no se encuentren en el país o que encontrándose no
han sido reconocidas mediante diagnóstico nacional o internacional.
24. PREVALENCIA: Es la frecuencia de una enfermedad o plaga en un período preciso, referida a una población
determinada.
25. PUESTOS DE CONTROL CUARENTENARIO: Lugar destinado al control de movilización e
importación de animales y productos de origen animal, y plantas, productos vegetales, para evitar la
introducción y diseminación de plagas y enfermedades cuarentenarias a través del flujo de pasajeros
y mercaderías.

26. PRODUCTO BIOLÓGICO PARA EL CONTROL DE PLAGAS DE LOS VEGETALES: Toda
sustancia de naturaleza biológica que, en combinación con coadyuvantes, se utilice para prevenir,
combatir y destruir insectos, ácaros, agentes patógenos, nemátodos, malezas, roedores u otros
organismos nocivos para las plantas y productos vegetales.
27. PRODUCTO BIOLÓGICO PARA EFECTOS DE LA SALUD ANIMAL: Los reactivos biológicos,
sueros, vacunas y material genético de origen microbiano o viral que puedan utilizarse, según sea el
caso, para diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades y plagas de los animales.
28. PRODUCTO DE ORIGEN ANIMAL: Es el resultado de todo animal sacrificado por faena, caza o captura, pesca
o cosecha y cuyo cuerpo o parte de éste es destinado a la alimentación, agroindustria, industria farmacéutica y
otros rubros afines a la industria, así mismo se consideran a los resultados de los procesos metabólicos de los
animales, los cuales se utilizan como alimentos o materia prima para la industria.
29. PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL: Es todo material de origen vegetal cosechado, extraído o colectado, que es
destinado total o parcialmente para la alimentación, agroindustria, industria farmacéutica y a otros rubros
afines a la industria en general.
30. REGISTRO: Es la facultad que en materia sanitaria y fitosanitaria otorga el Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaría (SENASAG) a fin de que los acreditados, sean personas naturales o
jurídicas, que desarrollen actividades que directa o indirectamente se relacionen a los fines y objetivos de la
presente Ley y su Reglamento.
31. TARIFA: Es el pago por todos los servicios que en materia sanitaria preste el Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaría.
32. TUICIÓN: Acción y efecto de guardar o defender.

78

33. SANIDAD ANIMAL: Estado o condición de equilibrio entre los factores intrínsecos y extrínsecos en
los animales, que determinan el comportamiento fisiológico y productivo en las actividades de
cualquier especie animal.
34. SANIDAD VEGETAL: Conservación del buen estado sanitario de individuos, poblaciones y
productos que pertenecen al reino vegetal, considerándose las especies agrícolas y forestales.
35. SENASAG: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, autoridad competente
en sanidad agropecuaria, que tiene como tuición el cumplimiento de la presente Ley.
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Anexo 8

Informes relevantes consultados durante la misión

NORMATIVA
Constitución Politica
Estado

CODIGO
Del

Ley Autonomia

Ley Marco de Autonomías y Descentralización

Ley Medio Ambiente
Ley del
SENASAG

DIRECCIÓN ELECTRONICA
CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO

1333

Ley del Medio Ambiente

creación

del

2061/2000

http://www.congreso.gov.bo/leyes/2061.htm

D.
S.
Reglamento
SENASAG
Ley Aftosa

de

25729/2000

http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/edicions/view/13ESP

2215/2001

http://www.congreso.gov.bo/leyes/2215.htm

29291/2003

http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/view/24846

D.S. Reglamento Ley 2215

RESOLUCIONES MINISTERIALES RELATIVAS A SANIDAD ANIMAL
R. Ministerial evitar la
017/2001
introducción de la EEB

Decisión Sistema Andino
de Sanidad Agropecuaria
Decisión Programa
subregional de erradicación
de la Fiebre Aftosa

Norma
Sanitaria
Andina para el comercio y la
movilización intrasubregional
y con terceros países de
aves y sus productos
Norma Sanitaria Andina
para el comercio y la
movilización intrasubregional
y con terceros países de
bovinos y sus productos
Norma Sanitaria Andina
para el comercio y la
movilización intrasubregional
y con terceros países de
cerdos y sus productos
Norma

Sanitaria

Andina

DECISIONES NORMATIVA ANDINA
515/2002
http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/d515.HTM

519/2002

http://www.comunidadandina.org/normativa/.../d519.htm

RESOLUCIONES COMUNIDAD ANDINA
128
http://www.comunidadandina.org/normativa/res/RESo1285.ht
5/2009
m

1352/2010

http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/resoluciones/RE
So1352.doc

1183/2009

http://www.comunidadandina.org/normativa/res/r1183sg.htm

1354/2010

http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/resoluciones/RE
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para el comercio y la
movilización intrasubregional
y con terceros países de
Lagomorfos y sus productos
Norma sobre categorías de
riesgo, para el comercio
intrasubregional
y
con
terceros países

So1354.doc

1153/2008

http://www.comunidadandina.org/normativa/res/r1153sg.htm

NORMAS NACIONALES E INTERNACIONAL RELACIONADAS A SANIDAD ANIMAL, 2000-2010
GESTIÓN 2001
Nº de
FECHA
Resolución
Administrativa
002/2001
09/01/2001
005/2001

08/03/2001

044/2001

12/07/2001

052/2001
058/2001

13/08/2001
23/08/2001

087/2001

11/12/2001

088/2001
089/2001

11/12/2001
11/12/2001

090/2001

11/12/2001

091/2001

12/12/2001

GESTIÓN 2002
Nº de Resolución
FECHA
Administrativa
002/2002
04/01/2002
011/2002

25/01/2002

013/2002
023/2002

31/01/2002
25/02/2002

OBJETO

Reglamentar el Procedimiento de Emisión de Permisos Fito,
Zoosanitarios y de Inocuidad Alimenaria para Importación y Exportación
Establecer el Programa de Erradicación de la Fiebre Aftosa y su
Reglamento
Establecer en el Dpto. de Santa Cruz, el Plan para el reconocimiento de
Zona Libre de Aftosa donde se practica la vacunación
Sanciones por Transgresiones al Reglamento Técnico del “PRONEFA”
Establecer los requerimientos para Registrar y Controlar a las Empresas
que se dedican a la actividad de elaboración, fabricación, importación,
exportación y comercialización de productos veterinarios
Aprobar los Requisitos Sanitarios para Transporte de Animales,
Infraestructura y Clasificación de Mataderos, Proceso, almacenamiento y
Transporte de Carne.
Aprobar la Norma de Inspección ANTE MORTEM y POST MORTEM
Aprobar el Reglamentar para Autorización Sanitaria de Construcción de
Mataderos bovinos, Inscripción, Renovación, Transferencia y
Cancelación del Registro Sanitario
Vigencia de la Guía de Movimiento de Ganado en el Departamento del
Beni
Prohibir el ingreso de animales, productos o subproductos, presumibles
vehiculizador del virus de la Fiebre Aftosa, a las zonas constituidas por
las Provincias Germán Busch, Angel Sandoval, Velasco, Cordillera,
Chiquitos y Ñuflo de Chavez del Departamento de Santa Cruz

OBJETO
Aprobar la Lista de Productos que para su Importación
necesitan de Permiso Sanitario
Aprobar el procedimiento para la certificación sanitaria de
despacho fronterizo.
Conformar en el Departamento del Beni la CODEFA – BENI
Derogar el art. 9 del Reglamento Técnico del PRONEFA.
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024/2002

25/02/2002

029/2002

27/02/2002

036/2002

14/03/2002

038/2002

22/03/2002

039/2002

22/03/2002

046/2002

10/04/2002

051/2002

12/04/2002

052/2002

12/04/2002

052/2001

13/12/2002

059/2002

23/04/2002

090/2002

27/06/2002

095/2002

02/07/2002

118/2002

29/08/2002

119/2002

29/08/2002

120/2002

29/08/2002

121/2002

29/08/2002

134/2002

25/09/2002

144/2002

21/10/2002

156/2002

13/12/2002

161/2002

13/12/2002

Aprobar el Reglamento Técnico de Procedimientos para la
Importación y Distribución de la Vacuna Antiaftosa
Conforma en el Departamento de Chuquisaca la CODEFA –
Chuquisaca
Establecer la ejecución del Programa Departamental de
Prevención y Control de la Sarcosistosis en el Dpto. de Oruro y se
aprueba el Convenio entre la Alcaldía Municipal de Turco, UNEPCA y
SENASAG
Conformar en el Departamento de Cochabamba la CODEFA –
Cochabamba
Declarar Libre de Fiebre Aftosa con Vacunación la zona de la
Chiquitanía – Dpto de Santa Cruz.
Establecer los requisitos para el ingreso de especies animales
susceptibles de ser vectores del virus aftósico, productos y subproductos
de éstos, con destino a la zona libre de Fiebre Aftosa con vacunación
Establecer en forma obligatoria portar G.M.A., en los
mataderos, frigoríficos y centro de procedimiento de productos de origen
animal
Conformar en el Departamento de Tarija la CODEFA – Tarija
Conformar en el Departamento de Oruro la CODEFA – Oruro
Aprobar los Requisitos Sanitarios para el Transporte de Aves,
Infraestructura y Categorización de Mataderos Avícolas, Proceso,
Almacenamiento y Transporte de Carne de Aves.
Aprobar el costo de los Permisos Sanitarios de Importación y
Exportación para el Dpto. de Pando
Se adopta el pasaporte ecuestre de la Federación Internacional
de deportes ecuestres.
Modificar la Resolución Administrativa N° 011/2002 (despacho
fronterizo)
095-A-2002
Establecer la Vigilancia Epidemiológica Activa para las
enfermedades Avícolas exóticas en Bolivia
Establecer el Programa Nacional de Control y Erradicación de
la Salmonelosis y Sanidad Aviar “PRONESA”
Aprobar las modificaciones al Reglamento General de
Avicultura
Aprobar los procedimientos y formatos para la emisión de los
permisos de importación fitosanitario, zoosanitario e inocuidad alimentaria
Conformar en el Departamento de Santa Cruz la CODEFA –
Santa Cruz
Aprobar el reglamento para el registro y control de
establecimientos veterinarios
Aprueba los requisitos sanitarios par el transporte de aves,
infraestructura y categorización de mataderos avícolas, proceso de
almacenamiento y transporte de carne de aves.
Establecer el Programa de Planteles Animales Bajo Control
Oficial “PABCO”
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GESTION 2003
Nº de
FECHA
Resolución
Administrativa
043/2003
05/06/2003
045/2003

10/06/2003

098/2003

13/10/2003

103/2003

28/10/2003

128/2003

29/12/2003

GESTION 2004
Nº de
FECHA
Resolución
Administrativa
012/2004
21/01/2004
057/2004

07/06/2004

066/2004

20/07/2004

072/2004

04/08/2004

120/2004

08/12/2004

GESTIÓN 2005
Nº de Resolución
FECHA
Administrativa
009/2005
31/01/2005
010/2005

31/01/2005

011/2005

31/01/2005

012/2005

03/02/2005

027/2005

28/02/2005

028/2005

28/02/2005

OBJETO

Ampliar y actualizar la lista de países considerados en la
Resolución Administrativa N° 017/2001.
Aprobar el costo de los precintos de seguridad.
Aprobar el nuevo formato de la Guía de Movimiento de
Animales.
Establecer el Procedimiento para la emisión de la G.M.A., el
mismo que en anexo forma parte indivisible de la presente Resolución.
Disponer que para toda movilización de animales provenientes
de Predios PABCO, deberá recabarse la Guía de Movimiento de
Animales (GMA).
Ampliar y actualizar la lista de países considerados en la R.M.
N° 017/2001 y se suspende la emisión del permiso de importación de
animales vivos y productos procedentes de Estados Unidos de Norte
América.

OBJETO

Establecer el procedimiento de regularización de registro
sanitario de mataderos de bovinos.
Aprobar el Manual de Medidas Sanitarias del “SENASAG” para
las importaciones.
Crear los Consejos Departamentales de Coordinación
Interinstitucional.
Aprobar el Acta de Multas y Sanciones para dar cumplimiento al
D.S. N° 27291.
Declarar zona LIBRE DE FIEBRE AFTOSA CON VACUNACIÓN
en el Departamento de Oruro.

OBJETO
Prohíbase el uso de Clranfenicol en Territorio Nacional.
Contrólese el uso de hormonas destinadas a animales de
producción de alimentos para el consumo humano.
Prohíbase el uso de nitrofuranos en Territorio Nacional.
Aprobar el Manual de Procedimientos para la habilitación en
origen de establecimientos que producen o elaboran productos y
subproductos agropecuarios para importación a Bolivia.
Aprobar el Reglamento de Registro de Productores de Harinas
de Origen Animal.
Establecer el registro de todas las empresas, fábricas que
elaboran o transforman productos y subproductos derivados de origen
animal (RENDERING).
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029/2005

28/02/2005

030/2005

28/02/2005

031/2005

28/02/2005

032/2005

28/02/2005

050/2005

25/04/2005

052/2005

06/05/2005

068/2005

28/06/2005

078/2005

30/06/2005

086/2005

13/07/2005

087/2005

13/07/2005

100/2005

08/08/2005

108/2005

25/08/2005

109/2005

25/08/2005

117 A/2005

18/07/2005

Implementar medidas para prevenir el ingreso de la EEB al País.
Prohibir en todo el territorio nacional, el uso de proteínas de
origen mamífero, ya sea como único ingrediente o mezclada con otros
productos, para la administración con fines alimenticios o suplementarios a
animales rumiantes.
Aprobar los formatos de Certificado Sanitario del Libre Tránsito y
el Certificado Sanitario para Traslado a Zonas Libres de Fiebre Aftosa.
Establecer el Programa Nacional para la Vigilancia, Control y
Declaración de Planteles y Hatos Libres de Brucelosis y Tuberculosis
Bovina.
Aprobar el Plan Nacional de Prevención y Vigilancia de las
Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (EET).
Declarar Zona Libre de Fiebre Aftosa con Vacunación, a los
departamentos de Beni, Pando y la Provincia Iturralde del Dpto. de La Paz.
Aprobar el procedimiento para el Registro de los Vehículos
Transportadores de Carne Bovina.
Procedimientos par cierre de mataderos.
Aprobar el Reglamento Zoosanitario para la aplicación de los
requisitos exigidos para obtener el Permiso y Funcionamiento de las ferias
exposiciones, ferias comunales, centros de remate y otros lugares donde
haya concentraciones de animales dentro del territorio nacional.
Aprobar los Requisitos Sanitarios para la Habilitación de Centros
de Inseminación Artificial de Bovinos.
Aprobar el Reglamento para el Registro de Vehículos,
Embarcaciones y Vagones.
Aprobar el Reglamento Técnico Operativo para el ingreso de
rumiantes y cerdos domésticos, productos y subproductos de estos, con
destino a las zonas libres de Fiebre Aftosa.
Declarar zona libre de Fiebre Aftosa con vacunación al
Departamento de Santa Cruz (excepto la Chiquitanía) y el Trópico del
Departamento de Cochabamba.
Aprobar el manual de métodos de sacrificio y destrucción de
animales, productos, subproductos e insumos de uso veterinario.

GESTION 2006
Nº de
FECHA
Resolución
Administrativa
007/2006
19/01/2006

OBJETO

Crease el Consejo Regional de Coordinación del Laboratorio
LIDIVET.

008/2006

19/01/2006

030/2006

30/03/2006

112/2006

12/07/2006

117/2006

18/07/2006

149/2006

05/09/2006

Crease el Consejo Regional de Coordinación del Laboratorio
LIDIVECO.
Prohíbase el uso de cobrados en el Territorio Nacional.
Aprobar el procedimiento para la importación de productos de
origen animal.
Aprobar el Manual del Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica.
Aprobar y actualizar el manual de procedimientos del sistema
cuarentenario pecuario y el manual de procedimientos para las barreras
sanitarias y puestos de control.

84

178/2006

18/10/2006

204/2006

15/11/2006

211/2006

24/11/2006

217/2006

07/12/2006

Establecer el Reglamento para la ejecución del Sistema
Nacional de Emergencia Zoosanitaria (SINAEZ).
Aprueba el reglamento del Sistema Nacional de Control de la
Producción Ecológica.
Aprueba el Manual de Imagen Corporativa del SENASAG
Abrogase la R.A. Nº 204/2006
Apruebase el Reglamento del Sistema Nacional de Control de
la Producción Ecológica.

GESTION 2007
Nº de
FECHA
Resolución
Administrativa
091/2007
23/08/2007
107/2007

14/09/2007

OBJETO

Establecese el Programa
Camélidos Sudamericanos.
Abroga la R.A. Nº 098/2003.

Nacional

de

Establece que El SENASAG es la autoridad
competente para emitir la G.M.G.

112/2007

18/09/2007

Aprueba el Formato de la G.M.G, su
reglamento de aplicación y procedimiento de llenado.
Abroga la R.A. Nº 086/2005.
Aprueba el Nuevo Reglamento Zoosanitario
para autorización del funcionamiento, registro y control
de ferias exposiciones, ferias comunales, centros de
remate y otros donde haya concentración de animales
dentro del territorio nacional.

128/2007

04/10/2007

137/2007

12/10/2007

140/2007

15/10/2007

APRUEBESE:
el
Reglamento
para
la
Acreditación de Laboratorios de Diagnóstico de
enfermedades animales y de Laboratorios de Control de
Calidad de
carácter público y privado
EJECUTESE la vacunación obligatoria contra la
Fiebre Aftosa a Bovinos y Bubalinos en su Décimo
Cuarto Ciclo, según lo establecido en el Reglamento
Técnico del PRONEFA, comprendiendo las siguientes
Macro regiones: AMAZONIA, VAllES y CHACO, del 01
de noviembre al15 de diciembre de 2007.
DEROGUESE el artículo tercero de la
Resolución Administrativa N° 107/2007 de fecha 14 de
septiembre del 2.007, quedando redactado, bajo los
siguientes términos: "Con la finalidad de dar estricto
cumplimiento a los requisitos que debe contener el nuevo
Formato de la Guí'a de Movimiento de Ganado (GMG),
previstos por el Art. 7 en sus inc~. a), b) y d) del citado
Decreto Supremo N° 29251, el SENASAG tomará en
cuenta con prioridad los registros de las alcaldías
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municipales de la jurisdicción de origen y de manera
PROVISIONAL cualquier otro registro de funcionario
fedatario anteriores a la puesta en vigencia de dicho
Decreto Supremo N° 29251, hasta en tanto los
Gobiernos Municipales ejecuten de manera oficial el
nuevo Catastro de Registro de Marcas, Carimbos y
Señales.

GESTION 2008
Nº de
Resolución
Administrativa
006/2008

FECHA

22/01/2008

007/2008

22/01/2008

014/2008

07/02/2008

015/2009

07/02/2008

044/2008

09/04/2008

159/2008

16/10/2008

160/2008

16/10/2008

OBJETO

Aprobación de procedimientos para acreditación de
profesionales en temas de sanidad animal.
Creación del Programa de Planteles animales bajo
control oficial PABCO CAMELIDOS, como componente estructural
del Plan para el aseguramiento de la Calidad y Sanidad de
Camélidos, productos y subproductos para exportación.
Actualizar el reglamento para el registro y control de
establecimientos veterinarios (farmacias, hospitales, clínicas,
consultorios veterinarios, casas comercializadoras rurales).
Establecimiento de la categoría de importador usuario,
para la importación de producto de uso veterinario, sin fines
comerciales y de uso en sus propios establecimientos productivos.
Ejecución del décimo quinto ciclo de vacunación en el
periodo del 15 de abril del 2.008 al 15 de julio de 2.008.
Establecimiento de una Zona de Alta Vigilancia según
acuerdo entre el CVP y la OIE en áreas fronterizas con los países
de Brasil, Argentina y Paraguay.
Ejecución del décimo séxto ciclo de vacunación en el
periodo del 27 de octubre al 27 de diciembre del 2.008.

GESTION 2009
Nº de
Resolución
Administrativa
022/2009

FECHA

14/04/2009

023/2009

14/04/2009

127/2009

08/08/2009

180/2009

21/10/2009

OBJETO

Ejecución del décimo séptimo ciclo de vacunación en el
periodo del 01 mayo al 15 de junio en amazonia y 01 de junio al
15 de julio en Chaco, año 2.009.
Declaración nacional al Departamento de Tarija como
Zona libre de fiebre aftosa con vacunación.
Declaración de estado de emergencia sanitaria por
ocurrencia de enfermedad vesicular en el municipio de San
Matías, Departamento de Santa Cruz.
( con carácter de
simulación y previa comunicación a la OIE).
Ejecución del décimo octavo ciclo de vacunación contra
la fiebre aftosa en el periodo entre el 01 de noviembre y el 15 de
diciembre.
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198/2009

11/11/2009

Ejecución de estudio serológico para análisis de
inmunidad población en zonas libres de fiebre aftosa del territorio
nacional (Chiquitania, Beni, Pando y Norte de La Paz).

GESTION 2010
Nº de
Resolución
Administrativa
005/2010

FECHA

14/01/2010

025/2010

25/02/2010

117/2010

02/07/2010

207/2010

25/10/2010

OBJETO

Adopción de la Guía de Procedimientos para la ejecución de
actividades en el marco del sistema de vigilancia epidemiológica
longitudinal activa entre los veterinarios responsables de las unidades
locales considerados Zona de Alta Vigilancia.
Apoyo a los planes de emergencia nacional para el control y
prevención de enfermedades que afecten a los animales en los
departamentos de Beni, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y
Chuquisaca.
Ejecución del catastro pecuario en macro regiones de
altiplano y valles conforme formularios establecidos en la norma.
Registro de establecimientos comercializadores de vacunas
anti aftosa
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Anexo 9

Presentaciones de PowerPoint
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Proceso PVS
PVS Bolívia, Diciembre/2008

Iniciativa mundial de la OIE
destinada a reforzar la
legislación veterinaria
.

Missión de Identificación
23-30 Noviembre 2010

Dr Victor Saraiva: jefe del equipo
Dr Luis Barcos
Dr Andres Schnoller
Contraparte: Dr. Carlos Peñaranda
Bolivia, 23-30 noviembre 2010

Definición del ámbito veterinario:
“Todas las acciones relacionadas directa o
indirectamente con los animales, sus
productos y subproductos derivados, siempre
que estas acciones ayuden a proteger,
mantener y mejorar la salud humana,
concretamente el bienestar físico, moral y
social del hombre”

Puestos de inspección
fronterizos

Productos no
alimentarios

Alimentación
animal

Medicamentos y
medicina

Génética
(salud)

Comercio
internacional
de animales

Alimentación
humana

Fauna
salvaje

Hábitat, condiciones
de cría y bienestar

Epizootías
Comercio de
animales

Otras
enfermedades

Animal de cría
Recurso primario

Zoonosis

Sacrificio
Actividades no
alimentarias

Desechos

Industria y comercio de
productos derivados de
animales

Ámbito veterinario
Certificado de exportación

Alimentación

Zoonosis

Salud humana

Una función del Estado
La legislación veterinaria tiene un papel
importante en las siguientes áreas:
• Inocuidad de los alimentos
• Sanidad animal (productos alimentarios,
zoonosis)
• Producción animal (producto interno bruto,
seguridad alimentaria)
• Comercio internacional (seguridad
económica)

Acuerdo entre la OIE y el país
• Condición previa: Misión PVS y misión de
identificación
• Compromiso del país de establecer un plan
estratégico y designación de un líder del proyecto
• La OIE brinda apoyo metodológico y asesoría a
través de un experto en legislación veterinaria
• La OIE no hace el trabajo del país ni financia sus
actividades
Las responsabilidades siguen siendo del país
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RESULTADOS DEL PVS
• ELEMENTOS ESENCIALES

RESULTADOS DEL PVS
• I-5 Estabilidad (1)

• I - Recursos humanos, físicos y financieros

• I-6 Coordinación (2)

• II – Autoridad y competencia técnica

• I-8 Financiación (2)

• III - Interacción con partes interesadas

• I-9 Emergencia (2)

• IV – Acceso a mercados

• I-10 Capacidad de inversión y desarrollo(2)

RESULTADOS DEL PVS
• II- 2 Control de Calidad de los laboratorios (2)
• II-8 Salud Publica Veterinaria e Inocuidad de
alimentos (2)
• II-9 Medicamentos (2)

Resultados del PVS

IV-1 Elaboración y aplicación de la legislación y las
reglamentaciones : nivel 3
Los SV tienen autoridad y competencia para participar en la
elaboración de la legislación y las reglamentaciones
nacionales y para aplicar las disposiciones legales y
reglamentarias a nivel nacional.

Fortalezas:

• II – 10 Resíduos (2)

•Se define por Decreto Supremo en las atribuciones del SENASAG las de resolver
los asuntos de su competencia mediante resolución administrativa
• Cuentan con una amplia base legal en materia de control de la fiebre aftosa
fundamentalmente, considerando también importación de animales y productos de
origen animal

• III – 4 Acreditación (2)

Debilidades:

• III – Organismo veterinario estatutario (2)

Comentarios o recomendaciones
generales:
• • Realizar la proyección estratégica por etapas de
las necesidades de bases reglamentarias en
función de todos los objetivos de la UNSA, que
contemple la participación de las partes
interesadas
• • Crear comisiones de trabajo para que se
elaboren las bases reglamentarias

•No existen mecanismos de consulta oficiales con las partes interesadas para la
elaboración de la reglamentación
• No se encuentran contempladas en la legislación otras materias ya mencionadas en
las fortalezas, como el control sanitario de animales y productos de origen animal,
violaciones de regimenes cuarentenarios de otras enfermedades

Resultados de la evaluación

IV-2
Cumplimiento
de
la
legislación
y
las
reglamentaciones por las partes interesadas : nivel 3
Si es necesario, los SV aplican sanciones apropiadas en
caso de incumplimiento.

Fortalezas:
•Existen resoluciones de contravenciones para los incumplidores de la ley,
fundamentalmente referidas al PRONEFA
• La red de puntos de control fijos internos e internacionales con existencia y
cooperación de la milicia hace que las violaciones en estos sean sancionadas

Debilidades:
•No existe homogeneidad para la aplicación de contravenciones en otros lugares
que no sean los puntos de control
• Incrementar las contravenciones a otras actividades que salgan del marco de
PRONEFA e importaciones
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Comentarios o recomendaciones
generales:
• Establecer convenios con autoridad competente
para realizar acciones conjuntas ante
violaciones de la ley
• Crear, por marco legal, un cuerpo de
inspectores integrales con función estatal de
SENASAG con autoridad y competencia para
aplicar todos los decretos

CONCLUSIONES
• Falta apoyo de laboratorio (dificultades
materiales y de personal)
• Control de frontera desigual (dependen de
prefecturas)
• SINAEZ solo contempla emergencias
• Programas nacionales obligatorios contra FA,
enfermedades aviares, otras son voluntarias
• Coordinacion SENASAG y Salud Publica,
deficiente
• Baja cobertura de IPOA´s y no hay programa de
residuos.

Conclusiones
• Inestabilidad del personal de 1er. 2º.
niveles SENASAG/UNSA
• Evaluaciones y entrenamiento no son
ideales
• Decisiones técnicas con criterio no
científico
• Hay reglamentos, dificil es hacerlos cumplir
• Desarrollo institucional X financiación

CONCLUSIONES
• No hay investigaciones veterinarias
• Comunicación con interesados solo en el
PRONEFA
• Faltan evidencias de la acción de COMVETBOL
• No hay esquema de acreditación
• La armonización y equivalencia de normas se
restringe al ámbito del PRONEFA.

Conclusiones
Considerando:
• la importancia de una legislación veterinaria de alta
calidad
• que la legislación sustenta todos los elementos de la
prestación de los Servicios veterinarios
• que la mejora de la legislación veterinaria constituye un
prerrequisito para mejorar los resultados
la OIE se compromete a respaldar a los Miembros que
desean seguir el Proceso PVS, a través de la iniciativa
mundial sobre legislación veterinaria

Sinceros agradecimientos al Dr. Amadeo
Amorin y a su personal, por su amable
colaboración así como a todos los que
colaboraron con la ejecución de esta misión.
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