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Presentación
En el marco de las competencias exclusivas establecidas en
la Constitución Política del Estado para desarrollar normativas
que regulen las actividades productivas en el Departamento de
Chuquisaca, se impulsó a través de la Comisión de Desarrollo
Productivo de la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca,
en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Productivo y Economía
Plural del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, la
Federación Departamental de Apicultores (FEDACH) y la Plataforma
Interinstitucional de Apicultura, la sanción de la Ley Departamental:
N° 366/2018 de fecha 20 de agosto de 2018 “LEY DE FOMENTO,
CONSERVACIÓN Y DESARROLLO APÍCOLA DEL DEPARTAMENTO
DE CHUQUISACA”, y su posterior promulgación realizada el 24 de
agosto por parte del Ejecutivo Departamental. Esta ley considera
de forma integral al sector apícola y plantea lineamientos claros de
fomento y regulación a partir de un marco normativo y procedimental,
innovador que va desde la producción, acopio, transformación, hasta
la comercialización de los productos de la colmena, brindando un
soporte institucional a las personas naturales y jurídicas dedicadas a
este rubro, pero también regula la protección y conservación de los
diferentes tipos de abejas del Departamento.
Destacar que en la gestión 2018, la producción de miel de Chuquisaca
representó el 20% del mercado nacional, con una producción anual
aproximada de 300 TN que generó 18 millones de bolivianos. Su
base organizativa está compuesta por Organizaciones Económicas
Campesinas Indígenas Originarias (OECAs), Asociaciones de
Productores que se encuentran en las 4 regiones del departamento,
sumando 56 organizaciones productivas y una Federación
Departamental de Apicultores (FEDACH) como instancia representativa
a nivel departamental.

Esta normativa plasma buenas prácticas que se implementaron en
el Complejo Apícola de Chuquisaca y que tienen relación directa con
el marco conceptual del complejo productivo, establecido en el Plan
Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) del Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economía Plural (MDPyEP).
Nuestro compromiso es consolidar el proceso autónomo, a través
del ejercicio de nuestras facultades, desarrollando Legislación
Departamental como política pública favorable al sector productivo del
Departamento de Chuquisaca.

Ing. José Ortiz Vallejos
Presidente Asamblea Legislativa
Departamental de Chuquisaca

Ley Nº 366/2018
Ley Departamental de 20 de agosto de 2018
Esteban Urquizu Cuellar
Gobernador del Departamento Autónomo
de Chuquisaca
Por cuanto la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca
en uso de sus facultades y atribuciones que le confiere la
Constitución Política del Estado y las Leyes vigentes,
ha sancionado la siguiente Ley Departamental:

La Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca
Decreta:

Ley de Fomento, Conservación y Desarrollo
Apícola del Departamento de Chuquisaca

Ley de Fomento, Conservación y Desarrollo Apícola del Departamento de Chuquisaca

Capítulo primero
Disposiciones generales
Artículo 1. (Objeto) La presente Ley tiene por objeto normar la
actividad apícola en el Departamento de Chuquisaca, estableciendo
las bases institucionales, financieras, políticas, procesos técnicos, y
de innovación tecnológica, para promover y fomentar todas las etapas
que comprenden integralmente al sector apícola, precautelando el
cumplimiento de las normas de protección de las abejas en todo el
Departamento de Chuquisaca.
Artículo 2. (Alcance) El alcance de la presente Ley, comprende la
Clasificación, Registro, Buenas Prácticas Apícolas (BPAs), Buenas
Prácticas de Manufactura (BPMs), Comercialización, Desarrollo
de Mercados, Financiamiento para el Desarrollo Integral Apícola
y Conservación de la Población de abejas del Departamento de
Chuquisaca.
Artículo 3. (Ámbito de Aplicación) La presente Ley es de aplicación
obligatoria para todas las personas naturales, jurídicas, públicas o
privadas, con o sin fines de lucro, que se dedican al rubro apícola y son
parte del Complejo Productivo en todas las regiones del Departamento
de Chuquisaca con potencial de flora apícola sea esta nativa y/o
cultivada.
Artículo 4. (Marco Legal) La presente Ley departamental se encuentra
sustentada en base a la siguiente normativa según sea aplicable
y de acuerdo a las competencias y atribuciones asignadas al nivel
departamental:
a) Constitución Política del Estado.
b) Ley Nº 031 – Ley Marco de Autonomías y Descentralización
“Andrés Ibáñez”.
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c) Ley N 144 - Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria.
d) Ley Nº 1333 – Ley del Medio Ambiente.
e) Ley Nº 1700 – Ley Forestal.
f) Ley Nº 338 – Ley de Organizaciones Económicas Campesinas, Indígenas Originarias y de Organizaciones Económicas
Comunitarias para la Integración de la Agricultura Familiar
Sustentable y la Soberanía Alimentaria- OECAS.
g) Ley Nº 337 – Ley de Apoyo a la Producción de Alimentos y
Restitución de Bosques.
h) Ley Nº 830 – Ley de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria.
i) Ley N° 020/2011, Ley Apícola Departamental de Chuquisaca,
en su Artículo 1.
Artículo 5. (Definiciones) Para efectos y las finalidades de la presente
Ley Departamental se entenderá por:
1. Apicultura: La rama de la zootécnica que trata de la cría de
las abejas con aguijón para fines productivos y conservación
del medio ambiente.
2. Meliponicultura: La rama de la zootécnica que trata de la cría
de las abejas sin aguijón con fines ornamentales, medicinales
y conservación del medio ambiente.
3. Apicultora y/o Apicultor: Es la persona que cría abejas,
buscando beneficios económicos, ambientales o sociales.
4. Apiario: Es el conjunto de colmenas instaladas en un lugar
determinado.
5. Abejas con Aguijón: Son las abejas de la especie Apis
melífera, con incidencia de mayor aprovechamiento productivo
y comercial en el departamento.
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6. Abeja sin Aguijón: Son las especies nativas con mayor interés
medicinal y fines ornamentales.
7. Miel: Sustancia espesa, pegajosa y muy dulce que elaboran
las abejas con el néctar que liban de las flores y que depositan
después en las celdillas de los panales o en huecos naturales;
se emplea en alimentación por su alto valor nutritivo.
8. Polen: Es un polvillo producido por los órganos masculinos de
las plantas, encargado de fecundar sus órganos femeninos.
9. Propóleo: Es una resina de composición compleja y
consistencia viscosa, que las abejas elaboran a partir de
partículas resinosas de diferentes vegetales y que utilizan en
la construcción, reparación y protección de la colmena.
10. Cera: Secreción de glándulas situadas en el abdomen de las
abejas y que utilizan para construir los panales de abejas.
11.. Complejo Productivo: Conjunto de actores, actividades,
estructuras y relaciones que comprende la producción Primaria,
Transformación y Comercialización de productos principales y
sub productos trascendiendo territorio.
12.. Combustible en apícola (Humo): Producto que en forma
gaseosa se desprende de una combustión.
13.. Trasegar: Es la operación de paso de una colmena natural
(silvestre) porta núcleo o rústica a un cajón (colmena estándar).
14. Flora Apícola: Son plantas; árboles, arbustos y herbáceas, de
las cuales las abejas recolectan néctar polen y/ o resinas.
15. Bioseguridad: Es el conjunto de actividades y herramientas
necesarias para asegurar el mantenimiento sanitario del
apiario, para preservar a las abejas, sus actividades productivas
y reproductivas, además de su habitad natural.
16. Operculación: Recibe este nombre el hecho de cerrar con un
tapón de cera las celdillas, tanto aquellas de donde nacerán
las abejas como las que se utilizan para almacenar la miel.
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17. Agroquímicos: Son sustancias químicas muy utilizadas en la
agricultura, cuyo objetivo principal es optimizar el rendimiento
de los cultivos.
18. Desarrollo de Mercados: Es una estrategia de mercadotecnia
que consiste en la creación de las condiciones necesarias para
el posicionamiento en el mercado de un producto.
19. Productos de la Colmena: Son productos de la colmena, la
miel, polen de flores, propóleos, jalea real, núcleos de abeja,
paquetes de abeja, apitoxinas y la cera de abeja.
20. Fenoles: Son compuestos orgánicos que están presentes en
las aguas naturales como resultado de la contaminación ambiental.
Artículo 6. (Derechos de las Apicultoras y los Apicultores) En
el marco de la presente Ley, se establecen los siguientes derechos
en favor de las apicultoras y los apicultores del Departamento de
Chuquisaca:
1. A organizarse libremente.
2. Registrarse en el Sistema Departamental de Registro, Categorización e Información Apícola de Chuquisaca.
3. A obtener certificación de Apicultor Autorizado emitido por el
Gobierno Autónomo Departamental, una vez cumplidos todos
los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamento.
4. Participar en la integración de organismos técnicos de consulta
que se establezcan para la protección y mejoramiento de la
apicultura.
5. A beneficiarse con preferencia de cursos, congresos, concursos, seminarios y eventos relacionados al Desarrollo Productivo Departamental, organizados por el Gobierno Autónomo
Departamental y/o Gobiernos Autónomos Municipales y otras
instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales del Departamento de Chuquisaca.
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6. Acceder a Programas y/o Proyectos de fomento a las actividades apícolas.
7. A promocionar los productos de la colmena en los mercados
actuales y potenciales.
8. Otras a ser determinadas en la Reglamentación de la presente
Ley Departamental.
Artículo 7. (Deberes de las Apicultoras y los Apicultores) En estricto
cumplimiento de la presente ley y su reglamentación, son deberes de
las apicultoras y los apicultores:
1. Instalar las colmenas en estricto apego a lo establecido en la
presente ley y su reglamento.
2. Respetar el derecho de antigüedad de las y los primeros
apicultores al momento de localizar nuevos apiarios evitando
la sobrepoblación de colmenas en zonas aptas para realizar la
apicultura.
3. Aportar con información a las estadísticas del Departamento
de Chuquisaca, sobre producción obtenida y la comercialización realizada en el mercado interno y/o externo.
4. Acatar las disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico boliviano y del Departamento de Chuquisaca, referentes
al control de enfermedades y plagas de las abejas.
5. Notificar a las instancias correspondientes sobre toda sospecha de enfermedades y/o problemas biológicos de las abejas.
6. Responder oportunamente a toda solicitud de información de
parte del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca.
7. Garantizar la protección del apiario en cumplimiento de las normas técnicas, rasgos y características a ser establecidas en la
Reglamentación de la presente Ley Departamental.
8. Otras a ser determinadas en la Reglamentación de la presente
Ley Departamental.
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Capítulo segundo
Buenas Prácticas Apícolas (BPAs) para el Desarrollo
Apícola del Departamento de Chuquisaca
Artículo 8. (Localización e Instalación de Apiarios)
I. Las apicultoras y apicultores para la localización e instalación
de apiarios deben cumplir con los siguientes requisitos:
a) Contar con título de propiedad del predio a utilizar o en su caso
contar con la autorización expresa de la propietaria o el propietario del predio.
b) En casos de Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y/o Territorio
Indígena Originario Campesino, o en su caso, Propiedades
Comunitarias, la certificación será realizada por la autoridad
comunal según sus formas de organización que correspondan.
c) Realizar el llenado de la ficha técnica, según las características
establecidos en la reglamentación de la presente Ley Departamental.
d) En cuanto a la localización de los apiarios, se debe demostrar
la existencia de una distancia mínima de 3 Kilómetros entre
unidades productivas (apiarios), debiéndose establecer para
su localización una distancia mínima de 100 a 300 metros,
de los caminos vecinales y lugares públicos como unidades
educativas, centros de salud y otras en áreas rurales, de
acuerdo a la topografía de la zona, además de una previa
identificación de zonas con potencial de flora apícola y acceso
al agua, requisitos y características que serán desarrollados de
acuerdo a la reglamentación de la presente Ley Departamental.
e) Se debe considerar la protección y la conservación de las especies nativas de la zona, tales como las abejas sin aguijón,
entre otras especies.

14

Ley de Fomento, Conservación y Desarrollo Apícola del Departamento de Chuquisaca

II. El Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca a través de
la Secretaria Departamental de Desarrollo Productivo y Economía
Plural, certificará, supervisará y controlará el cumplimiento de
todos los requisitos establecidos en el parágrafo I del presente
artículo de la Ley Departamental y respectivamente aquellos
requisitos a ser establecidos en su reglamento.
III. El incumplimiento de uno de los requisitos establecidos en el
presente artículo, impedirá su registro, y no será beneficiado con
programas y proyectos del Gobierno Autónomo Departamental,
además de la aplicación de sanciones respectivas en vía
administrativa y/o jurisdiccional producto de la instalación
clandestina e ilegal de apiarios.
IV.El Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca en
coordinación con los Gobiernos Autónomos Municipales y
otras Instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales
del Departamento, promoverá la implementación de Unidades
Productivas en zonas aptas para la Producción Orgánica Apícola,
y de acuerdo a sus atribuciones y competencias, gestionará ante
la Autoridad Nacional competente la certificación del producto
orgánico respecto a la miel producida en estas zonas.
Artículo 9. (Manejo de Colmenas) Para el correcto manejo de
colmenas, las y los Apicultores deben cumplir con los siguientes
aspectos, bajo sanción por su incumplimiento a ser establecida en el
reglamento de la presente ley:
a) El combustible a utilizarse en los ahumadores debe ser inocuo
para las abejas y los seres humanos, además el mismo no
debe alterar las características de la colmena.
b) La alimentación artificial estará sujeta a necesidades de la colmena, de conformidad a lo establecido en la Reglamentación
a la presente Ley Departamental.
c) Se prohíbe el uso de pinturas protectoras de colmenas a base de
metales pesados, como el plomo u otros componentes fenoles.
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d) Se debe promover y participar en procesos de formación y
asistencia técnica especializada en buenas prácticas apícolas,
considerando la participación activa de las mujeres y los
jóvenes.
Artículo 10. (Sanidad Apícola)
I. Se prohíbe mantener colmenas cuyos panales no pueden ser
inspeccionados individualmente.
II. Las productoras y productores apícolas y las asociaciones
apícolas están obligados a participar de las campañas de
sanidad apícola que se establezcan por la autoridad competente
y a notificar al personal del SENASAG la presencia de plagas y
enfermedades en los apiarios, para la adopción de las medidas
de control necesario.
Artículo 11. (Pre Cosecha) Las y los apicultores están obligados a
preparar adecuadamente el ambiente de extracción, además de la
desinfección de los materiales y equipos a ser utilizados en la cosecha.
Artículo 12. (Cosecha) Las y los apicultores deben tomar en cuenta
al momento de la cosecha de cualquier producto de la colmena,
los procesos correspondientes de sanidad, higiene e inocuidad
establecidos en la normativa legal vigente emitida por el SENASAG.

Capítulo tercero
Buenas Prácticas de Manufactura Apícola
(BPMs) para el Desarrollo Apícola del
Departamento de Chuquisaca
Artículo 13. (Procedimiento para la Obtención de Productos de la
Colmena)
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I. Las y los Apicultores deben cumplir con la normativa en actual
vigencia para el rubro, en cuanto al procesamiento y obtención
del registro sanitario para los productos y sub productos de la
colmena, especialmente de la miel y otros alimentos.
II. El Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca a través de
la Secretaria Departamental de Desarrollo Productivo y Economía
Plural, promoverá procesos de formación y asistencia técnica
especializada en buenas prácticas de manufactura, considerando
la participación activa de las mujeres y los jóvenes.

Capítulo cuarto
Sistema de Registro, Clasificación e Información
Apícola Departamental
Artículo 14. (Registro)
I. La Secretaria Departamental de Desarrollo Productivo y Economía
Plural es la instancia responsable de llevar el registro de las
apicultoras y apicultores del Departamento de Chuquisaca, para
proceder a generar su respectiva categorización y clasificación.
Para ello, deberá contar con un Sistema de Registro, Clasificación
e Información Apícola Departamental.
II. Las apicultoras y apicultores para registrarse en el Sistema de
Registro, Clasificación e Información Apícola Departamental,
deberán cumplir con lo establecido en el Reglamento de la
presente Ley Departamental.
III. Serán registrados de la misma manera los apiarios, colmenas y
volúmenes de producción de los productos de la colmena, con
fines estadísticos y de planificación del desarrollo del sector
apícola en el Departamento de Chuquisaca.
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Artículo 15. (Clasificación de las Apicultoras y los Apicultores)
I. Las apicultoras y los apicultores del departamento tendrán la
siguiente clasificación de acuerdo a los criterios detallados:
a) Categoría 0: Comprende a las y los productores con menos de
10 colmenas.
b) Categoría 1: Comprende a las y los productores que tienen de
11 a 30 colmenas.
c) Categoría 2: Comprende a las y los productores que tienen de
31 a 100 colmenas.
d) Categoría 3: Comprende a las y los productores que tienen de
101 a 300 colmenas.
e) Categoría 4: Comprende a las y los productores que tienen de
301 colmenas en adelante.
II. Las apicultoras y los apicultores registrados y clasificados en
el Sistema de Registro, de Clasificación e Información Apícola
Departamental, obtendrán la Credencial de Apicultor Certificado
emitido por el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca,
que servirá para beneficiarse de las políticas departamentales,
programas y proyectos de fomento a la apicultura.
Artículo 16. (Investigación e Innovación Apícola)
I. El Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, en
investigación e innovación apícola, realizara las siguientes
acciones:
1. En coordinación con las Universidades e Institutos Técnicos y
Tecnológicos, promoverá y realizará investigaciones de carácter académico para el desarrollo científico del rubro apícola.
2. Rescatará, valorará y sistematizará los conocimientos y
capacidades empíricas desarrolladas por las productoras y
productores apícolas.
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3. Coordinará la realización de investigaciones relacionadas
al rubro apícola con Instituciones Públicas, Privadas,
Fundaciones, ONG’s, y otros Gobiernos Autónomos, en el
marco de sus atribuciones y competencias.
II. Toda la Investigación e Innovación apícola generada deberá ser
centralizada, sistematizada y difundida a través de todos los medios
de comunicación disponibles, la misma será responsabilidad del
Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca con el apoyo
de Instituciones Públicas y Privadas.
Artículo 17. (Información Departamental Apícola)
I. El Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, con fines
estadísticos y de planificación del desarrollo del sector apícola en
el Departamento de Chuquisaca, cada dos (2) años realizará un
levantamiento y actualización de información de las apicultoras y
apicultores, los apiarios, colmenas y volúmenes de producción de
los productos de la colmena. A cuyo fin podrá solicitar información
a las y los apicultores, quienes deberán otorgar la información
solicitada de manera oportuna.
II. El Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca a través de
la Secretaria Departamental de Desarrollo Productivo y Economía
Plural, creará de acuerdo a la reglamentación de la presente Ley
Departamental, el Sistema de Registro, Clasificación e Información
Apícola Departamental (SIAD), que ofrecerá información del
registro apícola, la categorización de apicultoras y apicultores, y
las investigaciones, publicaciones y logros referentes al sector.
III. El Sistema de Información Apícola Departamental (SIAD),
garantizará el acceso efectivo de la información a todo interesado.
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Capítulo quinto
Conservación de la Población de abejas en el
Departamento de Chuquisaca
Artículo 18. (Conservación de la Población de Abejas). El Gobierno
Autónomo Departamental de Chuquisaca a través de la Secretaria
Departamental de Desarrollo Productivo y Economía Plural, para la
conservación de la población de abejas identificará a las especies de
abejas, sus poblaciones, localización de la flora de la que dependen
para vivir, además, zonificará las áreas donde están localizadas para
su correspondiente protección y aprovechamiento sostenible.
Artículo 19. (Uso de Agroquímicos) El Gobierno Autónomo
Departamental de Chuquisaca a través de la Secretaria Departamental
de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en coordinación con el
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria
(SENASAG), los Gobiernos Autónomos Municipales, las Apicultoras
y los Apicultores como otras instancias relacionadas al ramo de la
apicultura, protegerán a la población de abejas del uso indiscriminado
de agroquímicos.

Capítulo sexto
Comercialización y Desarrollo de Mercados
Artículo 20. (Comercialización y Desarrollo de Mercados) El
Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca a través de la
Secretaria Departamental de Desarrollo Productivo y Economía
Plural, en el marco de sus atribuciones y competencias y conforme a
la disponibilidad financiera, realizará las siguientes acciones:
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1. Implementar políticas públicas departamentales de desarrollo
de mercados que incrementen el consumo de productos de la
colmena.
2. Coordinar mecanismos de desarrollo de mercados con las
Empresas Públicas Nacionales, Empresas Privadas y otras
instancias, generando alianzas para la promoción y desarrollo
apícola.
3. Generar acuerdos y/o Convenios Intergubernativos para que la
miel sea consumida en la alimentación complementaria escolar, actividades deportivas, culturales, sociales y otras.

Capítulo séptimo
Planificación y Financiamiento para el Desarrollo Integral
del Rubro Apícola en el Departamento
de Chuquisaca
Artículo 21. (Planificación) El Gobierno Autónomo Departamental,
deberá incorporar en su planificación de corto, mediano y largo plazo,
planes, programas, proyectos y actividades concretas que fomenten el
desarrollo del sector apícola.
Artículo 22. (Financiamiento)
I. El Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca de acuerdo
a la disponibilidad financiera, otorgará recursos económicos para
la generación de planes, programas y proyectos que fortalezcan
al sector apícola, en función al diseño final de los programas
y/o proyectos para la implementación de la presente Ley
Departamental.
II. El Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, en el marco
de sus atribuciones y competencias, podrá efectuar acuerdos y/o
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Convenios Intergubernativos e Interinstitucionales con diferentes
actores del Sector público, privado y/o a nivel Subnacional de
otros Estados para el cumplimiento de los alcances de la presente
Ley Departamental.
III. En el marco de la ejecución de Programas y Proyectos del Gobierno
Autónomo Departamental de Chuquisaca, los beneficiarios
deberán garantizar una contraparte en especies y/o recursos
económicos, en coordinación con la Secretaria Departamental de
Desarrollo Productivo y Economía Plural.

Capítulo octavo
Infracciones y sanciones
Artículo 23. (Infracciones) Son infracciones por parte de las
apicultoras y apicultores, en base a las disposiciones normativas de la
presente Ley Departamental, las siguientes:
a) La localización de los apiarios a una distancia menor de 3
Kilómetros de otras unidades productivas (apiarios); o cuando
no se cuente con autorización específica de la autoridad
competente y en casos donde la distancia sea menor por
razones técnicas y topográficas, de acuerdo al reglamento de
la presente Ley Departamental.
b) La localización de apiarios a una distancia mínima de 100
a 300 metros de los caminos vecinales y lugares públicos
como unidades educativas, centros de salud y otros en áreas
rurales, de acuerdo a la topografía de la zona establecida en el
reglamento de la presente Ley Departamental.
c) El Uso inadecuado de agroquímicos.
d) El uso de envases no aptos para acopio de la miel (baldes de
pintura, agroquímicos y otros).
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e) El uso de pinturas protectoras de colmenas a base de metales
pesados, como el plomo u otros componentes fenoles.
f) Mantener colmenas cuyos panales no puedan ser inspeccionados individualmente.
g) El uso de azúcares que alteren la composición natural de la
miel (jarabe de glucosa y fructuosa).
h) No reportar el brote de enfermedad y plagas ante la autoridad
competente.
i) El Incumplimiento a los compromisos asumidos en calidad
de beneficiario/a de programas y/o proyectos financiados y
no financiados por el Gobierno Autónomo Departamental de
Chuquisaca.
j) La adulteración de los productos de la colmena para la comercialización.
Artículo 24. (Sanciones)
I. Las infracciones antes descritas darán lugar a las siguientes
sanciones administrativas que se aplicarán en función a la
gravedad del caso:
a) Llamada de atención.
b) Notificación, inmovilización de producto y multa, de acuerdo al
reglamento de la Ley Departamental.
c) Clausura temporal o suspensión temporal de la unidad
productiva.
d) Cancelación de registro.
e) Clausura definitiva.
II. Las sanciones serán coordinadas entre el Gobierno Autónomo
Departamental de Chuquisaca y el Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) cuando
corresponda.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Las apicultoras y los
apicultores del departamento de Chuquisaca deberán realizar su
registro correspondiente ante el Sistema de Registro, Clasificación
e Información Apícola Departamental dependiente de la Secretaria
Departamental de Desarrollo Productivo y Economía Plural del
Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, en un plazo
máximo de un (1) año a partir de la publicación de la presente Ley
Departamental.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Se derogan los Artículos 2,
3, 4, 5, 6, 7 y la disposición final primera de la Ley Departamental N.
020/2011, de 01 de noviembre del 2011.

DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. El Órgano Ejecutivo del Gobierno
Autónomo Departamental de Chuquisaca, es el encargado de la
reglamentación de la presente Ley Departamental en el plazo de
ciento ochenta (180) días a partir de su promulgación.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. La presente Ley entrará en vigencia
a partir de su promulgación.
Es dada en el Municipio de Monteagudo Provincia Hernando Siles
del Departamento de Chuquisaca, a los veinte (20) días del mes de
agosto del año dos mil dieciocho.
Remítase al Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental
de Chuquisaca, para fines legales consiguientes.
REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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