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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA VMABCCGDF N°  5 f-  /20 

La Paz, 	2 6 OCT 2020 

VISTOS Y CONSIDERANDOS 

Que, la Constitución Política del Estado, en su parágrafo II del artículo 16 establece que "El 
Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación 
sana, adecuada y suficiente para toda la población". 

Que el Artículo 33 de la Constitución Política del Estado dispone que las personas tienen 
derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho 
debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además 
de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente", en el marco de los 
Derechos de tercera generación. 

Que, el Artículo 342 señala "Es deber del Estado y de la población conversar, proteger y 
aprovechar de manera sustentable de los recursos naturales y la biodiversidad, así como 
mantener el equilibrio del medio ambiente", por tanto en cumplimiento de la Decisión 804 de la 
CAN, el Estado — en sus diferentes niveles — debe cumplir dichos postulados constitucionales 
por medio de los mecanismos, institucionales y normas en relación a los Plaguicidas Químicos 
de Uso Agrícola — PQUAs. 

Que, el Artículo 347 dispone que "el Estado y la sociedad promoverán la mitigación de los 
efectos nocivos al medio ambiente, y de los pasivos ambientales que afectan al país. (...) y 
"quienes realicen actividades de impacto sobre el medio ambiente deberán, en todas las etapas 
de la producción, evitar, minimizar, mitigar, remediar, reparar y resarcir los daños que se 
ocasionen al medio ambiente y a la salud de las personas, y establecerán las medidas de 
seguridad necesarias para neutralizar los efectos posibles de los pasivos ambientales". 

Que, el numeral 9 del Artículo 13 de la Ley N°  300 — Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo 
Integral para Vivir Bien "El establecimiento de mejores condiciones y capacidades integrales 
para la producción, acceso y consume de alimentos más sanos, inocuos, nutritivos, agroecólicos 
y culturalmente adecuados para los seres humanos, con énfasis en las áreas urbanas". La 
precitada norma establece en su numeral 13, artículo 24 la necesidad de: "Regular el uso de 
plaguidas y otros insumos agropecuarios que causan daño y la salud humana, según norma 
específica", teniéndola como una de las bases y orientaciones del Vivir Bien, a través del 
desarrollo integral en agricultura y ganadería. 

Que La Ley N° 1333 de 27 de abril de 1992 de Medio Ambiente su Artículo 1 define como objeto 
"La protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las 
acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la 

441, • Tinalidad de mejorar la calidad de vida de la población". 
AVG93°  

,--- Que el Artículo 17 de la Ley N° 1333 de Medio Ambiente, establece que es deber del Estado y la 
sociedad, garantizar el derecho que tiene toda persona y ser viviente a disfrutar de un ambiente 
sano y agradable en el desarrollo y ejercicio de sus actividades. 

Que, la Ley N°  1333 "Ley de Medio Ambiente" en el numeral 3 del artículo 19, entre los objetivos 
de calidad ambiental establece: "Prevenir, controlar, restringir y evitar actividades que conlleven 
efectos nocivos o peligrosos para la salud y/o deterioren el medio ambiente y los recursos 
naturales" 
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Que la Ley N° 2341 — Ley de Procedimiento Administrativo entre sus objetivos tiene por 
finalidad la de establecer las normas que regulan la actividad administrativa y el procedimiento 
administrativo del sector público, por lo que la Autoridad Ambiental Competente Nacional —
AACN, está dando cumplimiento a sus atribuciones, funciones y competencias establecidos en 
normativas vigentes, en estricto cumplimiento al principio de sometimiento pleno a la Ley. 

Que, el accionar de la administración pública se rige por garantías y principios de Derecho, que 
sirven de base y fundamento de todo el ordenamiento jurídico boliviano, que en materia 
administrativa se encuentran establecidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia y en la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 2002, estas 
actuaciones se realizaran en días y horas hábiles administrativas en concordancia con el artículo 
19 y 20 de la precitada Ley 

Que, en el marco de los incisos c), d) y g) del artículo 4 de la Ley N° 2341 de Procedimiento 
Administrativo, se encuentran consagrados los Principios de Legalidad, Verdad Material y 
Sometimiento Pleno a la Ley, que deben tutelar el accionar de la Administración Pública, porque 
solo cuando la Administración Publica cuenta con dicha cobertura legal previa, la Ley opera en 
forma de resguardo legal para toda actuación administrativa, determinando que su actuación sea 
legítima. 

Que el artículo 2 de la Decisión 804 señala los lineamientos y procedimientos armonizados para 
el registro y control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola (PQUA); orientar su uso y manejo 
correcto en el marco de las buenas prácticas agrícolas; prevenir y minimizar riesgos a la salud y 
el ambiente; asegurar la eficacia biológica del producto; y, facilitar su comercio en la Subregión. 

Que la Decisión citada precedentemente en su artículo 5 prevé que la Autoridad Nacional 
Competente con las respectivas autoridades nacionales de los sectores de agricultura, de salud 
y de ambiente, y otras que correspondan, establecerá los mecanismos de interacción que sean 
necesarios para el cumplimiento de los requisitos y procedimientos de registro y control 
establecidos en dicha Decisión, sin perjuicio de las competencias que corresponda ejercer a 
cada entidad en el control de las actividades vinculadas con los PQUA. Por otra parte, el artículo 
6 prescribe que cada País Miembro está facultado para adoptar las medidas técnicas, legales y 
demás que sean pertinentes, con el fin de desarrollar los instrumentos necesarios para cumplir 
los objetivos de la presente Decisión. 

Que conforme el artículo 22 previsto en la Decisión 804 de la CAN manda que para el análisis de 
riesgo-beneficio, la. Autoridad Nacional Competente basará su decisión en los dictámenes 
técnicos emitidos por las. instituciones responsables de evaluar los aspectos de salud, 
agronómicos y ambiente, o cuando se considere necesario, en la opinión de los especialistas 
que sean convocados para asesorar en la materia, con el aval de las respectivas autoridades 
nacionales sectoriales competentes en el tema. 

Que el Decreto Supremo N° 29894 de fecha 07/02/09, (Estructura Organizativa del Órgano 
Ejecutivo del Estado Plurinacional), modificado mediante Decreto Supremo N° 0429 de fecha 
10/02/10, establece en el artículo 98, inciso d) que el Viceministerio de Medio Ambiente, 
Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, ejerce las funciones de 
Autoridad Ambiental Competente Nacional — AACN en el marco de la legislación ambiental. 

Que el Reglamento General de Gestión Ambiental (RGGA), aprobado por Decreto Supremo N° 
24176 de fecha 08/12/95, en su artículo 7 inciso a), b) y f) faculta a la Autoridad Ambiental 
Competente Nacional - AACN a ejercer las funciones de fiscalización general a nivel nacional, 
sobre las actividades relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales como definir 
los instrumentos administrativos para la prevención y el control de las actividades y factores 
susceptibles de degradar el medio ambiente. 

Calle Potosí esq. Ayacucho N° 438, edificio Casa Grande del Pueblo, Piso i8 I Av. 14 de Septiembre N°  5397, 
esquina Calle 8, zona Obrajes • Teléfono.: 591- 2- 211 9966, 211 8582 • www.mmaya.gob.bo  • LA PAZ - BOLIVIA 



-11 e ----. 
Gobierno del Estado Plurinacional de 

BOLIVIA 

Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua 

Que el Reglamento de Prevención y Control Ambiental — RPCA, en su artículo 9, inciso b) 
señala que la AACN puede definir y regular, los instrumentos administrativos y mecanismos 
necesarios para la prevención y el control de actividades y factores Susceptibles de degradar el 
medio ambiente. 

Que los citados Reglamentos Ambientales facultan a la Autoridad Ambiental Competente 
Nacional, para la emisión de actos administrativos en pro de la gestión ambiental, para el caso 
de estudio sobre los Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola - PQUA, para de esta manera dar 
estricto cumplimiento a las previsiones constitucionales respecto a la protección del medio 
ambiente. 

Que los Ministros de Medio Ambiente y Agua, Salud, Desarrollo Rural y Tierras en fecha 
10/05/16 aprobaron la Resolución Multi - Ministerial N° 001/2016 que consta de tres artículos 
entre ellos la aprobación de la conformación del Comité Técnico Nacional de Plaguicidas e 
instrumentalizarlo. Por otra parte, el artículo segundo de la precitada Resolución Multi -
Ministerial N° 001/2016 resuelve Aprobar la norma complementaria Nacional de la Decisión 804 
de la Comunidad Andina de Naciones, para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de 
Uso Agrícola. 

Que los Ministros de Medio Ambiente y Agua, Salud, Desarrollo Rural y Tierras en fecha 
19/01/2018 aprobaron la Resolución Multi - Ministerial N° 002 que resuelve: " MODIFICAR el 
Articulo Primero de !a Resolución Multi - Ministerial N° 001 de 10 de mayo de 2016, por el 
siguiente texto: "ARTICULO PRIMERO.- Aprobarla conformación del Comité Técnico Nacional 
de Plaguicidas; como instancia Técnica y Científica de análisis, evaluación, asesoría y definición 
de acciones en el marco de las atribuciones de sus miembros, en materia de Plaguicidas 
Químicos de Uso Agrícola (PQUA), en base a la Decisión 804 de la CAN.", "APROBAR el 
Reglamento de Funcionamiento del Comité Técnico Nacional de Plaguicidas (CTP), en sus 
dieciséis (16) Artículos, cinco (5) Capítulos y tres (3) Disposiciones Finales, que en anexo forma 
parte integrante e insoldable de la presente Resolución Multi - Ministerial" "DEJAR SIN 
EFECTO, los Artículos segundo, tercero y cuarto de la Resolución Multi - Ministerial No 001 de 
10 de mayo de 2016, emitido por el Ministerio de Salud y Medio Ambiente y Agua, Desarrollo 
Rural y Tierras. 

Que en fecha 24 de mayo de 2018, el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, 
Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal emite la Resolución Administrativa 
VMABCCGDF N° 020/2018 que aprueba el "Manual de Procedimientos Técnicos y 
Administrativos para la Evaluación Eco toxicológica de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola", 
con las consideraciones administrativas para su aplicación. 

Que, en fecha 2 de agosto de 2019 la CAN ha emitido la Resolución 2075 que aprueba el nuevo 
Manual Técnico Andino correspondiendo a los Países Miembros su aplicación de conformidad 
con lo establecido en la Decisión 804, derogando la Resolución 630, estableciendo también que, 
los titulares de registros de PQUA tendrán un período máximo de 60 meses, contados a partir 
del día siguiente de la entrada en vigencia de la precitada Resolución, para agotar las 

.c"/7.070-',7-; existencias en el mercado de los PQUA con la etiqueta aprobada conforme lo dispuesto en la 
o s  

V°B0  , Resolución N° 630, cabe mencionar que la Resolución 2075 entro en vigencia el 2 de febrero del 
':presente año, se procedió a realizar el ajuste al Manual de Procedimientos Técnicos y 

-1` Administrativos para la Evaluación Eco Toxicológica de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola 
aprobado mediante la R.A. VMABCCGDF N° 020/2018, existiendo criterios para modificar la 
misma, a objeto de que la aplicación del nuevo Manual sea correcta sobre los procedimientos 
obre PQUAs. 
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Que la Autoridad Ambiental Competente Nacional — AACN, cuenta con competencia para la 
emisión del correspondiente acto administrativo (Resolución Administrativa), a través del cual se 
aprueba el nuevo "Manual de Procedimientos de Evaluación Eco toxicológica de plaguicidas 
químicos de uso agrícola", manteniendo el monto establecido de cobro por los servicios 
prestados que deberán ser depositados a una Cuenta Fiscal N°10000026299508 — Banco 
Unión MMAYA EVALUACIÓN ECO TOXICOLÓGICA. 

Que las consideraciones realizadas y que forman parte del presente acto administrativo, han 
sido analizadas en el Informe Técnico — Legal — Administrativo 
INF/MMAYANMABCCGDF/DGMACC/UPCAM N° 0806/2020, que fundamenta la emisión de la 
presente Resolución Administrativa, de conformidad a lo establecido en el artículo 52, parágrafo 
III, de la Ley N° 2341 de fecha 23/04/02 — Ley de Procedimiento Administrativo. 

POR TANTO: 

El Señor Viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y 
Desarrollo Forestal, en ejercicio de sus funciones y competencias otorgadas por la Ley N° 1333 
de fecha 27 de abril de 1992 - Ley de Medio Ambiente, sus Reglamentos conexos y el Decreto 
Supremo N° 29894 de 07 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO la Resolución Administrativa VMABCCGDF No 020/18 del 24 
de mayo de 2018. 

SEGUNDO: Aprobar el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS 
PARA LA EVALUACIÓN ECO TOXICOLOGICA DE PLAGUICIDAS QUÍMICOS DE USO 
AGRICOLA, que forma parte integrante e indisoluble de la presente Resolución en Anexo, 
mismo que entrará en vigencia a partir de la publicación de la presente Resolución en el Sistema 
Nacional de Información Ambiental (SNIA). 

TERCERO: I. El monto correspondiente al cobro por el servicio de evaluación eco toxicológica y 
emisión de dictamen correspondiente, deberá ser depositado en la Cuenta Fiscal 
N°10000026299508 — Banco Unión MMAYA EVALUACIÓN ECO TOXICOLÓGICA. 

II. Los pagos deberán realizarse en bolivianos, de conformidad al siguiente detalle: 

DETALLE DE COBRO MONTO (en Bs.) 
Evaluación Eco toxicológica de Expediente 
Técnico y Emisión de Dictamen 
Correspondiente 

5.500,00 

III. Los fondos recaudados, bajo el concepto referido anteriormente, serán administrados por el 
Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climáticos y de Gestión y Desarrollo 
Forestal, a través de la Dirección General de Medio Ambiente y Cambios Climáticos; y serán 
destinados, de manera prioritaria, a cubrir los gastos de funcionamiento para las tareas de 
evaluación eco toxicológica y subsidiariamente a cubrir costos relacionados a calidad del aire, 
fiscalización, seguimiento, monitoreo, educación ambiental, difusión y fortalecimiento institucional 
coadyuvando a la gestión ambiental. 
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CUARTO: Para las Evaluaciones Ecotoxicológicas de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola 
que fueron solicitadas ante la Autoridad Ambiental Competente Nacional – Viceministro de Medio 
Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal previa emisión 

57,  de la presente Resolución, en un plazo de ciento ochenta (180) días hábiles adicionales a partir 
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de su aprobación, la Autoridad Ambiental Competente Nacional emitirá dichas evaluaciones, con 
la finalidad de resguardar las garantías del administrado en aplicación del principio de 
proporcionalidad. 

QUINTO: Las solicitudes ingresadas para la Evaluación Ecotoxicológica, previa aprobación de la 
presente Resolución Administrativa, para beneficio del administrado procederán en su revisión 
bajo los parámetros establecidos en el Resolución N° 630 o Resolución N° 2075 de la SGCAN 
según corresponda. 
SEXTO. - Quedan encargados del cumplimiento y aplicación de la presente Resolución, la 
Unidad de Programas de Medio Ambiente y Evaluación de Plaguicidas Químicos de Uso 
Agrícola dependiente de la Dirección General de Medio Ambiente y Cambios Climáticos del 
Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo 
Forestal, quienes deben dar aplicación y cumplimiento del referido manual. 

SÉPTIMO. - Queda encargada de la publicación de la presente Resolución, la Dirección General 
de Medio Ambiente y Cambios Climáticos. Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese 

Regístrese, Comuníquese y Archive 

AGAS/RCA/JEBIrgZ/MOQ 
MMAYA/2020- 288 
C.c. Arch. DGMACC 
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