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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) 
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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    vsaraiva50@yahoo.com  

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 
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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 70268977 

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 

 

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 552124344116 

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  76009479 

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 

 

   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) Funcionarios electos (2) Representante del Estado en la 
división administrativa (3) 

Nivel Denominación 
(1.2) 

No. 

(1.3) 

Título (2.1) Competencia
s en el 
ámbito 
veterinario 
(2.2) 

Título 
(3.1) 

Competencias 
en el ámbito 
veterinario (3.2) 

1 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 

(2) Jurisdicciones civiles (3) Jurisdicciones penales (4) Jurisdicciones administrativas

Nombre N
o. 

Nombre No. Nombre No
. 

1 Tribunal Supremo de Justicia  Tribunal Supremo de Justicia  Máxima Autoridad Ejecutiva  

2 Tribunales Departamentales  Tribunales Departamentales  Juez Sumariante  

3 Juzgados Públicos de Partido Civil y Comercial  Tribunal de Sentencia    

3 Juzgados Públicos de Instrucción Civil y 
Comercial 

 Juzgados de Sentencia  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  



 

48 

 

Q2 Jerarquía de los textos utilizados 

 

 

 

1. Textos relacionados con el Estado central: 

 

(1) Nivel 
del texto 

(2) Denominación (3) Tipo (4) Autoridad de 
creación 

(5) Fuente de derecho o procedimiento de 
creación 

(6) 
Ref. nota 

1 Constitución Política 
del Estado 

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. 

 

2 Ley de Organización 
del Poder Ejecutivo 

(LOPE) Nª 1788 

Legislativo Congreso Nacional 
(actualmente llamada 
Asamblea Legislativa 

Plurinacional) 

Constitución Política del Estado.  

2bis Ley 2061 Legislativo Congreso Nacional Art. 9 de la LOPE Creación del 
senasag. 

3 Decreto Supremo 
25729 

Ejecutivo Presidente Art. 4 Ley 2061 Reglamento del 
SENASAG 
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2. Textos relativos a las autoridades descentralizadas: 

 

3. Textos relativos a las autoridades con poderes delegados: 

(1) Nivel 
de texto 

(2) Denominación (3) Tipo (4) Autoridad de creación (5) Fuente de derecho o procedimiento de creación (
Ref. nota  

1 Ley 2061 Legislativo Congreso Nacional Art. 9 de la LOPE  

2 D.S. 25729 Ejecutivo Ejecutivo Art. 4 de la Ley 2061  

3 Resoluciones 
Ministeriales 

Ejecutivo Ministerio del Sector   

4 Resoluciones 
Administrativas 

Ejecutivo Director General Ejecutivo 
del SENASAG. 

Decreto Supremo 25729.  

(1) Nivel de texto (2) Denominación (3) Tipo (4)Autoridad de creación  (5) Fuente de derecho o procedimiento de 
creación  

(6) Ref. 
nota 

1 Constitución Política del 
Estado Plurinacional 

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. 

 

2 Ley Marco de 
Autonomías y 
Descentralización  No. 
031. 

Legislativo Asamblea Legislativa 
Plurinacional 

Arts. 271, 269 al 305 de la Constitución 
Política del Estado. 

 

2bis Ley de Municipalidades Legislativo Congreso Nacional Art. 200 al 206 de la Constitución Política del 
Estado. 
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Comentarios adicionales: 

 

 

 Q3 – Documentación jurídica – bases, creación y gestión  

1.¿Está codificada la legislación veterinaria?  Sí    No X  

Título del Código:  

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 .......... X 

¿Existe un sistema de difusión interna?  ............................ Sí  ..........  X ............ No ..........  

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 X 

 

Si su respuesta es "Sí" en al menos un caso: 

Base de datos informatizada o manual: Informatizada X Manual X 

Administrador de la base de datos:  SENASAG  

Método de acceso a la base de datos:  

Para los Servicios Veterinarios:  

Para el público:  

 Comentarios:  
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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 

Textos infra-reglamentarios (ver Q3 punto 5): Sí    No X 

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  X A veces .........  Siempre .........   

Para la legislación secundaria: Nunca  X A veces .........  Siempre .........   

Para los textos infra-reglamentarios 

(ver Q3 punto 5): Nunca  X A veces .........  Siempre .........   

Comentarios: ..................................................................................................................................  

6. En general, ¿qué toman en cuenta estas evaluaciones? 

El objetivo que se debe alcanzar y el plazo para lograrlo:  Sí    No  

El costo de la puesta en práctica para las partes interesadas/el público Sí    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   No X 

 

8, En general, ¿existe un calendario de aplicación?  Sí    No X 

 

9. En general, ¿los textos de aplicación se crean al mismo tiempo que los textos fuente? 

Para la legislación primaria: ............................................................. Sí  .......   ......... No ........ X 

Para la legislación secundaria: ........................................................ Sí  .......   ......... No ........ X 

Comentarios: 

 

 



Q5 – Definición del ámbito veterinario y atribución de responsabilidades  

1- ¿Existe una definición oficial de ‘ámbito veterinario’? Sí  No X 

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
n 

Control Ref. 
comentarios (8) 

N° Primario (2) Secundario 
(3) 

4 Autoridad 
responsable 

de la 
preparación 

(5)  

Control de 
1° nivel 

(6) 

Control de 
2°nivel (7) 

1a Profesión 
veterinaria 

Sector 
Público 

X
 

Congreso 
Nacional  

Colegio 
de 
Veterinari
os 

 Ley 1763 

1b  Sector 
privado 

     

1c  Formación 
inicial 

     

2a Para-
profesional
es  

Sector 
privado 

     

2b  Sector 
público 

X
 

Ministerio de 
Educación 

 SENASAG No existe 
regulación 
especifica 

2c  Formación 
inicial 

     

3a Laboratorio
s 

Sanidad 
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  

4a Producción 
ganadera 

Identificació
n de 
animales  

X
 

Ministerio de 
Desarrollo 
Rural y 
Tierras 

Alcaldías 
Municipal
es y 
Policías 

 Ley 80, Decreto 
Supremo 29251, 
Resolución 
Ministerial 655.  

|  Genética – 
inseminació
n 

X
 

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

  Ley 1333 

5 Protección 
de 
animales  

Bienestar       

6 Protección 
de 
especies  

CITES X
 

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

   

D.S 16464 Y 
LEY 1255 

7a Sanidad 
animal 

Métodos de 
control 
colectivos  

X
 

SENASAG,  SENASA
G 

Gobernacione
s 

 

7b  Controles 
veterinarios  

X
 

SENASAG SENASA
G 

Gobernacione
s 

 

8a Seguridad 
alimentaria 

Producción 
primaria: 
leche 

x  SENASAG   Reglamentación 
en  redaccion 

8b  Producción 
primaria: 
carne  

x  SENASAG SENASA
G 

SENASAG R.A 161/02 

8c  Producción 
primaria: 
pesca 

     

8d  Industria de 
transformaci
ón  

x  SENASAG    

8e  Comercio 
minorista 

x  Alcaldías 
Municipales 

   

8f  Transporte x  SENASAG Alcaldías   

8g  Comercio x  Alcaldías 
Municipales 
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9 Productos 
veterinarios 

 x  SENASAG SENASA
G 

 R.A 058/01, 
023/02, 09/05, 
010/05, 011/05, 
03/06, 014/08, 
015/08, 168/10, 
207/10 

10a Certificado
s de 
exportación  

Animales x  SENASAG SENASA
G 

 R.A. 02/01 

10b  Productos 
animales 

x  SENASAG SENASA
G 

 R.A. 02/01 

11a Controles 
de 
importación 

Animales x  SENASAG SENASA
G 

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

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 

  

(1) Objetivos 

 

(2) 

OK 

Bases legales  

(6) Comentarios (3) Legislación 
primaria 

(4) 
Legislación 
secundaria  

(5) Textos infra-
reglamentarios 

1 Los inspectores 
tienen un campo 
definido de 
intervención 

x  SENASAG  Nombre de los 
reglamentos 

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  SENASAG    

3 Los poderes 
policiales de los 
inspectores 
están definidos  

x  Ley 2215 

Ley 2061 

DS 27291 

DS 25729 

Resoluciones. 

Resoluciones 

 

Aftosa. 

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. 

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

5 Están definidos 
los poderes de 
policía 
administrativa 
de los 
inspectores 

x  SENASAG  Resoluciones   R.A. 058/02,  

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

x  Código y 
Procedimiento 
Penal. 

   

 Los inspectores 
tienen el 
derecho y el 
poder de:  

     

7 acceder a los X SENASAG  Resoluciones 149/06 actualiza el 
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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 requerir el 
acceso a todo 
documento para 
las necesidades 
de la inspección 

x  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 
productos (*) 

x  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 
fuerza pública 

x  SENASAG  Decreto 
Supremo 

27291 

15 los inspectores      
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están protegidos 
en el ejercicio 
de sus 
funciones  

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

x  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   No  

Proporción de financiación: ................................................................................... 30% 

¿Benefician de honorarios pagados al gobierno por sus servicios? .................... Sí X  No  

Proporción de los recursos totales: ....................................................................... 15% 

Están también financiados por presupuestos locales? ......................................... Sí X   No  

Proporción de financiación: ................................................................................. 10% 

¿Otras fuentes de ingresos? ................................................................................. Sí X   No  

 Proporción de los recursos totales: ...................................................................... 60% 

Comentarios:  
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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  X  40 100 

Trámites de aplicaciones, ej.; para aprobación, 

 autorización licencias  

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 

  

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 

Presupuesto de los Servicios Veterinarios en el 
presupuesto del Estado* 

11.619.640 

 

0.58 
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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 

2061 24/02/2000 Crea el SENASAG 

Decreto 
Supremo 

25729 07/04/2000 Establece la organización y funcionamiento del SENASAG 

    

Año 2001 

Resolución 
Administrativa 

021/01 17/04/2001 

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 

Resolución 
Administrativa 

079/01 09/11/2001 

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 

Resolución 
Administrativa 

087/01 11/12/2001 
Requisitos sanitarios para transporte de animales, 

infraestructura y clasificación de mataderos, proceso, 
almacenamiento y trasporte de la carne 

Resolución 
Administrativa 

088/01 11/12/2001 
Norma de inspección ante mortem y post mortem a ser 

aplicada en los mataderos 

Resolución 
Administrativa 

089/01 11/12/2001 
Reglamento para Autorización Sanitaria de Construcción de 

Mataderos, Inscripción, Renovación, Modificación, 
Transferencia y Cancelación del Registro Sanitario 

Año 2002 

Resolución 
Administrativa 

011/02 25/01/2002 
Aprueba la lista de productos que para su ingreso al país 

requieren del permiso sanitario de importación, otorgado por 
SENASAG 

Resolución 
Administrativa 

072/02 21/05/2002 
Reglamento para la Aprobación del Modelo de Etiqueta y 

Control del Etiquetado de Alimentos Pre envasados 

Resolución 
Administrativa 

095/02 02/07/2002 Modifica la R.A. No. 011/2002 

Resolución 
Administrativa 

104/02 23/07/2002 
Aprueba costos por emisión de certificación sanitaria de 

importación y exportación para el Departamento de Pando. 

Resolución 
Administrativa 

121/02 29/08/2002 

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. 

Resolución 
Administrativa 

130/02 18/09/2002 
Aprueba el formato de Certificado Oficial de Autorización de 

Laboratorios de Análisis de Alimentos. 

Resolución 
Administrativa 

149/02 06/11/2002 
Se amplían los plazos para el control del etiquetado de 

alimentos pre envasados 
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Resolución 
Administrativa 

156/02 13/12/2002 
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 

Resolución 
Administrativa 

017/03 28/02/2003 
Aprueba el Programa de acreditación de instituciones para  

capacitación en temas de inocuidad alimentaría 

Resolución 
Administrativa 

019/03 22/05/2003 

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 

Resolución 
Administrativa 

037/03 22/05/2003 
Se reconoce la Actual Red de Laboratorios de Análisis de 

Alimentos como Red Oficial de Laboratorios de Análisis de 
Alimentos – RELOAA 

Resolución 
Administrativa 

038/03 22/05/2003 
Aprueba el REGLAMENTO Técnico para el aprovechamiento 

de carne de lagarto en pequeña escala. 

Resolución 
Administrativa 

039/03 22/05/2003 
Se aprueba el MANUAL DE INSPECCIÓN Y CONTROL y el 

MANUAL DEL INSPECTOR 

Resolución 
Administrativa 

040/03 22/05/2003 

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. 

Resolución 
Administrativa 

042/03 22/05/2003 
Se aprueban los PROCEDIMIENTOS PARA LA 

AUTORIZACIÓN DE LABORATORIOS DE LA  RELOAA. 

Resolución 
Administrativa 

043/03 05/06/2003 

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. 

Resolución 
Administrativa 

045/03 10/06/2003 

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 

Resolución 
Administrativa 

012/04 21/01/2004 
Se establece el Procedimiento de Regularización de Registro 

Sanitario de mataderos de bovinos 

Resolución 
Administrativa 

013/04 21/01/2004 
Se establece la Fiscalización periódica de los mataderos de 

animales bovinos que cuenten con Registro Sanitario. 

Resolución 
Administrativa 

057/04 07/06/2004 
Se aprueba el Manual de Medidas Sanitarias del SENASAG 

Bolivia para las importaciones. 

Resolución 
Administrativa 

060/04 25/06/2004 

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. 

Resolución 
Administrativa 

074/04 11/08/2004 
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 

Resolución 
Administrativa 

007/05 17/01/2005 
Se Aprueba el reglamento interno de Funciones y 

Procedimientos de CONACARNE 
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Resolución 
Administrativa 

008/05 17/01/2005 
Se Aprueba el Programa de Aseguramiento de la Inocuidad 

de la Carne – PAI Carne. 

Resolución 
Administrativa 

012/05 03/02/2005 

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 

Resolución 
Administrativa 

044/05 05/04/2005 

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. 

Resolución 
Administrativa 

068/05 28/06/2005 
Se aprueba el procedimiento de registro de los vehículos 

transportadores de carne bovina 

Resolución 
Administrativa 

078/05 30/06/2005 
Se aprueba el procedimiento de cierre de todos aquellos 

mataderos que no cumplen lo establecido en la normativa 
sanitaria vigente 

Año 2006 

Resolución 
Administrativa 

106/06 30/06/2006 
Se aprueba el Procedimiento de regularización de los 

mataderos avícolas y el Procedimiento para el registro 
sanitario de vehículos que transportan carne de aves 

Resolución 
Administrativa 

109/06 12/07/2006 
Se aprueban los documentos bajos los cuales el SENASAG 

certificará la implementación de HACCP en empresas del rubro 
alimenticio que así lo soliciten 

Resolución 
Administrativa 

110/06 12/07/2006 
Se crea el Comité Nacional de la carne de origen avícola 

(CONAVE) y las Comisiones Departamentales de la carne de 
aves (CODECA´s) 

Resolución 
Administrativa 

112/06 12/07/2006 
Se aprueba el Procedimiento para la importación de productos 

de origen animal; complemento de las R.A. 121/2002 y 
012/2005 

Resolución 
Administrativa 

180/06 25/10/2006 
Se establece el Programa Nacional de Inocuidad Alimentaría 

PROINAL Resolución Administrativa 

Resolución 
Administrativa 

181/06 25/10/2006 
Se establecen los Plazos de las etapas del proceso de 

Registro Sanitario 

Año 2007 

Resolución 
Administrativa 

024/07 01/03/2007 

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” 

Resolución 
Administrativa 

092/2007 24/08/07 
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. 
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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). 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) 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, comer-
cialización 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 me-
didas 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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 80

Anexo 8  Informes relevantes consultados durante la misión  

 

NORMATIVA CODIGO DIRECCIÓN ELECTRONICA 

Constitución Politica Del 
Estado 

 

 CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO 

Ley Autonomia 

 

 Ley Marco de Autonomías y Descentralización  

Ley Medio Ambiente 

 

1333 Ley del Medio Ambiente 

Ley del  creación del 
SENASAG 

 

2061/2000 http://www.congreso.gov.bo/leyes/2061.htm  

D. S. Reglamento de 
SENASAG 

25729/2000 http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/edicions/view/13ESP  

Ley Aftosa 

 

2215/2001 http://www.congreso.gov.bo/leyes/2215.htm  

D.S. Reglamento Ley 2215 29291/2003 http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/view/24846  

RESOLUCIONES MINISTERIALES RELATIVAS A SANIDAD ANIMAL 

R. Ministerial evitar la 
introducción de la EEB 

 

017/2001  

DECISIONES NORMATIVA ANDINA 

Decisión Sistema Andino 
de Sanidad Agropecuaria 

 

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

Decisión Programa 
subregional de erradicación 
de la Fiebre Aftosa 

 

519/2002 http://www.comunidadandina.org/normativa/.../d519.htm  

RESOLUCIONES COMUNIDAD ANDINA 

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

 

128
5/2009 

http://www.comunidadandina.org/normativa/res/RESo1285.ht
m   

 

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

 

1352/2010 http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/resoluciones/RE
So1352.doc 

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

 

1183/2009 http://www.comunidadandina.org/normativa/res/r1183sg.htm 

Norma Sanitaria Andina 1354/2010 http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/resoluciones/RE
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NORMAS NACIONALES E INTERNACIONAL RELACIONADAS A SANIDAD ANIMAL, 2000-2010 

 

GESTIÓN 2001 

Nº de 
Resolución 

Administrativa 

FECHA OBJETO 

002/2001 09/01/2001 Reglamentar el Procedimiento de Emisión de Permisos Fito, 
Zoosanitarios y de Inocuidad Alimenaria para Importación y Exportación 

005/2001 08/03/2001 Establecer el Programa de Erradicación de la Fiebre Aftosa y su 
Reglamento 

044/2001 12/07/2001 Establecer en el Dpto. de Santa Cruz, el Plan para el reconocimiento de 
Zona Libre de Aftosa donde se practica la vacunación 

052/2001 13/08/2001 Sanciones por Transgresiones al Reglamento Técnico del “PRONEFA” 

058/2001 23/08/2001 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 

087/2001 11/12/2001 Aprobar los Requisitos Sanitarios para Transporte de Animales, 
Infraestructura y Clasificación de Mataderos, Proceso, almacenamiento y 
Transporte de Carne. 

088/2001 11/12/2001 Aprobar la Norma de Inspección ANTE MORTEM y POST MORTEM 

089/2001 11/12/2001 Aprobar el Reglamentar para Autorización Sanitaria de Construcción de 
Mataderos bovinos, Inscripción, Renovación, Transferencia y 
Cancelación del Registro Sanitario 

090/2001 11/12/2001 Vigencia de la Guía de Movimiento de Ganado en el Departamento del 
Beni 

091/2001 12/12/2001 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 

 

GESTIÓN 2002 

Nº de Resolución 
Administrativa 

FECHA OBJETO 

002/2002 04/01/2002 Aprobar la Lista de Productos que para su Importación 
necesitan de Permiso Sanitario 

011/2002 25/01/2002 Aprobar el procedimiento para la certificación sanitaria de 
despacho fronterizo. 

013/2002 31/01/2002 Conformar en el Departamento del Beni la CODEFA – BENI 

023/2002 25/02/2002 Derogar el art. 9 del Reglamento Técnico del PRONEFA. 

para el comercio y la 
movilización intrasubregional 
y con terceros países de 
Lagomorfos  y sus productos 

 

So1354.doc  

Norma sobre categorías de 
riesgo, para el comercio 
intrasubregional y con 
terceros países 

 

1153/2008 http://www.comunidadandina.org/normativa/res/r1153sg.htm  
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Aprobar el Reglamento Técnico de Procedimientos para la 
Importación y Distribución de la Vacuna Antiaftosa 

024/2002 25/02/2002 Conforma en el Departamento de Chuquisaca la CODEFA – 
Chuquisaca 

029/2002 27/02/2002 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 

036/2002 14/03/2002 Conformar en el Departamento de Cochabamba la CODEFA – 
Cochabamba 

038/2002 22/03/2002 Declarar Libre de Fiebre Aftosa con Vacunación la zona de la 
Chiquitanía – Dpto de Santa Cruz. 

039/2002 22/03/2002 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 

046/2002 10/04/2002 Establecer en forma obligatoria portar G.M.A., en los 
mataderos, frigoríficos y centro de procedimiento de productos de origen 
animal 

051/2002 12/04/2002 Conformar en el Departamento de Tarija la CODEFA – Tarija 

052/2002 12/04/2002 Conformar en el Departamento de Oruro la CODEFA – Oruro 

052/2001 13/12/2002 Aprobar los Requisitos Sanitarios para el Transporte de Aves, 
Infraestructura y Categorización de Mataderos Avícolas, Proceso, 
Almacenamiento y Transporte de Carne de Aves. 

059/2002 23/04/2002 Aprobar el costo de los Permisos Sanitarios de Importación y 
Exportación para el Dpto. de Pando 

090/2002 27/06/2002 Se adopta el pasaporte ecuestre de la Federación Internacional 
de deportes ecuestres. 

095/2002 02/07/2002 Modificar la Resolución Administrativa N° 011/2002 (despacho 
fronterizo) 

 

095-A-2002 

118/2002 29/08/2002 Establecer la Vigilancia Epidemiológica Activa para las 
enfermedades Avícolas exóticas en Bolivia 

119/2002 29/08/2002 Establecer el Programa Nacional de Control y Erradicación de 
la Salmonelosis y Sanidad Aviar “PRONESA” 

120/2002 29/08/2002 Aprobar las modificaciones al Reglamento General de 
Avicultura 

 

121/2002 29/08/2002 Aprobar los procedimientos y formatos para la emisión de los 
permisos de importación fitosanitario, zoosanitario e inocuidad alimentaria

134/2002 25/09/2002 Conformar en el Departamento de Santa Cruz la CODEFA – 
Santa Cruz 

144/2002 21/10/2002 Aprobar el reglamento para el registro y control de 
establecimientos veterinarios 

156/2002 13/12/2002 Aprueba los requisitos sanitarios par el transporte de aves, 
infraestructura y categorización de mataderos avícolas, proceso de 
almacenamiento y transporte de carne de aves. 

161/2002 13/12/2002 Establecer el Programa de Planteles Animales Bajo Control 
Oficial “PABCO” 
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GESTION 2003 

Nº de 
Resolución 

Administrativa 

FECHA OBJETO 

043/2003 05/06/2003 Ampliar y actualizar la lista de países considerados en la 
Resolución Administrativa N° 017/2001. 

045/2003 10/06/2003 Aprobar el costo de los precintos de seguridad. 

098/2003 13/10/2003 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. 

103/2003 28/10/2003 Disponer que para toda movilización de animales provenientes 
de Predios PABCO, deberá recabarse la Guía de Movimiento de 
Animales (GMA). 

128/2003 29/12/2003 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. 

 

GESTION 2004 

Nº de 
Resolución 

Administrativa 

FECHA OBJETO 

012/2004 21/01/2004 Establecer el procedimiento de regularización de registro 
sanitario de mataderos de bovinos. 

057/2004 07/06/2004 Aprobar el Manual de Medidas Sanitarias del “SENASAG” para 
las importaciones. 

066/2004 20/07/2004 Crear los Consejos Departamentales de Coordinación 
Interinstitucional. 

072/2004 04/08/2004 Aprobar el Acta de Multas y Sanciones para dar cumplimiento al 
D.S. N° 27291. 

120/2004 08/12/2004 Declarar zona LIBRE DE FIEBRE AFTOSA CON VACUNACIÓN 
en el Departamento de Oruro. 

 

GESTIÓN 2005 

Nº de Resolución 
Administrativa 

FECHA OBJETO 

009/2005 31/01/2005 Prohíbase el uso de Clranfenicol en Territorio Nacional. 

010/2005 31/01/2005 Contrólese el uso de hormonas destinadas a animales de 
producción de alimentos para el consumo humano. 

011/2005 31/01/2005 Prohíbase el uso de nitrofuranos en Territorio Nacional. 

012/2005 03/02/2005 Aprobar el Manual de Procedimientos para la habilitación en 
origen de establecimientos que producen o elaboran productos y 
subproductos agropecuarios para importación a Bolivia. 

027/2005 28/02/2005 Aprobar el Reglamento de Registro de Productores de Harinas 
de Origen Animal. 

028/2005 28/02/2005 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 Implementar medidas para prevenir el ingreso de la EEB al País. 

030/2005 28/02/2005 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. 

031/2005 28/02/2005 Aprobar los formatos de Certificado Sanitario del Libre Tránsito y 
el Certificado Sanitario para Traslado a Zonas Libres de Fiebre Aftosa. 

032/2005 28/02/2005 Establecer el Programa Nacional para la Vigilancia, Control y 
Declaración de Planteles y Hatos Libres de Brucelosis y Tuberculosis 
Bovina.  

050/2005 25/04/2005 Aprobar el Plan Nacional de Prevención y Vigilancia de las 
Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (EET). 

052/2005 06/05/2005 Declarar Zona Libre de Fiebre Aftosa con Vacunación, a los 
departamentos de Beni, Pando y la Provincia Iturralde del Dpto. de La Paz. 

068/2005 28/06/2005 Aprobar el procedimiento para el Registro de los Vehículos 
Transportadores de Carne Bovina. 

078/2005 30/06/2005 Procedimientos par cierre de mataderos. 

086/2005 13/07/2005 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. 

087/2005 13/07/2005 Aprobar los Requisitos Sanitarios para la Habilitación de Centros 
de Inseminación Artificial de Bovinos. 

100/2005 08/08/2005 Aprobar el Reglamento para el Registro de Vehículos, 
Embarcaciones y Vagones. 

108/2005 25/08/2005 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. 

109/2005 25/08/2005 Declarar zona libre de Fiebre Aftosa con vacunación al 
Departamento de Santa Cruz (excepto la Chiquitanía) y el Trópico del 
Departamento de Cochabamba. 

117 A/2005 18/07/2005 Aprobar el manual de métodos de sacrificio y destrucción de 
animales, productos, subproductos e insumos de uso veterinario. 

 

GESTION 2006 

Nº de 
Resolución 

Administrativa 

FECHA OBJETO 

007/2006 19/01/2006 Crease el Consejo Regional de Coordinación del Laboratorio 
LIDIVET. 

008/2006 19/01/2006 Crease el Consejo Regional de Coordinación del Laboratorio 
LIDIVECO. 

030/2006 30/03/2006 Prohíbase el uso de cobrados en el Territorio Nacional. 

112/2006 12/07/2006 Aprobar el procedimiento para la importación de productos de 
origen animal. 

117/2006 18/07/2006 Aprobar el Manual del Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica. 

149/2006 05/09/2006 Aprobar y actualizar el manual de procedimientos del sistema 
cuarentenario pecuario y el manual de procedimientos para las barreras 
sanitarias y puestos de control. 
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178/2006 18/10/2006 Establecer el Reglamento para la ejecución del Sistema 
Nacional de Emergencia Zoosanitaria (SINAEZ). 

204/2006 15/11/2006 Aprueba el reglamento del Sistema Nacional de Control de la 
Producción Ecológica.  

211/2006 24/11/2006 Aprueba el Manual de Imagen Corporativa del SENASAG 

217/2006 07/12/2006 Abrogase la R.A. Nº 204/2006 

 

Apruebase el Reglamento del Sistema Nacional de Control de 
la Producción Ecológica. 

 

 

GESTION 2007 

Nº de 
Resolución 

Administrativa 

FECHA OBJETO 

091/2007 23/08/2007 Establecese el Programa Nacional de 
Camélidos Sudamericanos. 

107/2007 14/09/2007 Abroga la R.A. Nº 098/2003. 

 

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

 

Aprueba el Formato de la G.M.G, su 
reglamento de aplicación y procedimiento de llenado. 

112/2007 18/09/2007 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 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 

137/2007 12/10/2007 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. 

 

140/2007 15/10/2007 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 

FECHA OBJETO 

006/2008 22/01/2008 Aprobación de procedimientos para acreditación de 
profesionales en temas de sanidad animal.  

007/2008 22/01/2008 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.  

014/2008 07/02/2008 Actualizar el reglamento para el registro y control de 
establecimientos veterinarios (farmacias, hospitales, clínicas, 
consultorios veterinarios, casas comercializadoras rurales).  

015/2009 07/02/2008 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. 

044/2008 09/04/2008 Ejecución del décimo quinto ciclo de vacunación en el 
periodo del 15 de abril del 2.008 al 15 de julio de 2.008. 

159/2008 16/10/2008 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. 

160/2008 16/10/2008 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 

FECHA OBJETO 

022/2009 14/04/2009 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. 

023/2009 14/04/2009 Declaración nacional al Departamento de Tarija como 
Zona libre de fiebre aftosa con vacunación.  

127/2009 08/08/2009 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).  

180/2009 21/10/2009 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 

FECHA OBJETO 

005/2010 14/01/2010 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.  

025/2010 25/02/2010 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. 

117/2010 02/07/2010 Ejecución del catastro pecuario en macro regiones de 
altiplano y valles conforme formularios establecidos en la norma. 

207/2010 25/10/2010 Registro de establecimientos comercializadores de vacunas 
anti aftosa 
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Anexo 9  Presentaciones de PowerPoint  
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Iniciativa mundial de la OIE 
destinada a reforzar la 
legislación veterinaria

.
Dr Victor Saraiva: jefe del equipo

Dr Luis Barcos
Dr Andres Schnoller

Contraparte: Dr. Carlos Peñaranda 
Bolivia, 23-30 noviembre 2010

Proceso PVS

PVS Bolívia, Diciembre/2008

Missión de Identificación

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”

Salud humana

Hábitat, condiciones 
de cría y bienestar

Comercio de 
animales 

Comercio 
internacional 
de animales 

Medicamentos y 
medicina

Alimentación 
animal

Génética 
(salud)

Epizootías

Zoonosis

Otras 
enfermedades

Fauna 
salvaje

Animal de cría
Recurso primario

Industria y comercio de 
productos derivados de 

animales

Alimentación

Sacrificio

Zoonosis

Desechos

Actividades no 
alimentarias

Alimentación 
humana

Productos no 
alimentarios

Puestos de inspección 
fronterizos

Certificado de exportación

Ámbito veterinario

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 

• I - Recursos humanos, físicos y financieros

• II – Autoridad y competencia técnica

• III - Interacción con partes interesadas

• IV – Acceso a mercados

RESULTADOS DEL PVS 

• I-5 Estabilidad (1)

• I-6 Coordinación (2)

• I-8 Financiación (2)

• I-9 Emergencia (2)

• 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)

• II – 10 Resíduos (2)

• III – 4 Acreditación (2)

• III – Organismo veterinario estatutario (2)

Resultados del PVSIV-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:
•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

Debilidades:
•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

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

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 

• 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
• 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 

• 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.
Organisation mondiale
de la santé animale

World Organisation
for Animal Health

Organización Mundial
de Sanidad Animal

12 rue de Prony, 75017 París, Francia
www.oie.int oie@oie.int
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