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DISPOSICION 04-99

CONSIDERANDO: La facultad legal que posce la Sacretaria de Estado de salud
Publica y Asistencia Social, para tomar aceiones y disponer cuantos medias
contribuyan al mejot desenvolvimiento de las instituciones, tanto en 10 interno
como a 10 externo con la finalidadde mejorar cada vez mas los sevicios de
Saluda favor de la ciudadania.

CONSIDERANDO: Que dentro dcl ambito dc las rcformas trazadas cn eI Plan
Nacional de Salud se encuentra, impulsar la transfomacion de las dcpendeneias,
departamentos y programas de la Secretaria de Estado de Salud PUblica y
Asisteneia Social (SESPAS), para brindar un servicio de Salud cada .vez mas
eticiente y equitativoen bencficiode la poblacion.

CONSlDERANDO: Quesc haecneccsariolarccstrueturacion,reorganizacione integracion
de tadas las dependeneias existentes dentro del actual Servicio Nacional de Ertadicacion
dc la Malaria, a fin dc agrupar \odas 105area:;y dependeneias quc tiencn quc vcr con cl,
diagn6stico,provenciony tratunientode ungrupodedolenciasconocidascomoenfenncdades
tropicales, cntre 105que se encoentran: la Malaria, eI Dengue, Filariosis Linfatica,
Leihsmaniasis,Sahslosomiosis,y el Parasitismo Intestinalcon la tinalidad de agruparlas,
para darles un manejo integral. ya que todas ellas compartcn aspectos eomuncs,
relacionados con su diagnustico, tratamiento y medios de prevencion.

CONSIDERANDO: Que dentro de la actual estructura del Servicio Nacional de
Erradicacion dc la Malaria, crcada por la Ley No.11 0 del 3 de enero de 1964, es
inviable crear dichas estrucruras; hasta tanto se produzca una reforma de la actnal
ley vigente, para adecuarla dichas nccesidades y rcquerimientos.

CONSIDERANDO: Que esta Sccretaria de Estado de Salud PUblica y Asis-
tencia Social, tiene facultad legal para dietar disposieiones internas, tendie.ntes
a ampliar las facultades del SNEM para una mayor planiticacion y organizacion
del manejo y tratamiento integral de las enfermedades tropicales, en Republica
Domirucana.
VISTO: EI articulo 46 de la Ley 4471, que contiene el codigo de salud aetual-
mente vigente, de fecha 3 de Junio del 1956 el cual dispone que la Secretaria
de Estado de Salud PUblica tendra a su cargo todos los aspectos del Control
de las enfermedades transmisibles agudas y debera tomar las medidas adecuadas,
generales y partieulares de preveneion, asi como tambien proponer las nonnas
= "'" p;u-, iwj><U.U0 w.w.uuir 10s riesgos de su difuslOIt . gIUpos humanlts
y combatir las epidemias.

VISTO: EI articulo 52, del indicado cOOigo, el cual senala: Que esta Secretaria
de Estado de Salud Publica debera proveer a solucitud de los medicos particu-
lares y siempre que sea posible, los medios adeeuados de diagnostico, para el
rapido y eficaz reconocimiento de las enfermedades transmisibles qne puedan
provocar epidemias.

VISTA: La ley No. 110 que erea el Servieio Nacional de Erradicacion de la
Malaria de feeha 3 de Enero del 1964 y el Decreto No. 1577 de fecha 24 de
Noviembre de 1965, senalando ambos en uno de sus considerando que es fun-
cion fundamental de los poderes publieos velar por la salud del pueblo, mediante
1aadopcionde medidas sanitarias y sociales adecuadas.

Par tanto, la Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social (SESPAS):

DISPONE:

PRlMERO: La creacion del Centro Nacional de Control de Enferrncdades Tropicales
(CENCET).

SEGUNDO: Los eomponentes del Servicio Nacional de Erradicacion de la
Malaria (SNEM) quedan incorporados aI (CENCET).

TERCERO: EI CENCET, en adieion a \as facu1tades que Ia Ley 110 Ie otorga aI SNEM,
tendri las siguientes responsabilidades: planificar, normalizar y ejecutar las acciooes

necesarias en el terrritorio nacional, para el control de las enfemcdades tropicales a
traves de, y en coordinacion can \as Direccioncs Provinciales y Municipales de Salud.

CUARTO: Pasan a ser dependeneias del CENCET, el Programa de Parasitologia del
Divel central de 1a SESP AS, el Centro de Control de Bilharzia y tudas aquellas depen-
dencias vincn1adas al «mtrol de \as siguientes enJenmedades:

I. MALARIA.
2. DENGUE.
3. FILARIASIS.
4. PARASmSMO INTESTINAL.

'-- 5. BILHARZIASIS.

;- 6. LEISHMANIASIS.

QUINTO: Esta disposieion tendri y canicter transitorio,basta tanto sea promulgada una
Icy que instituya el Centro Nacional de CoDtrolde EnfenmedadesTropicalcs (CENCET).

Dada en Santo DomiDgO, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a Ius
veintieinco (25) dias de mes de Mayo del ana mil novecieDtos noventa y nueve (1999).

DISPOSICION NO, 5-99

CONSIDERANDO: Que es limcion del Estado, a traves de la Secretaria de Esl<ido
de Salud Publica y Asistencia Social, garantizar et acceso y la calidad de los medi-
camentos a la poblacion y ofertar un eli.ienle y cle<livo servieio en la regula",on de
las exportaciones e importaciones de los mismos.dando cada vez mayor participaci6n
alas inslitucioDes privadas y asociaciones. ligadas a la comercializacion de medlca-
mentos y alines; a fin de impedir el contrabando. la talsilie..ion y la imporucion
ilegal de medicamentos, prnductos y especialidades farmaceuticas en 18RepUblica
Dominicana.

CONSIDERANDO: Que el articulo 125 del COO'gode Salud Publi... dispone que
las aduanas no podran entregar a los importado",s. los productos mcdicinalcs, cos-
meticos. prnductos de bigiene personal y del bogar. asi como sus rotulos y envbeS,
equipos y materiales gaSlables para uso modI"". si las faetoras ",.rrespondientes no
estan fumadas por el funcionario autorizado de la S""",taria de Estado de Salud PUblica.

VISTA: La Ley Organi.a de Se",etarias de ESlados No. 4378 del 18 de Febrero de
1956, y sus moditicaciones.

VISTOS: Los articulos 121, indsos d y f. Y 125 de la Ley 4-171de fecha 3 de Junia
1956.que contiene eI COOigode Salud Vigenle.

VISTOS: Los incisos 5, 6 Y II, parra") VIII det aniculo 2 del DL'CretoNo. 14H9del
II de lebrcro del ano 1956, los cuales establecen que corresponde al Secre",rio d.
Estado de Salud Publi.. y Asisten.ia So"ial velar por la proteccion de la ""Iud en
todos sus aspectos, proteccibn de la vida, asi como la regol..ion y vigilan.ia,tanlo de los
huspitalcs publicos, Yde 105dinicas privadas, y dcnili cntidades, que de one u o<ratorm8
sc encuentren ligados a la salud.

VISTOS: Los Articulos 56 y sigUientesdol Reglamento No. 148-98, sob<eDruga< y
Farmacias, de esta Secretaria de Eslado de Salud Publica y Asisteneia Social, que
deroga los reglameDtosanteriores que regulaban la materia.

VISTA: La Resolucion No. 10 149 de fecha 5 de Junio de 1996.

POR TANTO, y en atencibn alas disposi.iones anleriorcs y en ejerci,,"o de las .In-
budoncs que me conliere la Ley 4471 de 3 de junin del 1056. que ennliene d (..,.Ii""

. de SaIud VIBente,diClOIa SigwenleDtSPOSICIQN: . - - ,~.~ .~

Resue\ve:

PRJMERO: ComuDicar a tnda persona interesada, que a partir de la fecha 00 ..
otorgara permiso de importacion de ningun prnducto fanmaceutico que se eneuentre
en proccso de aruilisisquirnico para registro sarutario.

SEGUNDO: No sc otorgara penniso de Importaclon de ningiIn producto fannaceunco,
cosmetico, prnducto de higiene personal y det hogar, cuya procedeneia no coineida
can la registrada en el Departamento de Drogas y Farmacias de esta Secretaria.

TERCERO: No se otorgara permiso de importacion de medicamentos, cosmeti-
eos, productos de higiene personal y del hogar a ninguna persona tisiea a moral
que no sea la autorizada por el fabricante.
CUARTO: Toda factura de importacioD de productos farmaceuticos, cosmeticos
produetos de higiene personal y del hogar; para tines de autorizaeion de impona-
cion por el Departamento de Drogas y Farmacias de esta Secretaria, debera conte-
Der,el numero de registro Sanitaria Vigente, correspondieDte a cada ptoduclO
seiialado en la misma. .
QUINTO: AI momenta de retirar los produetos farmaceutieos, eosmeticos, pro-
ductos de higiene personal y del hagar, de las aduanas del pais, solo sera posible
en presencia del inspector designado para tales fmes por el DepartameutO de Droga<
y Farmacias, previa verificaeion del embargue, siempre y cnando esle eoincida COD
10 indicado en la facrura.

SEXTO: Los importadores de productos farmaeeuticos, cosmeticos, produclOs
de higiene personal y del hagar, asi como la materia prima para la fabnceci6n de
medieamenlus; y prnductos farmaceuticos, de higieDe personal y del hogar que se
importan para ser envasados en el pais, deberan haecr fltIOar y sellar \as eorrespon-
dieDtes factwas comereiales de importacion de dichos prnductus por 1aASOCIACION
DE INDUSTRIAS FARMACEUTICAS DOMINICAN AS, INC. (lNFADOM) 0
par la ASOCIACION DE REPRESENT ANTES AGENTES Y PRODUCTORES
DE PROD.UCTOS FARMACEUTICOS, INC. (ARAF), indistintamente, antes de
ser sometida al Departamento de Drogas y Farmacias de la Secretaria de Eslado
de Salod PUblica y Asistencia Social (SESPAS), previsto en el articulo 125 de la
Ley de Salud No. 447 I de fecha 4 de junio de 1956, que crea el COdigo de Salod
de Ia Republica Dominican..
SEPTIMO: Para el retiro de medicamentos de las aduanas del pai~ provenieDIeS
de dODaeiones, cuyo destinatario en el terrilorio naeional fuere una fundacioD a
institucion sin fmes de lucros, dicha instituclon debera preseDtar por ante el Depar-
tamento de Drogas y Farmaeias de la SESPAS, su incorporacion al Poder Ejecutivo,
de conformidad can la Orden Ejccutiva No. 520 de fecha 26 de julio de 1920.
OCT AVO: No se aulorizaraD las facturas proforma para la imponacioD de me-
dicamentos. ,
NOVENO: La presente dispocisibn deroga y deja sin efecto la RcsolucioD No. 10149
de fecha 5 de junio 1996, cmitida por esta Secretaria de Estado.

DECIMO: La presente dispoSlcion enlrara cn vigencia a los qulOce (15) di.. de so
publicacion.

Dada en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Repul>ltca
Dominicana, a los siete (7) dias del Ales de junio del ana mil novecient"" ooventa
y nueve (1999).
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