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CONSIDERANDO: Que la fabricaci6n, importaci6n, distribuci6n, almacenamiento y

comercializaci6n de medicamentos falsificados, adulterados, contrabandeados, vencidos y

reetiquetados, atentan contra la salud de la poblaci6n que los consume;
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,:;? CONSIDERANDO: Que en los ultimos afios, la pnictica de la importaci6n, preparaci6n y

comercializaci6n de medicamentos falsificados y adulterados ha sido mas recurrente en la Republica

Dominicana, traduciendose en el desmejoramiento de lasalud de la poblaci6n que los adquiere, toda

vez que al estar vencidos 0 poseer ingredientes inadecuados, causa efectos negativos a los

consumidores, llegando a ser, en ocasiones, fatales;

CONSIDERANDO: Que el Estado debe velar por los dominicanos, viabilizando la seguridad

social de la poblaci6n, siendo su deber aplicar politicas y normas tendentes a garantizar la salud de

todos, regulando la comercializaci6n y producci6n de medicamentos y alimentos destinados al

consumo de los ciudadanos.

...,
VISTA: La Ley numero 42-01, del 8 de marzo del ano 2001, Ley General de Salud.

g
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

{--1
Articulo 1: Se modifica el numeral 13 del articulo 155 de la Ley 42-01 del 8 de marzo del ano

2001, Ley General de Salud, para que diga de la siguiente forma:

I~

13.- "Fabricar, manipular, transportar, almacenar, importar, exportar, maquilar, distribuir,

comercializar 0 suministrar, en cualquiera de sus formas; alimentos y bebidas no aptos

para el consumo, por no responder a los requerimientos 0 condiciones fijadas en los

reglamentos de la presente ley y normas vigentes sobre la materia. Ademas, por su

comercia1izaci6n sin cumplir con los requisitos previstos por esta ley para la

etiquetaci6n de los citados productos:" t',

rb

:,



iiiiii

" , (;.' ,
, ,

CONGRES,O NACIONAL
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Articulo 2: Se agrega un numeral al articulo 156 de la Ley 42-01 del 8 de marzo del ano 2001,

que did de la siguiente forma:

8.- La fabricaci6n, importaci6n, exportaci6n, distribuci6n, almacenamiento y/o comercializaci6n, en

cualquiera de sus farmas, de medicamentos falsificados, adulterados, vencidos, reetiquetados,

contrabandeados, sin registro sanitario vigente, asi como los medicamentos alterados quimica 0

fisicamente.

Articulo 3: Se modifica el articulo 167 de la Ley 42-01, del 8 de marzo del ano 2001, que din!!de

la siguiente forma:

"Articulo167.- Sin perjuiciode las otras sancionesprevistasen esta ley, y de conformidadcon 10

establecidoen la misma y sus reglamentaciones,la SESPAS podni ardenar la clausuratemporal 0

nnitiva de un establecimiento dedicado a la producci6n, elaboraci6n, almacenamiento,

efrigeraci6n,envase,transporte,distribuci6n,comercializaci6ny expendiode articulosalimentarios,

de medicamentos 0 similares en que se infrinjan algunas de las disposiciones de esta ley. Asimismo,

I confiscani, y si es necesario, destruira 0 incinerara los productos deteriorados, adulterados,

contaminados, vencidos, falsificados y los que sean descritos falsa 0 err6neamente.
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Articulo 4: Se agrega un parrafo al articulo 170 de la Ley 42-01, del 8 de marzo del ano 2001,

que dira de la siguiente forma:

LJ . Medicamento falsificado: Es aquel cuya etiqueta 0 envase engana de forma deliberada

y fraudulenta acerca de su identidad, origen 0 contenido. La falsificaci6n se aplica, tanto
~

a los medicamentos con denominaci6n comercial, como a los genericos e incluye

productos con ingredientes adecuados, con ingredientes inadecuados, sin ingredientes

activos, con cantidades inadecuadas de ingredientes activos con un envasado falsificado,

A la vez comprende, todo medicamento que no cumpla con los requisitos del registro

sanitario vigente en la Republica Dominicana,

Artkulo 5, Lap,e,eute ley modificacoalquie,otm di,po,ici6n que Ie"a conITaria.rft
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Articulo 6: La presente ley entrani en vigencia a partir de la fecha de su promulgaci6n.

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo

de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, a los veintiocho (28) dias del mes

de junio del afio dos mil cinco (2005); afios 162 de la Independencia y 142 de la Restauraci6n.
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proyecto de ley que modifica el numeral 13 del articulo
155, de la ley General de Salud (42-01), del 8 de marzo

ASUNTO: del ano 2001, en cuanto a la falsificaci6n de
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DADA en la Sala de Sesiones de la Camara de Diputados, Palacio del

Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional,

capital de la Republica Dominicana, a los tres (3) dias del mes de

diciembre del ano dos mil la Independencia

y 1430 de la Restauraci6n.
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~oJ?~o Osoria,
/PresiJiente.
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Secretaria.

Duran,sever~a Gil Carre?
Secretaria.
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LEONEL FERNANDEZ REYNA
Presidente de la Republica Dominicana .,,,
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En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la
Constituci6n de la Republica.

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta
Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la
Republica Dominicana, a los quince ( 15) dias del mes de febrero del afio
dos mil seis (2006); ano 162 de la Independencia y 143 de la Restauraci6n.
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