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LEY DE SANIDAD
EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY
DE SANIDAD

Número 1456.
CAPITULO I

SECRETARIA DE ESTADO

Art. 1.—Los servicios de Sanidad y Beneficencia de la Re
pública están a cargo de la Secretaría de Estado de Salud 
Pública. El Secretario de Estado de Salud Pública o 
el Subsecretario debe ser un médico con experiencia en la 
ciencia sanitaria y autorizado a ejercer la profesión en la Re
pública.

APENDICE AL ART. 1.

Atribuciones del Secretario de Estado de Salud Pública 
Ley N? 3435, del 21 de Noviembre de 1952, • 

Gaceta Oficial N? 7500, Sobre Secretarías de 
Estado.

Art. 2.—
PARRAFO VIII.— Corresponde al Secretario de Estado de 

Salud Pública, todo lo relativo a:

1. — Extirpación de enfermedades en el país.
2. — Protección del país contra la introducción de nuevas en

fermedades.
3. — Condiciones higiénicas de las casas destinadas a ha

bitación o a contener aglomeraciones de personas en. 
tiempo más o menos largo.

4. — Condiciones higiénicas de los alimentos.
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5. — Protección de la salud en todos sus aspectos.
6. — Protección de la vida, en cuanto no concierne a las me

didas a tomar para el mantenimiento o restablecimien
to del orden público.

7. — Laboratorios nacionales y supervigilancia de los parti
culares.

8. — Policía especial de los productos y drogas farmacéu
ticos especialmente las drogas narcóticas.

9. — Estorbos públicos.
10. — Policía de las profesiones médicas y tramitación de los

exequáturs correspondientes.
11. — Régimen de los hospitales, sanatorios y dispensarios

del Estado y supervigilancia de los hospitales y dis 
pensarios municipales y de las clínicas particulares.

12. — Régimen de las casas de orates, leprosos y otros enfer
mos sujetos a reclusión.

13. — Supervigilancia de las actividades, establecimientos y
servicios de la Cruz Roja Dominicana, del Consejo Na
cional de la Tuberculosis, de la Liga Dominicana con
tra él Cáncer y de cualquier otro organismo o estable
cimiento que se instituyere para la asistencia pública.

14. — Escuelas de Enfermeras y Enfermeros.
15. — Casas de Maternidad.
16. — Banco Central de Sangre.

17. —Cooperación en todo lo relativo a las conferencias y
reuniones internacionales relativas a las materias an
tes enumeradas, y velar por el cumplimiento de las 
convenciones ratificadas por la Rcpííblica, en relación 
con esas mismas materias.

Art. 2.—El Secretario de Estado de Salud Pública dictará 
los reglamentos sanitarios indispensables en todos los casos en 
que la salud pública esté seriamente amenazada y en que su ac
ción sea urgente.

Art. 3.—Las disposiciones y reglamentos puestos en vigor 
durante los períodos de calamidad pública tendrán una duración 
limitada y deben ser suspendidos sus efectos por el Secretario 
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de Estado de Salud Pública, tan pronto haya pasado el estado 
de calamidad pública.

Art. 4.—Funcionarán en la Secretaría de Estado de Salud 
Pública los siguientes negociados:

(Modificado por Ley de Gastos Públicos para el año 1953):

SECCION DE ALIMENTOS Y LABORATORIOS
SECCION DE APROVISIONAMIENTO
SECCION DE ARCHIVO
SECCION DE ESTADISTICA
SECCION DE IMPRESOS 
SECCION DE PAGOS 
SECCION DE PERSONAL 
SECCION JURIDICA Y ASUNTOS EXTERIORES 
SECCION DE PUBLICIDAD Y BIBLIOTECA 
SECCION DE TRAMITE Y CORRESPONDENCIA 
SECCION DE TRANSPORTACION
NEGOCIADO DE DROGAS Y FARMACIAS 
SERVICIO DE ENFERMEDADES ENDEMICAS 
SERVICIO NACIONAL DE SALUD PUBLICA-----
SERVICIO DE SANIDAD NACIONAL
DIVISION DE HOSPITALES Y OTROS SERVICIOS 
DIVISION DE INGENIERIA SANITARIA
DIVISION DE MALARIOLOGIA 
DIVISION DE VENEREOLOGIA

Art. 5.—Habrá un Oficial Encargado de Estadística que 
recibirá y controlará todo el trabajo de estadística de las dis
tintas secciones señaladas, siendo responsable directo ante el 
Secretario de Estado, del trabajo de estadística del Departa
mento. Bajo las órdenes del Oficial Encargado de Estadística 
habrá tantos empleados como sean necesarios para la realiza
ción de este trabajo.

Art. 6.—Los informes requeridos para la formación de la 
estadística de este Departamento, deben ser rendidos del si
guiente modo:

a) —Cuando correspondan a un mes, el día tres del sub
siguiente.

b) —Cuando correspondan a una semana, el lunes de la se
mana subsiguiente.
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c)—Cuando correspondan a un día, el día siguiente.
Art. 7.—El Oficial Encargado de la Estadística, previa au

torización del Secretario de Estado, preparará y suministrará 
los formularios y utensilios necesarios para la rendición de to
dos los datos.

Art. 8.—Los datos e informes estadísticos que someterán 
las distintas secciones, son los siguientes:

SECCION DE ESTADISTICA:

a) —Nacimientos, clasificados así: animados, simples, do
bles, múltiples, sexo, raza, color, nacionalidad de los padres, lu
gar, legitimidad o ilegitimidad.

b) —Defunciones, indicando: nombre, edad, estado, sexo, 
raza, color, nacionalidad de la persona fallecida y de sus padres, 
legitimidad o ilegitimidad del fallecido, enfermedad y tiempo 
de duración de la misma, lugar en donde fue adquirida y lugar 
del fallecimiento.

c) —Morbilidad, indicando: los casos de enfermedades de
clarados y defunciones a consecuencia de las mismas, lugar y 
porcentaje de mortalidad en relación con el número de casos y 
de población.

NEGOCIADO DE DROGAS Y FARMACIAS:

a) —Cantidades importadas de drogas narcóticas, indican
do: su nombre y procedencia, y el nombre de la residencia del 
importador.

b) —Cantidad de drogas narcóticas vendidas, indicando: el 
nombre y la dirección de la farmacia expendedora, el nombre y 
dirección del comprador o persona interesada y el uso que se 
hará de estos productos.

c) —Existencia de drogas narcóticas en las farmacias y en 
el depósito de la Secretaría de Estado.

d) —Número, nombre y tasa de las especialidades farma
céuticas registradas.

e) —Número y clase de los profesionales registrados.
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f) —Número de certificados expedidos para prescribir y co
merciar en drogas narcóticas, y permisos para vender drogas 
de acuerdo con las disposiciones del artículo 49 de esta ley.

DIVISION DE HOSPITALES Y OTROS SERVICIOS

g) —Movimientos de pacientes y otras actividades en los 
hospitales, en las clínicas, en las salas de maternidad, en los 
dispensarios, en los preventorios, en los sanatorios, en los asilos, 
en los leprocomios, en los manicomios, en las farmacias y en 
los departamentos de rayos “X”.

h) —Estado de la distribución de las sumas asignadas, mo
vimiento del archivo, y en general, cualquier otro dato que se 
le requiera para la completa formación de la estadística co
rrespondiente a las instituciones arriba mencionadas.

SERVICIO DE SANIDAD NACIONAL:

a) —Medidas tomadas por el Departamento para prevenir 
y combatir las enfermedades endémicas y epidémicas.

b) —Detalle de la labor realizada por los hospitales, bri
gadas sanitarias, dispensarios, y en general, toda actividad del 
Departamento tendiente a ilustrar a las personas sobre el mo
do de prevenir y curar las diversas enfermedades.

SECCION DE ALIMENTOS Y LABORATORIO

a) —Número total de productos alimenticios inscritos, de
bidamente clasificados.

b) —Análisis de productos alimenticios practicados por el 
Laboratorio Nacional.

c) —Decomisos de productos alimenticios ordenados y prac
ticados por las autoridades sanitarias especificando su canti
dad y la causa o motivo de los decomisos.

d) —Estado del consumo de productos de primera necesi
dad, tales como leche, carne, pan y otros alimentos.

e) —Las actividades del Laboratorio Nacional, indicando el 
número de exámenes físicos, químicos, biológicos, bacteriológi- 



6 LEGISLACION SANITARIA DOMINICANA

eos y bromatológicos, tabulados por sustancias y clases de aná
lisis, con sus resultados y clasificaciones.

SECCION DE APROVISIONAMIENTO

a) —Registro de la cantidad, del valor y de la procedencia 
de las medicinas, utensilios y otros efectos o productos recibi
dos.

b) —La cantidad, valor y destino de las medicinas, utensi
lios y otros efectos o productos despachados, indicando su des
tino.

c) —Presentará el balance de las cantidades y de los valo
res de las medicinas, utensilios y otros efectos o productos, al 
finalizar cada trimestre.

d) —Comparará estas informaciones con otras similares, 
correspondientes a períodos anteriores.

DIVISION DE INGENIERIA SANITARIA:

a) —Informar del número de permisos solicitados y conce
didos por el Departamento de Sanidad, para edificaciones, re
construcciones, ampliaciones y reparaciones.

b) —El número de permisos solicitados y concedidos por el 
Departamento de Sanidad, para instalaciones sanitarias y co
nexiones de cloacas.

c) —Informará sobre los ingresos obtenidos por el Estado, 
por los conceptos mencionados en las letras a) y b) de esta sec
ción.

d) —Sobre las obras de ingeniería que se practiquen en 
cualquier parte con fines exclusivamente sanitarios.

SECCION DE TRAMITE Y CORRESPONDENCIA:

a) —Informar del número de circulares, de oficios y de los 
telefonemas expedidos.

b) —El número de circulares, de telefonemas y oficios re
cibidos.
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SECCION DE PUBLICIDAD Y BIBLIOTECA:

c)—El número de volúmenes existentes en la Biblioteca, 
y de publicaciones recibidas o expedidas.

SECCION JURIDICA Y ASUNTOS EXTERIORES

Rendirá todas las informaciones no previstas en las seccio
nes anteriores.

Art. 9.—Con el fin de asegurar una estadística completa 
de todos los asuntos relacionados con el Departamento de Sa
lud Pública, el Secretario de Estado del ramo queda autoriza
do a recabar de cualquier persona o institución los datos que 
juzgue necesarios.

Art. 10.—(Reformado por la Ley No. 727, del treinta de 
octubre de 1944, Gaceta Oficial No. 6166). “La República esta
rá dividida en tantos Distritos Sanitarios como Provincias hu
biere. En el Distrito de Santo Domingo habrá una Dirección de 
Sanidad, a cargo de un Médico titular que se denominará Di« 
rector de Sanidad del Distrito de Santo Domingo, quien tendrá 
los mismos deberes y atribuciones que los Médicos Sanitarios 
Provinciales.

“Desde la misma fecha indicada en el artículo anterior que« 
dará derogada la clasificación de los Distritos Sanitarios con

signada en el artículo 10 original de la Ley de Sanidad, que
dando sin efecto cualquier referencia a dicha clasificación, que 
contengan la Ley de Sanidad y el Códico de Procedimiento Sa
nitario, Ley N9 1459, del 11 de enero de 1938”.

Art. 11.—Cada Distrito Sanitario estará bajo la supervi- 
gilancia general y dirección de un médico titular, que se deno
minará “MEDICO SANITARIO PROVINCIAL”, y éste tendrá 
bajo su dependencia un número de Inspectores Sanitarios, a 
quien estará encomendado además, el cumplimiento de la Ley 
en las comunes del Distrito.

Párrafo I.— Los Médicos Sanitarios Provinciales serán cía« 
sificados en cuatro categorías, asignándoseles sueldos de acuer
do con su categoría. Los inspectores sanitarios serán a su vez. 
agrupados en tres clases asignándoseles sueldos de acuerdo con 
su clase. La clasificación la dispondrá el Secretario de Estado
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'-de Salud Pública en relación con la importancia de cada Distri
to y las necesidades sanitarias de cada común.

Párrafo II.—Los Médicos Sanitarios Provinciales podrán 
ser trasladados de un Distrito Sanitario a otro, por disposición 
del Secretario de Estado de Salud Pública con la aprobación 
del Honorable Señor Presidente de la República, cuando sea ne
cesario para el servicio.

• Párrafo III.—El traslado de los Inspectores Sanitarios de 
un Distrito a otro, cuando sea necesario, lo dispondrá el Secre
tario de Estado de Salud Pública, con la aprobación del Honora
ble Señor Presidente de la República.

Párrafo IV.— El Médico Sanitario Provincial, con la pre
via aprobación del Secretario de Estado de Salud Pública, se
ñalará a cada Inspector Sanitario el lugar donde ha de ejercer 
sus funciones; y podrá reunir dos o más comunes bajo la direc
ción de un solo Inspector Sanitario y trasladar a éstos de una 
común a otra.

Art. 12.— En caso de ausencia o incapacidad temporal de 
un Médico Sanitario Provincial, ejercerá sus funciones interi
namente el Médico que designe el Secretario de Estado de Sa
lud Pública, previa autorización del Honorable Señor Presiden
te de la República.

Art. 13.—Todos los Médicos e Inspectores Sanitarios se
rán provistos por la Secretaría de Salud Pública de una placa 
metálica de seis centímetros de diámetro y claramente estampa
da con las palabras: “SECRETARIA DE SALUD PUBLICA” y 
con la designación oficial de la persona que deba usarle; cada 
uno de éstos empleados será responsable ante la Secretaría de 
Estado de Salud Pública del valor de este distintivo.

Todos estos empleados deberán proveerse por su cuenta, 
•de no menos de tres (3) uniformes de kaki, de un kepis y de 
las insignias que de acuerdo con el reglamento sobre el unifor
me le corresponda según su categoría. Este uniforme debe di
ferenciarse de los de otros cuerpos que usen trajes o uniformes 
de kaki.

El distintivo y el uniforme dispuestos en este artículo de
ben usarse por el personal sanitario mientras se encuentre en 
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ejercicio de sus funciones y pueden o no usarse, cuando no es
té en cumplimiento de sus deberes oficiales.

Art. 14.—El Médico Sanitario Provincial tendrá a su cargo 
todos los servicios de vigilancia e inspección sanitaria y está 
autorizado, en caso de extrema emergencia, a dictar órdenes 
para suprimir cualquier perjuicio o amenaza a la salud públi
ca, conforme lo establece el Código de Procedimiento Sanita
rio, hasta tanto la Secretaría de Estado de Salud Pública tome 
las medidas pertinentes.

El Médico Sanitario Provincial será responsable por ante 
el Secretario de Estado de Salud Pública de la ejecución de esta 
ley y de los reglamentos sanitarios dentro de los límites de su 
Distrito Sanitario.

Párrafo I.—(Agregado por Ley Núm. 1478, del 12 de julio 
de 1947, G.O. N9 6662).— “Cuando lo cons dere oportuno y en 
las ciudades que crea conveniente, el Poder Ejecutivo podrá 
colocar a cargo del Consejo Administrativo del Distrito de 
Santo Domingo y de los Municipios correspondientes el servi
cio de limpieza pública, y, en tales casos, el Director del Ser
vicio de Limpieza o la persona responsable de ese servicio que 
fueren designados, sin perjuicio de las facultades y atribucio
nes del Médico Sanitario y de los Inspectores de Sanidad, ten
drán la vigilancia de la limpieza pública de la ciudad y para 
esos fines podrá someter, directamente, ante la jurisdicción ju
dicial competente, a cualquier persona que viole las leyes, re
glamentos u ordenanzas relativos a la limpieza pública de la 
ciudad de que se trate, informando posteriormente de cada ac
tuación al Médico Sanitario Provincial correspondiente”.

Art. 15.— Es atribución del Médico Sanitario Provincial, 
elegir el sitio o sitios que deben destinar los Ayuntamientos pa
ra vertederos o destrucción de basuras o de an males.

“APENDICES AL CAPITULO I”

I.—Decreto N*? 6393 del 5 de marzo de 1950, Gaceta Oficial 
N? 7089 sobre funciones de Médicos Legistas.

Art. 1.—En los Distritos Judiciales donde no haya Médicos Le
gistas designados, las funciones y atribuciones de éstos serán ejerci
das por los Médicos Sanitarios, en la forma y en los casos de lugar, 
conforme a las leyes.

Art. 2.— En caso de que en dichos Distritos Judiciales no haya 
ni Médicos Legistas ni Médicos Sanitarios, las funciones y atribucio- 
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de los Médicos Legistas serán ejercidas por los Médicos de Hospita
les del Estado, los funcionarios Médicos de la Caja Dominicana de 
Seguros Sociales o por cualesquiera otros Médicos al servicio del Es
tado en calidad de tales.

II.— Decreto N? 8500 del 2 de Septiembre de 1952, Gaceta 
Oficial N? 7467, sobre dietas de viajes de los 

funcionarios y empleados públicos.

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA, 
Presidente de la República Dominicana.

NUMERO 8500.

VISTA la Ley Permanente sobre Presupuesto de Ingresos y Ley 
de Gastos Públicos, No. 1363 del 30 de julio de 1937 y sus modificaciones;

En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 49, inciso 
3’ de la Constitución de la República, dicto el siguiente

DECRETO:

Art. 1.—Las dietas de viaje de los funcionarios y empleados de 
todas las dependencias del Estado y de sus organismos autónomos, en 
servicio oficial, salvo únicamente lo previsto en el artículo 8 serán pa
gadas en las siguientes cuantías:
a) Subsecretarios de Estado en los casos autorizados por

el Poder Ejecutivo ................................................   RDS7.00
b) Directores Generales........................................................ 6.00
c) Los demás funcionarios y empleados no previstos, se 

regirán por la siguiente escala:
Cuando el sueldo sea de RD$75.00 o menos.................. 2.00
Cuando el sueldo sea de más de RDS75.00 hasta RD$
150.00 inclusive.................................................................. 3.00
Cuando el sueldo sea de más de RDS150.00 hasta Rt)$
500.00 inclusive ................................................................ 5.00
Cuando el sueldo sea de más de RD$500.00 hasta RD$
600.00 inclusive ................................................................ 6.00
Cuando el sueldo sea superior a RD$600.00 y hasta RD$
1,000.00 .............................................................................. 7.00

d) Chóferes, cualquiera que sea el sueldo.......................... 150
Párrafo I.— Los funcionarios y empleados con sueldos superiores 

a RD$1,000.00, no gozarán de dietas ni gastos de traslado.
Párrafo II.— Sólo se pagará la tercera parte de la dieta corres

pondiente, sin que nunca pueda ser inferior a un peso oro (RDS1.00), 
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cuando el funcionario o empleado reciba gratuitamente alojamiento y 
comida en un establecimiento del Estado, durante los días de perma
nencia en el mismo.

Párrafo III.— Cuando sólo se contare con alojamiento gratuito, 
cualquiera que este fuere (en el establecimiento, campamento, vapores, 
etc.) la dieta será de la mitad.

Párrafo IV.— Se entiende por “dieta” la asignación diaria fijada 
para atender todos los gastos personales que ocasione el desempeño 
de las funciones fuera del asiento habitual del funcionario o empleado, 
no incluido en los gastos de traslado.

Se considera como “asiento habitual”, para los fines de este De
creto, la localidad donde se encuentre radicada la oficina en la cual se 
preste efectiva y permanentemente el servicio.

Art. 2.—Los funcionarios y empleados en misión por tiempo in
definido gozarán de la dieta completa durante el primer mes y del 
cincuenta por ciento (50%), durante el resto de su misión. Sin embar
go, cuando se estimare que la misma durará más de tres meses, se dis
pondrá el traslado del funcionario o empleado, sin disfrute de dieta.

Art. 3.— Los Jefes de Departamentos autorizarán los gastos de 
traslado conforme su jerarquía a aquellos funcionarios o empleados 
que no dispongan de vehículos oficiales; pero cuando se trate de fun
cionarios o empleados subalternos, les señalarán la clase de vehículos 
que deberán utilizar.

Art. 4.— Cuando un Jefe de Departamento autorice la salida en 
misión oficial de un funcionario o empleado, deberá fijarle el tiempo 
a emplear en la misma. Toda prolongación de ese tiempo deberá ser 
solicitada y justificada y previamente aprobada.

Art. 5.— La dieta se pagará solamente por el tiempo que se per
manezca en diligencias del servicio fuera del lugar en que tenga su 
asiento el funcionario o empleado que la haya ocasionado.

Art. 6.— No se autorizará por los Jefes de Departamentos, ningún 
avance para gastos de viaje sujeto a liquidación. El Contralor y Audi
tor General y cualesquiera otros funcionarios que estuviesen encarga
dos de intervenir y aprobar las cuentas de la Administración Pública, 
no aprobarán ningún gasto de viaje que se efectúe de modo distinto 
al que se establece por este Decreto.

Art. 7.— En los casos de organismos autónomos del Estado, que 
tengan establecido el sistema de avances para gastos de viajes sujetos 
a liquidación de acuerdo con los gastos reales en que se haya incurrido, 
no podrán excederse los tipos fijados en la tarifa que el presente De
creto establece.

Art. 8.— Se exceptúan de las disposiciones de esta reglamentación, 
los funcionarios del Cuerpo Diplomático y del Cuerpo Consular, así 

IM
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como los miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación, los cuales 
se rigen por sus leyes y reglamentos respectivos.

Art. 9.— El presente Decreto deroga y sustituye los Decretos Nos. 
5254 y 5675, de fechas 31 de julio de 1948 y 4 de marzo de 1949, respes- 
tivamente.

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA.

III.— Decreto N? 6941 del 24 de septiembre de 1950, 
Gaceta Oficial N? 7188, sobre el estudio en cada Secretaría 

de Estado de las cuestiones relativas a acuerdos 
internacionales

VISTAS las recomendaciones del VIII Congreso Internacional de 
Ciencias Administrativas de Florencia;

En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 49 inciso 
39 de la Constitución de la República, dicto el siguiente

DECRETO:

Art. 1.— En cada Secretaría de Estado, salvo en la de la Presiden
cia y la de Relaciones Exteriores, el Secretario de Estado por medio 
de una Orden Departamental, asignará uno de los funcionarios de su 
servicio para el estudio, con el respectivo Abogado Consultor si éste 
no fuere el asignado, de todas las cuestiones relativas a los Acuerdos 
internacionales que se relacionen con la Secretaría de Estado corres
pondiente.

Párrafo.— Cuando en una Secretaría de Estado, por virtud de la 
ley o de un Reglamento especial, exista alguna Comisión o Sección pa
ra el estudio de determinadas cuestiones internacionales, dicha Comi
sión o Sección continuará con esa atribución, como excepción a lo dis
puesto anteriormente.

Art. 2.— Cada vez que una Secretaría de Estado, reciba un expe
diente sobre asuntos internacionales, para fines de opinión o en soli
citud de información, de la Secretaría de Estado de Relaciones Exte
riores, deberá devolver dicho expediente directamente a la Secretaría 
de Estado de Relaciones Exteriores, y será ésta la que lo someterá a 
la Presidencia de la República, cuando fuere de lugar y en el momento 
oportuno.

Art. 3.— Cada vez que la Comisión Consultiva Permanente de Re
laciones Exteriores tenga en estudio una cuestión internacional de ca
rácter técnico en materia relativa a la esfera de acción técnica de una 
Secretaría de Estado, podrá invitar a sus reuniones, para el estudio de 
esas cuestiones, al Abogado Consultor de la Secretaría de Estado co
rrespondiente, en calidad de Asesor en la materia de que se trate”.
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Decreto N? 1975, de fecha 13 de junio de 1944, Gaceta 
Oficial N? 6094 sobre Facultad del Secretario de Estado 
de Salud Pública para el traslado de Inspectores Sanitarios

“Art. 1.— Se autoriza permanentemente al Secretario de Estado 
de Salud Pública para que pueda trasladar de una jurisdicción a otra 
a los Inspectores Sanitarios, según las necesidades del servicio de poli
cía sanitaria, cual que sea la categoría de dichos Inspectores.

Art. 2.— Los traslados serán dispuestos por medio de órdenes de
partamentales basadas en el presente Decreto que se harán publicar en 
la prensa.

Art. 3.— Los sueldos de los Inspectores trasladados se pagarán de 
acuerdo con sus nombramientos originales, mientras éstos no fueren 
modificados por el Poder Ejecutivo”.

CAPITULO II

PELIGRO PUBLICO

Art. 16.— Para los fines de esta ley se considera peligro 
público, cualquier acto o cosa que se haga o que se permita o 
que se mantenga en cualquier propiedad pública o privada, por 
cualquier Ayuntamiento, corporación, firma o persona, sus 
agentes o sus sirvientes, que perjudique o amenace la vida o 
la salud de cualquiera de los habitantes de la República o difi
culte la salubridad de un lugar.

“APENDICE AL ART. 16”

Ley N? 3408 del 23 de octubre de 1952, Gaceta Oficial N? 
7484, que modifica los artículos 20, 108, 109 y 110 de la 

Ley de Sanidad.

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la República 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

UNICO.— Se modifican los artículos 20, 108, 109 y 110 de la Ley 
de Sanidad, NQ 1456, del 6 de Enero de 1938, para que rijan del siguien
te modo:

Art. 20.—Los autores o cómplices de cualquier violación a las dis
posiciones de los artículos 16, 17, 18 y 19 de la presente ley de Sanidad, 
relativos a Peligro Público, serán castigados con multa de RD$25.00 a 
RD$50.00 o prisión correccional de uno a tres meses, o ambas penas a 
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la vez en los casos graves. En caso de reincidencia se aplicará el doble 
de las penas.

Párrafo I.— Cuando la violación consista en el hecho de mante
ner un Peligro Público formalmente declarado por las autoridades sa
nitarias, mediante notificación escrita, y la persona responsable se ha
ya abstenido de destruirlo, suprimirlo o removerlo en el plazo señala
do en la notificación, los autores o cómplices serán castigados con mul
ta de RD$25.00 a RD$500.00, o prisión correccional de tres a seis me
ses, o ambas penas a la vez en los casos graves. En caso de reinciden
cia se aplicará el doble de las penas.

Párrafo II.—En el caso de que las autoridades sanitarias se hayan 
visto precisadas a destruir, suprimir o remover un Peligro Público, for
malmente declarado mediante notificación escrita, antes del someti
miento de los infractores, porque así lo requieran las circunstancias, 
siempre que esta supresión, destrucción o remoción tenga un valor 
mayor que la multa indicada en el Párrafo I de este artículo, el Tribu
nal apoderado aumentará dicha multa hasta el doble del valor a que 
ascendió la supresión, destrucción o remoción del referido Peligro Pú
blico, todo sin perjuicio de la facultad que tiene la Secretaría de Esta
do de Salud Pública de hacer cobrar compulsivamente las sumas inver
tidas en la supresión, destrucción o remoción del Peligro Público.

Art. 108.— Los autores o cómplices de oposición a la fijación de los 
avisos de clausura o de cualquier naturaleza por las autoridades sani
tarias, o de destrucción, desprendimiento, borradura o mutilación de 
dichos avisos después de su fijación, serán castigados con multa de 
RD$25.00 a RD$100.00, o prisión correccional de uno a tres meses, o 
ambas penas a la vez en los casos graves. En caso de reincidencia se 
aplicará el doble de las penas.

Art. 109.— Se prohíbe ofrecer, exponer o vender para el consumo 
público alimentos naturales que estén descompuestos o que por cual
quier circunstancia puedan ser reputados como dañinos para la salud.

Asimismo se prohíbe el sacrificio y la venta de carnes de animales 
enfermos o expuestos al contagio de enfermedades infecciosas.

Los productos alimenticios dañinos o descompuestos deben ser de
clarados Peligro Público, retirados del comercio y decomisados y des
truidos por la autoridad sanitaria competente.

La inobservancia de las órdenes de la autoridad sanitaria para es
te fin, se resolverá de acuerdo con las previsiones de esta ley para los 
Peligros Públicos.

Las violaciones de la primera parte de este artículo se castigarán 
con multa de RD$10.00 a RD$50.00, o prisión de diez días a dos meses, 
o ambas penas a la vez, duplicándose las penas en casos de reinciden
cia.

Las violaciones de la segunda parte de este artículo, se castigarán 
con las penas del artículo 110 de esta ley.

Art. 110.—Se prohibe la importación, exportación, venta, fabrica
ción y en general cualquier operación comercial o no, con productos 
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alimenticios, bebidas, drogas, medicamentos, especialidades farmacéu
ticas y cosméticos que no cumplan los requisitos establecidos en esta 
Ley y en el Código de Procedimiento Sanitario.

Los autores o cómplices de cualquier violación a las disposiciones 
del presente artículo, serán castigados con multa de RD$50.00 a RD$ 
500.00, o prisión de tres a seis meses, o ambas penas a la vez, en caso 
de reincidencia se aplicará el doble de las penas y además la sentencia 
ordenará la confiscación y destrucción inmediata de la mercancía ob
jeto de la violación si ésta no hubiera sido ya destruida por las autori
dades sanitarias cuando su mal estado así lo haya exigido.

En caso de que por cualquier circunstancia los infractores hayan 
ocultado, disipado o dispuesto en cualquier forma de las mercancías 
objeto del sometimiento, los autores y cómplices serán castigados con 
el doble de las penas”.

NOTA: Esta ley fué promulgada después de impresa la primera 
parte por lo cual fué necesario insertarla en este lugar.

Art. 17.—Cuando en un sitio, propiedad pública o priva
da, se haya encontrado o declarado la existencia de un peligro 
público por el Médico Sanitario o por uno de sus representan
tes debidamente autorizados, será obligación de la persona res
ponsable de dicho peligro público suprimirlo, destruirlo o ha
cerlo desaparecer, previa notificación escrita por la autoridad 
sanitaria, debiendo verificarse la destrucción o la supresión de 
acuerdo con la referida autoridad sanitaria y en el tiempo de
terminado en el requerimiento.

Párrafo I.— En caso de que el peligro público se presen
te en sitios o edificios dependientes de alguna Secretaría de 
Estado, o de alguna Común, la entidad correspondiente será 
responsable para los efectos de esta ley.

Párrafo II.— En caso de que la persona responsable de di
cho peligro público deje de cumplir con la 
las disposiciones de la autoridad sanitaria 
ción o supresión del referido peligro público 
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anteriormente, la autoridad sanitaria podrá conceder una pró
rroga si existen razones justificadas; si no; el infractor será so
metido al tribunal correspondiente para que le sean aplicadas 
las sanciones por dicha violación y además, la autoridad sani
taria está autorizada a destruir, suprimir o hacer desaparecer 
dicho peligro público, según sea necesario, por cuenta de la 
persona responsable.

Cuando se trate de un peligro público ocasionado en un 
lugar o edificio dependiente de una Común, la cual, no hubiese 
atendido al requerimiento de destrucción héchole por la auto
ridad sanitaria respectiva, ésta dirigirá al Secretario de Esta
do de Salud Pública, una exposición del caso, acompañada del 
expediente que se hubiere formado, quien a su vez, someterá di
cho caso al Secretario de Estado de lo Interior, Policía y Comu
nicaciones para que éste gestione con el Ayuntamiento corres
pondiente, todo lo relativo a la destrucción o terminación del pe
ligro público. Cuando se trate de un peligro público ocasionado 
en un lugar o edificio dependiente de alguna Secretaría de Es
tado, la cual no hubiese atendido al requerimiento de destruc
ción héchole por la autoridad sanitaria respectiva, ésta dirigirá 
al Secretario de Estado de Salud Pública igual exposición que 
en el caso anterior, quien a su vez someterá el expediente al 
Presidente de la República, para que éste disponga lo que esti
me procedente para la solución de la cuestión.

Párrafo III.— Los gastos en que hubiese incurrido la Se
cretaría de Estado de Salud Pública, para destruir o suprimir 
peligros públicos, presentados en lugares o edificios pertene
cientes a particulares, serán considerados como derechos por 
servicios prestados por el Gobierno, y en consecuencia, el cobro 
de dichos gastos podrá ser perseguido en la forma dipuesta para 
ese género de obligaciones por la ley número 681, promulgada 
en fecha 24 de mayo de 1934.

Párrafo IV.—La frase: “PERSONA RESPONSABLE DEL 
PELIGRO PUBLICO”, significa el dueño de la propiedad, sea 
una corporación, firma o individuo; personalmente, o su agen
te, o representante o la persona que recibe el alquiler de la 
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propiedad en referencia. Si se prueba que el inquilino es res
ponsable de haber producido, mantenido o permitiendo el 
peligro público el dueño recurrirá a las vías legales para rein
tegrar la suma gastada en la destrucción del peligro público..

Art. 18.— Todo edificio, fábrica, construcción, o parte de 
los mismos que esté habitado, excesivamente, o que no tenga 
ventilación suficiente, drenaje, limpieza o aseo conveniente, de 
modo que raye en lo malsano, o que esté en tal condición que 
afecte, o tienda a afectar perjudicialmente la salud pùbica, o 
la salud de los inquilinos, puede ser declarada como peligro 
público por el Médico o Inspector Sanitario correspondiente; y 
en caso de que no se remedie dicha condición como lo requiera 
la autoridad sanitaria, de acuerdo con las disposiciones de esta 
ley, el inquilino o el propietario del referido edificio, según el 
caso, además de cualquiera otra pena establecida por esta falta, 
puede ser requerido a desocupar la casa o edificio, so pena del 
doble castigo prescrito en el artículo 20 de esta ley si no se 
cumple el requerimiento de desalojo.

El Código de Procedimiento Sanitario establecerá los re
requisitos que deben cumplirse en toda fábrica y establecimien
to comercial, para proteger convenientemente la salud públi
ca, y la de los empleados que allí se encuentren.

Ningún edificio desocupado por orden de la autoridad sa
nitaria, de acuerdo con las disposiciones de este artículo, 
puede ser ocupado nuevamente, mientras el peligro públi
co no sea corregido o suprimido, según sea requerido. El.dueño 
de la propiedad se considerará como responsable bajo pena dos 
veces mayor que la que establece el artículo 20 de esta ley. En 
estos casos, la autoridad sanitaria fijará un aviso al público en el 
edificio o construcción, y dicho aviso permanecerá fijo hasta 
que haya sido suprimido o corregido el peligro público.

Art. 19.— En caso en que la autoridad sanitaria necesita
re dinero urgentemente para la ejecución de cualquier orden, 
relacionada con la destrucción, supresión, remoción u otra me
dida referente a algún peligro público, en la forma anterior
mente establecida, el Secretario de Estado de Salud Pública 
queda autorizado por la presente para proveer los fondos nece
sarios para estos fines.

Art. 20.— Toda persona, convicta de haber permitido a 
mantenido cualquier peligro público y que se niegue a destruir
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lo, suprimirlo o removerlo, de acuerdo con las disposiciones 
del artículo 17 de esta ley, será castigada por la primera o se
gunda falta, con una multa de cinco pesos ($5), o encarcela
miento de cinco (5) a veinticinco (25) días, o ambas penas; y 
por cualquier falta subsiguiente será castigada con una multa 
de veinticinco ($25) pesos a trescientos ($300) pesos, o con en
carcelamiento de veinticinco (25) días aun año, o ambas penas.

Art. 21.— Toda persona cuya propiedad pueda haber sido 
injusta o ilegalmente perjudicada o destruida, con motivo del 
cumplimiento de cualquier orden, reglamento o acto de cual
quiera autoridad sanitaria, puede entablar una acción adecua
da, por ante el tribunal correspondiente contra el Estado, para 
recuperar una suma equitativa por cualquier propiedad injus
ta o ilegalmente perjudicada o destruida. Toda queja o acción 
por daños o perjuicios debe presentarse o iniciarse dentro de 
los sesenta (60) días de la fecha en que tuvo lugar el: perjuicio 
o motivo de queja.

CAPITULO III 

ENFERMEDADES

Art. 22.— La vacunación contra la viruela es obligatoria 
para todos los habitantes de la República. Esta vacunación se 
repetirá cada cuatro años hasta la edad de veinte (20) años. 
Las personas que a esta edad no muestren cicatrices de vacunas, 
están obligadas a seguir vacunándose. En caso de epidemia de 
viruela, la revacunación es obligatoria.

Art. 23.— Es obligatoria en la República la vacunación 
contra la fiebre tifoidea y paratifoidea.

La Secretaría de Estado de Salud Pública determinará to
das las vacunaciones, suero y quimioterapias indicadas para 
conjurar cualquier epidemia.

Toda persona atacada de una enfermedad reputada como 
endémica én la República, está obligada a recurrir al trata
miento de un médico o a someterse al que dicte la Secretaría 
de Estado de Salud Pública.

Toda persona que viole las disposiciones del artículo 22 y 
de este artículo de la ley, será castigada con una multa de cin
co pesos ($5) a veinticinco pesos ($25), o encarcelamiento de
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cinco (5) días a veinticinco (25) días, o ambas penas; y además, 

se practicará la vacunación o inoculación requerida.

APENDICES AL ARTICULO 23
I. —Decreto N? 1886, DEL 6 DE MAYO DEL 1937, GACETA OFICIAL

N<? 5021, SOBRE LA VACUNACION ANTI-DIFTERICA

“Artículo Primero: Se hace obligatoria en todo el territorio de la 
República la vacunación anti-diftérica de la población escolar.

Artículo Segundo: Las Secretarías de Estado de Salud 
Pública y de Educación y Bellas Artes, quedan encargadas de 
dictar las disposiciones necesarias para el fiel cumplimiento de este 
decreto”.

II. —REGLAMENTO N? 737 DEL 27 DE AGOSTO DE 1940, SOBRE 
EL SERVICIO MEDICO ESCOLAR, GACETA OFICIAL N? 5495

CAPITULO 1
DEL SERVICIO MEDICO ESCOLAR

Artículo 1.—El Servicio Médico Escolar de la Secretaría de Estado 
de Educación y Bellas Artes, tiene por objeto velar por la salud de los 
niños de edad escolar y vigilar que en todos los establecimientos docen
tes se observen fielmente las prescripciones higiénicas y se dé estricto 
cumplimiento a las disposiciones legales reglamentarias requeridas pa
ra tal fin.

Artículo 2.—Las labores del Servicio Médico Escolar, estarán a 
cargo de un Médico Director y de los Médicos Inspectores, Dentistas y 
otros Técnicos que se estimen necesarios para los fines de ese Servicio.

Artículo 3.—La oficina central, con los empleados necesarios para 
el despacho de los trabajos, funcionará bajo la defendencia de la Se
cretaría de Estado de Educación y Bellas Artes, como las otras oficinas 
que, en las ciudades de importancia por su densidad y población esco
lar, se estimare conveniente crear.

CAPITULO II

DEL DIRECTOR DEL SERVICIO

Artículo 4.—El Director del Servicio Médico Escolar tendrá los 
siguientes deberes y atribuciones:

a) Dirigir, distribuir y organizar los trabajos de la Inspección y 
controlar los del personal auxiliar de la misma, vigilar el fiel cumpli
miento de las obligaciones de los Médicos Inspectores y Dentistas y 
comunicar al Secretario de Estado las omisiones o faltas en que incu
rrieren.

b) Asistir diariamente al despacho, sin perjuicio de la facultad y 
del deber de verificar directamente la inspección de las escuelas, cuan
do el caso lo requiera y lo creyere conveniente.
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c) Recibir los informes de los Médicos Inspectores y Dentistas, ha- 
cienio juicio de las modificaciones que propongan y dictaminando so« 
bre sus conveniencias.

d) Proponer las medidas que creyere necesarias para el mejor des
empeño del Servicio Médico Dental.

e) Dar a los expedientes que se le pasaren a informar el trámite ad
ministrativo que corresponda.

f) Residenciar las oficinas de su pendencia, cuando lo estime con
veniente.

g) Elevar una Memoria Anual al Secretario de Estado de Educa
ción y Bellas Artes, contentiva de los trabajos realizados por el per
sonal del servicio.

Artículo 5.—El Director del Servicio Médico Escolar, en todos 
aquellos casos que lo estime conveniente para el buen funcionamiento 
del Servicio, y siempre que se trate de algunos pobres, inscritos en las 
escuelas oficiales, podrá utilizar los servicios de los hospitales, dispen
sarios, preventorios, laboratorios y curas externas, del Estado, a cuyo 
efecto se proveerá al interesado de un escrito que lo justifique, el cual 
debe ser dirigido, según el caso, al director o jefe de las instituciones 
mencionadas.

CAPITULO III

DE LOS MEDICOS INSPECTORES

Artículo 6.—Los Médicos Inspectores tienen por jefe inmediato al 
Director del Servicio Médico Escolar y a él deben dirigir todos sus in
formes, pedidos y comunicaciones.

Artículo 7.—Son deberes y obligaciones de los Médicos Inspectores:
a) Visitar quincenalmente, por lo menos, las escuelas primarias ofi

ciales de su jurisdicción. También visitarán las escuelas particulares y 
rudimentarias, cuando lo estimen conveniente.

b) Concurrir a las reuniones a que fueren invitados por el Direc
tor del Servicio.

c) Practicar el examen individual de los alumnos cuando éstos en
tren a la escuela por primera vez. Este examen tendrá por objeto, bus
car, para combatir o atenuar, las causas que puedan influir desfavora
blemente en el desarrollo físico e intelectual del niño.

d) Consignar en la FICHA SANITARIA ESCOLAR el resultado de 
ese examen.

e) Examinar todos los alumnos que le sean presentados por el Di
rector o maestros, como sospechosos de tener alguna enfermedad tras
misible.

f) Examinar a los alumnos que hayan faltado a la escuela, durante 
tres o más días consecutivos, por si la ausencia hubiere sido motivada 
por enfermedad trasmisible.

g) Examinar a los maestros que se sospeche padezcan alguna en
fermedad trasmisible, o de enfermedades o estados anormales que pue
dan perjudicar gravemente a los alumnos.
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h) Hacer a los maestros las recomendaciones higiénicas que el exa
men de los alumnos les sugiera para evitar la producción o el agrava
miento de la miopía, las desviaciones raquídeas, los trastornos debidos 
al recargo físico, etc.

i) Rendir los informes requeridos por el Director del Servicio, re
lacionados con las labores rendidas.

j) Los Médicos Inspectores llevarán consigo impresos para consig
nar los datos referentes al estado higiénico de los locales, al estado sa
nitario de directores, maestros, alumnos y empleados de las escuelas 
visitadas.

k) Los Médicos Inspectores deberán fijar preferente atención al 
mueblaje, proveimiento de agua, aseo del local y de sus dependencias, 
estado de instalación de mingitorios, inodoros, lavabos, etc.

artículo 8.—Independientemente del examen individual, a que se 
refiere el artículo anterior, los Médicos Inspectores examinarán a to
dos aquellos alumnos que, por indicación del Director, Directora o 
Maestros, presenten algún estigma que los haga sospechosos de algún 
estado orgánico deficiente.

CAPITULO IV

DE LOS DENTISTAS ESCOLARES

Artículo 9.—Los Dentistas Escolares continuarán actuando de con
formidad al Reglamento del Servicio Dental, de fecha 28 de agosto de 
1937.

Artículo 10.—Los Dentistas Escolares presentarán sus informes, 
comunicaciones, pedidos etc., al Director del Servicio Médico Escolar.

CAPITULO V

PROFILAXIS DE LAS ENFERMEDADES TRASMISIBLES

Artículo 11.—Las enfermedades que, en razón de su contagio, re
claman medidas especiales, son las siguientes: Viruelas, varioloides, es
carlatina, sarampión, rubéola, erisipela, lepra, pian, difteria, disente
ría, fiebres tifoideas y paratifoideas, tuberculosis, abierta, coqueluche, 
parotiditis, sífilis, meningitis cerebro-espinal, parálisis infantil, oftal
mías catarral, purulenta, granulosa y diftérica, otorrea, sarna, tiñas en 
general, impétigo, pediculosis, estomatitis, boqueras.

Artículo 12.—La duración normal del aislamiento para los alum
nos afectados de las enfermedades mencionadas, será reglamentada por 
el Director del Servicio Médico Escolar.

Artículo 13.—En caso de enfermedad trasmisible, el Médico Ins
pector ordenará al Director o Directora de Escuela, el envío del niño 
afectado a su domicilio con carta dirigida a su padre o guardián en la 
cual se exponga el motivo de la exclusión y la duración de ésta.

Artículo 14.—Cuando el Médico Inspector no visite la Escuela, el 
Director o Directora de la Escuela queda facultado para separar a los 
alumnos en quienes se sospeche enfermedades trasmisibles, envián
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dolos a sus casas, con una carta, dándole aviso, por escrito, al Médico 
Inspector.

Artículo 15.—En caso de que cualquier individuo del personal de 
la Escuela o cualquiera persona de su familia sea atacada de alguna en
fermedad trasmisible, el enfermo, su familia o el Director o Directora 
de la Escuela deberán dar aviso al Médico Inspector para que éste de
cida quiénes deben dejar de concurrir al establecimiento docente y 
por cuánto tiempo.

Artículo 16.—Cuando no hubiere Inspector Médico en la localidad 
donde se registren casos de las enfermedades trasmisibles menciona
das, el Director o Directora de esa Escuela reportará inmediatamente 
el caso al Inspector del Distrito Escolar, para que éste informe a 6U 
vez, al Director del Servicio Médico y al Médico Sanitario Provincial 
correspondiente, a fin de que sean dictadas las medidas profilácticas 
procedentes. Mientras tanto el Director o Directora de la Escuela, ex
cluirá al alumno sospechoso, dándole aviso al padre o guardián del 
motivo de tal medida.

Artículo 17.— Todo alumno que conviva con una persona ataca
da de enfermedad trasmisible, dejará de concurrir a la escuela, todo 
el tiempo que dure el aislamiento que se prescriba al afectado.

Art. 18.—Los Directores y Directoras de Escuelas son responsa
bles del estricto cumplimiento de las disposiciones enumeradas en los 
artículos anteriores.

Artículo 19.—En caso de que la ausencia de ún alumno fuere mo
tivada por enfermedad trasmisible, el Director o Directora de la Es
cuela lo pondrá en conocimiento del Médico Inspector, indicando la en
fermedad sospechada, a fin de que sean dictadas las medidas higiénicas 
de más urgencia.

Artículo 20.—Cuando haya epidemia que requieran la clausura 
del establecimiento docente, el Médico Director expondrá al Secretario 
de Estado de Educación y Bellas Artes las razones en que se funda su 
petición para que ese alto funcionario ordene la clausura.

Artículo 21.—Cuando la gravedad del caso lo exija, el Médico 
Director del Servicio podrá ordenar la clausura de la Escuela y darle 
aviso inmediato al Secretario de Estado de Educación y Bellas Artes.

Artículo 22.—La reapertura de una escuela clausurada no podrá 
tener lugar sino, cuando a juicio del Médico Director del Servicio, ha 
pasado todo peligro, previa la desinfección del local.

Artículo 23.—Los Médicos Inspectores procederán, cuando sea 
necesario, a la vacunación contra la viruela, y contra las fiebres tifoi
dea y paratifoidea.

Artículo 24.—Los Médicos Inspectores dictarán lecciones relativas 
a los peligros de las enfermedades trasmisibles, exponiendo las provi
dencias para evitar o disminuir las posibilidades del contagio.

Artículo 25.—Las prescripciones de este Capítulo rigen para las 
Escuelas y Colegios particulares que, en virtud de las leyes vigentes, 
estén bajo la jurisdicción de la Secretaría de Estado de Educación y 
Bellas Artes.
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CAPITULO VI

DEL ARCHIVO DE LA DIRECCION

Artículo 26.—El archivo de la Dirección General del Servicio Me
dico Escolar, constará de los siguientes documentos:

a) Notas y comunicaciones que reciba;
b) Copias de las que remita y de los dictámenes que expida;
c) Planillas de formularlos de examen médico individua) de los 

alumnos;
d) Planillas de la inspección higiénica del edificio y de sus de

pendencias;
e) Informe de la labor diaria realizada por los Médicos Inspecto

res y de los Dentistas Escolares;
f) Certificados de salud para los niños que deben reingresar a la 

escuela, restablecidos de alguna enfermedad trasmisible;
g) Estadística de la mortalidad infantil;
h) Modelo para enviar a los padres o guardianes de los escolares 

que sufrieron algunas de las enfermades previstas por este Re
glamento, para su aislamiento de la escuela;

i> Modelos para reportar la labor diaria que rinden a la Direc
ción del Servicio, los Médicos, Dentistas y demás empleados 
técnicos;

j) Modelo de FICHA SANITARIA ESCOLAR.

CAPITULO VII

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 27.—La vigilancia, en su aspecto higiénico, de la Educa- 
cación Física queda a cargo de los Médicos Inspectores.

Artículo 28.—Cuando en las visitas realizadas por los Médicos Ins
pectores encontraren casos de enfermedades trasmisibles declarables, 
deberán dar aviso inmediato al Director del Servicio Médico Escolar 
y al Médico Sanitario Provincial correspondiente al Distrito donde ac
túa.

Artículo 29.—Los Intendentes de Enseñanza, Inspectores de Ins
trucción Pública, Directores y Maestros de Escuelas, deberán prestar 
su concurso en el mejor cumplimiento de todo lo preceptuado en este 
Reglamento, así como de las disposiciones de carácter higiénioo-peda- 
gógicas, dictadas por el Director del Servicio Médico Escolar.

Artículo 30.—Todos los casos no previstos en este Reglamento, se
rán resueltos por el Secretario de Estado de Educación y Bellas Ar
tes.

III.—DECRETO N* 536 DEL 30 DE AGOSTO DE 1932, GACETA
OFICIAL NT<? 4502. TRATAMIENTO OBLIGATORIO DE LA

“BUBA”
CONSIDERANDO:—que a pesar del intenso esfuerzo que viene 

realizando el Gobierno para la completa exterminación en la Repú
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blica de la enfermedad denominada “Buba” quedan todavía enfermos 
que rehuyen o se oponen a ser sometidos al tratamiento correspon
diente.

CONSIDERANDO:—que es el supremo deber del Gobierno pro
pender por todos los medios legales al saneamiento de la población, a 
la vez que devolver a las actividades bienhechoras del trabajo el nú
mero de víctimas que mantiene inválidos esta enfermedad.

VISTA la Ley de Sanidad vigente y en uso de las facultades que 
me confiere la Constitución,

DECRETO:

Artículo 1.—A partir de la publicación del presente Decreto 
se haee obligatorio y compulsivo el tratamiento de todos los atacados 
de “Buba” residentes en la República.

Artículo 2.—Para el efecto, los Alcaldes Pedáneos, la Policía Mu
nicipal (Nacional) y el Ejército Nacional conducirán a todos los ataca
dos de esta enfermedad de que tengan conocimiento y que no se some
tan voluntariamente al tratamiento adecuado al lugar más próximo 
en donde se encuentren hospitales, salas de socorros, dispensarios o 
brigadas sanitarias encargadas de la realización de esta labor, para ser 
tratados facultativamente.

Artículo 3.—Los Directores de Hospitales, de salas de socorros y 
de dispensarios nacionales, así como los Jefes de Brigadas y autorida
des sanitarias, someterán inmediatamente a los enfermos que les sean 
presentados al tratamiento correspondiente.

Artículo 4.—Es obligación de cualquiera autoridad nacional, cual
quiera que sea su categoría o el carácter de las funciones que desem
peñe, así como de todo ciudadano, dar rápido aviso a la Secretaría de 
Estado de Salud Pública o a la autoridad sanitaria más próxima sobre 
cualquier caso de buba de que tengan conocimiento.

Artículo 5.—Los atacados de buba que no se encuentren bajo el 
tratamiento correspondiente, así como las personas encargadas del tra
tamiento de estos enfermos que se negaren a cumplir con su deber, las 
autoridades sanitarias, policiales o de cualquiera otro género, así como 
también cualquiera otra persona que viole las disposiciones de este De
creto serán castigadas de acuerdo con las disposiciones del artículo 86 
de la vigente Ley de Sanidad.

Artículo 6.—El Ejército Nacional, la Policía Municipal (Nacio
nal), las autoridades judiciales y sanitarias quedan encargados de ve
lar por el exacto cumplimiento de este Decreto.

Art. 24.— La sífilis, la blenorragia y el chancro blando se 
denominan enfermedades venéreas para los fines de esta ley y 
se declaran contagiosas, infecciosas, trasmitibles y por consi
guiente peligrosas para la salud pública.

Se adoptan las siguientes medidas de prevención social 
contra dichas enfermedades:
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a) —Represión de la prostitución, considerada como origen
de las enfermedades venéreas.

b) —Instalación del mayor número posible de dispensarios
en los cuales se haga el tratamiento absolutamente 
gratuito.

c) —Creación de Brigadas Sanitarias que actuarán en co
nexión con los dispensarios.

d) —Creación de hospitales antivenéreos.

Art. 25.— Para los fines de esta ley, se entiende por pros
titución el hecho de que una mujer se dedique de una manera 
ostensible a practicar relaciones sexuales por interés o depra
vación.

Art. 26. —Las autoridades sanitarias, auxiliadas por la 
fuerza pública, si fuere necesario, emplearán los medios que 
fueren necesarios para determinar la existencia de enferme- 
dads venéreas y tratar de establecer el número de casos que 
haya en su jurisdicción; y deben además, investigar, cuáles 
han sido las personas trasmisoras de estas enfermedades.

Toda persona que atacada de enfermedad venérea la tras
mita a otra, caerá bajo los efectos de las sanciones establecidas 
por la presente ley.

Las autoridades sanitarias están encargadas de hacer prac
ticar los exámenes necesarios, aprovechando los recursos de 
laboratorio cuando el examen médico no sea suficiente.

Art. 27.— Al recibo de un informe auténtico de un caso 
de enfermedad venérea, la autoridad sanitaria establecerá las 
medidas necesarias para evitar que las personas infectadas 
trasmitan la enfermedad.

Las autoridades sanitarias locales están autorizadas para 
aislar o internar a las personas que padezcan enfermedades 
venéreas, cuando de acuerdo con las disposiciones de la Secre
taría de Estado de Salud Pública, sea necesario el aislamiento 
para proteger la salud pública.

El local de aislamiento será fijado por la Secretaría de 
Estado de Salud Pública, cuando lo crea conveniente.

Art. 28.— Ningún farmacéutico podrá preparar medici
nas u otras sustancias que se usen regularmente para el trata
miento de enfermedades venéreas sino en virtud de la pres
cripción de un médico legalmente autorizado para el ejercicio 
de su profesión en el país.
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Art. 29.— La Secretaría de Estado de Salud Pública, a 
más de las disposiciones que expresamente se señalan en el 
Código de Procedimiento Sanitario, dictará los reglamentos y 
disposiciones que juzgue necesarios contra las enfermedades 
venéreas.

Art. 30.— Las violaciones a las disposiciones de los artícu
los 25 al 28 inclusive, se castigan por la primera o segunda 
violación, con multa de cinco pesos ($5) a veinticinco pesos 
($25) o encarcelamiento de cinco (5) a veinticinco (25) días, o 
ambas penas; por la tercera o subsiguiente violación, se casti
ga con multa de veinticinco pesos ($25) a trescientos ($300), o 
encarcelamiento de veinticinco (25) días a un (1) año, o ambas 
penas. Están sujetas a la*s mismas penas las personas que sos
tengan casas o sitios en donde se practique habitualmente la 
prostitución.

CAPITULO IV 

LABORATORIOS

Art. 31.— La Secretaría de Estado de Salud Pública debe 
tener por lo menos, un Laboratorio Nacional para trabajos fí
sicos, químicos, biológicos y bacteriológicos. El laboratorio es
tará a cargo de un Director, quien debe ser un titular autori
zado a ejercer en la República y especializado en la materia.

El Laboratorio Nacional es dependencia de la Secretaría 
de Estado de Salud Pública. En este laboratorio se harán todos 
los análisis e investigaciones que ordenare el Secretario de Es
tado de Salud Pública, los directores de instituciones de bene
ficencia y los médicos municipales. Estos análisis serán gratui
tos para personas indigentes. También prestará sus servicios a 
los médicos y a otras personas de acuerdo con la tarifa esta
blecida por la Secretaría de Estado de Salud Pública.

Los análisis para las personas no indigentes, se efectuarán 
después que sus pagos hayan sido satisfechos al Director, quien 
entregará un recibo a la persona interesada.

El Director del Laboratorio Nacional rendirá cuentas men
sualmente, al Tesorero Nacional, por vía de la Secretaría de 
Estado de Salud Pública.

El Director y todos los empleados del Laboratorio Nacio
nal están obligados, bajo previo juramento, a guardar secreto
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de todos los asuntos oficiales relacionados con el servicio de 
dicho laboratorio.

El Director del Laboratorio Nacional está obligado a ren
dir todos los informes que le sean requeridos por la Secretaría 
de Estado de Salud Pública.

Cuando otra institución del Estado necesite alguna infor
mación del Laboratorio Nacional, deberá solicitarla de la Se
cretaría de Estado de Salud Pública.

APENDICE AL ARTICULO 31

REGLAMENTO N? 1629 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
LABORATORIO NACIONAL, DEL 23 DE ABRIL DE 1942, 

GACETA OFICIAL N? 5742

CAPITULO I

FINALIDAD DEL LABORATORIO

Art. 1.— El Laboratorio Nacional, dependencia de la Secre
taria de Estado de Salud Pública, para trabajos físicos, quími
cos, biológicos y bacteriológicos, tendrá especialmente por finalidad el 
estudio analítico de cuanto se relacione con la salubridad pública en 
materia de:

1. —Pureza de las substancias alimenticias (Bromatología).
2. —Diagnóstico de las infecciones (Bacteriología).
3. —Diagnóstico de las infestaciones (Parasitología).
4. —Determinación de la naturaleza de las substancias tóxicas.

(Toxicología.—Aplicación de la ley de drogas narcóticas).
5. —Pureza de los productos químicos y de las especialidades far

macéuticas.
6. —Estudios biológicos diversos (Suero, vacunas, sangre, tumo

res, etc.).
7. —Investigaciones científicas en general.

CAPITULO II

DIRECCIONES Y SECCIONES

Art. 2.—El Laboratorio Nacional estará a cargo de un Director, 
quien debe ser un Médico especializado en investigaciones científicas.

Art. 3.—Habrá en el Laboratorio Nacional tantas Secciones como 
sean necesarias para las diversas clases de investigaciones y cada una 
de ellas tendrá un personal especializado en dichas investigaciones.

Art. 4.—Las Secciones en que se divida el Laboratorio Nacional se 
denominarán en la forma correspondiente a las distintas clases de in
vestigaciones previstas en el Capítulo I.
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Art. 5.—Cada Sección estará a cargo de un jefe responsable de la 
regularidad y exactitud de las funciones del personal técnico corres
pondiente.

Art. 6.—Los jefes de Secciones no dispondrán la ejecución de nin
gún análisis ni entregarán el resultado del mismo, sin la autoriza
ción del Director.

CAPITULO III

FUNCIONES DEL DIRECTOR

Art. 7.—El Director del Laboratorio Nacional es el jefe de todos 
los trabajos del establecimiento, y en consecuencia el responsable del 
orden y la disciplina de todo el personal, tanto administrativo como téc
nico.

Art. 8.—Son atribuciones del Director:
1. —Dar a conocer al personal subalterno las órdenes y disposi

ciones de la Secretaría de Estado de Salud Pública y velar por su cum
plimiento.

2. —Ordenar la ejecución de los análisis que soliciten las autorida
des sanitarias.

3. —Atender a la provisión del material técnico, de los reactivos 
químicos y de cuantos efectos y productos fueren necesarios para los 
fines del establecimiento, y velar por su distribución y por la economía 
en su uso.

4. —Informar del movimiento analítico en general a la Secreta
ría de Estado de Salud Pública, en la forma y fechas que ésta señale.

5. —Rendir informes adecuados a la Dirección General de Estadís
tica y a toda otra oficina pública autorizada a iguales requerimientos.

Art. 9.—El Director no concederá licencia a ningún empleado ni 
lo reemplazará, aun a título provisional, sin la autorización de la Se
cretaría de Estado de Salud Pública.

Sin embargo, en casa de fuerza mayor, el Director podrá conce
der la licencia o autorizar el reemplazo, comunicando inmediatamente 
los motivos justificativos a la Secretaría de Estado de Salud Pública.

Art. 10.—En caso de ausencia del Director lo reemplazará el je
fe de Sección más antiguo del Laboratorio o la persona que designare, 
del personal del establecimiento, el Secretario de Estado de Salud 
Pública.

CAPITULO IV

FUNCIONES DEL PERSONAL TECNICO

Art. 11.—Los empleados del Laboratorio Nacional están obliga
dos a concurrir al establecimiento a las horas señaladas para sus labo
res, de conformidad con el horario oficial.

Art. 12.—Ningún técnico, ni empleado en general, podrá desem
peñar dentro del establecimiento ningún género de trabajo que no co- 
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rrcsponda al de su Sección, ni abandonar su servicio sin la autorización 
de su inmediato jefe responsable.

Art. 13.—Ningún técnico o empleado podrá efectuar análisis o 
trabajos que no sean los propios del Laboratorio Nacional, a menos de 
que sea por orden de la Secretaría de Estado de Salud Pública.

Art. 14.—Los jefes de Secciones deberán avisar oportunamente a 
la Dirección de las deficiencias o carencias del material de análisis, pa
ra prevenir interrupciones perjudiciales a la buena marcha del esta
blecimiento.

Párrafo.—Cuando los Jefes de Secciones necesiten material de tra
bajo de modo urgente, podrán solicitarlo directamente del Jefe de Al
macén, mediante un comprobante detallado y firmado. Fuera de los 
'casos de urgencia, los comprobantes deberán ser previamente aproba
dos por el Director.

Art. 15.—Ninguna persona extraña al Laboratorio Nacional podrá 
presenciar los trabajos analíticos del mismo, ni tomar parte en ellos, a 
menos que esté autorizada por ia Secretaria de Estado de Salud Pú
blica o por el Director.

Párrafo.— Esta disposición no es aplicable a los estudiantes ins
critos en las Facultades de Medicina y Farmacia de la Universidad, con 
excepción de les casos de análisis de índole privada.

Art. 16.—En el departamento del Laboratorio Nacional que se de
dique a demostraciones teórico-prác.icas (proyecciones, etc.) en con
sonancia con las labores de! establecimiento, podrán tomar parte téc
nicos extraños al personal, previa la autorización señalada en el ar
tículo anterior.

CAPITULO V

FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

Art. 17.—Habrá en el Laboratorio Nacional un empleado que, con 
el nombre de Jefe de Almacén, tendrá a eu cargo la custodia y el servi
cio de suministro del material técnico en general, del cual se
rá responsable, no pudiendo entregarlo sino con los requisitos previs
tos en este Reglamento.

Art. 13.—El Jefe de Almacén mantendrá un registro al día de to
do el material a su cargo, con entradas y salidas diarias, y rendirá al 
Director un informe mensual sobre el movimien o del material.

Art. 19.—Independientemente de los trabajos analíticos para el 
servicio sanitario y cualquier otro servicio oficial, el Laboratorio Na
cional podrá efectuar análisis a persones e instituciones particulares, 
de acuerdo con la siguiente tarifa:

a) Por cada análisis cualitativo de cualquier substancia
alimenticia simple o compuesta.....................................RD$ 5.00

b) Por un análisis cuantitativo de una substancia ali
menticia simple o compuesta........................................ 10.00

c) Por un análisis de crden biológico cualitativo............  2.00

llM
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d) Por un análisis de orden biológico cuantitativo..........  5.00
e) Por un análisis de muestras de composiciones com

plejas, tales como tierras de abono, aguas industriales
y otras muestras análogas, de RD$20.00 a.................. 50.00

Art. 20.—El producido de los trabajos de análisis del Laboratorio 
Nacional será depositado por el director del mismo en la Tesorería Na
cional y de dicho depósito informará mensualmente a la Secretaría de 
Estado de Salud Pública.

. Art. 21.—El Depósito se hará en una cuenta especial de la Teso
rería Nacional, y las sumas así depositadas se destinarán al mejora
miento del Laboratorio Nacional, pero sin que puedan retirarse de la 
Tesorería Nacional a menos que sea con la aprobación del Poder Eje
cutivo.

Art. 32.— (Modificado por la ley N9 291 del 30 de mayo 
de 1940, Gaceta Oficial N9 5465). Para los fines de esta ley, 
se clasifican los laboratorios del modo siguiente:

a) Laboratorios Industriales farmacéuticos;
b) Laboratorios públicos para exámenes médicos, biológi

cos, bromatológicos en general y preparaciones bioló
gicas y químicas.

Se entiende por laboratorios industriales farmacéuticos 
clasificación a) los instalados para preparar especialidades far
macéuticas, o sustancias químicas o alimenticias que se anun
cien con fines médicos o terapéuticos.

Son requisitos para el funcionamiento de estos laborato
rios:

)1 Que estén dirigidos por un doctor o licenciado en quí
mica industrial con título de la Universidad de Santo Domin
go o de una Universidad reconocida por ésta, previo examen de 
reválida;

2) Por un doctor o licenciado en farmacia con título de la 
Universidad de Santo Domingo o de una Universidad reconoci
da por ésta, previo examen de reválida, que demuestre, ade
más, haber hecho práctica en la especialidad de química indus
trial, a satisfacción de la Secretaría de Estado de Salud Públi
ca, mientras las Universidad de Santo Domingo no expida el 
diploma que acredite en la técnica de química industrial;

3) Que el doctor o licenciado encargado del laboratorio, 
permanezca al frente del establecimiento durante las horas la
borables; será personalmente responsable ante las autoridades 
sanitarias, de la pureza e inocuidad de los productos que fabri
que para el comercio;
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4) Poseer el siguiente equipo en cantidad y proporción a 
la magnitud de la industria:

Balanza de precisión sensible al 0.10 de miligramo, 
Estufa de aire seco caliente,

Autoclave (aire caliente húmedo) 1 a 2 atmósferas,
Prensas de extracción (extracto vegetal),
Baño María (gran modelo, por agua y por vapor), 
Agitador-mezclador gran modelo para frascos, etc., 
Lixiviadores (o extractores) de Sohxlet u otro modelo se

mejante,
Aparato centrifugador (gran modelo de frascos o recipien

tes múltiples,
Aparatos de filtración con bujías finas de porcelana, 

tipo Chamberlain,
Alambique destilador,
Aparatos trituradores, separadores, mezcladores, tamiza

dores, amasadores, cristalizadores, destiladores, emul- 
sionadores y sapolificadores,

Destilador especial de esencias (cuando el farmacéutico se 
especialice en este ramo comercial), y además accesorios 
indispensables.

Ninguna especialidad farmacéutica podrá fabricarse sin 
que antes se hubiere depositado y obtenido la aprobación de la 
Secretaría de Estado de Salud Pública, relativa a nombre, fór
mula y manera de administrarse o usarse, sin perjuicio de los 
demás requisitos que esta ley exige para las especialidades far
macéuticas destinadas al consumo público.

Los laboratorios industriales farmacéuticos (clasificación 
a) que hayan cumplido con las prescripciones de la presente 
ley, no podrán instalarse, sin embargo, sin haber pagado al fis
co un derecho de cien pesos ($100.00) anuales en los primeros 
quince días del mes de enero de cada año, o su proporción co
rrespondiente de la fecha de su instalación.

Se entiende por laboratorios para exámenes biológicos y 
bromatológicos en general (clasificación b) los instalados para 
hacer análisis biológicos, exámenes histológicos, porcentajes 
químicos-biológicos y de sustancias alimenticias en general.

Se requiere para la instalación de estos laboratorios bioló
gicos y bromatológicos, para el servicio público, que estén di- 
xigidos por un médico, farmacéutico o licenciado en ciencias 
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biológicos, especializado en trabajos de laboratorios (análisis 
biológicos, en general: cuantitativos, cualitativos, preparación 
de vacunas, preparación de sueros y de productos endocrínicos). 

Estos laboratorios (clasificación b), deben estar provistos 
del siguiente equipo, y además, de todo aquel que requiera la 
naturaleza del trabajo a que se dediquen:

Autoclave (1 a 2 atmósferas) 
Incubadoras de bacterias (379 a 429 C.) 
Estufa de aire seco (tipo Pasteur) 
Mecheros para esterilizar al rojo 
Aparatos de filtración bajo presión 
Tubos de cultivo
Cajas de Petri
Microscopio con óptica de inmersión 
Agujas de platino para inoculaciones 
Baño de María
Materiales para el Ph (colorímetro) 
Jaulas para animales en experimentación 
Balones (surtidos)
Pipetas (surtidas)
Balanza y peso al 0.10 miligramo
Estufa hasta 1809 C.
Desecador de campana
Jeringuillas-Agujas
Centrifugador de 4 o más tubos, con tubos 
Nevera
Colorímetro de precisión, tipo Duboscq
Pipetas de Kahn (sifilmetría)
Tubos de ensayo (surtidos)
Probetas graduadas
Balones (aforados)
Embudos (surtidos)
Destiladores (metálicos o de cristal) 
Buretas (surtidas)
Cápsulas de porcelana (surtidas) 
Copas graduadas
Papel de filtro
Aparato de Van Slyke
Agitadores de vidrio
Tubos según Esbach
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Tubos de vidrio
Trompa al vacío
Balones de fondo redondo
(Jreómetro ,
Microburetas
Frascos Erlemeyer
Aparato Soxleth
Morteros , . . \
Embudo separador
Termómetros (surtidos)
Uricómetro Ruhermann . . ,
Mematímetro
Cyto-hematímetro
Antígenas (Kahn, Wosserman) . '
Medios de cultjvos (surtidos) ... ..
Embudos para filtrar en caliente
Hemoglobinómetro
Porta-objetos (láminas) . «
Cubre-objetos (laminillas)
y los reactivos necesarios para los análisis correspondientes.
Esta clase de laboratorios no podrá instalarse sin un per

miso previo expedido por la Secretaría de Estado de Salud Pú
blica.

La Secretaría de Estado de Salud Pública queda autoriza
da a dictar con la previa aprobación del Poder Ejecutivo, to
das las reglamentaciones o disposiciones que fueren necesarias, 
para el funcionamiento regular y garantía de los trabajos que 
realicen estos laboratorios.

Las violaciones a las disposiciones de este artículo, serán 
castigadas con multa no menor de cincuenta pesos (($50.00) ni 
mayor de cien pesos ($100.00).

La reincidencia se castigará con el doble de esta multa. En 
caso de nueva reincidencia se castigará ésta con la clausura del 
laboratorio.

CAPITULO V

EJERCICIO DE LAS PROFESIONES Y OFICIOS MEDICOS

Art. 33.— Para los fines de esta ley, se entiende por pro
fesiones médicas las siguientes: LA MEDICINA — LA FAR
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MACIA — LA ODONTOLOGIA — LA OBSTETRICIA — LA 
VETERINARIA Y LA DE ENFERMEROS; y por oficios médi
cos: LA OPTOMETRIA — LA ELECTROTERAPIA — LA 
QUIROPODIA — LA MECANOTERAPIA y EL DE MASA- 
GISTA.

Toda persona para poder ejercer una de estas profesiones 
u oficios médicos »necesita gozar de buena reputación moral y 
estar en el pleno goce de sus facultades mentales.

Art. 34.— Para poder ejercer estas profesiones, los títu
los o certificados deben ser presentados a la Secretaría de Es
tado de Salud Pública, para fines de registro.

El Secretario de Estado de Salud Pública expedirá un cer
tificado de registro, previo pago de un derecho de cinco pesos 
»($5), a toda persona que presente un título expedido por la 
UNIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO, o un certificado o di
ploma que la acredite en las profesiones u oficios médicos que 
no se cursen en ésta.

La persona que no cumpla con las disposiciones de este 
artículo será castigada con una multa de no menos de cincuen
ta pesos ($50), ni más de trescientos pesos ($300); o encarce
lamiento por no menos de dos meses ni más de un año; o am
bas penas.

Art. 35.— (Modificado por Ley No. 1770, del 26 de julio de 
1948, Gaceta Oficial No. 6820). “El ejercicio de la profesión de 
médico sin diploma de la Universidad de Santo Domingo o sin 
certificado de reválida expedido por la misma, constituye una 
infracción a esta ley; y los autores y cómplices de esta infrac
ción serán castigados con multa de doscientos a mil pesos y pri
sión de uno a dos años.

Párrafo I.— Para comprobar el ejercicio ilegal de la pro
fesión médica, por personas sin el título o el certificado pre
vistos anteriormente, será suficiente la prueba testimonial de 
haber realizado actos inherentes a dicha profesión, aunque no 
hubiere firmado prescripciones médicas ni documentos o pape
les en los cuales aparezca como médico.

Párrafo II.— El ejercicio de las demás profesiones médicas 
sin el título o el certificado de reválida de la Universidad se 
castigará con multa de cien a quinientos pesos o encarcelamien
to por cuatro meses a un año y medio, o ambas penas.

Párrafo III.— En todos los casos de este artículo la rein
cidencia se castigará con el duplo de las penas”.
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APENDICES AL ARTICULO 35

I. —LEY N? 66 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 1930, GACETA OFICIAL
OFICIAL N<? 4339

“ARTICULO UNICO:—Las persona^ que hubieren sido autoriza
das legalmeníe por el Consejo Superior Directivo del Juro-Médico de 
la República, o por cualquier otra Institución o Funcionario Público, 
a quien la Ley atribuía esta facultad, para el ejercicio de la Profesión 
de Farmacéutico, y que justifiquen haber ejercido sin interrupción has
ta esta fecha, con eficiencia y honestidad, teniendo instalados estable
cimientos de Farmacia, continuarán en el ejercicio de dicha profesión 
por un período de DIEZ AÑOS a contar de la fecha de la promulga
ción de esta Ley con todos los derechos y obligaciones atribuídoles por 
la Ley de la materia.

Párrafo I.—Vencido el plazo de DIEZ AÑOS estipulado por esta 
ley, estarán obligados para poder continuar ejerciendo la profesión a 
proveerse de un Diploma Universitario de Farmacéutico o a hacerse 
representar por un titular, bajo cuya dirección técnica mantendrá 
abierta su Farmacia al servicio público.

Párrafo II.—Queda terminantemente prohibido expedir nuevas 
autorizaciones para el ejercicio de la Farmacia en la República, a par
tir de la promulgación de la presente Ley.

Párrafo III.—Esta Ley deroga toda otra en lo que sea contraria’’.

II. —LEY N<? 37 DEL 7 DE JULIO DE 1942, GACETA OFICIAL N<? 5771

Art. 1.—Las personas que actualmente y desde la fecha de la pu
blicación de la Ley N? 66, del año 1930 (Gaceta Oficial N? 4339. del 21 
de marzo de 1931) se encuentran en el ejercicio efectivo en los ramos 
de Farmacia y Cirugía Dental, por comprobación que deberá 
hacer la Secretaría de Estado de Salud Pública, podrán, en vir
tud de la presente ley y durante un plazo que expirará el 31 de di
ciembre de 1943, obtener un Certificado de Suficiencia para el ejerci
cio de las profesiones de Farmacia y Cirugía Dental, según fuere el 
caso, llenando los requisitos que a continuación se enuncian.

Art. 2.— Los interesados deberán enviar su solicitud al Se
cretario de Estado de Salud Pública, acompañada de pruebas 
documentarías que demuestren su ejercicio práctico en los ramos de 
Farmacia y Cirugía Dental, a la fecha indicada en el artículo anterior. 
El Secretario de Es:ado tendrá capacidad plena para admitir la solici
tud, cuando así lo estime conveniente, desde el punto de vista de la con
dición y necesidades especiales de la localidad donde está actuando el 
solicitante.

Art. 3.— Aceptada la solicitud del candidato por el Secre
tario de Estado de Salud Pública, éste procederá a la designa
ción de un jurado, que actuará dentro de la Provincia donde haya prac
ticado el solicitante, y dicho jurado estará presidido por el Médico Sa
nitario Provincial. Este funcionario será asesorado por dos vocales, 
que habrán de ser graduados profesionales, de la misma rama profesio
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nal del aspirante, también designados por el mismo Secretario de Es
tado.

Art. 4.—Dicho jurado hará un examen oral y una prueba práctica.
Párrafo.—En este examen, la insuficiencia declarada en contra 

del candidato será considerada como juicio definitivo y le impedirá so
meterse a nuevas pruebas.

Art. 5.—Las materias sobre las cuales ha de versar el examen son 
las siguientes:

Para Farmacia:
1. —Materias Farmacéuticas Vegetal, Animal y Mineral;
2. —Farmacología;
3. —Química Orgánica Aplicada a la Farmacia;
4. —Farmacia Galénica;
5. —Farmacia Práctica;
6. —Nociones de Toxicología y Primeros Auxilios.
Para Cirujía Dental:
1. —Anatomía Descriptiva (Cabeza);
2. —Fisiología;
3. —Terapéutica e Higiene Dental;
4. —Prótesis Dental (Mecánica y Cerámica);
5. —Patología Quirúrgica Máxilo Facial;
6. —Dentística Operatoria.
Art. 6.—Los candidatos que resulten aceptados recibirán de la 

Secretaría de Estado de Salud Pública, Certificados de Suficiencia, pa
ra el ejercicio práctico de las profesiones de Farmacia y Cirugía Den
tal, según el caso.

Art. 7.—Las personas beneficiarios de un Certificado de Sufi
ciencia de esta clase, sólo podrán ejercer sus funciones en la misma lo
calidad en que hubieren estado establecidas durante los dos últimos 
años previos a la formulación de su solicitud de examen, de acuerdo 
con esta ley.

Art. 8.—La persona en cuyo favor se hubiere extendido un Certi
ficado de Suficiencia de los previstos en esta ley, tendrá derecho al 
ejercicio práctico de la profesión correspondiente, dentro de la jurisdic
ción señalada por el artículo 7.

Art. 9.— Esta ley deroga toda otra ley o parte de ley en lo que le 
fuere contraria”.

III.—NOMINA DE DENTISTAS PRACTICOS REGISTRADOS.— 
GACETA OFICIAL N<¡> 6141, SEPTIEMBRE 6, 1944

“Como resultado de los exámenes efectuados en esta Secretaría 
de Estado, que terminaron el 31 de diciembre de 1943, y de conformi
dad con las disposiciones de la Ley N? 37 del 7 de julio de 1942, han ob
tenido el Certificado de Suficiencia para el ejercicio de la profesión de 
Dentista, en determinadas localidades solamente las siguientes per
sonas:
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Reg. Fo- Cédula de
No. lio. NOMBRE Identidad 

No. Serie
Localidad donde 
puede ejercer:

15 2 Porfirio Peralta 4818-31 Imbert, Puerto Plata
16 2 Rafael Antonio Pons 283-31 La Vega, La Vega
17 2 Pedro J. Santiago A. 20712- 1 Higuero, Dist. Sto. Dgo
18 2 Juan Taveras Pons 2186-31 Peña, Santiago
19 2 Sixto Llinás Garrido 2592-31 Jónico, Santiago
20 2 Francisco Gerardo A. 10171- 1 Monseñor Nouel, La Vega
21 3 Rafael Emilio Valera 1938-41 Monte Cristi, Monte Cristi
28 3 Pedro María Espinal R. 21-46 Sto. Rodríguez, Mte.Cristi
29 3 Francisco A. López C. 566-31 S.J.de las Matas, Santiago
30 3 Ramón Arturo Gil C. 4900-13 San José de Ocoa, Azua
31 4 Guido Cabrai 4497-55 Tenares, Duarte
41 5 Augusto C. Honoret D. 2743 31 V. Elisa, Guayubín, M. C.

IV.—NOMINA DE LOS FARMACEUTICOS PRACTICOS 
REGISTRADOS.—GACETA OFICIAL N<? 6141, 

SEPTIEMBRE 6 DE 1941

“Como resultado de las exámenes efectuados en esta Secretaría 
de Estado, que terminaron el 31 de diciembre de 1943, y de conformi
dad con las disposiciones de la Ley N? 37 del 7 de julio de 1942, han ob
tenido el Certificado de Suficiencia para el ejercicio práctico de la pro
fesión de Farmacéutico, en determinadas localidades solamente la3 
siguientes personas:

Reg. Fo- Cédula de
Identidad Localidad dondeNo. lio. NOMBRE
No. Serie puede ejercer:

1 1 Eladio Romero Matos 31-18 Barahona, Barahona
2 1 Feo. A. Ceara Valencia 705-48 La Vega, La Vega
3 1 Fed. A. Kidd Mendoza 911-23 S.P. de Macoris, S.P. de M.
4 1 José G. Polanco 2877-31 Imbert, Puerto Plata
5 1 Nisio A. Roías 7-13 San José de Ocoa, Azua
6 1 José Ten Sosa 994-54 Los Llanos, S. P. Macoris
7 1 Eugenio E. Pérez Recio 3224- 1 Yaguate, Trujillo
8 1 Nelson E. Santana 5253- 1 Bayaguar.a, Mons. Merino
9 1 Federico F. Llinás 254- 1 Moca, Espaillat

10 1 Josefina L. Vda. Mass 560- 2 San Cristóbal, Trujillo
11 2 Pedro R. Cruz 23-46 Stgo. Rodríguez, Mte.Cristi
12 2 Emilio A. Méndez Núñez: 16-28 Higüey, Seibo
13 2 Marino T. Payán Reyc-; 17-28 Higüey, Seibo
14 2 Sergio Pineda A. 7- 8 Monte Plata, Mons. Merino
22 3 José Ismael Reyes A. 78-34 Valverde, Santiago
23 3 Marino Enrique Miniño 6947- 3 Earn’, Trujillo
24 3 Pedro Pablo Miniño B. 152- 3 Bani, Trujillo.
25 3 Luis Mario Pérez Soto 153- 3 Bani, Trujillo
26 3 Armando L. Carrón 73-41 Monte Cristi, Mte. Cristi

S.J.de
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27 3 César G. González
32 4 Roberto González G.
33 4 Julio Lample
34 4 Wenceslao Ramírez Nieto
35 4 Alejandro Martínez
36 4 Pablo A. Paulino
37 4 Aníbal Valenzuela
38 4 Emilio Hidalgo
39 4 Manuel Estrella
40 4 Francisco A. Martínez R.

250-27 Hato Mayor, Seibo
1-55 Salcedo, Espaillat

427-62 Julia Molina. Duarte
23-12 S.J. de la Mag., Benefactor
53-44 Dajabón, Libertador

546-66 Sánchez, Samaná
59-11 Las Matas de Farf.Benefac.
28-4G Stgo. Rodríguez, Mte.Cristi 

761-55 Salcedo, Espaillat 
027-31 Villa Isabel, Mte.Cristi”.

V.—LEY N? 120 DEL 26 DE MAYO DE 1939, 
GACETA OFICIAL N? 5317

Necesidad para las personas que hubiesen obtenido título pro
fesional en establecimientos docentes extranjeros de someter

se a un examen público de reválida en la Universidad.
ART. UNICO:—Los artículos 57 y 58 de la ley Núm. 1398, pro

mulgada el día 21 de octubre de 1937, denominada Ley de Organiza
ción Universitaria, quedan reformados del modo siguiente:

“Art. 57.—Toda persona que hubiese obtenido título profesional 
expedido por establecimiento docente extranjero de crédito reconocido, 
o por autoridad pública competente de país extranjero y deseare dedi
carse en la República al ejercicio de la profesión a que corresponda el 
título, deberá someterse a examen público de reválida en la Universi
dad, antes de comenzar el ejercicio profesional, si su ejercicio requiere 
exequátur, autorización o licencia de la autoridad pública dominicana. 
La Universidad expedirá un certificado oficial de suficiencia a los can
didatos que demuestren su capacidad en los dichos exámenes y la pre
sentación de dicho certificado será un requisito indispensable para que 
el exequátur para el ejercicio de la profesión sea concedido por el Po
der Ejecutivo.

Art. 58.—La Universidad podrá conceder exención parcial o to
tal de pruebas en beneficio de los dominicanos que hubiesen obtenido 
títulos profesionales en determinados centros docentes extranjeros de 
crédito extraordinario, o de los profesionales extranjeros que hu
biesen venido al país contratados para un servicio oficial y hubieren 
de limitar su ejercicio profesional a dicho servicio. A los profesiona
les que, de conformidad con lo antes dicho, puedan beneficiarse de 
exención total de pruebas, se les expedirá por la Universidad, previo 
acuerdo del Consejo Universitario, certificado oficial de exención, cu
ya presentación será un requisito indispensable para que el exequá
tur para el ejercicio de la profesión sea concedido por el Poder Eje
cutivo”.

VI.—LEY NUMERO 289 DEL 28 DE MAYO DE 1940, GACETA 
OFICIAL N<? 5463

“Art. 1.—Los extranjeros que estuvieren investidos con títulos 
académicos que acrediten la suficiencia para el ejercicio de las profe- 
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sioncs médicas no otorgados por la Universidad de Santo Domingo, pe
ro revalidados por ésta de conformidad con la ley, sólo podrán ejercer 
esas profesiones, de modo definitivo, en las comunes de la República 
en las que, en el momento del registro de sus títulos en la Se
cretaría de Estado de Salud Pública, conforme al artículo 34 
de la Ley de Sanidad (No. 1456, promulgada el 6 de enero de 1938) no 
hubiere ya establecido, previa y permanentemente, un número de fa
cultativos dcdicadcs al ejercicio de la misma profesión, suficiente pa
ra atender adecuadamente a las demandas de la población.

PARRAFO.—Su certificado de reválida, al ser registrado en la 
Secretaría de Estado de Salud Pública, deberá ser acompañado por el 
título académico de la Universidad extranjera en donde se graduó el 
profesional.

Art. 2.— Se reputará como suficiente para ese servicio profesio
nal la siguiente proporción de facultativos por número de habitantes 
residentes en la ccmún:

a) Facultativos dedicados al ejercicio general de la Medicina, uno 
por cada mil habitantes;

b) Facultativos dedicados al ejercicio general de la Farmacia, uno 
por cada mil habitantes;

c) Facultativos dedicados exclusivamente al ejercicio de oficios y 
profesiones médicas, uno por cada cinco mil habitantes;

d) Facultativos dedicados al ejercicio general de la Odontología, 
uno por cada mil habitantes.

PARRAFO.—Para el cómputo de los facultativos permanentemen
te establecidos en una común sólo se tendrán en cuenta a los que hubie
ren declarado su residencia en ella a la Oficina del Distrito Sanitario 
correspondiente, de conformidad con el artículo 38 de la Ley de Sa
nidad (N? 1456, promulgada el 6 de enero de 1938).

Art. 3.—El certificado de registro a que se refiere el artículo 33 
de la Ley de Sanidad (N? 1456, promulgada el 6 de enero de 1938) só
lo les será expedido para el ejercicio de las profesiones y oficios médR 
eos cuando declaren su decisión de domiciliarse en las comunes en que 
les esté abierto el ejercicio profesional de conformidad con la misma.

Art. 4.—En los casos de epidemia u otras calamidades públicas el 
Secretario de Estado de Salud Pública podrá autorizar a los faculta
tivos a que se refiere esta ley a ejercer sus profesiones fuera de las co
munes en que estén autorizados para establecerse, de conformidad con 
el art. 3 de la misma. Esta autorización no será válida por más de tres 
meses, pero podrá renovarse periódicamente mientras dure la causa 
que la justifica”.

PARRAFO.—Igual autorización podrá ser acordada por el mismo 
funcionario cuando convenga al servicio sanitario utilizar a los dichos 
facultativos en las campañas dirigidas a la extirpación de enfermeda
des endémicas.

Art. 5.— El Secretario de Estado de Salud Pública podrS^ 
además, autorizar a los extranjeros investidos con títulos acadé
micos que acrediten la suficiencia para el ejercicio de las profesiones 
y oficios médicos no expedidos por la Universidad de Santo Domingo ni 
revalidados en ella, para que se dediquen al ejercicio de esas profe- 
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sionee en las comunes en que no hubiere establecido ningún otro pro
fesional del mismo ramo.

PARRAFO.—Estas autorizaciones no serán válidas por más de do
ce meses contados desde su expedición; pero podrán ser renovadas pe
riódicamente, mientras en la misma común no se establezca un profe
sional dominicano del mismo ramo.

Art. 6.— La Secretaría de Estado de Salud Pública, previa 
aprobación del Poder Ejecutivo, podrá utilizar los servicios téc
nicos de profesionales distinguidos o profesores de Universidades reco
nocidas para trabajos especializados o para fines de enseñanza en las 
instituciones hospitalarias o de beneficencia del Estado.

Art. 7.—Esta ley no limita el ejercicio de los profesionales, domi
nicanos o extranjeros, investidos con títulos académicos no expedidos 
por la Universidad de Santo Domingo, pero revalidados en ella antes 
de eu promulgación.

Art. 8.—(Agregado por Ley N? 1953, del 7 de marzo de 1949, Ga
ceta Oficial N? 6905). “Las restricciones establecidas por esta ley no 
serán aplicables cuando se trate de facultativos extranjeros con títulos 
revalidados por ante la Universidad de Santo Domingo, que sean o ha
yan sido profesores de Universidades extranjeras de reputación reco
nocida o que presten o hayan prestado servicios en Hospitales u otras 
institutciones científicas extranjeras de igual reputación.

Art. 9.—(Agregado por Ley N*? 1953. del 7 de marzo de 1949, Ga
ceta Oficial N? 6905). “En todos los casos, el ejercicio profesional re
querirá previo exequátur del Poder Ejecutivo, que, de ser expedido, 
se ajustará a las distinciones que fuer.a de lugar de acuerdo con la 
presente Ley’’.

Art. 36.— (Modificado por la ley N9 35 del 4 de julio de 
1942. Gaceta Oficial N9 5770).

El Poder Ejecutivo otorgará el exequátur correspondien
te, para el ejercicio de las profesiones médicas que se enume
ran en el artículo 33 de esta ley, previa presentación del di
ploma o del certificado expedido por la Universidad de Santo 
Domingo y del Certificado de Registro de la Secretaría de Es
tado de Salud Pública. Para el ejercicio de la profesión de en
fermero o enfermera, sólo se requerirá una licencia, anualmen
te renovable, de la Secretaría de Estado de Salud Pública.

• 
APENDICES AL ARTICULO 36

I.—REGLAMENTO 95, SOBRE LICENCIAS PARA ENFERMERAS
Y ENFERMEROS, DEL 4 DE JULIO DE 1942, GACETA OFICIAL 

N9 5771

Art. 1.—El Secretario de Estado de Salud Pública, con la aproba- 
bación del Poder Ejecutivo, nombrará una Junta permanente que 
llamará Junta Nacional Examinadora de Enfermeras y Enfermeros.
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Art. 2.—La Junta estará compuesta de dos médicos dominicanos, 
uno de los cuales deberá pertenecer al personal de un hospital de re
conocida categoría, y tres enfermeras diplomadas que cuenten cinco o 
más años de práctica, iodos los cuales prestarán sus servicios honorífi
camente.

Párrafo I.—Presidirá la Junta el médico, miembro de ella que 
cuenta más años de práctica profesional.

Párrafo II.— Un empleado de la Secretaría de Estado de 
Salud Pública, taquígrafo-mecanógrafo, será asignado al servi
cio de la Junta, temporalmente, durante el período de sus exámenes.

Art. 3.—Para ser examinado por la junta se requiere:
a) Haber cumplido 18 años de edad;
b) Presentar una constancia de buena conducta, otorgada por la 

Dirección de un Hospital, la cual se otorgará gratuitamente;
c) Presentar un diploma de graduación expedido por una Escuela 

de Enfermeras o de Enfermeros, de reconocida competencia, 
establecida en el país o en el extranjero.

Art. 4.—Los exámenes serán teóricos, orales y escritos, por ante 
todos los miembros de la Junta, y solamente prácticos por ante las en
fermeras examinadoras de la misma.

Art. 5.—La Junta se reunirá para celebrar exámenes dos ve
ces al año, en agosto para los exámenes generales, y en noviembre pa
ra los exámenes completivos de materias no aprobadas en los prime
ros. Los exámenes teóricos tendrán lugar en el lugar que señale la Se
cretaría de Estado de Salud Pública, y los prácticos en un hospital de 
Ciudad Trujillo escogido por la Junta.

Párrafo I.—La Junta, con veintiún días por lo menos de antela 
ción, deberá anunciar la fecha en que comenzarán sus exámenes, y el 
lugar y las horas de los mismos.

Art. 6.—Dentro de un plazo de siete días, después de anunciada 
por la Junta la fecha del comienzo de sus exámenes, todas las escue
las de enfermeras o de enfermeros establecidas en el país, que hayan 
expedido dip’cmas de graduación, deberán enviar a la Junta los pro
gramas de sus materias de estudios y una nómina de los estudiantes que 
hayan graduado en el año lectivo. Con dichos programas la Junta re
dactará los temarios de exámenes.

Párrafo I.—No serán admitidas por la Junta, para exámenes, la? 
personas graduadas en escuelas de enfermeras o de enfermeros que no 
hayan enviado les programas y nóminas requeridos dentro del plazo fi
jado.

Art. 7.—La persona examinada será calificada por la Junta con la 
nota de “APROBADA” después de h3ber obtenido nota buena en ca
da una de las materias teóricas y prácticas de los exámenes.

Párrafo I.—Si la persona examinada no obtuviere nota buena en 
una o dos materias, podrá presentarse a exámenes de las materias que 
le falten en uno de los exámenes completivos.

Párrafo II.—Si la persona examinada no obtuviere nota buena en 
más de dos materias, tendrá que examinarse en todas, en exámenes 
generales, por segunda vez.
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Art. 8.—La Junta expedirá Certificados de Exámenes a las per
sonas aprobada«, y al final de sus labores, rendirá un informe de las 
mismas al Secretario de Estado de Salud Pública. Es.e informe deberá 
contener como anexos:

a) Nómina de las personas examinadas y aprobadas con mención 
de la Cédula Personal de Identidad de cada una, de la escuela 
en que se graduó, y del título que le confiere su diploma.

b) Nóminas de las personas examinadas y no aprobadas, con men
ción de la Cédula Personal de Identidad de cada una, de la es
cuela en que fué graduada, y de las materias que dejó pendien
tes de aprobación por no haber obtenido buena nota para 
ellas;

c) Duplicado de los Certificados de exámenes expedidos a las per
sonas aprobadas.

Art. 9.—Para ejercer la profesión de Enfermera o Enfermero en 
la República, con licencia del Gobierno dominicano, se requiere:

a) Haber «ido aprobado en exámenes por ante la Junta Nacional 
Examinadora de Enfermeras y Enfermeros; o tener un Certifi
cado de Exención de Exámenes expedido por dicha Junta.

b) Haber registrado en la Secretaría de Estado de Sa
lud Pública el diploma que confiere título profesional de 
Enfermera o de Enfermero, o de alguna especialidad compren
dida en dicha denominación general.

Art. 10.—Para solicitar registro de un diploma de la clase referi
da en este Reglamento, deberá la persona interesada presentar en la 
Secretaría de Estado de Salud Pública:

a) El diploma cuyo registro quiera;
b) Un Certificado de Exámenes expedido por la Junta Nacional 

Examinadora de Enfermeras y Enfermeros, o un Certificado de 
Exención de Exámenes expedido por la misma Junta;

c) Un recibo de RD$5.00 expedido por una Colecturía de Rentas 
Internas, en el cual se especifique para qué se ha pagado di
cha suma.

Párrafo I.—El diploma será inscrito en un libro de uso exclusivo, 
y al interesado en la inscripción se le expedirá un Certificado de Re
gistro firmado por el Secretario de Estado de Salud Pública.

Art. 11.—Para solicitar la licencia que establece este Reglamento, 
deberá la persona interesada presentar en la Secretaría de Estado de 
Salud Pública un Certificado de Registro de su diploma.

Art. 12.—La licencia prevista en este Reglamento será válida des
de la fecha de su expedición hasta el 31 de diciembre del año en que 
se expida. Para revalidarla, anualmente, deberá ser presentada en la 
Secretaría de Estado de Salud Pública. Tanto la expedición como la re
novación de la licencia estarán libros de costos.

Art. 13.—La persona que haya dejado de tener, durante cuatro 
años consecutivos, la licencia que establece este Reglamento, tendrá 
que hacer una pasantía de DOS MESES de servicios activos en un hos
pital para solicitar una nueva licencia.

Art. 14.—No serán empleadas para los servicios de enfermeras o 
de enfermeros, en los hospitales, enfermerías, dispensarios médicos y 
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demás establecimientos civiles del Gobierno dominicano, o de los Ayun
tamientos de las comunes de la República, las personas que no posean 
licencia válida, como lo establece este Reglamento.

Art. 15.—Las licencias para el ejercicio de las profesiones de en
fermero o de enfermera podrán ser canceladas por el Presidente de la 
República mediante decreto en los mismos casos en que está faculta
do para cancelar los exequátur para el ejercicio de otras profesiones 
médicas. La cancelación podrá ser temporal o definitiva, según la gra
vedad de la falta que la motive.

Art. 16.— La Secretaría de Estado de Salud Pública, reconoce
rá como escuelas de Enfermeras o de Enfermeros, competentes para 
acreditar con diplomas de graduación a sus estudiantes, las afiliadas 
a un hospital general del país que tenga como promedio diario no me
nos de cincuenta pacientes; y que tengan los servicios de medicina, ci
rugía, obstetricia, pediatría y enfermedades transmisibles. Si en el 
hospital de la Escuela afiliada faltaren algunos de dichos servicios, de
berá la Dirección de la Escuela certificar que sus estudiantes los prac
tican en otro hospital, o en una clínica privada. Además, la Escuela 
deberá dar cumplimiento a las disposiciones siguientes:

a) Requerir, para la admisión del estudiante, que éste posea un 
Certificado de Suficiencia de Estudios Primarios Superiores, o 
cualquiera otra calificación de escolaridad equivalente al cuar
to grado, o primarlo superior.

b) Regirse en su funcionamiento por un programa de estudios de 
tres años lectivos, por lo menos, cuyos cursos y materias hayan 
sido sometidos a la aprobación de la Junta Examinadora que 
establece este Reglamento; y admitir que dicha Junta Inspec
cione el funcionamiento de las clases con facultad para apro
bar o desaprobar el desarrollo del programa;

c) Que el diploma de graduación sea dado al estudiante cuando 
haya terminado todos los cursos con nota buena en cada una de 
sus materias; y que haya obtenido las notas de exámenes y de
mostraciones prácticas de aprovechamien.o, al final de cada 
año lectivo, calificados por el personal docente de la Escuela.

Art. 17.—(Reformado por Decreto 164 del 11 de agosto de 1942, 
Gaceta Oficial N? 5738).—Estarán exentas de exámenes por ante la 
Junta Nacional Examinadora de Enfermeros y Enfermeras las enfer
meras graduadas en la Escuela de Enfermeras de la Cruz Roja Domi
nicana. Pueden ser exentas de exámenes ante la misma Junta:

a) Las enfermeras graduadas de la Escuela de Enfermeras de la 
Cruz Roja Americana, y del Hospital Internacional de Ciudad 
Trujillo, que hayan obtenido su diploma, o un certificado de 
graduación, con anterioridad a este Reglamento;

b) Las enfermeras graduadas, que residían en la República con 
anterioridad a este Reglamento, si poseen diploma o certificado 
de graduación de una escuela de enfermeras extranjeras, cono
cida y acreditada;

c) Las enfermeras graduadas o diplomadas en el extranjero que 
hayan entrado en la República, o retornado, para prestar servi
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ció en establecimientos del Gobierno dominicano, a título de 
especialistas o debido a necesidades de emergencia”.

Art. 18.—A solicitud de parte interesada, la Junta Nacional Exa
minadora de Enfermeras y Enfermeros expedirá Certificados de Exen
ción de Exámenes, a las personas que tengan derecho a dicha exención 
de conformidad con el artículo 17 de este Reglamento, después de re
querirles la presentación de pruebas fehacientes.

Art. 19.— La Secretaría de Estado de Salud Pública 
conservará en sus archivos, en portafolios separados, todos los in
formes, expedientes de exámenes, certificaciones, comunicaciones y 
demás documentos pertenecientes a la Junta que establece este Re
glamento, la cual tendrá libre acceso a sus papeles archivados.

n.—DECRETO N? 817 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1940, GACETA 
OFICIAL N? 5523, QUE REGLAMENTA LOS EJERCICIOS DE CLI

NICA MEDICA DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Art. 1.—Los Directores de los Hospitales Profesor Marión, Ramfis 
y Padre Billini, serán, ex-oficio. Directores de los servicios clínicos de 
la Universidad de Santo Domingo. Cumplirán las reglamentaciones y 
las instrucciones que, de conformidad con las mismas, les comunique 
el Rector de la Universidad o, con la autorización de éste, el Decano 
de la Facultad de Medicina, siempre y cuando estén única y exclusiva
mente relacionadas con la enseñanza universitaria y no pugnen con los 
reglamentos de los establecimientos que dirigen, especialmente en cuan
to respecte a las pautas por ellos trazadas para el funcionamiento in
terno de dichos establecimientos.

Art. 2.—Los internos de los Hospitales Padre Billini y Ramfis se
rán siempre escogidos entre los estudiantes del sexto curso de la Fa
cultad de Medicina: de no alcanzar el número de estos estudiantes pa
ra llenar dichas plazas, se seleccionarán entre los del quinto curso, y 
así sucesivamente hasta llegar a los estudiantes del tercer curso.

Párrafo.—Cuando fuere necesario hacer selección dentro de un 
curso en el que haya más estudiantes que plazas de internos disponibles 
para ellos, se escogerá siempre a los alumnos que hayan obtenido las 
más altas notas en sus exámenes universi:arios, conforme a la infor
mación que acerca del particular suministre el Decano de la Fa
cultad de Medicina, al Director del Hospital correspondiente.

Art. 3.—En el Hospital Profesor Marión, los internes y externos se
rán escogidos de acuerdo con las reglamentaciones internas de dicha 
institución.

Art. 4.—Los Hospitales Profesor Marión, Ramfis y Padre Billini 
recibirán como externos a los estudiantes de la Universidad que deban 
hacer trabajos clínicos de conformidad con las reglamentaciones uni
versitarias. El tiempo de asistencia y las condiciones de docencia en 
que deben realizarse los trabajos clínicos serán fijados por las regla
mentaciones que dicte al respecto el Consejo Universitario.

Art. 5.—Las instituciones hospitalarias que no sean las ya indica
das, pero que dependan de la Secretaría de Estado de Salud Pública, al 
hacer recomendaciones para el nombramiento de internes, se sujetarán
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a las mismas disposiciones dictadas respecto de las dos instituciones 
mencionadas en el artículo 2 del presente Decreto, y recibirán externos 
de conformidad con las solicitudes de la Universidad y las disposicio
nes de la Secretaría de Estado de Salud Pública.

III.—LEY N? 1771 DEL 26 DE JULIO DE 1948, GACETA OFICIAL N<> 
6820, SOBRE PASANTIA DE MEDICOS RECIEN GRADUADOS.

(Ley N<? 1771, del 26 de julio de 1948, Gaceta Oficial N<? 6820, 
sobre pasantía de médicos recién graduados).

Art. 1.—A partir de esta ley, los médicos graduados de la Uni
versidad de Santo Domingo no podrán obtener el exequátur del Roder 
Ejecutivo sino después de haber servido durante seis meses como mé
dico interno en un Hospital del Estado, y de haber ejercido durante un 
año, luego de la pasantía hospitalaria, en la cabecera de una Común o 
de un Distrito Municipal o en una Sección Municipal de mii habitan
tes por lo menos, donde no ejerza ningún otro médico residente.

Art. 2.—La pasantía requerida en la primera parte del artículo 
anterior se hará en los Hospitales que señales el Secretario de Estado 
de Salud Pública.

Párrafo I.— El Secretario de Estado de Salud Pública po
drá conceder, a solicitud del interesado, que éste haga su pa
santía hospitalaria en un hospital particular, siempre que el mismo 
tenga cuando menos cincuenta camas para pacientes, servicios gene
rales de medicina y cirugía y uno o más servicios de especialidades.

Art. 3.—La pasantía en las localidades donde no ejerzan otros mé
dicos residentes, se hará en la forma siguiente: recibida una solicitud 
del médico graduado interesado, el Secretario de Estado de Sa
lud Pública le señalará cinco localidades disponibles para pa
santías, y el interesado podrá escoger la localidad que mejor le con
venga.

Art. 4.—Ningún traslado de un médico en pasantía da un hospital 
a otro o de una localidad a otra acumulará tiempo de pasantía a me
nos que el traslado haya sido autorizado por escrito por el Secretario 
de Estado de Salud Pública.

Art. 5.—La comprobación de la pasantía hospitalaria, consistirá 
en una certificación expedida por el médico director.

Art. 6.—La pasantía en localidades donde no ejerzan otros médi
cos residentes se comprobará per una certificación del Secretario de 
Estado de Salud Pública.

Art. 7.—Las certificaciones de pasantía deberán acompañar toda 
solicitud de exequátur para el ejercicio de la medicina.

Art. 8.—Los médicos que, después de graduados en la Universi
dad de Santo Domingo, hubieren cursado estudios de especialidad en 
otra Universidad, institución médica u hospital extranjero de reputa
ción reconocida por la Universidad de Santo Domingo, durante más de 
un año, estarán exentos de las pasantías prescritas por esta ley. El cer
tificado de exención será extendido por la Universidad de Santo Do
mingo, después de examinar los documentos comprobatorios.

IÍS® 
l¡<«
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Art. 9.—Estarán exentos también de las pasantías prescritas por 
esta ley, los médicos graduados de la Universidad de Santo Domingo, 
que previo nombramiento hubieren prestado servicios en calidad de 
médicos en cualquier institución militar, naval o aeronáutica del Esta
do o en los cuerpos policiales. El certificado de servicio será extendi
do por el Secretario de Estado de Guerra, Marina y Aviación o el de lo 
Interior y Policía, según los casos.

Art. 10.—En casos de epidemia, siniestro o calamidad pública, los 
médicos graduados de la Universidad de Santo Domingo, aunque no ha
yan hecho o terminado las pasantías prescritas por esta ley podrán ser 
llamados a prestar servicios en cualquier parte del país, mientras du
re la necesidad que justifique tal ejercicio. El tiempo de servicio así 
prestado por los médicos pendientes de hacer o completar sus pasan
tías, será computado como tiempo pasado en éstas.

Art. 11.—Los directores de hospitales que expidan certificaciones 
falsas de pasantía en sus establecimientos, serán castigados con una 
multa de doscientos pesos por cada infracción.

Art. 12.—Todo exequátur de médico otorgado siendo falsas las 
certificaciones previstas en esta ley será revocado y no podrá conce
derse sino después de tres años.

Art. 13.—La presente ley deroga y sustituye las leyes No. 617. 
del 24 de noviembre de 1941; No. 304, del 29 de mayo de 1943, No. 
958, del 30 de julio de 1945, así como cualquier otra ley o parte de ley 
que le sea contraria”.

IV.—LEY No 111 DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 1942, G. O. N<? 5822

Art. 1.—Es necesario el exequátur otorgado por el Poder Ejecuti
vo para el ejercicio en el país de todas las profesiones que exijan títu
lo universitario nacional o extranjero debidamente revalidado.

Art. 2.—Las solicitudes de exequátur serán dirigidas al Poder Eje
cutivo por las siguientes vías:

a) —Las relativas a ciencias médicas, por la Secretaría de Estado
de Salud Pública;

b) —Las relativas a las profesiones de Abogado o Notario, por la
Procuraduría General de la República;

c) —Las relativas a la profesión de ingeniero, arquitecto y agrimen
sor, por la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Riego;

d) —Las relativas a otras profesiones por la Secretaría de Estado
de Educación y Bellas Artes.

Art. 3.—Cada solicitud de exequátur deberá acompañarse:
a)—Del título correspondiente, y cuando sea de lugar, del certi

ficado de reválida; b)—de un certificado de buena conducta, expedido 
por el Procurador Fiscal de la jurisdicción del solicitante o por el Pro
curador General de la República; y c)—del recibo oficial suscrito por 
un Colector de Rentas Internas en el que conste que el solicitante ha 
satisfecho el importe indicado en el artículo 6.

Párrafo:—La solicitud deberá ir acompañada, además, de los do
cumentos que prueben el cumplimiento de las formalidades exigidas 
por las leyes en vigor para el ejercicio de cada profesión.
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Art. 4.—Si fuere concedido el exequátur el decreto correspon
diente se publicará en la Gaceta Oficial.

Art. 5.—Los departamentos por cuya vía se hubiere solicitado 
exequátur, llevarán un registro de los decretos correspondientes cuan
do éstos sean publicados.

Art. 6.—Se fija en treinta pesos (RD$30.00) el derecho para la ob
tención del exequátur para todas las profesiones, sin perjuicio de los 
demás impuestos o derechos previstos por ¡as leyes.

Art. 7.—Los que ejerzan esas profesiones sin estar provistos del 
exequátur de ley, serán castigados con multa de cincuenta a dos
cientos pesos, y, en caso de reincidencia, con el doble de la multa o 
con prisión de uno a seis meses.

Art. 8.—El Poder Ejecutivo, en caso de mala conducta notoria en 
el ejercicio de la profesión de un profesional a quien se hubiere otorga
do exequátur, podrá privarlo de éste hasta por un año mediante decreto 
motivado.

Párrafo.—En caso de reincidencia, la privación del exequátur 
se podrá ordenar hasta por cinco años.

Párrafo II.—En los casos de abogados y notarios, la privación del 
éxequátur no se ordenará sino después que el tribunal que disciplina
riamente los juzgue así lo recomiende al Poder Ejecutivo. En la sen
tencia de los tribunales disciplinarios nunca se indicará el tiempo de 
la suspensión, debiéndose únicamente indicar que ella procede.

Párrafo III.—(Agregado por ley No. 1288 del 23 de noviembre 
de 1946, Gaceta Oficial No. 6542). “Los Exequátur que hubiesen sido 
cedidos para el ejercicio de determinadas profesiones sin la presenta
ción ante la Universidad de las pruebas requeridas por la ley o sin la 
reválida en los casos no sujetos a exoneración de la misma, podrán ser 
cancelados por el Poder Ejecutivo”.

Art. 9.—En caso de que un profesional fuere condenado a una pe
na correccional, el Poder Ejecutivo podrá privarlo del exequátur por 
un término de seis meses a un año a partir del cumplimiento de la pena.

En el caso de una condenación definitiva a pena criminal, el exe
quátur quedará cancelado. Si es rehabilitado el Poder Ejecutivo podrá 
expedirle un nuevo exequátur.

Art. 10.—La cancelación o suspensión del exequátur en el caso 
de un notario, implica, de pleno derecho, la pérdida de su jurisdicción.

Art. 11.—Las personas que en la actualidad están ejerciendo pro
fesiones para las cuales la presen e ley requiere exequátur y no estén 
provistas de ello, tendrán un plazo que vencerá el 31 de diciembre de 
este año para hacer la solicitud correspondiente. Hasta esa fecha obten
drán el exequátur pagando solamente la suma de RD$10.00.

Art. 12.—La presente ley deroga la Orden Ejecutiva N<? 198 del 27 
de agosto de 1918 y toda otra disposición que le sea contraria".
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V. —ORDEN DEPARTAMENTAL N<? 5 DE LA SECRETARIA DE ES
TADO DE SALUD PUBLICA DEL 7 DE AGOSTO DE 1944, GACETA

OFICIAL N? 6125

Para ¡a admisión de Médicos recién graduados y de Estudiantes del 
Quinto y Sexto año de la Facultad de Medicina, a titulo de empleados 

honoríficos en determinados establecimientos hospitalarios.

El Honorable Señor Presidente de la República, para ofrecer fa
cilidades a los Médicos recién graduados y a la preparación de los Es
tudiantes de Medicina, .ha dado su aprobación a las siguientes dispo-’ 
siciones:

1. —En los Hospitales Civiles del Estado pueden ser admitidos los 
servicios de Médicos recién graduados, a título honorífico, después de 
cubiertas las plazas de Médicos internos asalariados y cuando dichos 
servicios sean ofrecidos en interés de cumplir con la Ley N? 304 del 
29 de Mayo de 1943.- (Ley N? 1771 del 26 de julio de 1948).

2. —También pueden ser admitidos en los Hospitales Civiles del 
Estado los servicios de Estudiantes de Medicina del Quinto y Sexto 
año de la Facultad correspondiente, a título honorífico, después de cu
biertas plazas de Practicantes asalariados y cuando dichos servicios 
sean ofrecidos en interés de cumplir con la referida Ley.

3. —Para la admisión en un Hospital Civil del Estado, a título de 
Médico Hospitalario Honorífico, o de Practicante Hospitalario Hono
rífico, se requiere una solicitud suscrita por la persona interesada y 
dirigida a la Secretaría de Estado de Salud Pública para que 
la refiera y someta a la decisión del Honorable Señor Presiden
te de la República, quien, si la acogiere favorablemente, expedirá el 
correspondiente nombramiento por medio de un simple oficio.

4. —Los servicios de Médico Hospitalario Honorífico y los de 
Practicante Hospitalario Honorífico, serán prestados en establecimien
tos hospitalarios, de no menos de treinta camas, donde se presten ser
vicios de Medicina, Cirugía, Consultorio y Dispensario.

5. —A los seis meses (hoy al año) de servicio como Médico Hospita
lario Honorífico o como Practicante Hospitalario Honorífico, se dará 
por cumplido el período de pasantía, en Hospitales del Estado, requeri
do por la Ley.

6. —Los médicos recién graduados y los Estudiantes de Medicina 
que presten servicios ad honorem estarán sometidos al régimen hospita
lario bajo condiciones iguales a las que rigen para los Médicos Inter
nos de los Hospitales del Estado y para los Practicantes asalariados 
de los mismos.

VI. —REGLAMENTO N*? 2488, DICTADO POR EL PODER EJECUTI
VO EN FECHA 26 DE FEBRERO DEL 1945,-SOBRE TRASLADOS DE 
ENFERMERAS AL SERVICIO DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

DEL ESTADO, GACETA OFICIAL N<? 6219

Art. 1.—Las enfermeras y estudiantes de enfermeras pertenecien
tes al Servicio Nacional de Enfermeras previsto en la Ley de Gastos 
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Públicos, podrán ser trasladadas de uno a otro de los establecimientos 
de asistencia pública en los cuales laboran, por medio de Ordenes De
partamentales del Secretario de Estado de Salud Pública, cuando así 
lo demande seriamente la conveniencia del servicio.

Art. 2.—Cuando 6e trate de estudiantes de enfermeras que estén 
cursando regularmente estudios en una Escuela de Enfermeras debida
mente reconocida, el traslado no podrá disponerse sino a estableci
mientos de asistencia pública que funcionen en poblaciones donde exis
tan Escuelas de Enfermeras en las cuales aquellas puedan continuar su 
preparación.

Art. 3.—Las Ordenes Departamentales se comunicarán a las in
teresadas y a los establecimientos en que desempeñen su cometido, y 
concederán siempre, para el traslado efectivo, un plazo mínimo de 
quince días.

Art. 37.— (Modificado por Ley N9 3245 del 12 de marzo 
de 1952, Gaceta Oficial N9 7401). “El exequátur para ejercer 
la medicina, la farmacia, la cirugía dental o cualquiera de las 
profesiones u oficios médicos enumerados en el artículo 33 de 
esta ley, puede ser revocado por el Poder Ejecutivo cuando su 
poseedor cometa fraudes o engaños en el ejercicio de la profe
sión, o ingiera habitualmente bebidas embriagantes o drogas 
narcóticas o estupefacientes, o prescriba a los pacientes pro
ductos o prácticas repugnantes a la ciencia médica, o tengan 
connivencia deshonesta o realice cualquier acto que, aunque no 
esté sancionado con penas represivas, constituya una Práctica 
contraria a la dignidad del ejercicio de las ciencias médicas.

La revocación será por el tiempo señalado en la Ley sobre 
Exequátur de profesionales, sin perjuicio de lo establecido por 
esa ley para los casos de crime no delitos”.

Art. 38.— Los médicos, los farmacéuticos, los dentistas, los 
veterinarios y demás graduados en cualquier profesión u ofi
cio médico, deben, antes de actuar, obtener un certificado de 
registro de su nombre, profesión u oficio y de la dirección, de 
la Oficina del Distrito Sanitario en donde piensan fijar su do
micilio. En caso de urgencia, el registro podrá llevarse a cabo 
después de la primera actuación en el ejercicio de la profesión 
u oficio médico correspondiente, y deberá efectuarse, en ese 
caso, dentro de las cuarentiocho (48) horas de esa actuación.

Párrafo I.— (Agregado por Ley N9 1744, del 15 de junio 
de 1948, Gaceta Oficial N9 6805).— “Cuando los profesionales 
médicos indicados anteriormente se establezcan como directo
res de consultorios, clínicas, hospitales, farmacias, laborato-
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ríos, gabinetes u otros establecimientos similares, de su propie
dad particular, deberán informarlo así a la Secretaría de Esta
do Salud Pública, por conducto del Médico Sanitario Provin
cial correspondiente o el funcionario que ejerza sus funciones, 
todo sin perjuicio del registro ya prescrito. Dicha información 
indicará el lugar del establecimiento, con designación del nú
mero de la casa y el nombre de la calle; servicios que se pres
tarán eñ el establecimiento; nombre de todos los profesionales 
auxiliares y empleados indicación de si los profesionales auxi
liares, enfermeras y empleados del establecimiento prestan 
servicios en otras partes; y días y horas normales de servicios 
en el establecimiento. Todo cambio que ocurra posteriormen
te sobre la situación del establecimiento o el personal, o que de 
algún modo modifique la información original, deberá ser no
tificado por la misma vía, a la Secretaría de Estado de Salud 
Pública. Las informaciones a que se refiere este párrafo deben 
ser rendidas dentro de las 48 horas de la apertura del estable
cimiento de que se trate o de los cambios que se operen en el 
mismo”. ‘’i

Art. 2.— Se suprime la última parte del texto actual del 
artículo 38 de la Ley de Sanidad relativo a la pena por la in
fracción de dicho artículo, de modo que la sanción por viola
ción, al mismo sea la prevista en el artículo 117 de la Ley de 
Sanidad.

Art. 3.— Los consultorios, clínicas, hospitales, gabinetes y 
establecimientos similares a que se refiere el artículo l9 de es
ta ley existentes al tiempo de la promulgación de esta ley, de- 
perán ser declarados dentro de los 30 días de dicha promulga
ción y en caso de no declaración se aplicarán las penas esta
blecidas en el artículo 117 de la Ley de Sanidad”.

Art. 39.— Se considera, para los fines de esta ley, como 
ejercicio de la medicina, el hecho de operar, asistir, prescribir 
o dar consejos profesionales para cualquier dolencia física del 
cuerpo humano, por una remuneración material, o el de ha
cerlo habitualmente aún sin remuneración, o el hecho de 
anunciarse como Médico Cirujano o con los títulos “Doctor”, 
con todas sus letras o en cualquier forma de abreviatura con 
la significación de Doctor en Medicina, o con el título de “Li
cenciado”, con todas sus letras o en cualquier otra forma de 
abreviatura con la significación de Licenciado en Medicina; o
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cualquier otro término o letra que indique que se trata de un 
profesional médico.

Art. 40.— Se prohibe la práctica de la medicina, de la far
macia, de la cirugía dental o de cualquiera de las profesiones 
u oficios médicos mencionados en el artículo 33 de esta Ley, 
con un título o con un certificado de registro, ajeno.

Las violaciones a las disposiciones de este artículo se cas
tigarán con una multa de no menos de cincuenta pesos ($50), 
ni mayor de doscientos pesos ($200), o con encarcelamiento de 
no menos de (3) meses ni más de un (1) año, o ambas penas. 
Además, es facultativo del juez el decomiso del instrumental 
y de los efectos usados por el infractor a favor de los estable
cimientos de beneficencia nacional.

APENDICE AL ARTICULO 40

LEY N? 115 DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 1942, GACETA OFICIAL 
N<? 5822

“Art. 1.—Las personas que para el ejercicio de una profesión re
quieran un título universitario válido en el país o un certificado de ca
pacidad legalmente equivalente y un exequátur del Poder Ejecutivo, 
no podrán permitir que en los hospitales, clínicas, dispensarios, farma
cias, gabinetes, estudios, oficinas, o servicios de su propiedad o bajo su 
dirección o gestión, ejerzan esas profesiones personas, nacionales o ex
tranjeras, que no estén facultadas para ello por la ley, aún cuando 
el ejercicio sea ocasional.

Art. 2.—Para establecer ese ejercicio indirecto de profesiones por 
personas no autorizadas por la ley para ello, no será indispensable que 
dichas personas hubieren suscrito en tal calidad prescripciones, actos 
o documentos o papeles de cualquier clase, bastando la prueb.a testi
monial.

Art. 3.—Los profesionales que se hagan culpables de violación a 
esta ley serán castigados con una multa de cincuenta a doscientos pe- 
eos; y en caso de reincidencia, con la misma multa y prisión de tres me
ses a un año, pudiendo ser privado del exequátur por un período de 
hasta tres años; todo sin perjuicio de la pena aplicable a la persona 
que, en la forma prevista por esta ley, sea convicta del ejercicio de 
una profesión para el cual no esté legalmente autorizado.

Art. 41.— La persona a quien se le compruebe que practi
ca el tratamiento de cualquier dolencia física o mental de otra, 
con sortilegios, brujerías, espiritismo o mediante cualquier su
perstición o procedimiento engañosos, será castigada con una 
multa no menor de cien pesos ($100), o con prisión de no me
nos de un (1) año, o ambas penas.
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Art. 42.— El graduado en cualquier rama de las ciencias 
médicas, mencionadas en el articulo 33 de esta ley, colocará en 
un lugar visible de su oficina, consultorio o dispensario, su exe
quátur, su título y su certificado de registro.

Se exceptúan de esta obligación, los profesionales que 
ejerzan en los asilos, en los hospitales y otras instituciones mé
dicas oficiales.

Art. 43.— (Modificado por Ley N9 3245, del 12 de marzo 
de 1952, Gaceta Oficial N9 7401. “No podrán ejercer como mé
dicos los graduados en medicina que, como propietarios, copro- 
prietarios, accionistas o empleados, tengan farmacias, o 
estén interesados en cualquier negocio de fabricación, prepara
ción o venta de productos farmacéuticos, o que tengan los la
boratorios industriales farmacéuticos a que se refiere el apar
tado a) del artículo 32 de la presente ley.

Los infractores de este artículo serán castigados con mul
ta de RD$200.00 a RD$1,000.00, o con prisión de seis meses a 
dos años, y con las dos penas a la vez en los casos graves y en 
los de reincidencia.

Párrafo.— No caen en la prohibición que establece este 
artículo los médicos a que se refiere el artículo 58 de esta Ley 
ni los de hospitales o clínicas que a precio de costo suministran 
a sus pacientes las medicinas para su tratamiento”.

Art. 44.— Para los fines de esta ley, el ejercicio de la far
macia consiste en preparar medicamentos y vender drogas pa
ra fines terapéuticos, y el anuncio público de esta profesión 
con los términos de Doctor en Farmacia, Licenciado, farmacéu
tico, con todas sus letras o en cualquier forma de abreviatura, 
para significar la calidad de Doctor o Licenciado en Farmacia; 
o cualquier otro término usado en el mismo sentido agregado 
al nombre de quien se anuncia.

Art. 45.— Toda farmacia o droguería tendrá a su servicio 
un farmacéutico debidamente registrado, quien permanecerá 
en la farmacia o droguería no menos de ocho (8) horas al día, 
según el horario siguiente:

De 9 a. m. a 12 m.
De 2 p. m. a 5 p. m.
De 7 p. m. a 9 p. m.
Toda receta debe ser preparada por el farmacéutico perso

nalmente o bajo su dirección inmediata.



LEY DE SANIDAD 53

La prescripción de recetas, o el diagnóstico escrito por 
cualquier farmacéutico o empleado de farmacia, constituye una 
violación a esta ley.

Art. 46.— Todas las recetas despachadas serán numeradas 
en orden consecutivo, fechadas, capiadas en un libro destinado 
expresamente para este fin y archivados, y se conservarán du
rante dos años a contar de la fecha en que fueron preparadas. 
A la persona para quien la fórmula fué preparada o a su repre
sentante autorizado, se le expedirá, a solicitud, una copia de 
la receta ,1a cual será marcada con el término “copia” y lleva
rá el nombre y la dirección de la farmacia que despachó el ori
ginal, así como la firma del farmaceútico, quien será respon
sable de la exactitud de la copia.

Art. 47.— Se adopta como farmacopea oficial la farma
copea francesa. En toda oficina de farmacia habrá un ejemplar 
de la última edición del Codex Medicamentarius, Farmacopea 
Francesa.

APENDICE AL ARTICULO 47

LEY N? 866 DEL 12 DE ABRIL DE 1945, GACETA OFICIAL N«? 6241

Art. 4.—Mientras dure el estado actual de guerra el Poder Ejecuti
vo dispondrá la edición del CODEX MEDICAMENTARIUS, Farmaco
pea Francesa, que deba regir en la República.

Art. 48.— (Modificado por la ley N9 866 del 12 de abril de 
1945, Gaceta Oficial N9 6241).

“Para la apertura de cualquier farmacia, droguería u otro 
establecimiento análogo, será obligatorio para el dueño y el 
farmacéutico, obtener la autorización de la Secretaría de Estado 
de Salud Pública, la cual al recibo de una solicitud de esta natu
raleza ordenará al Médico Sanitario correspondiente efectuar 
una visita de inspección para determinar si el establecimiento 
reúne las condiciones que se establecen en esta ley con respec
to al local, ventilación, instalación sanitaria y demás condicio
nes y si tiene por lo menos el equipo siguiente:

1 Balanza de precisión sensible al centigramo;
1 Balanza ordinaria;
1 Juego de pesas métricas desde 1 centigramo hasta 20 

gramos inclusive;
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1 Juego de pesas métricas desde 1 gramo hasta 1 kilogra
mo;

1 Juego de copas graduadas de 5 c.c., 10 c.c., 15 c.c., 30 c. 
c., 100 c. c., 125 c.c., 250 c.c., 500 c.c., lOOOc.c.;

1 Juego de morteros de Vá Ib., 1 Ib., 2 lbs.;
1 Juego de embudos de capacidad variada;
1 Loceta graduada o pildorero;
1 Sacacorcho;
1 Soporte para los aparatos;

Agitadores de Vidrios y Caucho.
Las farmacias serán inspeccionadas por el Médico Sanita 

rio correspondiente por lo menos dos veces al año para que él 
compruebe el cumplimiento de lo prescrito en este artículo.

Párrafo.— Cuando una Farmacia o Droguería o estableci
miento análogo, haya sido abierto al público sin haber obteni
do y previamente el permiso de la Secretaría de Estado de Salud 
Pública, ya sea porque no se haya hecho la solicitud correspon
diente o porque el resultado de la inspección del Médico Sanita
rio correspondiente haya sido negativo, la Secretaría de Estado 
de Salud Pública ordenará el cierre inmediato del establecimien
to y se procederá al sometimiento del o los infractores por ante 
los Tribunales correspondientes.

Art. 49.— El Secretario de Estado de Salud Pública está 
autorizado a expedir permisos, previo pago de un derecho de 
cinco pesos ($5.00), para la venta de drogas de la lista “B” que 
se determinan en el artículo 50 de esta ley, a favor de tende
ros de cualquier sección o población, de no más de dos mil 
(2,000) habitantes, que diste más de cinco (5) kilómetros de una 
farmacia.

Este permiso es válido solamente durante el año para el cual 
es concedido y será revocado en cualquier tiempo por causa de 
infracción de las disposiciones del artículo 50 de esta ley.

Ningún permiso podrá ser concedido a ninguna persona 
que no sepa leer y escribir.

Art. 50.— Para los fines de esta ley se establecen las si
guientes listas de medicamentos:

LISTA “A”.—VENENOS.

Acido arsenioso y ácido arsénico.
Arseniatos y arsenites.
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Acido cianhídrico. 
Acónito.
Acontina y sus sales. 
Adrenalina.
Apomorfina y sus sales. 
Arecalina y sus sales. 
Atropina y sus sales. 
Aceite de crotón. 
Aceite fosforado. 
Agua de laurel cerezo. 
Belladona.
Bromoformo.
Brucina y sus sales. 
Beleño.
Cantárida.
Cantaridina y sus sales. 
Cloroformo.
Cicuta.
Corciquina y sus sales. 
Córcico.
Conina.
Curare y curarina. 
Digital.
Digitalina.
Duboisina y sus sales. 
Emético.
Ergotinina y ergotamina. 
Eserina y sus sales. 
Escopolamina y sus sales 
Estramonio.
Estrofantina y sus sales. 
Estrofanto.
Estricnina y sus sales. 
Fósforo y fosfuros. 
Habas de San Ignacio. 
Hidrastina.
Hidrastinina y sus sales. 
Hiosciamina y sus sales. 
Mercurio y sus sales. 
Nicotina y sus sales. 
Nuez vómica.

/
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Picrotoxina.
Pilocarpina y sus sales. 
Peletierina y sus sales. 
Ruda.
Sabina.

; Trinitrina.
Uabaina.4 •
Veratrina y sus sales.

APENDICES A LA LISTA “A” DEL ARTICULO 50.
1.—CIRCULAR NO 16 DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD 
PUBLICA DEL 11 DE MARZO DE 1944, DIRIGIDAS A LOS MEDICOS 
SANITARIOS PROVINCIALES Y FARMACEUTICOS REGENTES DE 

FARMACIAS
“1.—Para que sean estrictamente cumplidas tengo a bien comu

nicarles que desde esta fecha quedan en vigor las siguientes disposi
ciones tomadas en virtud de la facultad que el articulo 51 de la Ley 
N? 1456 confiere al Secretario de Estado de Salud Pública:

Primera: Además de la Sulfanilamida, que figura en la Lista “A” • 
del artículo 50 de la Ley de Sanidad, en virtud de la disposición con
tenida en la circular NO 1191 de esta Secretaría de Estado, de fecha 
4 de marzo de 1933, se incluyen en dicha lista “A” las siguientes 
drogas:

Sulfatiazol.
Sulfapiridina.
Sulfaguanidina
Sulfadiazina. 
Sulfasuccidina. 
Sulfamerazina.

y todas substancia química-farmacéutica del grupo de los sulfami- 
dados.

Segunda: Las drogas mencionadas en la disposición primera sola
mente podrán 6er vendidas al público bajo prescripción médica: y los 
médicos y farmacéuticos de la República deberán cumplir los requisi
tos que establece el referido artículo 50.

2.—Sírvanse velar por el cumplimiento de dichas disposiciones y 
acusar recibo de esta circular”.
n.—ORDEN DEPARTAMENTAL NO 34 DEL 18 DE JUNIO DE 1952, 

QUE AUMENTA LA LISTA “A” DEL ART. 50 DE LA LEY DE 
SANIDAD

1.—En virtud de la facultad que me confiere el artículo 51 de la 
Ley de Sanidad NO 1456, del 6 de enero de 1938, modificado por ley 
NO 556, del 13 de abril de 1948, quedan incluidos dentro de la lista 
"A” del artículo 50 de dicha ley, los siguientes productos medicinales:

a) Hidrácido de ácido nicotínico
b) Sales de hidrácido isonicotínlco
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c) Combinaciones de las sales y derivados de hidrácido de ácido 
isonicoiínico

d) Especialidades farmacéuticas que contengan hidrácido de áci
do isonicotínico en cualquiera de las formas mencionadas cual 
que sea la proporción en que se encuentre

e) Pituitrina, extractos pituitarios, preparados que lo contengan y 
sus derivados en todas sus formas de presentación

f) Calgluquine y dentás o£itóxicos
g) BarbitúricoS en todas sus formas de presentación
h) Curare y sus derivados
i) Productos hormonales, en todas sus formas de presentación
j) Todos los medicamentos y especialidades farmacéuticas, que 

especifiquen en su etiqueta que han de ser despachados por 
prescripción médica, y

k) Antihistamínicos, en todas suo formas de presentación.

2. —En consecuencia, a partir de esta fecha, los establecimientos 
de farmacia, no podrán vender al público dichos productos, para uso 
de la medicina humana o veterinaria, -sino por prescripción de un fa
cultativo, debidamente autorizado para el ejercicio de su profesión, la 
cual deberá estar firmada, fechada y contener el nombre y dirección del 
facultativo y del paciente, con la cantidad en número y letras y el mo
do de administración del medicamento.

3. —Los farmacéuticos regentes de los establecimientos farmacéu
ticos conjuntamente con los propietarios, serán responsables de cual
quier violación a estas disposiciones y en caso de infracción, se' les apli
carán las sanciones del artículo 64 de la Ley de Sanidad”.

III.—ORDEN DEPARTAMENTAL N? 11 DEL 22 DE 
FEBRERO DE 1S50

En virtud de la facultad que me confiere el Art. 51 de la Ley de 
Sanidad N? 1456, del 6 de Enero de 1938, modificado por la Ley 
N? 556, de fecha 13 de Abril de 1944, por medio de la presente Orden 
Departamental, se incluye en la Lista “A” a que se refiere el Art. 50 
de la Ley de Sanidad, los siguientes medicamentos:

Todos los productos medicinales destinados a la preparación de 
fórmulas magistrales.

Las Especialidades Farmacéuticas, en todas sus formas, de pre
sentación denominadas:

Benadryl, Piribenzamina, Neohetramine-chorhidrato, Ana- 
hist (anajist), Dcsenfriol con Cloro-Trimetón, Histadyl, Tenasfén 
y Tenalín; así como cualquiera otra Especialidad Farmacéutica 
que contenga sustancia antihistamínica.

En consecuencia, los medicamentos mencionados en esta dispo
sición, solamente podrán ser vendidos al público por prescripción mé
dica; y los Médicos y Farmacéuticos deberán cumplir los requisitos 
establecidos por el Art. 53 de la Ley de Sanidad vigente.
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Esta Secretaría de Estado se reserva el derecho de modificar la 
presente Orden Departamental cuando lo considere necesario para la 
protección de la Salud Pública.

IV. —ORDEN DEPARTAMENTAL N? 42 DEL 14 DE JULIO DE 1950

En virtud de la facultad que me confiere el Art. 51 de la Ley de 
Sanidad N<? 1456, del 6 de Enero de 1938, modificado por la Ley 
N? 556, de fecha 13 de Abril de 1944, por medio db la presente Orden 
Departamental, se incluye en la Lista “A” a que se refiere el Art. 50 
de la Ley de Sanidad, la Especialidad Farmacéutica denominada: 

HEPTALGIN — ampollas — , HEPTALGIN — tabletas,
o en cualquier otra forma de presentación.
En consecuencia, el medicamento mencionado en esta disposición, 

solamente podrá ser vendido al público por prescripción médica; y los 
Médicos y Farmacéuticos deberán cumplir los requisitos establecidos 
por el Art. 50 de la Ley de Sanidad vigente.

Esta Secretaría de Estado se reserva el derecho de modificar la 
presente Orden Departamental cuando lo considere necesario para la. 
protección de la Salud Pública.

V. —ORDEN DEPARTAMENTAL N<? 25 DEL 2 DE MAYO DE 1950

En virtud de la facultad que me confiere el Art. 51 de la Ley de 
Sanidad N? 1456, del 6 de Enero de 1938, modificado por la Ley 
N? 556, de fecha 13 de Abril de 1944, por medio de la presente Orden 
Departamental quedan excluidas de la Lista “A” del Art. 50 de la re
ferida Ley de Sanidad, las siguientes Especialidades Farmacéuticas:

NEOHETRAMINE CLORHIDRATO Y ANAHIST (ANAJIS)
En consecuencia, estas Especialidades Farmacéuticas, que fueron 

incluidas en la Lista “A” por la Orden Departamental N*? 11 de fe
cha 22 de Febrero de 1950, podrán ser vendidas al público, en todos 
los establecimientos farmacéuticos, a partir de esta fecha, sin ningu
na restricción.

Dada en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de 
la República Dominicana, hoy día 2 del mes de MAYO del año MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA.

VI. —ORDEN DEPARTAMENTAL N<? 20 DEL 21 DE JUNIO DE 1948

En virtud de la facultad que me confiere el Art. 51 de la Ley de 
Sanidad N? 1456, del 6 de Enero de 1938, modificado por la Ley 
N? 556, de fecha 13 de Abril de 1944, por medio de la presente Orden 
Departamental, quedan incluidas dentro de la “Lista A” del Artículo 
50 de la Ley de Sanidad, los siguientes productos medicinales:

a) Acido Barbitúrico (Malonilúrea).
b) Sales del Acido Barbitúrico con los metales alcalinos y alcali

nos tórreos, sodium, calcium, etc.
c) Derivados del Acido Barbitúrico formados por introducción 

de radicales como: Metil, Etil, Sutil, Alil, Fenil, Propil y otros.
d) Combinaciones de las sales y derivados del Acido Barbitúrico.
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e) Medicamentos y Especialidades Farmacéuticas que contengan 
* Acido Barbitúrico en cualquiera de las formas mencionadas, 

cual que sea la proporción en que se encuentre.
En consecuencia, las drogas mencionadas en la presente disposi

ción solamente podrán ser vendidas al público bajo prescripción mé
dica; y los médicos y farmacéuticos de la República deberán cumplir 
los requisitos que establece el referido Artículo 50, el cual dispone 
que:

Art. 50.—“...Los farmacéuticos no podrán entregar las sustan
cias de la lista “A”, para uso de la medicina humana o veterina
ria, sino por prescripción de un facultativo. El Facultativo que 
expida la prescripción debe firmarla, fecharla y mencionar legi
blemente su nombre y su dirección; indicar con todas las letras las 
dosis de las sustancias venenosas prescriptas e indicar el modo de 
administración del medicamento. Estas prescripciones no podrán 
ser renovadas sino con una autorización escrita del médico que 
las expidió”.

Los autores o cómplices de cualquier violación a las presentes 
disposiciones, serán castigados de conformidad con el Artículo 64 de 
la Ley de Sanidad, con multa de VEINTE Y CINCO (RD$25.00) a 
TRESCIENTOS PESOS ORO (RD$300.00) o prisión de UN (1) MES a 
UN (1) AÑO, o ambas penas.

La Secretaría de Estado de Salud Pública se reserva el 
derecho de modificar la presente Orden Departamental, cuando 
lo considere necesario para la protección de la Salud Pública.

DADA en CIUDAD TRUJILLO, Distrito de Santo Domingo, Capi
tal de la República Dominicana, hoy día VEINTE Y UNO (21) del mes 
de JUNIO del año MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE (1949).

Lista “B”.— Medicamentos y otros productos cuya venta 
está permitida a los tenderos conforme lo determina el articu
lo 49 de esta ley:

Amoníaco líquido.
Amoníaco sal.
Anís estrellado.
Azúcar de leche.
Aceite de ricino.
Aceite de almendras.
Aceite alcanforado.
Agua oxigenada.
Algodón.
Alcanfor.
Aceite de hígado de bacalao.
Aceite de orégano.
Aceite de espliego.
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Alumbre.
Arnica.
Acido bórico.
Bálsamo de copaiba.
Barraja.
Bálsamo católico.
Bicarbonato de soda.
Bórax.
Creolina.
Cebada.
Eucaliptus.
Elíxir paregórico.
Extracto de malta.
Emplasto poroso.
Emplasto adhesivo.
Esencias no venenosas.
Flor de tilo.
Goma arábiga.
Hammamelis virgínica.
Linimentos.
Manzanilla.
Mercuro cromo (solución al 1 y 2%).
Maná.
Manito.
Mostaza.
Menta.
Pomadas.
Pastillas de clorazeno.
Pastilllas de permanganato de potasio.
Píldoras de quinina.
Píldoras catárticas o laxantes.
Polvos de sedlitz. 
Ruibarbo.
Sal de Epsom.
Sal de Glauber.
Regaliz.
Semillas de lino.
Sen.
Sal de frutas.
Tintura de yodo.
Tafetán.



LEY DE SANIDAD •1

Pastillas analgésicas, que no contengan 
opio ni sus derivados.

Valeriana.
Vendas. 
Vaselina. 
Vermífugo de apazote.

Los farmacéuticos no podrán entregar las sustancias de 
la lista “A”, para el uso de la medicina humana o veterinaria, 
sino por prescripción de un facultativo.

El facultativo que expida la prescripción debe firmarla, 
fecharla y mencionar legiblemente su nombre y su dirección; 
indicar con todas las letras las dosis de las sustancias veneno
sas prescriptas e indicar el modo de administración del medi
camento.

Estas prescripciones no podrán ser renovadas sino con una 
autorización escrita del médico que las expidió.

APENDICES A LA LISTA “B” DEL ART. 50

I.—ORDEN DEPARTAMENTAL N<? 2 DEL 21 DE JUNIO DE 1944, DE 
LA SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA

“En virtud de la facultad que me confiere el artículo 51 de la Ley 
de Sanidad N? 1456, de fecha 6 de Enero de 1938, modificado por la 
Ley N<? 556, de fecha 13 de Abril de 1944, por medio de la presente Or
den Departamental tengo a bien autorizar en las Comunes de Daja- 
bón, Loma de Cabrera, y Restauración, de la Provincia de Libertador 
en la Común de Dánica, inclusive el Distrito Municipal de Pedro San- 
tana, de la Provincia San Rafael; en la Colonia Agrícola “El Llano”, de 
la Común de Elias Piña, Provincia San Rafael; en todo el Distrito Mu
nicipal de Hondo Valle, de la Común de Elias Piña, Provincia San Ra
fael; en las Comunes de Duvergé y La Descubierta, de la Provincia del 
Bahoruco; y en toda la Común de Pedernales de la Provincia de 
Barahona; a las personas que posean, de acuerdo con el artículo 49 de 
la referida Ley de Sanidad, permisos “para la venta de Drogas de la 
Lista “B” que se determina en el artículo 50” de la misma Ley, a ven
der, además de los productos indicados en la referida lista “B”, los si
guientes medicamentos:

Antipalúdicos en todas sus formas de administración oral.— 
Tabletas de Aspirina.—Cápsulas de Benzoato de Sodio.—Tabletas 
de Cloruro de Amonio.—Jarabes anticatarrales.—Jarabe de Ipe
cacuana.—Polvos antiasmáticos.—Leche de Magnesia.—Pociones 
Antidiarréicas a base de Sales de Bismuto.—Papeletas y Cápsulas 
de Benzonaftol.—Aniodol Interno.—Tabletas o cápsulas de Car- 
barsone.—Jarabe de Gibert.—Jarabes Polibromurados.—Pastillas 
para la tos.—Jarabe de Rábano Yodado y Jarabe Yodotánico.— 
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Vinos de Carne y Hierro.—Colirio de Argirol al 10%.—Colirio de 
Rosas.—Curas umbilicales con tijeras.

Esta Secretaría de Estado se reserva el derecho de modificar la 
presente Orden Departamental cuando lo considere necesario para la 
protección de la Salud Pública en los lugares mencionados”.

II.—ORDEN DEPARTAMENTAL N<? 3, DEL 3 DE JULIO DE 1944, 
DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA

‘‘En virtud de la facultad que me confiere el artículo 51 de la Ley 
de Sanidad N? 1456, de fecha 6 de Enero de 1938, modificado por la 
Ley N<? 556, de fecha 13 de Abril de 1944, por medio de la presente Or
den Departamental tengo a bien autorizar en todos los lugares del país, 
a las personas que posean, de acuerdo con el artículo 49 de la referida 
Ley de Sanidad, permisos ‘‘para la venta de Drogas de la Lista “B” 
que se determina en el artículo 50” de la misma ley, a vender, ade
más de los productos indicados en la referida Lista “B”, los siguientes 
medicamentos:

Antipalúdicos en todas sus formas de administración oral.— 
Cápsulas de Benzoato de Sodio.—Tabletas de Cloruro de Amonio. 
—Jarabe de Ipecacuana.—Polvos antiasmáticos.—Leche de Mag
nesia.—Pociones antidiarréicas a base de Sales de Bismuto.—Ja
rabe de Gibert.—Pastillas para la tos.—Colirio de Argirol al 
10%.—Curas Umbilicales con tijeras.

Esta Secretaría de Estado se reserva el derecho de modificar la 
presente Orden Departamental cuando lo considere necesario para la 
protección de la Salud Pública eñ los lugares mencionados”.

Art. 51.— (Modificado por la ley No. 556 del 13 de abril 
de 1944. Gaceta Oficial N9 6063).

“El Secretario de Estado de Salud Pública, está facultado 
para aumentar, por medio de Ordenes Departamentales, las lis
tas “A” o “B” cuando lo juzgue conveniente para la protección 
de la salud pública. Está facultado también para aumentar en 
la misma forma, la lista “B” para lugares determinados, cuan
do así lo estime conveniente para protección de la salud públi 
ca en esas jurisdicciones.

Art. 52.— Para los fines de esta ley, el término “medica
mento” comprende todas las preparaciones de la farmacopea 
francesa, para el uso interno y externo, y cualquier otra sus
tancia o mezcla de ellas, que se usen para la curación, alivio y 
prevención de enfermedades en el hombre o en los animales.

Se entiende por especialidades farmacéuticas cualquier me
dicamento, preparación o combinación de ellos manufacturados 
para la venta, cambio o distribución gratis en paquetes, o con
tenido en envases especiales, rotulados con el nombre comer
cial o de venta.
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Art. 53.— Se prohíbe:
a) Vender, cambiar o regalar cualquier veneno de los se

ñalados en esta ley o cualquier ácido corrosivo o droga, o mez
cla de sustancias peligrosas para la vida de personas, a no ser 
que esté firmemente rotulado su continente. El rótulo hará co
nocer el nombre y direccción del fabricante, vendedor al por ma
yor o al detalle, según el caso. En el rótulo estarán escritos con 
letras" mayúsculas la palabra: “VENENO” y el nombre de un 
antídoto, e impreso el signo o símbolo para las sustancias ve
nenosas: una calavera sobre dos fémures cruzados; todo con 
tinta roja y en caracteres legibles.

b) Vender, cambiar o regalar pastillas que contengan más 
de seis miligramos (0.006) de bicloruro de mercurio, si éstas 
no tienen formas triangulares, de diamante, cuadradas, oblon
gas o cualquier otra forma no discoidea y estén coloreadas de 
azul, verde o morado y grabadas con la palabra “VENENO”.

c) Incorporar en la preparación de cualquier medicamento 
alcohol desnaturalizado o alcohol de madera (metílico).

d) Vender o cambiar cualquier medicamento para uso mé
dico, cuyo grado de fuerza, calidad o pureza, o el de cualquiera 
de sus ingredientes, sea notablemente inferior al tipo estable
cido para la misma por la farmacopea francesa vigente.

e) Vender, cambiar o regalar cualquier especialidad far
macéutica que haya sido declarado nociva por la Secretaría de 
Estado de Salud Pública.

f) Entregar a cualquier comprador al detalle un medica
mento para el uso médico, a menos que su continente no tenga 
fijamente adherida en la parte exterior, una etiqueta en donde 
se lea fácilmente el nombre y la dirección del detallista y de 
la medicina. Si el despacho del medicamento es por prescrip
ción de un facultativo, la etiqueta será numerada y debe ex
presarse en ella las indicaciones para el uso del medicamento.

g) Entregar a cualquier comprador al detalle, un medica
mento para uso externo, a menos que el envase no esté visible
mente rotulado con letras mayúsculas, las palabras: “PARA 
USO EXTERNO SOLAMENTE”, o, si es un medicamento des
tinado a usos veterinarios con la indicación: “PARA USO VE
TERINARIO SOLAMENTE”.

h) Sustituir o emplear en la preparación de cualquier me
dicamento para uso médico, un producto diferente del que ha
ya sido prescrito, ordenado o pedido.
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i) Rotular falsamente cualquier medicamento para el uso 
médico.

j) Vender o distribuir cualquier medicamento falsamente 
rotulado.

Art. 54.— Un medicamento se considera falsamente rotu
lado:

a) Cuando el envase o la etiqueta tenga datos, dibujos u 
otras señales referentes al medicamento, que no correspondan 
a su naturaleza.

b) Si es una imitación o si se vende con el nombre de otro 
producto.

c) Si el contenido original es parcial o totalmente sustitui
do, y cambiado o modificado el continente.

d) Si el continente no expresa en su etiqueta la cantidad 
proporcional de alcohol, opio o cualquiera de sus alcaloides 
(morfina, dionina, codeína, etc.), cocaína y sus derivados, clo
roformo, cánnabis índica u otras cánabis, acetanilida, antipiri- 
na, fenacetina o cualquiera de las preparaciones de coaltar; Be
lladona o cualquier derivado o preparación de sustancias que 
la contengan. Se exceptúa de esta obligación las prescripciones 
de los facultativos.

e) Si su fuerza, calidad o pureza es notablemente inferior 
a lo que se ha ofrecido al público.

Art. 55.— (Modificado por Ley No. 1318, del 29 de diciem
bre de 1946, Gaceta Oficial No. 6562).—

‘‘Solo serán permitida la importación, venta consumo y 
propaganda de especialidades farmacéuticas, drogas alimentos 
o cosméticos, producidos en el extranjero, si el consumo de los 
mismos estuviese permitido en el País de su origen. Para obte
ner el permiso necesario los solicitantes deberán cumplir las 
disposiciones que establecen los párrafos de este mismo artícu
lo y las demás disposiciones legales establecidas para la intro
ducción y consumo de tales productos en el país.

Párrafo I.— Todo fabricante, productor o comerciante ex
tranjeros de especialidades farmacéuticas, alimentos, drogas o 
cosméticos deberá estar representado en el país para registro 
de esos productos en la Secretaría de Estado de Salud Pública. 
El representante será conocido en virtud de un poder autén
tico, legalizado por un funcionario del servicio consular domi
nicano, documento en el cual se dará constancia explícita de 
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que ha sido nombrado y encargado de hacer todas las diligen
cias necesarias para obtener el registro.

Párrafo II.— La solicitud de registro de cualquier produc
to de la clase a que se refiere el párrafo 1ro., deberá presentarse 
con un certificado anexo, expedido por un funcionario del De
partamento de Sanidad del país de origen u otra autoridad equi
valente del mismo país, y legalizado por un funcionario del ser
vicio consular dominicano, en el cual se de constancia explícita 
de que el producto cuyo registro se solicita, es vendido legal
mente y consumido sin ninguna prohibición en todos los terri
torios del país de su origen”.

Párrafo III.— (Agregado por Ley No. 2214 del 19 de di
ciembre de 1949, Gaceta Oficial No. 7050).

“En caso de que las autoridades sanitarias, o equivalentes 
del país de origen no tengan facultad legal para expedir el cer
tificado a que se refiere el párrafo anterior, éste podrá ser ex
pedido por funcionarios del Servicio Consular dominicano acre
ditados en dicho país, y dichos funcionarios están obligados a 
exigir previamente pruebas satisfactorias de que los productos 
a que se refieren las certificaciones son vendidos y consumidos 
en todos los territorios del país de su origen.

Párrafo IV.— (Agregado por Ley No. 2214 del 19 de di
ciembre de 1949, Gaceta Oficial No. 7050). “Ninguna persona 
podrá hacer propaganda alguna sobre especialidades farmacéu
ticas, drogas, alimentos elaborados o cosméticos, de fabricación 
nacional o extranjera, si el producto no está analizado o regis
trado. Tampoco podrá hacerse propaganda alguna apoyada en 
boletines documentos o certificaciones de los Laboratorios Ofi
ciales o Instituciones Oficiales”.

Art. 56.— (Modificado por la ley N9 139 del 23 de diciem
bre de 1942, Gaceta Oficial N9 5848).

Queda Prohibido:
a) Fabricar, preparar, producir, vender o donar cualquier 

medicamento o especialidad farmacéutica si no ha sido previa
mente analizado en el Laboratorio Nacional y registrado en la 
Secretaría de Estado de Salud Pública, la cual, a solicitud de 
parte interesada, ordenará el análisis cualitativo y cuantitativo 
y expedirá el correspondiente certificado de Registro.

b) Cambiar el contenido de un medicamento o especiali
dad farmacéutica, o la forma de su envase, o lo impreso en su 
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etiqueta o marbete, sin previa autorización de la Secretaría de 
Estado de Salud Pública.

c) Significar de manera explícita o implícita, en anuncios 
•o propaganda comercial, hablados o escritos, que la Secretaría 
de Estado de Salud Pública u otra entidad oficial o semi-oficial 
recomienda o garantiza la eficacia terapéutica del medicamento 
o especialidad farmacéutica que se haya registrado.

d) Anunciar una especialidad farmacéutica atribuyéndole 
Propiedades terapéuticas que no posea.

e) Emplear otra lengua que no sea la española en las eti
quetas o marbetes y envases de cualquier medicamento o espe
cialidad farmacéutica producidos en el país y cuyo expendio 
esté destinado al territorio nacional, aún cuando se permita el 
uso de otras lenguas, además de la española, en los destinados 
a la exportación; o imprimir en sus etiquetas o marbetes, como 
■nombres del productor o productores, los que no sean de la pa
tente comercial o razón social del establecimiento donde se fa
briquen- o produzcan. El nombre propio del medicamento o es
pecialidad farmacéutica, dado para su identidad y registro, de
berá ser previamente autorizado por la Secretaría de Estado de 
Salud Pública a solicitud de parte interesada, cuando no sean 
vocablo o vocablos de la lengua española.

Párrafo I.— Para solicitar el Certificado de Registro re
ferido en este artículo se requiere: dirigir una solicitud al Se
cretario de Estado de Salud Pública, acompañada de dos mues
tras del medicamento o especialidad farmacéutica. La parte so
licitante pagará los siguientes derechos: por análisis RD$ 10.00 
y por Certificado de Registro RD$10.00.

Párrafo II.— Todo medicamento o especialidad farmacéu
tica registrada en la Secretaría de Estado de Salud Pública de
be tener en su etiqueta o marbete su fórmula cualitativa y cuan
titativa por cada 100 centímetros cúbicos cuando sean líquidos, 
por cada 100 gramos cuando sean sólidos o por cada unidad le. 
c.) cuando sean inyectables, píldoras, obleas, etc., las indicacio
nes para su uso; el número correspondiente de su registro; los 
nombres del productor o de los productores; y los nombres de 
la localidad y del país donde se produce. Cuando se trate de un 
producto nacional, el productor o los productores deben some
ter una muestra de su etiqueta o marbete, antes de usarla, a 
la aprobación de la Secretaría de Estado de Salud Pública, la 
cual denegará su aprobación si no ha cumplido los requisitos de 
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este párrafo o si los nombres de los productores, la localidad y 
de la República Dominicana no fueren suficientemente denota
dos y visibles.

Párrafo III.— Los productos biológicos preventivos o cu
rativos denominados Sueros Terapéuticos, para usos medicina
les, y los que a continuación se mencionan: Virus Vacuno Anti- 
varioso, Vacuna Antitífica y Paratífica, Vacuna Anticoquelu- 
choide, Toxoide Diftérico, Anatoxina Diftérica Ramón, Toxoi- 
de Tetánico, Toxoide Estafilocóccico, Vacuna Antirrábica, las 
Tuberculinas, Plasma Sanguíneo Desecado, y los productos Bio
lógicos para usos de veterinarios, deben ser sometidos al análi
sis y registro en la Secretaría de Estado de Salud Pública, pero 
quedan exonerados del pago de los derechos fijados en el Párra
fo I. También quedan exonerados los productos biológicos que, 
a juicio del Secretario de Estado de Salud Pública, sean de efi
cacia reconocida por las autoridades científicas o instituciones 
médicas internacionales.

Párrafo IV. (Agregado por Ley No. 1318 del 29 de diciem
bre de 1946, Gaceta Oficial No. 6562).—“Cuando el Laborato
rio Nacional haya rechazado dos veces una especialidad farma
céutica, droga, alimento o cosmético de fabricación nacional o 
extranjera, será prohibida la importación, venta y consumo del 
producto rechazado, así como la representación y propaganda 
del mismi en el país. En cada caso, la Secretaría de Estado de 
Salud Pública anunciará la prohibición por medio de un perió
dico informativo del país y de la Gaceta Oficial.

Párrafo V.— (Agregado Por Ley No. 1318 del 29 de diciem
bre de 1946, Gaceta Oficial No. 6562).— “Para cambiar el nom
bre de cualquier producto de las clases mencionadas en el pá
rrafo IV, después de haber sido registrado en la Secretaría de 
Estado de Salud Pública, se requiere cumplir nuevamente to
dos los requisitos legales, inclusive el análisis y el registro, así 
como el pago de los derechos correspondientes, como si se tra
tase de un producto nuevo.

Párrafo VI.— (Agregado por Ley No. 1318 del 29 de di
ciembre de 1946, Gaceta Oficial No. 6562). “Si una especialidad 
farmacéutica, droga, alimento o cosmético, de fabricación na
cional o extranjera, fuere declarado malo o nocivo por el Labo
ratorio Nacional, después de haber sido regístralo, las autorida
des sanitarias realizarán el comiso del producto así calificado. 
En este caso la Secretaría de Estado de Salud Pública hará del 
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conocimiento del público, por medio de un periódico informativo 
del país, de la causa que justificó el comiso, y podrá disponer la 
cancelación del registro correspondiente si el fabricante o el 
productor fuere responsable del mal estado o nocividad del pro
ducto comisado, haciéndose las publicaciones previstas en el pá
rrafo IV de este artículo.

Párrafo VII. (Agregado por Ley No. 1318 del 29 de diciem
bre de 1946, Gaceta Oficial No. 6562). “La Secretaría de Estado 
de Salud Pública no dará curso a ninguna solicitud de análisis 
o de registro de cualquiera especialidad farmacéutica, droga, 
alimento o cosmético, de fabricación nacional o extranjera, si 
ésta no reúne todos los requisitos exigidos en esta ley y cual
quiera otra disposición legal establecida.

Párrafo VIII. (Agregado por Ley No. 1318 del 29 de di
ciembre de 1946, Gaceta Oficial No. 6562). “A los autores o cóm
plices de cualquier violación a las disposiciones de los artículos 
55 y 56 de esta ley se le aplicará una multa de DOSCIENTOS 
(RD$200.00) a QUINIENTOS (RD$500.00) PESOS, o prisión de 
seis meses a un año, y en caso de reincidencia se aplicará el 
doble de esta pena a dichos autores o cómplices.

El medicamento, especialidad farmacéutica, alimento o 
cosmético, objeto de la violación, será comisado y destruido por 
las autoridades sanitarias”.

Art. 2.— Todos los medicamentos o especialidades farma
céuticas, ya registrados en la Secretaría de Estado de Salud Pú
blica, con anterioridad a esta ley, deben ser sometidos a un nue
vo análisis y registro que se hará gratuitamente. Serán regis
trados sin necesidad de análisis los medicamentos o especialida
des farmacéuticas que, a juicio del Secretario de Estado de Sa
lud Pública, sean de laboratorios de reconocida reputación cien
tífica internacional.

Art. 3.— Todo producto biológico no comprendido ni men
cionado en el Párrafo III del artículo 56 de la Ley de Sanidad, 
modificado por esta ley, registrado en la Secretaría de Estado 
de Salud Pública con anterioridad a esta ley, debe ser some
tido a un nuevo análisis y registro pagándose los derechos co
rrespondientes.

Art. 4.— La Secretaría de Estado de Salud Pública conce
derá un plazo a los productores del país, de medicamentos y espe
cialidades farmacéuticas, para que cumplan las nuevas dispo
siciones de esta ley. Mientras dure este plazo, todo medicamen
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to o especialidad farmacéutica que haya sido registrado con an
terioridad a esta ley y que se encuentre en existencia en alma
cenes o establecimientos de ventas, deberá tener en su etiqueta 
o marbete, y también en su envase exterior, sea éste cajeta, en
voltorio u otro cualquiera, una tira impresa adherida en lugar 
visible en la que se deberá leer: los nombres verdaderos del pro
ductor o productores, su localidad, y bajo ésta la inscripción 
“Producido en la República Dominicana”.

APENDICES AL ARTICULO 56

I.—CIRCULAR N<? 31 DEL 27 DE MAYO DE 1943, DE LA 
SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA

1. —Esta Secretaría de Estado avisa, por la presente Circular, que 
el día 22 de diciembre del año en curso, 1943, se vencerá el plazo que 
se concede a los productores del país, de medicamentos y especialida
des farmacéuticas, para cumplir las nuevas disposiciones de la Ley N° 
139 del 23 de diciembre de 1942.

2. —De conformidad con el artículo 4 de la mencionada Ley, mien
tras dure el plazo concedido “todo medicamento o especialidad farma
céutica que haya sido registrado con anterioridad a esta ley y que se 
encuentre en existencia en almacenes o establecimientos de venta, 
deberá tener en su etiqueta o marbete, y también en su envase exte
rior, sea éste cajeta, envoltorio u otro cualquiera, una tira impresa 
adherida en lugar visible en la que se deberá leer: los nombres ver
daderos del productor o productores, sú localidad y bajo ésta la ins
cripción “Producido en la República Dominicana”.

3. —Se advierte, per tanto, que todo medicamento o especialidad 
farmacéutica producido en el país, que en la actualidad se encuentre a 
la venta sin la tira impresa requerida, constituye una violación y debe 
ser objeto de las medidas y sanciones previstas en la Ley de Sanidad

1456.

II.- —LEY N? 359 DEL 1S DE SEPTIEMBRE DE 1932 GACETA 
OFICIAL N? 4505

“Art. 1.—Se dispone la obligación para toda persona, sociedad o 
corporación que se dedique a la fabricación o elaboración de productos 
o efectos en la República Dominicana, de inscribir sobre estos mismos 
producios, en lugar visible, el siguiente rótulo: “FABRICADO EN LA 
REPUBLICA DOMINICANA”.

Se exceptúan de esta obligación:
a) Aquellos productos que tengan una marca de fábrica registra

da de acuerdo con Jas prescripciones de la Ley de Marcas de Fábrica, 
de fecha 16 de Mayo de 1907;

b) Aquellos productos de origen criollo y de elaboración manual, 
generalmente reconocidos, que por su naturaleza sencilla y rústica no 
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representen una industria formalmente organizada ni por 6U forma 
ni por su valor.

Art. 2.—Los comerciantes, negociantes y otras personas que se 
ocupen en la venta, cambio o que trafiquen con la venta o cambio de 
tales productos, deberán en el plazo de treinta (30) días a contar de 
la promulgación de esta ley, hacer inscribir sobre los productos o efec
tos a que se refiere el artículo P el rótulo en lugar visible así: “FA
BRICADO EN LA REPUBLICA DOMINICANA”.

Se exceptúan de esta obligación aquellos productos que tengan 
una marca de fábrica registrada, de acuerdo con las prescripciones de 
la Ley de Marcas de Fábrica, de fecha 16 de Mayo de 1907.

Art. 3.—Toda persona, sociedad o corporación que contraviniere 
a las disposiciones de esta Ley, será sometida al Tribunal Correccio
nal correspondiente y castigada, por la primera vez con multa de 
VEINTICINCO (RD$25.00) a DOSCIENTOS (RDS200.00) pesos oro; 
y por cada reincidencia, con multa de DOSCIENTOS (RD$200.00) a 
QUINIENTOS (RD$500.0G) pesos oro.

Art. 4.—El Director General, los Colectores e Inspectores de Ren
tas Internas, quedan encargados de velar por el cumplimiento de esta 
Ley y someter a los infractores, y pueden ejercer sus atribuciones con 
las facultades y prerrogativas que les confieren los artículos 57 a 89 
de la vigente Ley de Rentas Internas.

Art. 5.—La presente Ley deroga la N<? 280 del 28 de Enero del 
año 1932.

III.—LEY N<? 1771, DEL 26 DE JULIO DE 1948, GACETA OFICIAL 
No. 6820.

Art. 1.—A partir de esta ley, los médicos graduados de la Univer
sidad de Santo Domingo, no podrán obtener el exequátur del Poder 
Ejecutivo, sino después de haber servido durante seis meses como mé
dico interno en un Hospital del Estado, y de haber ejercido durante un 
año, luego de la pasantía hospitalaria, er. la cabecera de una Común 
o de un Distrito Municipal o en una Sección Municipal de mil habitan
tes por lo menos donde no ejerza ningún otro médico residente.

Art. 2.—La pasantía requerida en la primera parte del Artículo 
anterior se hará en los Hospitales que señale el Secretario de Estado 
de Salud Pública. .

Párrafo I.—El Secretario de Estado de Salud Pública podrá con
ceder a solicitud del interesado, que éste haga su pasantía hospitala
ria en un hospital particular siempre que el mismo tenga cuando menos 
cincuenta camas para pacientes, servicios generales de medicina y ci
rugía y uno o más servicios de especialidades.

Art. 3.—La pasantía en las localidades donde no ejerzan otros 
médicos residentes, se hará en la forma siguiente: recibida una solici
tud del médico graduado interesado, el Secretario de Estado de Sa
lud Pública le señalará cinco localidades disponibles para pasantías, 
y el interesado podrá escoger la localidad que mejor le convenga.

Art. 4.—Ningún traslado de un médico en pasantía de un hospital 
a otro o de una localidad a otra acumulará tiempos de pasantía a me
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nos que el traslado haya sido autorizado por escrito por el Secretario 
de Estado de Salud Pública.

Art. 5.—La comprobación de la pasantía hospitalaria consistirá 
en una certificación expedida por el médico director.

Art. 6.—La pasantía en localidades donde no ejerzan otros médi
cos residentes se comprobará por una certificación del Secretario de 
Estado de Salud Pública.

Art. 7.—Las certificaciones de pasantía deberán acompañar toda 
solicitud de exequátur para el ejercicio de la medicina.

Art. 8.—Los médicos que, después de graduados en la Universi
dad de Santo Domingo, hubieren cursado estudios de especialidad en 
otra Universidad, institución médica u hospital extranjero de reputa
ción reconocida por la Universidad de Santo Domingo, durante más 
de un año, estarán exentos de las pasantías prescritas por esta ley. 
El certificado de exención será extendido por la Universidad de San
to Domingo, después de examinar los documentos comprobatorios.

Art. 9.— Estarán exentos también de las pasantías prescritas por 
esta ley, los médicos graduados de la Universidad de Santo Domingo, 
que previo nombramiento hubieren prestado servicios en calidad de 
médicos en cualquier institución militar, naval o aeronáutica del Es
tado o en los cuerpos policiales. El certificado de servicio será exten
dido por el Secretario de Estado de Guerra y Marina o el de lo Inte
rior y Policía, según les casos.

Art. 10.—En casos de epidemia, siniestro o calamidad pública, los 
médicos graduados de la Universidad de Santo Domingo, aunque no 
hayan hecho o terminado las pasantías prescritas por esta ley podrán 
ser llamados a prestar servicios en cualquier parte del país, mientras 
dure la necesidad que justifique tal ejercicio. El tiempo de servicio 
a6Í prestado por los médicos pendientes de hacer o completar sus pa
santías, será computado como tiempo pasado en éstas.

Art. 11.—Los Directores de hospitales que expidan certificacio
nes falsas de pasantía en sus establecimientos, serán castigados con 
una multa de doscientos pesos por cada infracción.

Art. 12.—Todo exequátur de médico otorgado siendo falsas las 
certificaciones previstas en esta ley será revocado y no podrá conce
derse sino después de tres años.

Art. 13.—La presente ley deroga y sustituye las leyes No. 617, 
del 24 de noviembre de 1941; No. 304 del 29 de mayo de 1943, N*? 958 
del 30 de julio de 1945, así como cualquiera otra ley o parte de ley que 
le sea contraria.

Art. 57.—Se permitirá:

a) La venta de medicamentos al por mayor para uso comer
cial solamente:

b) La venta de insecticidas.
c) La venta de cualquier sustancia para uso de las artes o 

industriales, que no estén prohibidas por leyes especiales.
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APENDICES AL ARTICULO 57
>

I.—DECRETO N? 246 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1942, 
GACETA OFICIAL N? 5800

“Art. 1.—La exportación o reexportación de medicinas y produc
tos farmacéuticos de toda naturaleza existentes en el país, sean de 
procedencia extranjera o de producción nacional, no podrá realizarse 
sino con previo permiso del Poder Ejecutivo, que los interesados debe
rán solicitar por conducto de la Secretaría de Estado de Salud Pública.

Art. 2.—Las personas que violen el presente Decreto serán cas
tigadas con las penas previstas en la Ley N? 16, del 23 de junio del 
año en curso”.

II.—LEY N? 707 DEL 24 DE MARZO DE 1942, GACETA OFICIAL N? 
5727, SOBRE REQUISICION O INCAUTACION DE CIERTOS 

ARTICULOS SUJETOS A VENTA

Art. 1.—F.1 Poder Ejecutivo estará facultado para tomar o requi 
sar, mediante los procedimientos que considere pertinente en cada 
caso, todos los artículos pertenecientes a individuos o corporaciones 
particulares, o que estén en posesión de és.os, cuando estime que esos 
artículos son indispensables o necesarios para las actividades genera
les y cuando su venta, por los propietarios o poseedores, sea dificul
tada por ocultación, acaparamiento, retención o reticencia.

Art. 2.— Los artículos tomados o requisados por el Poder Ejecu
tivo, podrán destinarse a fines u obras oficiales, o traspasados a los 
establecimientos público o a las instituciones municipales, o a particu
lares que necesiten de ellos para una aplicación inmediata, siendo en
tendido que, en el último caso, los particulares que adquieran los ar
tículos no podrán traspasarlos a otros particulares.

Art. 3.—En el caso de toma de posesión o requisición de los ar
tículos, si éstos son destinados a fines u obras del Gobierno, o traspasa 
dos ai Distrito de Santo Domingo, o a los establecimientos públicos o 
a instituciones municipales, el pago se efectuará por el comprador, 
inmediatamente que sea fijado el precio por vía de acuerdo con el Po
der Ejecutivo o por medio de peritos.

Art. 4.—En el caso de que los artículos tomados o requisados sean 
transferidos a particulares, éstos estarán obligados a pagar inmediata
mente el precio correspondiente, el cual será entregado a la persona 
o corporación a quien los artículos fueron requisados o tomados.

Párrafo.—El precio, en este caso, será determinado en la forma 
indicada en el artículo anterior, si el propietario y el adquiriente no 
llegan a un acuerdo sobre ese precio.

Art. 5.—Los agentes que se designen o comisionen para ejecutar 
autos de requisición de acuerdo con la presente ley, tendrán acceso a 
■todos los establecimientos y depósitos comerciales y a todos los sitios 
donde los artículos puedan ser ocultados o acaparados.

Art. 6.—Los autos de requisición serán dictados por el Poder Eje
cutivo «por sí mismo, o por cualquier funcionario del Gobierno a quien 
por decreto el Poder Ejecutivo designe al efecto.
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Art. 7.—Al ejecutarse un auto de requisición, el funcionario co
misionado para ejecutarlo se hará acompañar de dos testigos por lo 
menos. La persona en posesión o custodia de los artículos que sean 
motivo del auto de requisición, estará presente si así lo deseare y po
drá elegir dos testigos de su parte para suscribir el acta de requisición.

Art. 8.— El funcionario actuante levantará un acta en forma ade
cuada, en la cual se enunciarán todas las circunstancias pertinentes al 
caso, indicándose los nombres y clase de los artículos y las cantidades 
objeto de la requisición. El acta se levantará por triplicado. El original 
se remitirá a la Secretaría de Estado del Tesoro y Crédito Público. Una 
copia, se entregará a la persona cuyos artículos hubieren sido requisa
dos y otra copia se remitirá al Alcalde Comunal correspondiente. El 
acta será suscrita por el funcionario actuante y por los testigos. La 
persona interesada podrá firmar el acta, si estuviere presente y deseare 
hacerlo.

Art. 9.—En el caso de que el auto de requisición fuere ejecutado 
en un depósito aduanero, se requerirá la presencia del Interventor de 
Aduana para presenciar ¡a ejecución y suscribir también el acta co
rrespondiente. En este caso, el acta se levantará por cuadruplicado, de
jándose una copia al Interventor de Aduana.

Art. 10.—Los artículos requisados podrán ser o bien conducidos 
a un depósito oficial, o bien dejados bajo la guarda y responsabilidad 
de la persona a quien hubieren sido requisados o de otra persona de
signada como guardián por el funcionario actuante.

Art. 11.—Las violaciones a la presente ley se castigarán con mul
ta de ciento a quinientos pesos o prisión de ;res meses a dos años, o 
con ambas penas a la vez pudiendo aplicarse las mismas penas en ca
so de tentativa de violación. La ocultación o el transxerimiento simu
lado de los artículos previstos por esta ley, podrá castigarse con las 
mismas penas.

III.—DECRETO N<? 322 SOBRE EL CONTROL DE LA QUININA DEL 
26 DE OCTUBRE DE 1942, GACETA OFICIAL N<? 5816

“Art. 1.—Toda persona, física o moral, que posea, en cualquier 
concepto, quinina o sales de quinina bajo cualquier forma, estará obli
gada a reportarlo a la Secretaría de Estado de Salud Pública, cuando 
ésta requiera tal información.

Art. 2.—Cuando la Secretaría de Estado de Salud Pública requie
ra, de cualquier persona física o moral que posea quinina o sales de qui
nina en cualquier forma, la entrega en venta de cualquier cantidad de 
dicho producto que la persona requerida pueda entregar, de acuerdo 
con su existencia, será obligación en tal persona hacer la entrega en 
venta que le sea requerida, al precio fijado debidamente para la ven
ta de este producto.

Art. 3.—Los requerimientos que se hagan en ejecución del presen
te Decreto se harán por escrito, suscritos por el Secretario o el Subse
cretario de Estado de Salud Pública, o mediante poder de aquéllos, por 
el Médico Sanitario Provincial correspondiente. La entrega de los re
querimientos será hecha a ¡a persona que posea la quinina o las sales 
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de quinina o a sus representantes, por un funcionario sanitario debida
mente reconocido, cuyo testimonio hará fé respecto al hecho de la en
trega del requerimiento.

Art. 4.— Las personas que omitan suministrar a la Secretaría de 
Estado de Salud Pública los informes requeridos por ella, 
las que suministren informes cuya falsedad se compruebe, o las 
que no entreguen en venta a dicha Secretaría de Estado las cantida
des de quinina o sales de quinina que les sean requeridas dentro del 
plazo que fije la Secretaría de Estado, serán castigadas con las penas 
previstas en la Ley N? 16, del 23 de junio del año en curso, sin perjui
cio de que la Secretaría de Estado de Salud Pública, representada por 
el funcionario que ella designe asistido de dos testigos y levantando 
el acta correspondiente, pueda incautarse de la quinina o las sales de 
quinina, sin otras formalidades”.

IV. —LEY N<? 617 DEL 30 DE MARZO DE 1927, GACETA OFICIAL
N9 3846, SOBRE LA VENTA DE DROGAS

“Art. 1.—A partir del 19 de Julio de 1927, solamente se permiti
rá en las farmacias la venta de drogas, medicinas patentadas y pro
ductos químicos.

Párrafo.—Donde no hubiera farmacias se autorizará a los estable
cimientos comerciales la venta de drogas y productos patentizados.

Art. 2.—El dueño responsable, o persona encargada, según sea el 
caso, de una farmacia, droguería u otro establecimiento, en el cual se 
vendan drogas, será responsable de cualquier violación a esta Ley, co
metida por él personalmente o por sus empleados.

Párrafo I.—Toda persona que viole cualquiera de las disposicio
nes de esta Ley para la cual no haya penalidad especialmente estableci
da, se castigará con una multa de no menos de RD$25.00 (veinticin
co pesos), ni más de RDS300.00 (Trescientos pesos) o prisión correc
cional de un mes a un año, o ambas penas.

Párrafo II.—Además de toda otra penalidad que pueda establecerse- 
la sentencia del Tribunal, en el caso de cualquier droga ofrecida en 
venta, vendida, cambiada, regalada o distribuida en violación a las dis
posiciones de esta Ley, contendrá una disposición para el decomiso y 
destrucción inmediatada de la droga o drogas en cuestión, debiendo 
este decomiso y destrucción ser ejecutados por la Policía.

Art. 3.—La presente ley deroga toda Ley o parte de Ley que le 
sea contraria”.

V. —LEY N9 1171 DEL 10 DE MAYO DE 1946, GACETA OFICIAL N<? 
6441, QUE EXONERA DE IMPUESTOS A LA PENICILINA Y A LA

ESTREPTOMICINA

UNICO.—La penicilina y la estreptomicina quedan liberadas de 
toda clase de impuestos y derechos tanto fiscales como municipales.
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VI. —LEY N? 1785 DEL 18 DE AGOSTO DE 1948, GACETA OFICIAL 
N<? 6828, QUE EXONERA DE IMPUESTOS LOS MEDICAMENTOS

ANTICANCEROSOS

Art. 1.—Los medicamentos o especialidades farmacéuticas que 
contengan SODIUM PTERLY TRIGLUTAMATE (Teropterin), cual
quier combinación derivada de esta droga, cual que fuere el nombre 
comercial dado para su venta, así como cualquier otro paliativo o es
pecífico que se descubriere y sea reconocido por la Secretaría de Es
tado de Salud Pública, como medicamento útil para el tratamiento 
del cáncer, quedan exonerados de toda clase de impuestos, derechos 
fiscales, municipales, consulares, de carga y sobre documentos, creados 
o por crearse.

Art. 2.—Los productos mencionados en esta ley no podrán ser de
tallados al público con un beneficio comercial mayor de un diez por 
ciento (10%) sobre el precio de costo. La Secretaría de Estado de Sa
lud Pública, informará al público periódicamente, per avisos publica
dos en la prensa del precio de venta de los productos mencionados.

Párrafo I.—Todos los establecimientos destinados al comercio al 
detalle de dichos productos deberán colocar en sitio visible para el 
público, las tarifas de precios fijadas por la Secretaría de Estado de 
Salud Pública.

Art. 3.—A los autores o cómplices de cualquier violación a las 
disposiciones de esta ley se les aplicará las sanciones establecidas en 
e¿ último párrafo del artículo 14 de la Ley N? 1634, del 24 de Enero 
de 1948.

Art. 4.—Las atribuciones que la Ley N? 1634, del 24 de enero de 
1948, confiere a la Secretaría de Estado del Trabajo y Economía Na
cional, en relación con la fijación de precios de los mosquiteros, telas pa
ra los mismos y tela metálica, quedan transferidas a la Secretaría de 
Estado de Salud Pública, disponiéndose que en los casos previstos en 
los artículos 7, S. y 9 de dicha ley será aplicable lo prescrito en el ar
tículo 2, Párrafo I de la presente”.

VII. —LEY N? 1986 DEL 30 DE ABRIL DE 1949, GACETA OFICIAL 
N? 6932, QUE EXONERA DE IMPUESTOS LOS MEDICAMENTOS 
UTILES EN LOS TRATAMIENTOS CONTRA LA TUBERCULOSIS

Art. 1.—Los medicamentos o especialidades farmacéuticas que 
contengan ACIDO PARAMINOSALICILICO (AMINACYL), cualquier 
combinación derivada de esta droga, cual que fuere el nombre comer
cial dado para su venta, así como cualquier otro paliativo o específico 
que se descubriese y sea reconocido por la Secretaría de Estado de Sa
lud Pública, previa opinión del CONSEJO NACIONAL DE LA TUBER
CULOSIS, como medicamento útil en el tratamiento de la tuberculosis, 
quedan exonerados de toda clase de impuestos, derechos fiscales, mu
nicipales, consulares, de carga y sobre documentos, creados o por 
crearse.
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Art. 2.—Los productos mencionados en esta ley no podrán ser 
detallados al público con un beneficio comercial mayor de un 
diez por ciento (10%) sobre el precio de costo. La Secretaría de Es
tado de Salud Pública, informará al público periódicamente, por 
avisos publicados en la prensa, del precio de venta de los productos 
mencionados.

Art. 3.—Todos los establecimientos destinados al comercio al de
talle de dichos productos deberán colocar en sitio visible para el 
público, las tarifas de precios fijadas por la Secretaría de Estado de Sa
lud Pública, y la falta de fijación de estas tarifas será considerada 
violación a estas disposiciones.

Art. 4.—A los autores o cómplices de cualquier violación a las dis
posiciones de esta ley, se les aplicará las sanciones establecidas en el 
último párrafo del artículo 14 de la Ley No. 1634 del 24 de Enero 
de 1948.

VIII.—LEY N<? 2121 DEL 2 DE OCTUBRE DE 1949, Gaceta Oficial NO 
7000, QUE EXONERA DE IMPUESTOS LOS MEDICAMENTOS PARA 

LA FIEBRE TIFOIDEA

Art. 1.—Los Medicamentos o Especialidades Farmacéuticas que 
contengan AUREOMICINA o sus derivados, o cualquier combinación 
de esta droga, cual que fuere el nombre comercial dado para su ven
ta, quedan exonerados de toda clase de impuestos, derechos fiscales, 
municipales, consulares, de carga y sobre documentos, creados o por 
crearse.

Art. 2.—También quedan exonerados de toda clase de derechos e 
impuestos, creados o por crearse, los Medicamentos o Especialidades 
Farmacéuticas que contengan CLOROMYCETINA, o sus derivados, o 
cualquier combinación de esta droga, cual que fuere el nombre co
mercial dado para su venta, así como cualquier otro paliativo o especí
fico que se descubriese y sea reconocido por la Secretaría de Estado de 
Salud Pública, como medicamento útil en el tratamiento de la FIE
BRE TIFOIDEA.

Art. 3.—Los productos mencionados en esta ley, así como todos 
los que han sido exonerados de derechos por leyes anteriores y que 
no se haya especificado expresamente, no podrán ser detallados al 
público con un beneficio comercial mayor de un DIEZ POR CIENTO 
(10%) sobre el precio de costo. La Secretaría de Estado de Salud Pú
blica informará al público periódicamente, por avisos publicados en 
la prensa el precio de venta de los productos mencionados.

Art. 4.—Todos los establecimientos destinados al comercio al 
detalle de dichos productos, deberán colocar en sitios visibles para el 
público las tarifas de precios máximos fijados por la Secretaría de Es
tado de Salud Pública, y la fal.a de fijación de estas tarifas será con
siderada violación a estas disposiciones.

Art. 5.—A los autores o cómplices de cualquier violación a las dis
posiciones de esta ley. «e les aplicará las sanciones establecidas en el 
útimo párrafo del artículo 14 de la Ley NT<? 1634, del 24 de Enero 
de 1948.

»
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IX.—LEY N? 3284 DEL 29 DE ABRIL DE 1952, GACETA OFICIAL 
N9 7423, PARA LA PROTECCION DE LOS AGENTES EN EL PAIS 

DE FIRMAS RADICADAS EN EL EXTRANJERO

Art. 1.—Toda persona, física o moral que se dedique en el país a 
la colocación, por venta, gestiones en favor de la venta, alquiler o pro
paganda, de artículos introducidos por firmas radicadas en el extranje
ro, ya sea que actúe con el nombre de agente, representante, distri
buidor, comisionista u otro cualquiera, tendrá derecho en caso de des
titución o sustitución sin causa justificada, a una indemnización, que 
estará a cargo de la firma en cuyo provecho o servicio actúe. A la 
misma indemnización tendrán derecho, en igual caso, los representan
tes o corresponsales de las agencias o empresas extranjeras distribui
doras de noticias.

Art. 2.—La indemnización será equivalente a tantas veces un 
sueldo mensual como años hayan durado las actuaciones, pero sin que 
sea menor del valer del sueldo de un mes ni mayor que el sueido de un 
año. Para el cálculo correspondiente, se reputará que toda fracción 
mayor de seis meses equivale a un año completo. Si la fracción es me
nor de seis meses, no se tomará en cuenta.

Art. 3.—En caso de no prestarse los servicio por un sueldo, 
se reputará que éste existe, para los fines de esta ley. con un valor 
mensual equivalente al promedio mensual que resulte de las entra
das, comisiones, bonificaciones u otros pagos a cargo de la firma y en 
favbr de las personas a que se refiere el artículo 1*? de esta ley, durante 
el último año, o fracción del último año.

Si la remuneración consiste en un sueldo y otros page-s, la in
demnización tendrá como base ambas entradas.

Art. 4.—Para la determinación de la base de la indemnización 
se admitirán todos los medios de prueba.

Art. 5.—La prueba de la existencia de la causa justificada a que 
se refiere el artículo lo. de esta ley estará a cargo de la firma o em
presa representada o servida por las personas a que se confrae el mis
mo artículo.

Art. 6.—Las personas, físicas o morales, que hayan sustituido a las 
personas que se vean en la situación prevista en el articulo 1*? de esta 
ley, serán solidariamente responsables, con la firma extranjera de que 
se trate, del pago de la indemnización.

Art. 7.—Sin perjuicio de lo estatuido en el artículo 3 de la Ley 
No. 259. del 2 de Mayo de 1940 y en otras leyes, se dispone que to
do agente, representante, distribuidor o comisionista de productos 
farmacéuticos extranjeros estará en la obligación de inscribirse en un 
registro que llevará la Secretaría de Estado de Salud Pública y que 
deberá suministrar a dicha Secretaría de Estado todos los informes que 
¿e le requieran en relación con los productos correspondientes. La in
fracción a este artículo se castigará con multa de veinticinco a cien 
pesos.

Art. 8.—Las acciones que puedan surgir por efecto de la presen
te ley serán resueltas por los tribunales civiles dentro del límite de 
su competencia y prescribirán a los seis meses.
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Art. 9.—Las actas y documentos relativos a las controversias que 
puedan surgir por la aplicación de esta ley, estarán exentos de todo 
impuesto o derecho.

Art. 10.—Las disposiciones de esta Ley no podrán ser alteradas 
por estipulaciones particulares.

Art. 11.—La presente ley será inaplicable cuando de acuerdo con 
el Código Trujillo de Trabajo exista un contrato de trabajo.

Art. 58.— (Modificado por la ley N9 668 del 26 de julio de 
1944, Gaceta Oficial N9 6121).

“Se permitirá a los médicos, odontólogos y veterinarios, ti
tulares registrados en la Secretaría de Estado de Salud Pública 
para ejercer legalmente sus profesiones, poseer los medicamen
tos que puedan necesitar para el uso de sus pacientes, pero 
únicamente en los casos de emergencia y cuando dichos medi
camentos sean aplicados personalmente por los referidos pro
fesionales.

Párrafo I.— En las poblaciones o en las secciones rurales 
donde no hubiere farmacias legalmente establecidas, los mé
dicos titulares, registrados en la Secretaría de Estado de Salud 
Pública para el ejercicio legal de su profesión, que hayan fija
do su domicilio profesional en dichos sitios, podrán tener, ade
más de los medicamentos de emergencia, los medicamentos ne
cesarios para preparar personalmente sus propias fórmulas y 
atender a sus pacientes, asentando aquellas en un libro que lle
varán a efecto, indicando nombre, dirección, edad, Cédula 
Personal de Identidad, enfermedad y demás datos sobre los pa
cientes a quienes hayan preparado y administrado los medica
mentos indicados en dichas fórmulas; entendiéndose que esta 
facultad no se extiende a las personas no titulares autorizadas 
para el ejercicio de la medicina.

Este libro deberá conservarse por espacio de cinco años por 
lo menos, a contar de la fecha de la última fórmula asentada 
en él.

Párrafo II.— El profesional que haya sido condenado le
galmente por violación a las presentes disposiciones, a más de 
las sanciones señaladas por el artículo 64 de esta ley, no podrá 
en lo sucesivo gozar de las ventajas del presente artículo, du
rante seis meses, a partir de la fecha de la sentencia, de conde
nación; y en caso de reincidencia el plazo de incapacidad será 
de un año.

Para disfrutar nuevamente de estas ventajas será necesa
rio que el interesado obtenga una certificación de la Secretaría 
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de Estado de Salud Pública de que ha transcurrido el tiempo 
indicado y que durante ese tiempo no ha incurrido en nuevas 
violaciones a este artículo.

Art. 59.— Cualquier persona que compre drogas o medi
cinas bajo la garantía escrita de que el fabricante o vendedor 
no las ha sustituido o falsamente rotulado, no será responsable 
de la falsa rotulación o de la sustitución, dentro de la significa
ción de esta ley, siempre que pruebe que la adulteración fue 
hecha antes de estar en su poder.

El farmacéutico está obligado a hacer ensayos para com
probar la identidad de los productos químicos destinados al 
despacho de la fórmula.

Art. 60.— El dueño, cuando esté encargado del estableci
miento, o en su defecto, la persona encargada de una farmacia, 
droguería o establecimiento donde se vendan medicamentos, se
rá responsable de las violaciones de esta ley.

Art. 61.— Se considera para los fines de esta ley como 
ejercicio de la cirugía dental, el hecho de intervenir, tratar o 
prescribir, para la curación de los dientes humanos, abscesos de 
los alveolos, de las encías y de las mandíbulas, por remunera
ción, material o hacerlo habitualmente, aún sin remunera
ción, o anunciarse como Doctor o Licenciado en cirugía dental, 
cirujano dentista, por medio de tarjetas, anuncios o de cual
quier otro modo; o agregar a su nombre las letras “DCD” o 
“LCD” o “LIC” o; “LDO” con la significación de Doctor o Li
cenciado en cirugía dental o “C.D.” con la significación de Ciru
jano Dentista o cualquier otro término o letra que indique que 
se trata de un Cirujano Dentista. El tratamiento de las enfer
medades de la boca, o la intervención quirúrgica por un médi
co debidamente registrado no se considerará como el ejercicio 
de la Cirugía Dental.

Los trabajos de mecánica dental que realicen los ayudan
tes serán ejecutados bajo la inmediata dirección de un dentista 
registrado y en la oficina de éste.

Art. 62.— Toda persona legalmente autorizada para ejer
cer la medicina, la farmacia, la cirugía dental o cualquiera de 
las profesiones u oficios médicos, cuando en estado de embria
guez por alcohol o cualquier droga estupefaciente, administre 
a otra persona cualquier medicamento que perjudique su vida 
o afecte seriamente su salud; o se ocupe en ejecutar o se com
promete a realizar un aborto criminal; o que haya sido declara
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da culpable de cualquier fraude o engaño en la práctica profe
sional, será castigada con una multa de no menos de cien pe
sos (100.00) ni mayor de trescientos pesos (300.00), o encarcela
miento de no menos de tres (3) meses ni más de un (1) año, o 
ambas penas.

APENDICE AL ARTICULO 62

LEY 1690, DEL 19 DE ABRIL DE 1948, GACETA OFICIAL N<? 
6783, SOBRE EL ABORTO

UNICO.—Se modifica el artículo 317 del Código Penal relativo 
al aborto y otros delitos, para que rija del siguiente modo:

“Art. 317.—El que por medio de alimentos, breva jes, medicamen
tos, sondeos, tratamientos o de otro modo cualquiera, causare o co
operare directamente a causar el aborto de una mujer embarazada, aun 
cuando ésta consienta en él, será castigado con la pena de reclusión. 
La misma pena se impondrá a la mujer que causare un aborto, o que 
consintiere en hacer uso de las substancias que con ese objeto se le 
indiquen o administren o en someterse a los medios abortivos, siempre 
que el aborto se haya efectuado. Se impondrá la pena de prisión de 
seis meses a dos años a las personas que hayan puesto en relación co
municación una mujer embarazada con otra persona para que le pro
duzca el aborto, siempre que el abono se haya efectuado, aún cuan
do no hayan cooperado directamente al aborto. Los médicos, cirujanos, 
parteras, enfermeras, farmacéuticos y otros profesionales, médicos, 
que, abusando de su profesión, causaren el aborto o cooperaren a él, 
incurrirán en la pena de cinco a veinte años de trabajos públicos, si 
el aborto se efectuare.

El que causare a otro una enfermedad o imposibilidad de traba
jo personal, administrándole voluntariamente, o de cualquier otra ma
nera, subs.ancias nocivas a la salud, aún cuando por su naturaleza no 
sea de aquellas que ocasionan la muerte será castigado con prisión de 
un mes a dos años, y multa de diez y seis a cien pesos. Si la enfermedad 
o imposibilidad de trabajar personalmente ha durado más de veinte 
días, la pena será la de reclusión. Si los delitos de que tratan los dos pá
rrafos anteriores se han cometido en la persona de uno de los ascendien
tes del culpable, la pena en el primer caso será la de reclusión, y en el 
segundo, la de trabajos públicos.

En todos los casos de este artículo, los reos de los delitos podrán 
ser condenados, además de la pena principal, a la accesoria de sujeción 
a la vigilancia de la alta policía por cinco años, sin perjuicio de la6 
indemnizaciones que puedan resultar en favor de los agraviados”.

Art. 63.— Se prohíbe usar otro grado o título que no sea 
el que especifique el diploma registrado en la Secretaría de Es
tado de Salud Pública.

Art. 64.— Cuando se trate de medicamentos, además de 
la pena que pueda establecerse, la sentencia del tribunal orde
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nará el decomiso y la destrucción inmediata del medicamento 
que constituyó la violación a las disposiciones de esta ley. ’

Toda persona que viole las disposiciones de este Capítulo, 
para la cual no hayan penas especialmente establecidas en esta 
ley, se castigará con una multa de no menos de veinticinco pe
sos (RD$25.00) ni más de trescientos pesos (RD$300.00) o 'encar
celamiento por no menos de un (1) mes ni más de un XI) año, 
o ambas penas.

CAPITULO VI

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD MARITIMA

Art. 65.— El Servicio Nacional de Sanidad Marítima, se
rá realizado por los Médicos Sanitarios Provinciales u otros mé
dicos adscritos al servicio sanitario. Todos los servicios de Sa
nidad Marítima serán atendidos por médicos titulares. En los 
puertos donde haya mucho movimiento será nombrado un mé
dico auxiliar.

Los Médicos Sanitarios Provinciales y los Médicos Inspec
tores Sanitarios, en el Servicio de Sanidad Marítima, podrán 
tomar juramento a las personas que examinen o que hayan de 
examinar, y podrán requerir a cualquier oficial o agente de la 
fuerza pública para perseguir o arrestar a toda persona que 
viole la ley o los reglamentos de Sanidad Marítima, o que obs
taculice a dichos funcionarios en el cumplimiento de sus debe
res.

Los agentes de la fuerza pública están obligados a obede
cer este requerimiento.

APENDICE AL ARTICULO 65

LEY N<? 493 DEL 26 DE ENERO DE 1944, GACETA OFICIAL flP 6627

Art. 1.—A partir de la presente ley, el Médico de Sanidad Maríti
ma correspondiente a la Oficina Sanitaria del Distrito de Santo Do
mingo, se denominará Jefe del Servicio de Sanidad Marítima y Aérea.

Párrafo.—En el caso de que le sea designado un auxiliar para 
la vigilancia sanitaria de la navegación aérea, éste se denominará Mé
dico Inspector de la Navegación Aérea.

Art. 2.—La presente ley modifica, en cuanto sea necesario, las 
disposiciones de la Ley de Sanidad y del Código de Procedimiento Sa
nitario relativas a la Sanidad Marítima, y toda otra disposición legal o 
reglamentaria que le sea contraria.
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Art. 66.— Las disposiciones relativas a Sanidad Marítima, 
serán aplicables en lo que sea posible, a la entrada de pasaje
ros por vía terrestre y en toda zona fronteriza.

Los pasajeros por vía aérea y los aviones procedentes de 
aeropuertos infectados estarán sujetos a las disposiciones rela
tivas a cuarentena.

Para los fines de este artículo, la Secretaría de Estado de 
Salud Pública podrá dictar disposiciones especiales.

Art. 67.— Es obligación del capitán de los buques que lle
guen a cualquier puerto de la República, procedentes del ex
tranjero, presentar al Médico de Sanidad Marítima, una pa
tente de sanidad expedida por el representante consular o por 
otro representante de la República Dominicana en el puerto de 
procedencia.

A falta de un representante de la República Dominicana 
el capitán del buque podrá presentar una patente expedida por 
la autoridad sanitaria del puerto de partida; esta patente debe 
expedirse en la forma requerida por la Secretaría de Estado de 
Salud Pública.

Los buques traerán, además, una patente de sanidad su
plementaria de cada uno de los puertos nacionales o extranje
ros que toquen en su travesía.

En la patenta, debe figurar un informe acerca de las cir
cunstancias y condiciones de dicho puerto, en cuanto a la exis
tencia de enfermedades infecciosas, o a otros hechos que pue
dan ser requeridos por los reglamentos sanitarios.

El Sesretario de Estado de Salud Pública, cuando no sea 
perjudicial para la salud pública, puede exceptuar de los re
quisitos de este artículo a los buques que arriben a puertos do
minicanos; pero esta circunstancia no eximirá a dichos buques 
de ser inspeccionados por la autoridad sanitaria del puerto de 
entrada.

Art. 68.— Todo buque procedente de un puerto extranje
ro, que llegue a un puerto de la República, permanecerá en 
cuárentena de acuerdo con los requisitos de esta ley y de sus 
reglamentos antes de tomar puerto.

Durante la cuarentena, el buque, los oficiales, los pasaje
ros y su tripulación se someterán a las órdenes dictadas por el 
Médico de Sanidad Marítima en cumplimiento de esta ley y de 
sus reglamentos. La falta de cumplimiento de cualquiera de 
estas órdenes se considerará como una violación a este artículo.
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El capitán, los oficiales, los pasajeros, y la tripulación de 
cualquier buque en cuarentena, están obligados a obedecer las 
órdenes del Médico de Sanidad Marítima y auxiliarlo mientras 
se encuentren en ella suministrándole todos* los documentos, 
informaciones y cualquier otro dato que tengan en su poder, 
concerniente a la expresada cuarentena, al examen o a la ins
pección de cualquier persona de a bordo.

Será castigado, como una violación al cumplimiento de este 
artículo, el hecho de negarse a auxiliar al Médico de Sanidad 
Marítima, el suministrarle documentos o informes falsos duran
te la inspección sanitaria.

El Capitán de un buque es responsable, como cualquier 
otro individuo, de las violaciones a las leyes de cuarentena que 
se cometan a bordo del barco.

Toda orden dictada por cualquier Médico de Sanidad Ma
rítima que tenga jurisdicción en estos casos, siempre que sea 
en cumplimiento de esta ley o de sus reglamentos, será acatada 
por las personas encargadas de buques en cuarentena y bajo la 
jurisdicción de dicho Médico de Sanidad Marítima, pero el ca
pitán, el dueño, el consignatario o cualquiera de los pasajeros 
o tripulantes podrán demandar al Gobierno Dominicano en 
compensación de los daños y perjuicios que prueben haberlos 
sido causados innecesariamente por falta o negligencia del Mé
dico de Sanidad Marítima, al buque o a ellos mismos, y que 
no eran indispensables para la salud pública.

Art. 69.— El Médico de Sanidad Marítima, además del 
examen de los pasajeros o de los tripulantes de cualquier bu
que en cuarentena, debe inspeccionar las condiciones sanitarias 
generales y la limpieza de dicho buque.

Toda condición malsana, o la ostensible falta de limpieza 
de cualquier buque que llegue, o se despache de cualquier puer
to de la República, tal como el hacinamiento de pasajeros o 
tripulantes, o la falta de comodidades adecuadas para dormir 
cada pasajero o tripulante cuando los viajes requieran, por lo 
general, más de dieciocho (18) horas para realizarse, será con
siderado como una violación a este artículo. Los dormitorios no 
deben establecerse en ningún apartamiento destinado habitual
mente a la preparación o al consumo de ios alimentos, tales co
mo cocina, comedor u otros apartamientos análogos.

El Médico de Sanidad Marítima puede eximir del examen 
a la tripulación de un buque, cuando a su juicio sea aceptable 
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la certificación del médico de a bordo, de que en el barco no 
existe ningún caso de enfermedad cuarentenable o de enferme
dad venérea; pero el Médico de Sanidad Marítima es responsa
ble del estado sanitario del barco.

Art. 70.— El Secretario de Estado de Salud Pública orde
nará que se envíe a los Cónsules y a los representantes acredi
tados de la República en puertos extranjeros, para que de algún 
modo se hagan del dominio público, los reglamentos que se dic
ten, de acuerdo con esta ley, y que deben ser cumplidos por los 
encargados de buques surtos en puertos extranjeros, para ase
gurar la mejor condición sanitaria posible del buque y la de su 
carga, pasajeros y tripulación, antes de salir para cualquier 
puerto de la República y durante su viaje; así como todo regla
mento que deba observarse en la inspección del mismo a su 
llegada a cualquier puerto de la República.

Una copia de este capítulo de la Ley de Sanidad y de los 
reglamentos que se dicten, se fijarán en la oficina de cada agen
te consular o representante de la República, tan pronto como 
sea recibida en dicha oficina.

Art. 71.— El Secretario de Estado de Salud Pública obten
drá, por todos los medios posibles, informes de la condición sa
nitaria de los lugares y puertos extranjeros, y con tal fin, los 
cónsules o los representantes de la República enviarán mensual
mente a la Secretaría de Estado de Salud Pública, un informe 
de la condición sanitaria y de la persistencia de enfermedades 
contagiosas, en la forma establecida por esta misma Secretaría 
de Estado.

Art. 72.— Cuando llegue a un puerto de la República un 
buque infectado o sujeto a guardar cuarentena, que no tenga 
facilidades para la cuarentena y tratamiento, el Secretario de 
Estado de Salud Pública puede enviarlo a la Estación cuarente- 
naria o fondeadero que tenga comodidades, suministrándole lo 
necesario para el cuarentenamiento y desinfección que hubiere 
menester, y para el tratamiento de los pasajeros y de los tripu
lantes, por cuenta del buque.

Siempre que un buque descargue en un sitio que no sea el 
puerto de entrada, de acuerdo con las anteriores dispisiciones, 
todos los artículos de dicha carga se depositarán a riesgo de las 
personas a quienes concierna, en un recinto designado por el en
cargado de la Aduana, permaneciendo allí bajo la custodia de 
dicho encargado de Aduanas y del capitán, dueño o consigna-
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tario del buque, hasta que los artículos depositados puedan ser 
removidos sin violar la Ley de Sanidad y los reglamentos de 
cuarentena.

Cuando se permita la remoción de dicha carga, el encarga
do de Aduana respectivo, autorizará a los dueños, consignata
rios o agentes, a que reciban la mercancía que haya sido depo
sitada, previo pago de los derechos correspondientes y del de
recho razonable de depósito que fije el Departamento encarga
do de los almacenes y depósitos públicos.

El Secretario de Estado del Tesoro está autorizado, siem
pre que lo requiera el cumplimiento de las leyes y reglamen- 
tis de cuarentena, en lo que se refiere a los buaus sometidos, 
a ampliar cualquier plazo limitado para la entrada del buque y 
a prolongar el plazo de la presentación del informe de la en
trada y de su carga, y dispensar temporalmente al buque de la 
aplicación de cualquier otra ley o reglamento.

Sin embargo, ninguna parte de la carga de un buque en 
cuarentena, en ningún caso, podrá extraerse o descargarse del 
mismo, sino de acuerdo con esta ley o con los reglamentos dic
tados al efecto.

Art. 73.— Todos los alimentos y otras necesidades para 
pasajeros y tripulantes a bordo de cualquier buque en cuaren
tena, así como los gastos extraordinarios para la fumigación y 
desinfección requerida por la ley que no sean pagados de cos
tumbre por el Gibierno, serán suministrados por el capitán, 
dueño, agente o consignatario de dicho buque.

Si el capitán, dueño, agente o consignatario de un buque en 
cuarentena no suministra los alimentos, los materiales u otras 
necesidades, éstas serán suministradas por el Médico de Sanidad 
Marítima, por cuenta del Gobierno, y los gastos constituirán un 
primer gravamen contra dicho buque y se cobrará como tal 
ante cualquier tribunal competente de la República.

Art. 74.— (Modificado por Ley No. 2003 del 22 de mayo 
de 1949, Gaceta Oficial N9 6938). “Cada vez que los Médicos de 
Sanidad Marítima o Aérea, o los Inspectores de dicho Departa
mento, tengan que prestar servicios después de las seis (6) de 
la tarde y antes de la siete (7) de la mañana; y de las doce (12) 
del día a las dos (2) de la tarde, o en domingo o día de fiesta o 
no laborable, los consignatarios de las naves marítimas o aéreas 
o los conductores de vehículos que crucen la frontera, a los cua
les se presten tales servicios, pagarán a cada Médico o Inspec
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tor de servicio, CINCO PESOS ORO (RD$5.00), como honora
rios profesionales”.

APENDICE AL ARTICULO 74

I.—LEY N? 2701 DEL 28 DE ENERO DE 1951, GACETA OFICIAL N? 
7243, SOBRE PAGO DE HONORARIOS A LOS INSPECTORES DE 
SANIDAD VEGETAL Y PECUARIA POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LAS HORAS LABORABLES

Art. 1.—Cada vez que les Inspectores de Sanidad Vegetal y Pe
cuaria tengan que prestar servicios después de la seis (6) de la tarde 
y antes de las siete (7) de la mañana; y de las doce (12) del día a 
las dos de la tarde, o en Domingo o día de fiesta o no laborable, los 
consignatarios de las naves marítimas o aéreas, o los conductores de 
vehículos que crucen la frontera a los cuales se prestan tales servicios, 
pagarán al Inspector de Sanidad Vegetal y Pecuaria de servicio, TRfcS 
PESOS ORO (RD$3.00) como honorarios personales.

Art. 2.—La presente ley deroga cualquier otra que le sea con
traria.

Art. 75.— Las violaciones a las disposiciones de esta ley 
o del Código de Procedimiento Sanitario, referente a cuarente
na marítima y terrestre, o a cualquier reglamento de cuarente
na hecho y promulgado por la Secretaría de Estado de Salud 
Pública, de acuerdo con esta ley, se castiga, previa convicción, 
con multa no menor de cien pesos (RD$100.00), ni mayor de 
mil pesos (RD$1,000.00), o encarcelamiento de no menos de tres 
meses, ni más de un (1) año, o ambas penas.

Las multas impuestas a los dueños, consignatarios, agentes, 
al capitán o a cualquier miembro de la tripulación de un buque 
por violación a cualquiera de las disposiciones de este artículo, 
constituyen un primer gravamen sobre el buque; y no se le 
permitirá zarpar del puerto de la República donde se encuen
tre, hasta cuando no haya pagado la multa.

CAPITULO VII

Drogas Narcóticas

Art. 76.— (Reformado por el Artículo 1 de la ley N9 666, 
del 24 de julio del 1944, Gaceta Oficial N9 6118).

Para los fines de esta ley se consideran como drogas narcó
ticas:

a) El opio en todas sus formas.
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b) Todos sus derivados (alcaloides, sales, compuestos, pre
parados o sustitutos sintéticos).

c) Cocaína, sus derivados o sustitutos sintéticos, o cual
quier compuesto en el cual entre como base.

d) Todas las plantas de la familia de las cannabináceas y 
productos derivados de ellas que contengan propiedades estu
pefacientes (como cànnabis índica, cannabis sativa, marihuana, 
y otras yerbas que tengan propiedades similares).

Párrafo I.— Para calcular la cantidad de opio contenido 
en una preparación, se tomará como tipo el polvo de opio de la 
farmacopea francesa, que contiene diez por ciento (10%) de 
morfina.

Párrafo II.— La importación de las preparaciones o espe
cialidades farmacéuticas que contengan las proporciones de 
drogas narcóticas indicadas en el artículo 80 de esta ley, reque
rirá el certificado previsto en dicho artículo. Dichas prepara
ciones o especialidades deben ser entregadas, vendidas 'o dis
tribuidas solamente como medicinas y no con el prepósito de 
burlar la intención de las disposicones de esta ley. Es entendido 
que estas preparaciones no incluyen las hojas de coca descocai- 
nizadas ni a sus preparaciones.

Art. 77.— Se prohíbe la importación, la fabricación, la 
composición, el comercio, la venta, la prescripción, la distribu
ción: regalar o retener cualquier droga narcótica de las men
cionadas en esta ley, excepto en los casos en que se posea un 
certificado para estos fines, expedido por la Secretaría de Esta
do de Salud Pública y registrado en la Colecturía de Rentas In
ternas del Distrito.

Art. 78.— Se castigará con la pena de cinco (5) años de 
trabajos públicos y cinco mil pesos (RD$5,000) de multa a la 
persona o personas que introduzcan materialmente contrabando 
de drogas narcóticas, y a la persona o personas que se pruebe 
hayan realizado el pedido de las drogas prohibidas.

Se impondrá la pena de tres (3) años de reclusión y tres 
mil pesos (RD$3.000.00) de multa a los revendedores interme
diarios entre los introductores clandestinos, o quienes hayan 
pedido, inicialmente por su cuenta, las drogas narcóticas pro
hibidas y el consumidor.

Se castigará con la pena de seis (6) meses a dos (2) años de 
prisión correccional a los consumidores.
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• . Se castigará con la pena de diez años de trabajos públicos y
cinco mil pesos (RD$5.000) de multa al funcionario de la 
Administración Pública de cualquier categoría, que se comprue
be sea autor principal o cómplice de la introducción ilegal o 
comercio clandestino, cuya represión prevé esta ley.

Si un profesional está convicto de traficar clandestinamen
te en. drogas narcóticas se le podrá cancelar el exequátur, como 
pena accesoria.

Art. 79.— Las disposiciones del artículo 77 de esta ley no 
serán aplicables a las siguientes personas:

a)4 A los empleados de la Secretaría de Estado de Salud Pú
blica, encargados del depósito de drogas narcóticas en esta Se
cretaría de Estado.

b- A los farmacéuticos en ejercicio de su profesión en una 
farmacia, para despachar drogas narcóticas por indicación fa
cultativa.

c) A las personas o empresas que transporten o que con
duzcan drogras narcóticas, del depósito de la Secretaría de Es
tado de Salud Pública a cualquier parte de la República, previo 
permiso escrito del Secretario de Estado de Salud Pública.

d) Las excepciones establecidas por este artículo se recono
cerán únicamente respecto a las actividades que correspondan 
a las funcoines propias del cargo o profesión de las personas y 
empresas a que se refiere dicho artículo.

Art. 80.— (Reformado por el Art. 2 de la ley 666 de fecha 
24 de julio del 1944, Gaceta Oficial N9 6118).

Los Certificados de Inscripción de drogas narcóticas que se 
exigen en esta ley son de tres clases: “A”, “B” y “C”.

CLASE “A”.— Certificados para la importación, fabrica
ción o comercio en drogas narcóticas. Los Certificados de la cla
se “A” son obligatorios para todas las farmacias abiertas al pú
blico.

También son obligatorios los Certificados de esta clase pa
ra los hospitales, clínicas, asilos o instituciones análogas oficia
les, pero sólo serán obligatorios para los particulares cuando 
tengan, existencia de drogas narcóticas para uso del estableci
miento.

La solicitud de estos Certificados Clase “A” deberá ser he
cha y firmada por los farmacéuticos de los referidos estableci
mientos autorizados y registrados legalmente en la Secretaría de 
Estado de Salud Pública para el ejercicio de su profesión.
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La obtención de un Certificado Clase “A” conlleva, el 
derecho de importar las especialidades para las cuales se re
quiere el Certificado Clase “C”.

CLASE “B”.— Certificados para tener el derecho de pres
cribir o administrar drogas narcóticas. Los Certificados de la 
Clase “B” son obligatorios para los Médicos, Dentistas y Veteri
narios, legalmente autorizados y registrados en la Secretaría 
de Estado de Salud Pública para el ejercicio de sus profesiones.

CLASE “C”.— Certificados para tener el derecho de im
portar solamente las especialidades farmacéuticas que conten
gan no más de doce centigramos (0.12 Gram.) de opio, o quince 
miligramos (0.015 Gram.) de morfina, o seis centigramos (0.06 
Gram.) de codeína por treinta gramos (30 Grams.) de vehículo 
(peso o volumen), o la misma cantidad respectiva de cualquiera 
de los derivados de estas substancias, así como los emplastos, 
linimentos o pomadas para uso externo solamente, que no con
tengan ninguna droga de las mencionadas en el apartado c) del 
artículo 76 de esta ley. Estas preparaciones para uso externo 
deben contener un ingrediente que las haga impropias para el 
uso interno.

Los Certificados de la Clase “C” se expedirán a favor de 
cualquier persona, firma comercial, entidad, corporación, etc.

Párrafo I.— Los Certificados de Inscripción de Drogas 
Narcóticas pagarán un derecho del siguiente modo:

CLASE “A” pagarán un derecho de diez pesos moneda de 
curso legal (RD$10.00).

CLASE “B” pagarán un derecho de dos pesos moneda de 
curso legal (RD$2.00).

CLASE “C” pagarán un derecho de diez pesos moneda de 
curso legal (RD$10.00).

Párrafo II.— (Derogado por el artículo 5 de la ley No. 866, 
del 12 de abril de 1945, Gaceta Oficial No. 6241).

Párrafo III.— Los Certificados de Inscripción deben con
tener el número de Serie bajo el cual fueron inscritos en la Se
cretaría de Estado de Salud Pública, el nombre, la dirección y 
profesión de la persona a cuyo favor se expide el nombre y di
rección del establecimiento (cuando el Certificado sea de Cla
se "A” o “C”) en el cual será utilizado.

Párrafo IV.— Los Certificados de Inscripción serán váli
dos durante el año en que se expidan y deben ser renovados an
tes del 31 de enero de cada año.



90 LEGISLACION SANITARIA DOMINICANA

Párrafo V.— Los Certificados de Inscripción deben fijarse 
en sitio visible del lugar del negocio u oficina de la persona o 
entidad a cuyo lugar está expedido. En el caso en que una per
sona o entidad no tenga regularmente establecido su sitio de 
negocio u oficina, el Certificado de Inscripción deberá ser pre
sentado a solicitud de cualquier autoridad, agente o empleado 
del Gobierno, debidamente autorizado para inspeccionar esta 
clase de Certificados.

Párrafo VI.— Los Certificados de Inscripción de la Clase 
“C” no son obligatorios y serán expedidos a favor de las perso
nas indicadas en la primera parte de este artículo.

Sin embargo, si una persona provista de Certificados de 
Inspección de la Clase “C” desea solicitar uno de la Clase “A”, 
deberá tener un Farmacéutico titular autorizado y registrado 
en la Secretaría de Estado de Salud Pública para ejercer legal
mente su profesión, quien deberá asistir al establecimiento las 
horas indicadas en el siguiente horario:

De 8 a. m. a 12 m.
De 3 p. m. a 6 p. m.
Párrafo VII.— Las Drogas Narcóticas cuya importación, 

fabricación o comercio autoriza el Certificado Clase “A” sólo 
podrán ser manejadas por los farmacéuticos de los estableci
mientos amparados por tales Certificados de Inscripción.

Párrafo VIII.— Los Certificados de Inscripción son intrans
feribles y pueden ser revocados en cualquier tiempo, por cau
sa justificada, por el Secretario de Estado de Salud Pública.

Párrafo IX.—Las violaciones a los Párrafos I, II, III, IV, y 
V de este artículo se castigarán de acuerdo con lo establecido 
por el artículo 81 de esta Ley.

Párrafo X.— Las violaciones a las disposiciones de los Pá
rrafos VI y VII serán castigadas con la pena de cien pesos 
(RD$100.00) a quinientos pesos (RD$500.00) de multa y con pri
sión correccional de seis (6) meses a un (1) año. Esta pena será 
aplicada tanto al Farmacéutico como al dueño del estableci
miento en falta. El Tribunal apoderado del caso ordenará en su 
sentencia la cancelación del Certificado de Inscripción así como 
el comiso de las Drogas Narcóticas que tenga el establecimiento.

Art. 81.— Los infractores a las disposiciones del artículo 
80 de esta ley se castigarán con una multa de cinco pesos 
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(RD$5) a veinte pesos (RD$20), o de cinco (5) días a veinte (20) 
días de prisión., o ambas penas a la vez.

Art. 82.— (Modificado por la ley N9 866 del 12 de abril de 
1945, Gaceta Oficial N9 6241).

Cuando hubiere un cambio de farmacéutico durante el año 
para el cual fue expedido el Certificado de Inscripción Clase 
“A”, el farmacéutico que ha cesado de regentear el estableci
miento así somo el que va a hacerse cargo de la regencia y el 
dueño del establecimiento, están en la obligación de participar
lo por escrito a la oficina del Médico Sanitario correspondiente.

Párrafo I.— Las solicitudes de los Certificados de Inscrip
ción de Drogas Narcóticas deben enviarse a la Secretaría de Es
tado de Salud Pública, por mediación de la Oficina Sanitaria co
rrespondiente al lugar en el cual esté establecido el interesado, 
previo pago al Colector de Rentas Internas del lugar, de los 
derechos de los Certificados. El Médico Sanitario las enviará a 
la Secretaría de Estado de Salud Pública con los formularios 
firmados por los interesados, acompañados del recibo original 
de Rentas Internas. Después de aprobadas las solicitudes, la 
Secretaría do Estado de Salud Pública expedirá los Certificados 
y los remitirá a la Oficina Sanitaria del lugar de origen para 
ser entregados a los interesados.

Párrafo II.— Los Colectores de Rentas Internas deberán 
llevar un registro permanente de las personas que hayan hecho 
efectivo el pago de los derechos de Certificados de Inscripción 
de Drogas Narcóticas y darán cuenta, mensualmente, a la Se
cretaría de Estado de Salud Pública de los pagos por este con
cepto detallando los nombres de esas personas.

Párrafo III.— Toda persona que tenga más de una oficina 
o sitio de negocio para la fabricación, distribución o venta de 
Drogas Narcóticas, está obligada a proveerse de un Certificado 
de Inscripción Clase “A”, así como de un farmacéutico titular, 
registrado en la Secretaría de Estado de Salud Pública, para 
cada una de esas oficinas o sitios de negocios.

Art. 83.— (Modificado por la ley N9 866 del 12 de abril de 
1945, Gaceta Oficial N9 6241).

La venta, cambio, distribución, regalo u otro medio de 
transmisión de cualquiera de las Drogas Narcóticas indicadas 
en el artículo 76 de la Ley de Sanidad, modificado por la Ley 
N9 666, de fecha 24 de julio de 1944, sólo podrá hacerse por 
una orden escrita en una hoja del formulario que proveerá para 
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esos fines el Departamento de Rentas Internas, la cual deberá 
expedirse a favor de la persona o entidad a quien se venda, 
cambie, distribuya, regale, o de cualquier otro modo se trans
mita la Droga.

Párrafo I.— La orden escrita deberá ser hecha por dupli
cado en el referido formulario y en caso de ser aceptada, deberá 
ser conservada durante dos (2) años, por la persona que la acep
tó. de modo que pueda ser fácilmente inspeccionada por cual
quier autoridad, agente o empleado del Gobierno debidamente 
autorizado.

Párrafo II.— Estas disposiciones no se aplicarán en el caso 
de que la venta, distribución, regalo o cualquier otro medio de 
transmisión, al detalle, de cualquiera de las Drogas Narcóticas 
mencionadas en el referido artículo 76, se haya hecho en virtud 
de una prescripción firmada por un Médico, Dentista o Veteri
nario, autorizado y registrado legalmente en la Secretaría de 
Estado de Salud Pública, para el ejercicio de su profesión, siem
pre que no sobrepase la cantidad indicada como dosis máxima 
para cuarenta y ocho (48) horas, en el CODEX MEDICAMEN- 
TARIUS, Farmacopea Francesa.

Párrafo III.— Ninguna persona o entidad que trafique con 
Drogas Narcóticas podrá vender, regalar, o de cualquier otro mo
do transmitir, mediante la prescripción de un Médico, Dentista o 
Veterinario, Drogas Narcóticas que sobrepasen las dosis máxi
mas para cuarenta y ocho (48) horas, en el CODEX MEDICA- 
MENTARIUS, Farmacopea Francesa.

Párrafo IV.— Los formularios de Rentas Internas para la 
compra de Drogas Narcóticas, sólo pueden ser manejados por 
las personas o establecimientos provistos de Certificados de 
Inscripción Clase “A”, y las órdenes de compra sólo podrán ser 
firmadas por los farmacéuticos de los establecimientos que tra
fiquen con Drogas Narcóticas y que estén provistos del corres
pondiente Certificado de Inscripción. La firma de estas órdenes 
por otra persona que no sea el farmacéutico regente será consi
derada como una violación a estas disposiciones.

Párrafo V.— Para que una persona o entidad que trafique 
con Drogas Narcóticas pueda vender, regalar, distribuir o de 
cualquier otro modo transmitir las Drogas Narcóticas que figu
ran en una prescripción de un Médico, Dentista o Veterinario 
es indispensable que esta prescripción tenga los siguientes da
tos:
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a) Nombre, apellido, edad aproximada y dirección del pa
ciente;

b) La Cédula de identidad Personal del paciente si legal
mente está obligada a llevarla, o la de a persona que 
requiera los servicios del facultativo;

c) Nombre y cantidad en letras de cada Droga Narcótica 
indicada (el máximo será la dosis que prescribe el Có- 
dex Medicamentarius, Farmacopea Francesa, para el
período de cuarenta y ocho (48) horas;

d) Nombre y apellido, dirección, número de serie del Cer
tificado de Drogas Narcóticas Clase “B”, Cédula de 
Identidad Personal del facultativo y fecha en que se 
prescriben las Drogas Narcóticas;

Párrafo VI.— Todos los Médicos, Dentistas o Veterinarios 
están obligados a escribir sus recetas ccn tinta y en papel ade
cuado, el cual deberá contener los siguientes datos impresos:

a) Nombre, apellido y Cédula de Identidad Personal;
b) Título académico;
c) Dirección de su oficina;
d) Número de su Certificado de Drogas Narcóticas Clase 

“B”.
En caso de absoluta necesidad estos datos podrán ser ma

nuscritos en forma clara y precisa.
Párrafo VII.— Toda persona o entidad que despache una 

prescripción de un Médico, Dentista o Veterinario deberá con
servarla por espacio de dos (2) años a contar de la fecha en 
que la despachó, de modo que sea fácilmente inspeccionada por 
cualquier autoridad, agente o empleado autorizado por el Go
bierno.

Párrafo VIII.— Los Veterinarios están obligados a llevar 
en un registro el nombre, la dirección y el número de la Cédula 
Personal de Identidad del dueño del animal.

Párrafo IX.— Para que un Médico, Dentista o Veterinario 
pueda prescribir las Drogas Narcóticas que especifica el artícu
lo 76 de la Ley de Sanidad, modificado por la ley N^ 666, de fe
cha 24 de julio de 1944, es obligatorio que haya practicado un 
examen físico del enfermo a cuyo favor se haya extendido la 
prescripción. La expedición de una prescripción de esta natu
raleza sin que el facultativo haya previamente efectuado el exa
men físico del paciente será considerado como una violación a 
estas disposiciones.
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Párrafo X.— Todo farmacéutico que tenga necesidad de 
efectuar una preparación oficial que contenga Drogas Narcóti
cas deberá además de cumplir las disposiciones del Art. 95 de 
la Ley de Sanidad, dirigirse por escrito al Médico Sanitario co
rrespondiente, solicitando su presencia para efectuar la prepa
ración.

Párrafo XI.— En caso de que las necesidades del servicio 
u otra causa atendible imposibiliten al Médico Sanitario pre
senciar la preparación, estará en la obligación de designar un 
empleado del Departamento con capacidad suficiente para tal 
fin e informará inmediatamente a la Secretaría de Estado de 
Salud Pública sobre dicha preparación anexando la copia du
plicada de la orden que haya redactado el farmacéutico en el 
formulario requerido en el artículo 83 modificado por esta ley.

Párrafo XII.— Toda persona que con ruegos, súplicas, ame
nazas, engaños o de cualquier otro modo, obtenga o trate de 
obtener de un facultativo una prescripción que contenga Dro
gas Narcóticas para sí o para otro, con el fin de hacer uso ilícito 
de estas Drogas Narcóticas, será sometida por ante los Tribu
nales correspondientes.

Párrafo XIII.— Todo Médico está en la obligación de de
nunciar inmediatamente a la Secretaría de Estado de Salud 
Pública cualquier caso de Narcomanía que compruebe en el 
ejercicio de su profesión y cualquier caso de la misma enferme
dad que esté tratando, notificando en este último caso el mé
todo de tratamiento que esté usando. Asimismo, cuando por la 
naturaleza de la enfermedad del paciente se vea en el caso de 
tener que administrar a ese cliente dosis de una Droga Narcó
tica mayores que las prescritas en el CODEX MEDICAMENTA- 
RIUS Farmacopea Francesa, el Médico estará en la obligación 
de solicitar previamente la autorización del Médico Sanitario 
Provincial, debiendo además rendir un informe semanal a la 
Secretaría de Estado de Salud Pública de dicho caso para que 
el Secretario, si lo juzga pertinente, ordene una investiga
ción por los Médicos que él designe, para que comprueben si es 
justificado o no el uso excesivo de la Droga y le rindan el in
forme correspondiente.

Párrafo XIV.— El Secretario de Estado de Salud Pública 
podrá ordenar el internamiento en un hospital del Estado de 
cualquier persona enferma de Narcomanía, hasta su completa 
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curación , sin perjuicio de la pena que le corresponda por vio
lación a lo previsto en la presente ley.

Párrafo XV.— Los autores o cómplices de cualquier viola
ción a las disposiciones del artículo P de la presente ley serán 
castigadas con multas de RD$25.00 a RD$50.00, y las violacio
nes a los artículos 2do. y 3ro. serán castigadas por la primera 
vez con pena de RD$100.00 a RD$500.00 de multa o con prisión 
correccional de seis meses a un año, o ambas penas a la vez, y 
por la segunda o más violaciones, con la pena de RD$500.00 a 
RD$1,000.00 de multa o con prisión de un año a dos, o ambas 
penas a la vez.

Art. 84.— Los importadores de cualquier droga narcótica 
de las especificadas en el artículo 76 de esta ley, incluyendo las 
exceptuadas en el mismo artículo, solicitarán por escrito, del 
Secretario de Salud Pública, un permiso que se extenderá en 
un formulario impreso especialmente para este uso, el cual con
tendrá los sigiuentes datos:

a) Nombre y dirección del importador, y el número de su 
certificado de inscripción para drogas narcóticas.

b) Nombre y cantidad de la droga narcótica que se desea 
importar.

c) Número de serie de la orden de importación.
d) Nombre de la entidad que venderá dichas Drogas Nar

cóticas, indicando el lugar y el país de procedencia.
e) Vía por la cual serán despachados los productos.
f) Plazo de validez del permiso, fijando un número de días.
Cuando se trate de importación de especialidades farma

céuticas o preparaciones que contengan Drogas Narcóticas en 
cualquier cantidad, incluyendo las exceptuadas en el artículo 
76 de esta ley, deberá indicarse:

a) Nombre y cantidad de la preparación que contenga la 
Droga Narcótica.

b) Nombre y cantidad de la Droga Narcótica contenida en 
30 gramos de la preparación de referencia.

c) Capacidad y clase de envase (lata, botella, etc.) de la pre
paración.

d) Nombre y dirección del fabricante de la preparación.
Estos certificados deben hacerse por cuadruplidado, los 

cuales se distribuirán así: uno al importador para que éste lo 
envíe a la casa exportadora; otro, a la oficina encargada del 
control de Drogas Narcóticas en el país exportador; otro se le 
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enviará al Interventor de Aduana, y el otro para el archivo de la 
Secretaría de Estado de Salud Pública.

Cuando las Drogas Narcóticas importadas no lleguen den
tro del plazo concedido en el permiso, el interesado lo partici
pará a la Secretaría de Estado de Salud Pública, a fin de obte
ner un nuevo permiso para retirar el pedido de la Aduana.

Art. 85.— Los importadores de Drogas Narcóticas están en 
la obligación de depositar todas las cantidades que introduzcan 
en la República, en la Secretaría de Estado de Salud Pública, 
tan pronto como sean retiradas de la Aduana.

La Secretaría de Estado de Salud Pública, conservará en 
depósito, las drogas, por las cuales dará recibo, a los importa
dores, y entregará a los interesados, mediante orden del impor
tador, la cantidad necesaria para cubrir las ventas o las que 
necesiten, aproximadamente, para el despacho de su farmacia, 
durante treinta (30) días. Esta orden debe determinar los nom
bres y las direcciones de las personas a quienes se destinen las 
cantidades de Drogas retiradas.

Art. 86.— El Interventor de Aduana no procederá al des
pacho de las Drogas sino en presencia del empleado encargado 
del servicio de la Sección de Drogas de la Secretaría de Estado 
de Salud Pública, quien deberá llevarla a los depósitos de la Se
cretaría de Estado de Salud Pública, conforme a lo dispuesto en 
esta ley.

Art. 87.— Queda prohibida la importación de la Droga de
nominada DIACETILMORFINA (HEROINA).

Art. 88.— Las drogas narcóticas y estupefacientes en gene
ral enumeradas en el artículo 76 de esta ley, no podrán ser in
troducidas en el país, sino por el puerto de Ciudad Trujillo, Ca
pital de la República, y su uso y comercio no podrán hacerse 
sino bajo las previsiones y prohibiciones establecidas por esta 
ley.

Art. 89.— La persona o entidad a quien se expidan los for
mularios a los cuales se refiere el artículo 82 de esta ley, es 
responsable ae estos formularios, y dará cuenta de ellos a cual
quier autoridad, agente o empleado del Gobierno autorizado, 
cuando los requiera. Se considera como una violación a esta 
ley, dejar de rendir un informe satisfactorio de los formularios. 
En el caso en que se pierda alguno de estos formularios, la per- 
sona o . entidad a quien se hayan entregado, informará al Co
lector de Rentas Internas, y éste cancelará los números de los 
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formularios perdidos y lo avisará inmediatamente aj Médico 
Sanitario Provincial o al Inspector Sanitario correspondiente. 
A todos los vendedores de Drogas Narcóticas se les enviará un 
aviso de los números cancelados de los formularios perdidos, y 
se considera como una violación a esta ley el vender o distri
buir cualquier Droga Narcótica solicitada en uno de esos for
mularios cancelados.

Art. 90.— El Departamento de Rentas Internas hayá que 
se preparen y suministren a todos los Colectores de Reptas In
ternas, formularios oficiales para esas órdenes numerados en 
serie y en duplicado, y encuadernados en libros o en bloques, 
con papel polígrafo que deberá usarse entre el impresp original 
y el duplicado.

Los bloques o libros, serán vendidos por los Colectores de 
Rentas Internas, a un precio que fijará el Director General de 
Rentas Internas, que no excederá de dos pesos (RD$2.00) el 
ciento de folios, a cualquier persona debidamente registrada, 
de acuerdo con las disposiciones de esta ley.

Los Colectores de Rentas Internas deben llevar un registro 
permanente del número de formularios vendidos, y del nópibre 
y la dirección del comprador. Al vender estos formularios, el 
Colector de Rentas Internas hará que el nombre y el número 
de inscripción del comprador se escriba o se estampe en cada 
formulario, y estos formularios sólo podrán ser utilizados para 
obtener Drogas Narcóticas, por la persona cuyo nombre, firma 
y número de inscripción figuren en el formulario.

Se prohíbe que cualquiera otra persona que no sea el com
prador, use estos formularios para obtener Drogas Narcóticas, y 
que suministre uno o más de estos impreso a cualquiera otra 
persona para ayudarla a obtener el despacho o la entrega de 
Drogas Narcóticas.

Queda prohibido obtener por medio de dichos formularios, 
Drogas Narcóticas con otros fines que no sean los de usarlas, 
venderlas o distribuirlas en virtud de un negocio legalmente 
establecido en dichas Drogas o en el ejercicio legal de una pro
fesión. Si el poseedor de estos formularios no se inscribiese nue
vamente para el año siguiente, debe devolver los formularios 
que le queden, al Colector de Rentas Internas y éste debe mar
carlos: “Cancelados” y los devolverá al dueño, quien los con
servará en su archivo durante dos (2) años.
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En él caso en que un negocio cambie de dueño, el sucesor, 
si está inscrito debidamente, puede utilizar los formularios de 
su predecesor, después de haberlos devuelto al Colector de Ren
tas Internas, a fin de que éste inscriba o imprima en ellos el 
•nombre y el número de la inscripción del sucesor.

Art. 91.— Se prohibe despachar las órdenes para Drogas 
Narcóticas si no se indica en el formulario: el nombre de la 
preparación oficinal registrada o de cualquiera otra prepara
ción; si sé trata de preparaciones líquidas o sólidas, la cantidad 
en gramos; si se trata de tabletas, píldoras, ampollas, suposito
rios o cualquiera otra forma, debe indicarse la cantidad por uni
dad y fel total de droga contenida.

Art. 92.— (Derogados por el art. 5 de la ley N*? 866 del 12 
de abril de 1945, Gaceta Oficial N9 6241).

Art. 93.—■ Todas las recetas que contegan Drogas Narcóti
cas deben despacharse tan pronto como sea posible, después que 
se reciban y de acuerdo con la cantidad total indicada por el 
facultativo.

No se despachará ninguna receta de esta naturaleza más 
de un día después de la fecha de ésta.

No debe repetirse ninguna receta que contenga Droga Nar
cótica, ni entregarse copia de ella,, y se archivarán separada
mente de las que no lo sean, pudiéndose numerar con el núme
ro de orden consecutivo de las demás recetas.

Los farmacéuticos llevarán un libro de registro, en el cual 
asentarán las entradas y salidas de las Drogas Narcóticas, y 
deben,rendir mensualmente a la Secretaría de Estado de Salud 
Pública, un informe del movimiento de estas Drogas, en la for
ma indioada por esta Secretaría de Estado.

Art. 94.— Toda persona que venda, suministre o distribuya 
al detalle cualquiera de las drogas indicadas en el artículo 76 
de esta ley, menos las excepciones en él establecidas, colocará 
en la parte exterior del continente de la droga, una etiqueta 
que indique claramente el nombre y la dirección de la persona 
o entidad que la venda, suministre o distribuya; el nombre y la 
dirección del facultativo que la prescribió y la fecha de la venta 
y el nombre de la persona a quien se le indicó.

■ Las disposiciones de este artículo no se aplican a la venta 
de cualquiera de estas Drogas Narcóticas por fabricantes o ven
dedores al por mayor, (farmacéutico o químicos), a hospitales 
o instituciones análogas o a Médicos, Dentistas, Veterinarios o 
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Farmacéuticos, siempre que esta venta se haga conforme a lo 
dispuesto en el artículo 84 de esta ley.

Art. 95.— En el caso en que se rompa el envase de cual
quier Droga Narcótica y que la Droga se pierda, o en caso en 
que esta Droga sea robada, la persona o entidad a quien la Se
cretaría de Estado de Salud Pública entregó estas Drogas debe 
hacer un juramento firmado por dos testigos, dignos de crédi
to, acerca de la clase y de la cantidad de Droga Narcótica per
dida o destruida, y debe archivar este juremento con el dupli
cado del pedido original del producto.

Cuando se trate de una cantidad considerable de Drogas 
Narcóticas que se tenga en solución o en cualquier otra forma 
de preparación, para uso profesional, bastará que el informe in
dique en la fecha en que se rinda, la cantidad de Droga conte
nida en la solución o en la preparación.

No es necesario llevar un registro de las reducciones en 
peso o volumen de Drogas Narcóticas, cuando obedezcan a ac
ciones armosféricas, ni de la pérdida de algunas tabletas, am
pollas o supositorios, si la reducción es de poca importancia.

Cuando se trate de Drogas Narcóticas exceptuadas en el ar
tículo 76 de esta ley, no es necesario llevar un registro detalla
do de las ventas individuales o del uso individual de ellas.

Todo farmacéutico, al hacer cualquier preparación narcó
tica oficinal, redactará una orden para sí mismo en el formula
rio requerido en el artículo 83 de esta ley, por la cantidad total 
de Droga o Drogas Narcóticas que hayan sido usadas, y el nom
bre y la cantidad de las preparaciones oficinales en las cuales 
deban emplearse dicha Droga o Drogas Narcóticas. La copia 
original de estas órdenes se archivarán como se requiere en el 
artículo 83 de esta ley, en el caso de una orden expedida para 
Drogas Narcóticas. Una copia duplicada de estas órdenes se en
viará a la Secretaría de Estado de Salud Pública dentro de los 
dos (2) días de su fecha.

Art. 96.— La Secretaría de Estado de Salud Pública tendrá 
a su cargo la administración, vigilancia y ejercicio de esta ley, 
haciendo las pesquisas e investigaciones necesarias en relación 
con la misma, e informando a la Procuraduría General de la 
República para fines de procedimiento. (1)

El Director General de Rentas Internas, con la aprobación 
del Secretario de Estado del Tesoro, preparará y hará que se

(1) Anteriormente Secretaría de Estado de Justicia. 
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emitan todos los modelos de formularios que se requieren en 
esta ley.

APENDICE AL ARTICULO 96

LEY N9 129, DEL 2 DE DICIEMBRE DE 1942, GACETA OFICIAL 
No. 5836

“Art. 25.—Los servicios administrativos relacionados con el ramo 
judicial, estarán a cargo del Procurador General de la República”.

Art. 97.— Los certificados de inscripción para Drogas Nar
cóticas de cualquier persona convicta de violación a este capí
tulo, serán anulados por la Secretaría de Estado de Salud Públi
ca, y ésta lo participará al Colector de Rentas Internas para 
fines de cancelación.

Art. 98.— Cualquier infracción a este capítulo de la ley 
que no esté prevista de un modo expreso, se castigará con mul
ta no menos de veinticinco pesos (RD$25) ni mayor de cien pesos 
(RD$100).

CAPITULO VIII

GENERALIDADES

Art. 99.— Están obligados a proveerse de un certificado de 
salud, renovable cada seis (6) meses; (Modificado por el párra
fo I, del artículo 3 de la Ley N? 661 del 20 de julio de 1944, 
Gaceta Oficial N9 6116):

a) Los sirvientes, las nodrizas, las cuidadoras de niños, las 
amas de llaves, las cocineras y toda persona empleada 
para el servicio doméstico.

Renovable cada tres (3) meses:

b) Los matarifes y sus ayudantes, los tablajeros y sus ayu- 
d$ntps, los conductores de carros, los ordeñadores, los 
conductores y los vendedores de leche, los salchicheros 
y sus ayudantes, los vendedores de pan, los reposteros, 
los fabricantes y vendedores de helados, de refrescos, 
los vendedores de confituras y sus fabricantes, vende
dores de frutas, de legumbres y en general, todos los 
manipuladores de alimentos.
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c) Los empleados de comercio, los hoteleros, los camare
ros, los empleados de cafés y de restaurantes, los bar
beros y los empleados de barberías, masagistas, mani- 
curistas, los lavanderos y todos los empleados de las la
vanderías, sombrereros, cigarreros, zapateros y sastres.

d) Los empleados de fábricas de cerveza y licorerías.
e) Los empleados de correos y los pagadores de bancos.
f) (Modificado por la ley N? 1470 del 12 de febrero del 

1938, Gaceta Oficial N? 5131).
Todos los conductores de vehículos de tracción animal o 

muscular.

(“La Ley 438 del 20 de noviembre de 1943, Gaceta Oficial N$ 6002, 
deSespeciálizó el ingreso previsto en el inciso f) del Art. 99)”.

Son requisitos para la renovación del certificado de buena 
salud: el examen médico gratuito practicado por el Médico Sa
nitario o por los médicos Municipales; o por cualquier otro mé
dico sin perjuicio de sus honorarios; la fijación en el certifica
do, por cada examen, de un sello por valor de quince centavos 
(RD$0.15) que el interesado debe proveer y que debe ser anu
lado por el Médico Sanitario.

Se especializan los fondos obtenidos por este concepto, pa
ra la lucha contra el desarrollo y la propagación de la tubercu
losis.

Este certificado podrá ser anulado por causa de enferme
dad contagiosa contraída después del examen médico.

Los certificados falsos serán sancionados de acuerdo con 
la ley.

La violación a las disposiciones de este artículo será casti
gada con multa de uno peso (RD$1) a cinco pesos (RD$5), o pri
sión de un (1) día a (5) días o ambas penas.

I.—LEY N? 661, DEL 20 DE JULIO DE 1944, GACETA OFICIAL 
N<? 6116

“Art. 1.—Ningún es.ablecimiento, jefe de familia ni cualquiera 
otra persona podrá tomar a su servicio sirvientes, cocineras, nodrizas 
amas de llave, niñeras u otros trabajadores domésticos, de uno u otro 
sexo, si el trabajador doméstico de que se trate no está provisto de un 
documento, preferentemente en forma de carnet, expedido por la au
toridad local de policía que comprueba la buena salud y la buena con
ducta del trabajador de que se trate.

Art. 2.—El documento o carnet previsto en el artículo anterior 
deberá ser renovado cada seis meses, y contendrá una fotografía fron



102 LEGISLACION SANITARIA DOMINICANA

tal del interesado, mención del certificado de salud correspondiente 
y los datos personales, incluyendo los relativos a la Cédula Personal, 
si fuere de lugar.

Art. 3.—Para expedir el documento o carnet indicado anterior
mente la autoridad local de policía recabará del interesado la exhibi
ción del certificado de «alud previsto en el artículo 99 de la Ley de Sa
nidad, y realizará todas las investigaciones que fueren de lugar para 
comprobar la buena conducta del trabajador que solicitare el docu
mento o carnet.

Párrafo I.—Se dispone que la renovación del certificado de salud 
previsto en el artículo 99 de la Ley de Sanidad sea realizada cada seis 
meses en vez de cada tres meses.

Párrafo II.—El documento o carnet previsto en esta Ley deberá 
tener aplicado un sello de Renta« Internas de veinticinco centavos, en 
cada expedición o renovación.

Art. 4.—Las autoridades locales de policía llevarán un registro 
en el cual asentarán los datos de los documentos o carnets que expi
dan o renueven y todas las observaciones que fueren pertinentes res
pecto a cada interesado.

Art. 5.—En caso de que un trabajador doméstico fuere despedido 
de su trabajo por mala conducta o por tener una enfermedad conta
giosa, el Jefe de familia, la persona o establecimiento con quien tra
bajare lo comunicará a la autoridad local de policía, la cual después 
de comprobar los hechos, podrá retirar o anular el documento o car
net que el trabajador de que se tratare poseyera.

Art. 6.—Los trabajadores domésticos que no tuvieren los docu
mente« o carnets establecidos por esta ley, al día, serán castigados con 
multa de uno a cinco pesos o arresto de uno a cinco días, o con ambas 
penas a la vez por cada contravención. ,

Art. 7.—Las personas o jefes de familia que tomaren a su servicio 
trabajadores domésticos no provistos del documento o carnet estableci
do por esta ley, podrán 6er castigados con multa de tres a cinco pesos, 
por cada contravención.

Art. 8.—(Transitorio).—Los trabajadores domésticos actualmente 
en servicio deberán proveerse del documento o carnet previsto en esta 
ley dentro de los tres meses de la publicación de la misma, y en caso 
contrario serán castigados con la pena establecida en el artículo 6. Las 
personas o jefes de familia que los tengan a su servicio podrán ser cas
tigados con la pena establecida en el artículo 7, cuando pasado ese pla
zo los trabajadores no están provistos del documento o carnet ya espe
cificado. Los documentos o carnets previstos en este artículo transito
rio se expedirán sin el «ello previsto en el artículo 3 de esta ley”.

II.—Ley No. 2075 DEL 31 DE JULIO DE 1949, GACETA OFICIAL N° 
6969, QUE DEROGA EL CERTIFICADO PRE-NUPCIAL DE SALUD

CONSIDERANDO: Que los informes y las estadísticas sobre mor
bilidad en el país comprueban que la aplicación de la Ley N? 116, pro
mulgada el 6 de Noviembre de 1942 y publicada en la Gaceta Oficial 
N? 5823, del 11 de Noviembre de 1942, se ha hecho innecesaria.
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HA DADO LA SIGUENTE LEY:

UNICO:—Desde el día de la publicación oficial de la presente 
Ley quedará derogada, en todo el territorio nacional, la Ley N? 
116, promulgada el 6 de Noviembre de 1942 y publicada en la Gaceta 
Oficial No. 5823, del 11 de Noviembre de 1942.

Art. 100.— Todos los hospitales, clínicas, asilos, dispensa
rios, consultorios dentales, y en general, todos los estableci
mientos dedicados al tratamiento y cuidado de enfermos po
drán ser inspeccionados por el Secretario o por el Subsecretario 
de Estado de Salud Pública, o por el funcionario que esta Se
cretaría de Estado designe. •

Los directores de estos establecimientos, privados o pú
blicos, están obligados a enviar a la Secretaría de Estado de 
Salud Pública, un informe anual de su labor ordinaria con sus 
estadísticas debidamente tabuladas, y en general, cualquier in
forme que con carácter extraordinario les sea pedido.

El incumplimiento de estas disposiciones o la falsificación 
de cualquiera de estos informes, se considera como una viola
ción a este artículo.

APENDICES AL ARTICULO 100

I.—REGLAMENTO ADMINISTRATIVO N<? 684 PARA LOS 
HOSPITALES DEL ESTADO, DEL 8 DE JUNIO DEL 1940, GACETA 

OFICIAL N<? 5469

DE LOS DIRECTORES

“Art. 1.—Los Directores de los Hospitales del Estado, a más de 
sus prerrogativas y deberes de carácter científico en dichos estableci
mientos, tendrán en ellos la dirección administrativa, la cual ejerce
rán por conducto de los administradores, quienes estarán subordina
dos a los Directores y no podrán tomar ninguna disposición sin la au
torización o el consentimiento de dichos Directores. Todos los emplea
dos de los Hospitales seguirán las órdenes de los Directores, quienes 
serán responsables del funcionamiento médico y administrativo de di
chos establecimientos.

DE LOS ADMINISTRADORES

Art. 2.— Sin atribuciones de los Administradores:
a) La ejecución de las disposiciones administrativas;
b) Recibir los cheques que suministre el Estado para el sosteni

miento de la institución, los cuales deberá depositar en el Eanco De
positario de la Nación.
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Párrafo:—Cuando en la localidad no existan sucursales del banco 
el manejo de los fondos se hará de acuerdo con las instrucciones de! 
Contralor y Auditor General de la Nación y del Tesorero Nacional.

c) Preparar, conforme a las instrucciones del Director, el presu
puestó mensual de gastos, el cual será sometido a la aprobación de la 
Secretaría de Estado de Salud Pública diez días ante3 del primer día 
del mes a que se refiere. Este presupuesto no entrará en vigor sino 
después de aprobado por la Secretaría de Salud Pública.

d) fejecutar el presupuesto mensual, realizando las compras de 
material quirúrgico, medicinas, provisiones y todo lo necesario para 
el funcionamiento de la institución, bajo órdenes escritas, en triplica- 

ido, emanadas del Director.
e) Cuidar de la conservación de todas las propiedades y equipos de 

los Hospitales, así como de todas las pertenencias de los empleados del 
Hospital, y de los enfermos hospitalizados.

En caso de pérdida, deterioro o destrucción de cualquier efecto del 
Hospital, deberá informar por escrito al Director, para los fines que 
correspondan.

DE LAS COMPRAS

Art. 3.—Los Administradores al realizar las compras de los efec
tos para uso ó consumo de los Hospitales del Estado deberán seleccio
nar los mejores precios de la plaza, pero cuidando siempre de que los 
artículos sean de buena calidad. En las compras de efectos destinados 
al funcionamiento científico de los Hospitales, deberán solicitar el 
consejo de la Secretaria de Estado de Salud Pública, por conducto del 
Director, a fin de conseguir los mejores precios y las mejores calida
des posibles.

Art. 4.—Las mercancías que reciban los Administradores o sus re
presentantes deberán estar acompañadas de sus correspondientes fac
turas detalladas, por cuadruplicado, que firmarán conjuntamente el 
vendedor y el Administrador, debiendo siempre corresponder las fac
turas a las órdenes de compra. Estas facturas deberán anexarse al com
probante de gastos que mensualmente debe remitirse a la Secretaría de 
Estado de Salud Pública.

Art 5.—Los Administradores entregarán diariamente al encarga
do de la despensa las cantidades de provisiones de consumo diario con 
un formulario especial, el cual deberá ser firmado por dicho emplea
do, si el formulario está conforme con la entrega de provisiones.

Art. 6.—Los Administradores no podrán ordenar ninguna com
pra sin la aprobación escrita del Director. Esta aprobación puede re
ferirse de un modo permanente a ciertos productos de consumo co
rriente que sólo puedan obtenerse en mercados públicos o de vendedo
res ambulantes.

Los Directores y Administradores no podrán autorizar compro
misos mensuales que excedan de las sumas asignadas para el sosteni
miento del Hospital. Las deudas que contraigan en contradicción con 
esta disposición no serán consideradas deudas del Hospital, sino deu
das personales y de ellas serán responsables los que las hubieren 
contraído.
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Art. 7.—Los Administradores están obligados a conservar en 6us 
archivos copias fieles de todos los documentos relativos a las operacio
nes de administración que realicen.

DE LOS PAGOS

Art. 8.—Todo pago que se haga en los Hospitales áe efectuará por 
medio de cheques oficiales sobre las “Sumas en suspenso y reponi- 
bles”, suministrados por la Tesorería Nacional. Estos cheques deberán 
ser firmados conjuntamente por el Administrador y el Director.

En las localidades donde no haya sucursales bancarias las sumas 
en suspenso se manejarán de acuerdo con las instrucciones que emitan 
el Contralor y Auditor General y el Tesorero Nacional.

Art. 9.—Los Administradores dispondrán de un fondo efectivo 
(Petty-Cash) para los gastos menudos diarios, suma que será calcu
lada en cada Hospital de acuerdo con sus necesidades y que el Direc
tor comunicará a la Secretaría de Estado de Salud Pública. Los reci
bos por estas sumas, firmados por los Administradores, deberán ser 
contrafirmados por los Directores, y se anexarán en las cuentas men
suales. En la operación de estas sumas se seguirán las instrucciones que 
dicten el Contralor y Auditor General y el Tesorero Nacional.

Art. 10.—Con el fin de reponer los suspensos, es obligatorio para 
los Administradores el envío de los comprobantes de gastos a la Secre
taría de Estado de Salud Pública el día 19 de cada mes para su re
visión en la Tesorería Nacional, a fin de evitar la falta de efectivo que 
obligue a efectuar compras a crédito.

DE LAS FARMACIAS

Art. 11.—El Administrador entregará bajo factura al encargado 
de la Farmacia todas las medicinas que se compren y todo el equipo 
de la Farmacia. El encargado de la Farmacia firmará recibo, si las 
entregas están de conformidad.

Art. 12.—El encargado de la Farmacia llevará un tarjetero donde 
asentará en detalle la entrada y salida de las medicinas; deberá lle
var, además, un libro para el registro de fórmulas que expida el per
sonal médico.

Párrafo:—Es obligatorio para los asientos de las recetas despa
chadas por el farmacéutico llevar dos libros: uno para las recetas des
tinadas a los enfermos hospitalizados y otro para las recetas que se 
despachen en consultas externas.

Párrafo:—Toda indicación médica que conlleve el despacho de 
medicinas o fórmulas en la Farmacia deberá hacerse en un libro pa
ra recetas o indicaciones que tendrá cada una de las salas o depen
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dencias de los Hospitales. Sin este requisito el farmacéutico no deberá 
despacharla.

Toda indicación deberá expresar si es para un enfermo de bene
ficencia, o si es para un cliente particular del médico que haga la in
dicación. En caso de fraude, el médico que firme la indicación, será 
responsable.

Párrafo:—En el caso de que un médico recete um medicina o es
pecialidad que no exista en la Farmacia del Hospital, la orden de com
pra sólo será efectiva cuando sea autorizada por el Director.

DEL DEPARTAMENTO DE RAYOS X

Art. 13.—El encargado del departamento de Rayos X no deberá 
hacer ningún servicio de radiografía, fluoroscopía o tratamiento sin la 
autorización escrita del médico Director. Esta autorización se hará 
en un formulario especial, debiendo el encargado llevar un libro re
cord de la labor realizada, así como del consumo de materiales, espe
cificando su género.

Art. 14.—El servicio de Rayos X de los Hospitales es gratuito ex
clusivamente para ios enfermos pobres hospitalizados a título de bene
ficencia o para aquellos pobres que no estando hospitalizados lo re
quieren en caso de urgencia.

Párrafo I.—(Agregado por Decreto NT<? 3906, del 4 de noviembre 
de 1946, Gaceta Oficial N? 6527). “Sin embargo, el Secretario de Es
tado de Salud Pública, podrá autorizar por escrito la prestación gra
tuita de estos servicios de Rayos X en los Hospita’es del Estado, a los 
enfermos pobres no hospitalizados, a los miembros de las instituciones 
militares y policiales, o cuando interesen a la Justicia, previa solicitud 
de los Directores correspondientes. La autorización será válida duran
te seis meses y podrá ser renovada, por igual período, a solicitud de 
los mencionados Directores’’.

Art. 15.—Las personas que no estén comprendidas en la previsión 
del artículo anterior y que soliciten servicios de Rayos X en los Hos
pitales del Estado, tendrán que sufragar los gastes, de acuerdo con 
la tarifa que establezca la Secretaría de Estado de Salud Pública, con 
la aprobación del Poder Ejecutivo. Estos servicios no podrán realizar
se sin la autorización del Director y conforme a la reglamentación in
terna que este mismo funcionario establezca, para que no se perjudi
que el servicio a los enfermos de beneficencia.

Párrafo:—-Los encargados del servicio de Rayos X podrán utilizar 
el equipo a su cargo para atender a sus clientes particulares, siempre 
que abonen a la Administración del Hospital el cincuenta por ciento 
de los honorarios que perciban y el valor del material del Hospital que 
gasten, en su totalidad. Estos trabajos no se podrán realizar sin auto
rización previa del Director, especificando el servicio de que se trate 
y su valor por tarifa.

Párrafo:—La contabilidad de los fondos obtenidos por los concep
tos especificados en el presente artículo se llevará en un libro de la 
Administración que se denominará “Fondos Rayos X”.
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1—APENDICE A LOS ARTICULOS 14 Y 15 DEL REGLAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LOS HOSPITALES DEL ESTADO

DISPOSICION DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD 
PUBLICA DEL 23 DE AGOSTO DE 1940, GACETA OFICIAL 

N<? 5494

•‘Art.l.—Se establece la siguiente tarifa para los servicios de Ra
yos X en los Hospitales del Estado, para las personas que no sean los 
enfermos pobres hospitalizados a título de beneficencia ni aquellos po
bres que no estando hospitalizados los requieran en caso de urgencia:

Cada aplicación de radioterapia profunda................................ RD$ 5.00
Fluoroscopía en general............................................................... 5.00
Estudio radiográfico del Cráneo................................................ 15.00

99 99 Senos.................................................. 15.00
»» »» Dental................................................ 2.00
» »> Boca................................................... 10.00
» » Manos................................................. 10.00
<< 99 Antebrazo, Huesos largos.............. 10.00
»> >» Pies.................................................... 10.00
»» >> Articulaciones ex. cadera................ 10.00
» 99 Cadera................................................ 15.00

99 » Ambas articulados............................ 15.00
>» 99 Columna cervical............................ 10.00

>» >» Dos posiciones.. 15.00
»> »» ” dorsal ” 15.00
9 » ” lumbar ” 20.00

99 Pulmones............................................ 15.00
,, » dos posiciones o más........ 25.00
» 99 Corazón y aorta................................ 15.00
99 99 Corazón y aorta dos posiciones o 

más..................................................... 25.00
» 99 Costillas............................................. 15.00
»» »> Aparato Urinario simple (sin pre

paración) ............................................ 15.00
99 Aparato Urinario Pielografías........ 25.00
>» 99 Región Hepática................................ 15.00
» »» Vesícula Biliar.................................. 20.00
» ,, Estómago............................................ 30.00
» >» Cólon (enema de bario).................. 30.00
99 >» Broncografía...................................... 40.00
»» 99 Encefalografía................................... 40.00
99 99 Examen de tractos fistulosos.............. 15.00
Art. 2.—Se cobrará adicionalmente un 30% en los precios de la 

presente tarifa en todos los exámenes que se practiquen estereoscópi
camente”.

Art. 16.—La Secretaría de Estado de Salud Pública podrá autorizar 
cualquier servicio extraordinario en los departamentos de Rayos X, 
sin sujeción a la tarifa.
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DEL LABORATORIO

Art. 17.—(Modificado por Decreto 3539 del 14 de mayo de 1946, 
Gaceta Oficial N? 6444).—El servicio de laboratorio de los hospitales 
es exclusivamente para los enfermos hospitalizados. Sin embargo, en 
aquellas localidades donde no existan laboratorios, o donde el número 
de éstos sea insuficiente, dicho servicio puede ser también prestado □ 
las personas y enfermos no hospital izados, de acuerdo con la tarifa que 
fije la Secretaría de Estado de Salud Pública, con la aprobación del 
Poder Ejecutivo.

Párrafo I.—Los encargados del servicio de laboratorios podrán 
utilizar el equipo a su cargo para atender a sus clientes particulares, 
siempre qué abonen a la Administración del Hospital el cincuenta por 
ciento (50%) de los honorarios que perciban y el valor total del ma
terial del hospital que hayan gastado. Estos trabajos no se podrán rea
lizar sin autorización previa del Director del Hospital, especificándo
se el servicio de que se trate y su valor según la tarifa.

Párrafo II.—La contabilidad de los fondos obtenidos por los con
ceptos especificados en este artículo se llevará en un libro de adminis
tración que se denominará “Fondos de Laboratorio”.

Párrafo III.—(Agregado por Decreto N*? 3906, del 4 de noviembre 
de 1946, Gaceta Oficial No. 6527).—“Sin embargo, el Secretario de 
Estado de Salud Pública, podrá autorizar por escrito la prestación 
gratuita de estos servicios de Laboratorio en los Hospitales del Estado, 
a los enfermos pobres no hospitalizados, a los miembros de las institu
ciones militares y policiales, o cuando interesen a la justicia, previa 
solicitud de los Directores correspondientes. La autorización será vá
lida durante seis meses y podrá ser renovada, por igual período, a so
licitud de los mencionados Directores”.

I.—APENDICE AL ARTICULO N<? 17 DEL REGLAMENTO ADMI
NISTRATIVO DE LOS HOSPITALES DEL ESTADO

DISPOSICION DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PU
BLICA DEL 23 DE AGOSTO DEL 1940. (GACETA OFICIAL N<? 5494)

“Art. 1.—Se establece la siguiente tarifa para los servicios de los 
Laboratorios de los Hospitales del Estado, cuando dichos servicios sean 
prestados a enfermos hospitalizados en asistencia privada:

SANGRE

Reacción de Khan........................................................................RD$ 5.00
Hemograma completo.................................................................... 5.00
Hematozoarios de Laverán (gota gruesa y extendido)............. 3.00
Calcemia......................................................................................... 3.00
Glicemia......................................................................................... 3.00
Creatinina...................................................................................... 3.00
Colesterol....................................................................................... 3.00
Creatina......................................................................................... 3.00
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Acido Urico................................................................................... 3.00
Urea . . ’....".................................................................................. 3.QQ
Nitrógeno no protéico.................................................................... 3.00
Proteínas........................................................................................ 5.00
Sero reacción de Widal................................................................. 5. QQ
Hemocultivo  ............................................................................... 8.00

(Con diferenciaciones bacterianas)

ORINA

Examen completo de orina.......................................................... 3.00
Examen parcial de orina............................................................ 2.00
EXUDADOS EN GENERAL (Determinación de flora micro
biana).............................................................................................. 2.00

HECES FECALES

Investigación de parásitos intestinales y sus huevos............. 2.00
Idem, pero además, investigaciones de amibas y protozoarios
en general, levadura.................................................................... 4.00

LIQUIDO CEFALO-RAQUIDEO

Examen micrpscópico en fresco y luego de coloraciones dis
tintas............................................................................................... 3.Q0
Idem, pero incluyendo además dosificaciones de sus elementos
normales......................................................................................... 5.00
Examen químico cuantitativo...................................................... 3.00
ESPUTOS....................................................................................... 2.00
CULTIVOS BACTERIANOS...................................................... 3.ÓQ
VACUNAS AUTOGENAS............................................................ 5.00

Arz. 18.—El encargado del laboratorio en cada Hospital del Estado 
deberá llevar un libro de todos los análisis que se practiquen, especifi
cando su naturaleza y la autorización del médico que los ordene. Toda 
autorización del médico debe ser hecha en un boletín especial que con
servará en sus archivos el laboratorio; deberá rendir trimestralmen
te a la dirección del Hospital un informe de la labor realizada y a fin 
de año hará un inventario del material gastable y no gastabie, en cua
druplicado, a la misma dirección, dejando en el archivo una copia de 
dicho inventario.

Contabilidad

Art. 19.—Los Administradores deben llevar p3ra la contabilidad 
de sus operaciones mensuales, los libros que determine el Contralor y 
Auditor General, ateniéndose al método de contabilidad que dicho fun
cionario disponga para los Hospitales, conforme a las normas legales 
y reglamentarias establecidas.

Art. 20.—Los Administradores llevarán un libro donde asentarán 
todos los fondos que ingresen per concepto de servicios prestados a 
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clientes privados de los médicos del Hospital o de hospitalización de 
enfermos en asistencia privada. Las sumas que deberán pagar los en
fermos en estos casos 6erán fijados por medio de una tarifa que esta* 
blecerá el Secretario de Estado de Salud Pública, con la 
aprobación del Poder Ejecutivo. Podrá haber una tarifa general, o 
bien tarifas especiales para cada Hospital del Estado, ajustadas a las 
condiciones económicas de cada localidad.

Art. 21.—Los formularios referentes a las cuentas de los ingre
sos antes especificados, se ajustarán a las instrucciones que dicte el 
Contralor y Auditor General de la Nación.

Los fondos provenientes de estos conceptos serán depositados en 
una cuenta especial que abrirá el Tesorero Nacional, con especifica
ción del Hospital que haya producido los fondos, los cuales sólo serán 
disponibles en provecho del Hospital correspondiente, por órdenes de 
la Secretaría de Estado de Salud Pública, aprobadas por el Poder Eje
cutivo.

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 22.—El servicio de asistencia de enfermos en habitaciones 
privadas en los Hospitales del Estado estará sujeto al pago de una ta
rifa por el uso de las habitaciones y el consumo de alimentos y medi
cinas pertenecientes al Hospital, tarifa que establecerá el Poder Eje
cutivo, a recomendación de la Secretaría de Estado de Salud Pública.

Párrafo.—(Modificado por Decreto N? 3906, del 4 de noviembre de 
1946, Gaceta Oficial N? 6527). “El pago de los derechos que se esta
blezcan en esta tarifa, así como en las tarifas de Laboratorios, Rayos 
X y Farmacias, sólo podrán ser exonerados en los casos expresamen
te previstos en este Reglamento”.

I.—APENDICE AL ARTICULO 22 DEL REGLAMENTO ADMINIS
TRATIVO HOSPITALES DEL ESTADO

DECRETO N<? 2013 DEL 27 DE JUNIO DEL AÑO 1944, GACETA 
OFICIAL N<? 6103

“Art. 1.—Se establece la siguiente tarifa para la asistencia de en
fermos en las Clínicas Privadas de los Hospitales del Estado, excepto 
en el Hospital Sanatorio Doctor Martos y en la Clínica Psiquiátrica del 
Manicomio Padre Billini:

a) Por ocupar una cama en una habitación sola, con ser
vicio sanitario privado, por día.......................................RD 3.00

b) Por ocupar dos camas en una habitación, cada cama
por día............................................................................. 2.00

c) Por ocupar una cama como acompañante del pacien
te, sin alimentación, por día.......................................... 1.50

d) Por uso de la Sala de operaciones y anestesia del pa
ciente, cada vez................................................................ 10.00
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Art. 2.—Los honorarios de médicos, cirujanos y demás profesio
nales que presten asistencia médica a un paciente tratado en la Clínica 
Privada de un Hospital dependiente de la Secretaría de Estado de Sa
lud Pública, serán cobrados por conducto del Administrador del Hos
pital, o por el Director si la Administración estuviere a cargo de éste, 
y de la suma total cobrada se restará un 20% en dinero efectivo, en 
provecho del Hospital, depositándose en la forma reglamentaria.

Art. 3.—El presente decreto deroga y sustituye la Resolución N? 
730, del 16 de agosto de 1940, publicada en la Gaceta Oficial N? 5494, 
del 24 de agosto de 1940”.

Art. 23.—El Director de Cada Hospital o el médico que haga sus 
veces, a falta del Director, podrá internar cualquier paciente en una ha
bitación del Hospital destinada a asistencia privada, cuando se trato 
de un caso de urgencia, sin los requisitos de la tarifa, dando cuenta 
del caso a la Secretaría de Estado de Salud Pública, para formalizar 
la exoneración correspondiente.

Art. 24.—El Director hará que el Administrador prepare un in
ventario anual por separado del material gastable y del material no 
gastable al 31 de diciembre de cada año, conforme a las instrucciones 
de la Inspectoría General de Bienes Nacionales. Estos inventarios se
rán tramitados por la vía de la Secretaría de Estado de Salud Pública.

Art. 25.—A más de las inspecciones y residencias que realice en 
los Hospitales la Secretaría de Estado de Salud Pública para 
comprobar su buen funcionamiento médico y administrativo, los 
Hospitales estarán, en su aspecto administrativo, bajo el control de 
la Auditoría Nacional, la que podrá ordenar que dichos establecimien
tos sean visitados por los oficiales e inspectores que designe.

Art. 26.—El Administrador velará por la conservación del local y 
sus instalaciones, pudiendo proceder, con la aprobación del Director, a 
las reparaciones que fueren necesarias. Cuando estas reparaciones exi
jan un gasto mayor de cinco pesos, el presupuesto debe ser aprobado 
previamente por la Secretaría de Estado de Salud Pública. Cuando las 
reparaciones se refieran al edificio y necesiten ajustarse a reglas téc
nicas relativas a seguridad y arquitectura, los trabajos no serán reali
zados sino mediante las instrucciones que dicte el Poder Ejecutivo.

Art. 27.—Sin perjuicio de los informes que los Directores de Hos
pitales deban rendir a la Secretaría de Estado de Salud Pú
blica, desde el punto de vista médico, los Directores deben pre
sentar a dicha Secretaría en un formulario adecuado que la Secretaría 
deberá preparar, un estado sobre el movimiento de enfermos, con los 
datos que sean necesarios para apreciar la relación existente entre los 
servicios que presta el Hospital y la dotación de fondos que tenga asig
nada.

Art. 28.—Cuando un Hospital necesite adquirir equipos o reem
plazar equipos o instrumentos deteriorados, cuya adquisición no pue
da realizar dentro de su presupuesto, el Director deberá dirigirse a la 
Secretaría de Estado de Salud Pública, para las diligencias del caso. 
En este caso, las compras serán ordenadas, en caso de posibilidad fi
nanciera, por la Secretaría de Estado de Salud Pública, oyendo los 
consejos del Director del Hospital correspondiente.
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Art. 29.—Las medicinas que tenga en existencia o que pueda ad
quirir al por mayor la Secretaría de Estado de Salud Pública para fi
nes de campañas sanitarias o para abastecimiento de dispensarios, se
rán inscritas en listas que serán enviadas a los Hospitales, con indica
ción de los precios de costo. Al hacer sus compras, conforme al artícu
lo 3 del presente Reglamen.o, los Directores de Hospitales se dirigirán 
a la Secretaría de Estado de Salud Pública en solicitud de 
los productos medicinales que necesiten y que la Secretaría 
tenga en existencia. Sólo en el caso de que la Secretaría de Estado de 
Salud Pública no pueda suplir los pedidos, o que los precios que haya 
fijado sean más altos que los que se ofrezcan en plaza, podrán los Hos
pitales adquirir los productos en el mercado local.

Art. 30.—Los Directores de Hospitales están capacitados para exi
gir a todos los miembros del personal de los mismos y a todos I03 
empleados la más fiel obediencia a sus disposiciones, y a sus instruccio
nes sobre la organización interna de los Hospitales, en todo cuanto 
no sea contrario a este Reglamento. El Director podrá suspender a to
do médico, practicante, enfermero o empleado que no cumpla el pre
sente Reglamento o que no obedezca sus instrucciones, comunicando el 
caso a la Secretaría de Estado de Salud Pública, para la solución de
finitiva a que haya lugar. No puede, en cambio, reemplazar a ningún 
empleado por elementos extraños al Hospital, aunque puede recomen
dar para las vacantes a las personas que crea conveniente.

Art. 31.—La Secretaría de Estado de Salud Pública queda encar
gada de hacer cumplir el presente Reglamento y de dictar todas las dis
posiciones que sean necesarias para su mejor ejecución”.

I.—APENDICE AL REGLAMENTO ADMINISTRATIVO DE LOS 
HOSPITALES DEL ESTADO

DECRETO N9 1013 DEL 2 DE MARZO DEL 1943, GACETA 
OFICIAL N<? 5882

“Art. 1.—El Hospital San Antonio, de San Pedro de Macorís, 
mientras reciba una subvención del Estado, estará obligado a mante
ner, al lado de los servicios por los cuales puede cobrar a las perso
nas pudientes, un servicio gratuito para los pobres, que abarque todas 
las posibilidades científicas del establecimiento, incluyendo servicios 
de cirugía, de ortopedia, radiológicos, de laboratorio y otros, en pro
porción a la cuantía de la subvención del Estado que recibe con fines 
de asistencia pública.

Art. 2.—La misma disposición dpl artículo anterior será aplica
ble a todas las instituciones hospitalarias de propiedad particular, pe
ro que reciban y acepten subvenciones del Estado.

Art. 3.— Todas las instityeiones hospitalarias que reciban y acep
ten subvenciones del Estado estarán bajo la supervigilancia de la Se
cretaría de Estado de Salud Pública y de todos sus agentes oficiales, pa
ra los fines del cumplimiento de las disposiciones del presente Decreto”.



LEY DE SANIDAD 113

II.—REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO INTERNO Y 
DISCIPLINARIO DE LOS HOSPITALES DEL ESTADO N? .702, 

DEL 29 DE JUNIO DEL 1940, GACETA OFICIAL N? 5477

“Art. 1.—Los Hospitales del Estado destinados a Beneficencia Pú
blica estarán regidos por el siguiente Reglamento Interno y Discipli
nario:

DEL MEDICO DIRECTOR:

Art. 2.—El Médico Director será responsable del buen funciona
miento del establecimiento, tanto desde el punto de vista médico co
mo del administrativo y en consecuencia, a él estará subordinado di
recta e indirectamente todo el personal.

SON DEBERES DEL MEDICO DIRECTOR:

a) Girar, acompañado del personal técnico y del administrador, 
una visita semanal a todas las dependencias del establecimiento, reci
biendo los informes de cada uno de los Jefes de Salas y del personal 
que atiende a las dependencias;

b) Girar una visita diaria a cada una de las salas acompañado del 
Médico de Sala, enterándose del estado de asistencia de los pacientes;

c) Dirigir y firmar toda la correspondencia relativa a Jos asun
tos del hospital;

d) Presentar a la Secretaría de Estado de Salud Pública una ME
MORIA de la labor realizada en cada trimestre, comprendiendo tan
to la labor médica como la administrativa; rendirá también al final de 
cada año un resumen de la labor efectuada en dicho periodo. Rendirá 
los informes estadísticos que requiera la ley;

e) Hacer la distribución del personal de las distintas «alas, quie
nes prestarán servicio de manera alterna y en el desempeño de su9 
funciones durarán cuatro meses o cuantas veces sea dispuesto por ne
cesidades del servicio;

f) Hacer la distribución de los servicios nocturnos que deberán
prestar el Sub-Director, Médicos Internos, Asistentes y Ayudantes, 
Practicantes y Enfermeras. Dicho servicio en lo que se refiere a los 
Médicos Practicantes comienza a las doce meridiano (12), y terminará 
a las ocho antemeridiano (8 a.m.) del día siguiente; • •

g) Permanecer en la ciudad en que funcione el hospital. El mé
dico Director no podrá alejarse fuera de la ciudad por más de veinti
cuatro horas (24), sin la previa autorización del Secretario de Estado 
de Salud Pública.

h) Permanecer en el hospital durante las horas reglamentarias. 
El Médico Director y los demás Médicos tendrán como horario de tra
bajo de ocho antemeridiano (8 a. m.) a doce meridiano (12 m.) y pres
tarán sus servicios fuera de estas horas, cuando tengan servicio noc
turno o cuando las circunstancias así lo requieran;

i) Suspender temporalmente, en caso de indisciplina, a cualquier 
empleado, comunicándolo inmediatamente a la Secretaría de Estado de 
Salud Pública para los fines procedentes;
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j) Dictar las medidas provisionales que crea necesarias y que no 
están previstas en este Reglamento;

k) Cumplir con todas las disposiciones que emanen de la Secreta
ría de Estado de Salud Pública, y que se ajusten a las leyes y a los 
reglamentos;
1) Supervisar el Archivo Científico del Hospital y velar porque las 
historias clínicas sean llenadas con todos los datos, las cuales lleva
rán su conformidad para ser archivadas;

m) Dirigir la organización del Archivo Científico del Hospital y 
convocar la reunión mensual de índole científica a la cual deberán 
asistir, médicos, radiólogos, dentistas, practicantes y enfermeras. En 
esta reunión se comentará la labor del hospital y se presentarán los 
-casos clínicos que ofrezcan interés científico. Deberá ser presidida por 
el Médico Director, quien organizará todo lo relativo al orden de di
cha reunión.

DEL SUB-DIRECTOR:

Art. 3.—Son deberes del Sub-Director:
a) Sustituir al Director en su ausencia asumiendo todas sus atri

buciones y deberes;
b) Asumir las funciones que el Director haya delegado expresa

mente en él;
c) Actuar como médico del establecimiento y ejercer las atribu

ciones que le designe el Médico Director;

DE LOS MEDICOS INTERNOS, 
ASISTENTES Y AYUDANTES:

Art. 4.—Son deberes de los Médicos Internos, Asistentes y Ayu
dantes:

a) Los Médicos Internos, Asistentes y Ayudantes tendrán las atri
buciones que le asigne el Médico Director, actuando como Jefe de to
dos los servicios. La labor de los Médicos Internos, Asistentes y Ayu
dantes comenzará a las ocho antemeridiano (8 a. m.) y terminará a 
las doce meridiano (12 m.), salvo los días en que estén de servicio o en 
caso de emergencia;

b) Los Médicos Internos. Asistentes y Ayudantes serán responsa
bles de la asistencia de los enfermos, del buen funcionamiento y orden 
de la sala de su dirección;

c) Los Médicos Internos, Ayudantes y Asistentes en unión del 
Médico Sub-Director tendrán a su cargo las consultas externas del Hos
pital y darán órdenes de hospitalización en los casos que así lo requie
ran con el visto bueno del Médico Director;

d) Los Médicos Internos, Asistentes y Ayudantes rendirán al Di
rector un parte diario de la labor realizada durante el día;

e) Los Médicos girarán una contravisita a sus servicios respecti
vos por la tarde, de cinco a siete (5 a 7). En esta contravisita el Médico 
debe ser asistido por el Practicante de Servicio y la Superintendenta de 
Enfermeras o Enfermera de servicio. Ningún Médico podrá ausentarse
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del Hospital antes de las doce meridiano (12 m.) sin el previo permiso 
del Director;

f) El Sub-Director, los Médicos Internos, Asistentes y Ayudantes 
harán servicio nocturno según el orden en que lo organice el Médico 
Director. Este servicio será alternativo. Después de las seis pasado me
ridiano (6 p. m.) el Médico de servicio no podrá abandonar el Hospital, 
debiendo por tanto dormir en él;

g) El Médico en turno de servicio nocturno dará instrucciones a 
los Practicantes y Enfermeras para que requieran su presencia ante 
cualquier enfermo internado cuyo estado se agrave o ante cualquier 
caso que pueda ser conducido al Hospital en solicitud de atenciones 
médico-quirúrgicas.

El Médico de servicio, cuando la gravedad del caso lo requiera, 
deberá informar enseguida al Médico Director.

h) Si por causa justificada el Sub-Director u otro médico no pue
den hacer el servicio nocturno, podrán ser eximidos de dicho servicio, 
elevando por escrito una solicitud al Médico Director, la cual deberá 
ser referida a la Secretaría de Estado de Salud Pública, para los fines 
procedentes.

DE LOS PRACTICANTES:

Art. 5.— Los Practicantes Internos prestarán servicios, en las sa
las que les designe el Médico Director, bajo las órdenes directas de los 
médicos de las respectivas salas, y tendrán el siguiente horario de 
trabajo:

De siete antemeridiano (7 a. m.) a doce meridiano (12 m.).
Son obligaciones de los Practicantes Internos:
a) Hacer la observación clínica de todo paciente que ingrese en su 

sala e indicar las primeras medidas que juzguen convenientes hasta la 
llegada del Médico de sala, ordenarán tomar la temperatura, así como 
llenar la HOJA DE ADMISION;

b) El Interno de cada servicio, está en la obligación de hacer to
das las curas y poner las inyecciones que sean indicadas; cumplirá y 
hará cumplir los tratamientos indicados;

c) Los Internos servirán como ayudantes de los Médicos en las con
sultas externas del Hospital de acuerdo con la distribución que haga el 
Médico Director, y atenderán asimismo el servicio de curas externas;

d) El Interno de servicio tomará todas las providencias necesa
rias para la instalación de los enfermos y velará por el orden del es
tablecimiento. El Interno cumplirá al pie de la letra todas las indica
ciones del Médico de Sala;

e) Los Internos harán un servicio nocturno alterno, que comien
za a las doce del día (12 m.) y termina a las ocho de la mañana (8 a.
m.) según los disponga el Director del Hospital. Durante este 
ció no podrán abandonar el recinto del Hospital sin la previa 
zación del Médico Director o del Médico de Servicio, 
en su lugar a un Interno que lo substituya.

f) El Interno de servicio es responsable de todo 
partir de la hora en que los Médicos se ausenten del
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g) El Interno podrá hacer las medicaciones de urgencia de los en
fermos que llegaren al Hospital, debiendo avisar inmediatamente al 
Médico de Servicio;

h) El Interno de servicio firmará conjuntamente con las Enfer
meras Nocturnas el reporte que rindan al Director sobre lo ocurrido 
durante el día de servicio.

DE LA SUPERINTENDENTA DE ENFERMERAS:
Art. 6.—En los hospitales que tengan Enfermeras Hermanas Mer- 

cedarias, la Superiora tendrá las atribuciones de la Superintendenta de 
Enfermeras y la distribución de sus servicios se hará de acuerdo con 
el Director.

Son atribucones de la Superintendenta de Enfermeras:
a) Coordinar, bajo las instrucciones del Médico Director, todo lo 

relativo al servicio de las enfermeras;
b) Vivirá en el Hospital y no podrá salir del establecimiento sin 

un permiso previo del Médico Director;
c) Tendrá a su cargo el ropero del Hospital, y será responsable 

de los útiles del Hospital (instrumentos, sábanas, fundas, colchones, 
camas, etc.);

d) Ayudará al Administrador, llevando un inventario de la pro
piedad gastable y no gastable del Hospital, no pudiendo declarar in
servible ninguno de estos objetos sin la previa aprobación del Médico 
Director;

e) La Superintendenta girará una visita a las 9 a. m., a todas las 
salas y se informará si las enfermeras han ejecutado todas las disposi
ciones inherentes a su servicio y se han cumplido con las disposiciones 
de los Médicos de Salas;

f) Supervigilar la preparación de los alimentos de los enfermos 
y velar por su buena presentación, buena condimentación y buena ca
lidad. En el caso de que los alimentos no reúnan estas condiciones, de
berá participarlo al Administrador y al Médico Director;

g) Velar porque se observen en el personal subalterno la más es
tricta moralidad y el mejor comportamiento dentro del Hospital. To
da falta contraria a este párrafo deberá ser denunciada al Médico Di
rector. Presentará diariamente al Médico Director un informe escrito 
del estado de los diferentes servicios;

h) Los empleados subordinados a la Superintendenta son:
Las enfermeras, auxiliares de enfermeras, enfermeros, costure 

ras, lavanderas, cocineras, sirvientes, etc.

DE LAS ENFERMERAS:

Art. 7.—Las Enfermeras del servicio diurno entrarán al Hospital 
a las siete antemeridiano (7 a. m.) y saldrán a las cinco pasado meri
diano (5 p. m.).

Ninguna enfermera podrá abandonar su servicio sin el previo con
sentimiento de la Superintendenta, debiendo dejrr una substituta, re
quisito sin el cual no podrá abandonar la sala. La9 enfermeras que ten
gan que asistir por las tardes a la ESCUELA DE ENFERMERAS debe-
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rán obtener un permiso especial de la Superintendenta con la aproba
ción del Médico Director.

SON OBLIGACIONES DE LAS ENFERMERAS:

a) Obedecer a las órdenes emanadas del Médico Director, de los 
Médicos de Salas, de los Practicantes y de la Superintendenta de En
fermeras;

b) Asistir siguiendo instrucciones de los Médicos de Salas, a los 
enfermos internados en el Hospital y prestar sus servicios en las con
sultas externas del Hospital, según la distribución que haga la Super
intendenta de Enfermeras;

c) Cuidar de la exacta administración de las medicinas indicadas 
por los Médicos de Salas; no podrán hacer ninguna medicación sin la 
previa disposición del Médico de Sala o del Médico que esté de ser
vicio;

d) Auxiliar en su labor a los Médicos y a los Practicantes de Salas;
e) Las enfermeras del servicio diurno dejarán por escrito a las 

enfermeras del servicio nocturno todas las indicaciones, órdenes y dis
posiciones del Médico de Servicio;

f) Las del servicio nocturno dejarán el día siguiente un informe 
escrito de todo lo ocurrido durante la noche; estos informes deberán 
ser firmados por el Interno de servicio y las enfermeras y presentado 
a la Superintendenta, quien los. referirá al Médico Director;

g) Las enfermeras cuidarán de la limpieza de sus pacientes y de 
su sala;

h) Las enfermeras vigilarán estrictamente el cumplimiento del 
régimen dietético indicado por el Médico a los enfermos de su sala, a 
fin de que no sea alterado;

SERVICIO ODONTOLOGICO:
Art. 8.—El Cirujano Dentista tendrá las mismas horas de traba

jo que los Médicos del Hospital.

SON DEBERES DEL ODONTOLOGO:
a) Prestar sus servicios de manera gratuita a todos los enfermos 

internos y a los enfermos de la consulta externa, a solicitud del perso
nal médico del mismo;

b) Llevar un libro registro sobre la labor realizada, y rendir un 
informe mensual al Médico Director, así como todos los datos estadísti
cos que se le requieran;

c) El Cirujano Dentista en caso de urgencia, deberá prestar los 
servicios que le requiera el Médico Director del establecimiento o del 
Médico que esté de servicio.

SERVICIO DE RAYOS “X”:
Art. 9.—El Radiólogo tendrá las mismas horas de trabajo que los 

Médicos del Hospital y deberá prestar sus servicios cuando la urgencia 
del caso lo requiera;
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SON DEBERES DEL RADIOLOGO:

a) Llevar un libro record de la labor diaria rendida por su de
partamento y formular a su debido tiempo los pedidos de los mate
riales que necesite para el buen funcionamiento de este servicio;

b) Rendir trimestralmente a la Dirección del Hospital un infor
me de la labor realizada y a fin de año hacer un inventario general 
en cuadruplicado del material gastable y no gastable, dejando en 
su archivo una copia de dicho inventario.

SERVICIO DE LABORATORIO:

Art. 10.—El Técnico encargado del Laboratorio tendrá las mismas 
horas de trabajo que los médicos del Hospital y prestará sus servicios 
cuando el caso de urgencia lo requiera.

SON DEBERES DEL ENCARGADO 
DEL LABORATORIO:

a) Llevar un libro record de todos los análisis que se practiquen, 
especificando su naturaleza y la autorización del médico que los orde
ne, debiendo conservar en sus archivos las órdenes correspondieptes; 
formulará a su debido tiempo los pedidos de los materiales que nece
site para el buen funcionamiento de este servicio;

b) Rendir trimestralmente a la Dirección del Hospital un informe 
de la labor realizada y a fin de año hacer un inventario general en 
cuadruplicado del material gastable y no gastable, dejando en su ar
chivo una copia de dicho inventario.

SERVICIO DE FARMACIA:

Art. 11.—El Farmacéutico tendrá las mismas horas de trabajo que 
el personal médico del Hospital. En los hospitales donde no haya Far
macéuticos, el servicio de Farmacia estará a cargo de un practicante 
del establecimiento, previa designación del MédicoDirector.

SON DEBERES DEL ENCARGADO
DE LA FARMACIA:

a) Despachar de manera preferente todas las fórmulas indicadas 
por los médicos de Salas a los pacientes hopitalizados, debiendo llevar 
un libro para cada una de las salas;

b) Despachar las fórmulas indicadas por los Médicos en los libros 
de consultas externas;

c) Preparar a su debido tiempo los pedidos de medicinas, a fin de 
garantizar la buena marcha del servicio de Farmacia;

d) Llevar un tarjetero por orden alfabético en el cual dará entra
da y salida a todos los medicamentos que se pongan a su disposición y 
será responsable de todo la concerniente a la Farmacia;

e) Presentar un INVENTARIO TRIMESTRAL de la existencia de 
la Farmacia;
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f) Rendir un informe semanal al Director sobre la labor realizada 
por la Farmacia y en dicho informe debe incluir las fórmulas despa
chadas a los enfermos hospitalizados y los medicamentos que han si
do ordenados mediante órdenes especiales emanadas del Director, 
tales como Sueros, Vacunas, etc.;

g) El servicio de farmacia es absolutamente gratuito para los en
fermos de beneficencia asistidos en el Hospital.

DEL ADMINISTRADOR:

Art. 12.—El Administrador tendrá a su cargo las funciones admi
nistrativas del Hospital, bajo las instrucciones y el control del Médico 
Director, al cual está subordinado. Tendrá como horas de trabajo el 
horario oficial que rige las oficinas del Gobierno, pero su presencia 
en el hospital podrá ser requerida por el Médico Director cuando lo 
juzgue conveniente.

Sus deberes y atribuciones estarán regidos por el Reglamento Ad
ministrativo General para los Hospitales del Estado”.

III. —DECRETO N? 2487, DEL 26 DE FEBRERO DE 1945, GACETA 
OFICIAL NO 6219, QUE CREA LA JUNTA DE PLANEAMIEÑTO Y

CONSTRUCCION DE HOSPITALES

Art. 1.—Se crea, por el presente, un organismo oficial permanente, 
de carácter honorífico, que se denominará Junta Nacional de Planea
miento y Construcción de Hospitales, y que funcionará en Ciudad Tru
jillo, adscrito a la Secretaría de Estado de Salud Pública.

Art. 2.—La Junta Nacional de Planeamiento y Constricción de 
Hospitales tendrá las siguientes atribuciones:

1. —Determinar la naturaleza y capacidad de los hospitales que
debe tener cada ciudad o región de la República, en razón de 
su población, o de sus características especiales.

2. —Señalar los terrenos más convenientes para la edificación de
los hospitales, teniendo en cuenta la naturaleza de éstos, y 
las condiciones higiénicas, estéticas y viales que sean de lugar.

3. —Formular los planos y proyectos para los hopitales, teniendo
especialmente en cuenta la naturaleza de estos estableci
mientos.

Art. 2.—La Junta comunicará todos sus acuerdos y recomendacio
nes a la Secretaría de Estado de Salud Pública, para los fines de tra
mitación legal.

Art. 3.—Todos los gastos de la Junta serán ordenados y aproba
dos por el Secretario de Estado de Salud Pública.

Art. 4.—(Integración de la Junta).

IV. —DECRETO N<? 3494 DEL 23 DE ABRIL DE 1946, GACETA OFI
CIAL, N«? 6433, QUE DECLARA “DIA DEL HOSPITAL”

CONSIDERANDO: Que la recomendación formulada al respec- 
,n por el Cuarto Congreso Médico Dominicano, celebrado en la Ciudad 
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de Santiago de los Caballeros en el mes de marzo recién transcurrido, 
ha sido acogida favorablemente por el Poder Ejecutivo;

CONSIDERANDO: Que en suelo dominicano fué erigido el pri
mer hospital de América, el Hospital San Nicolás de Bari, y que duran
te esta Era la creación y el científico manejo de tales establecimientos 
de salud constituyen realizaciones efectivas en las cuales pone el Go
bierno todos sus empeños;

En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 49, inciso 
3?, .de la Constitución de la República,

DECRETO:

Art. 1.—Se declara “Día del Hospital’’ el día 12 de Mayo de cada 
año, a partir del presente año de 1946.

Art. 2.—La Secretaría de Estado de Salud Pública queda encar
gada de preparar, anualmente, el programa de actos relativos a la ce
lebración de dicho día, aniversario del natalicio de Florencia Nigh- 
tingale.

APENDICE AL REG. ADM. DE LOS HOSP. DEL ESTADO (Art. 100)

IV.—DECRETO N? 6578 DEL 3 DE JUNIO DE 1950, GACETA OFI
CIAL N? 7130. QUE LLEVA A FONDO GENERAL LOS VALORES 
COBRADOS POR LOS LABORATORIOS, FARMACIAS Y SEVICIOS 

DE RAYOS X DE LOS HOSPITALES DEL ESTADO

Art. 1.—A partir del presente Decreto todos los fondos que de 
acuerdo con los Reglamentos y Tarifas correspondientes, se cobren en 
los Laboratorios Nacionales y en los Laboratorios, Farmacias y Servi
cios de Rayos X de los Hospitales del Estado, ingresarán en el Fondo 
General de la Nación.

Art. 2.—Se derogan la segunda parte del artículo 21 del Regla
mento Administrativo para los Hospitales del Estado, N? 684, del 8 de 
Junio de 1940, la última parte del artículo 20 del Reglamento para el 
funcionamiento del Laboratorio Nacional, N? 1629, del 23 de abril 
de 1942 y el artículo 21 de este mismo Reglamento, así como toda otra 
disposición contraria a lo previsto en el artículo 19 del presente De
creto.

Art. 3.—Envíese al Secretario de Estado del Tesoro y Crédito 
Público y al Secretario de Estado de Salud Pública, para los fines 
correspondientes.

Art. 101.— El Secretario de Estado de Salud Pública y 
cualquier Médico o Inspector Sanitario, están autorizados, para 
fines de inspección, a entrar en cualquier propiedad, previa no
tificación escrita al dueño o al arrendatario, cuando haya sos
pecha de que en dicha propiedad se ha cometido una violación 
a la Ley de Sanidad o de que exista un peligro para la salud 
pública.
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Cuando se opanga a la entrada, el dueño o el arrendatario, 

o se ausenten para obstaculizar o no la inspección, la autoridad 
sanitaria acudirá al tribunal competente en demanda de una 
orden ejecutable con el auxilio de la fuerza pública, para dejar 
cumplidos los fines de esta ley.

Toda habitación o apartamiento ocupado como morada 
particular, está sujeta a las disposiciones de este artículo.

Art. 102.— En caso de epidemia, el Secretario de Estado 
de Salud Pública puede practicar u ordenar la inspección sani
taria, previo aviso, de cualquiera Secretaría de Estado, de cual
quier oficina, de cualquiera institución o agencia del Gobierno, 
no dependiente directamente del Departamento de Sanidad.

Art. 103.— Toda institución que posea acueducto, o que 
tenga a su cargo el suministro de agua, la proveerá libre de 
gastos al servicio de sanidad para la limpieza y riego de las ca
lles y para otros fines, en la cantidad que sea requerida por 
dicho servicio de sanidad, para ser utilizada bajo la dirección 
de la autoridad sanitaria local. Este suministro de agua se efec
tuará solamente en cantidad que no perjudique las necesida
des de los habitantes.

Art. 104.— Las Alcaldías, para conocer y sentenciar los 
casos de supuestas violaciones de esta ley que no estén penados 
con multa de no más de veinticinco pesos (RD$25) o prisión 
de veinticinco (25) días o ambas penas a la vez, se constituirán 
en Tribunales de Higiene.

En este tribunal estará representado el Ministerio Público 
por un Oficial de la fuerza pública a quien se enviará el expe
diente completo de la infracción redactado por el Inspector Sa
nitario que la haya comprobado.

Los casos de infracción que estén penados con más de vein
ticinco pesos (RD$25), o encarcelamiento de más de veinti
cinco (25) días, o ambas penas, serán sometidos al Tribunal de 
Primera Instancia del Distrito Sanitario.

Art. 105.—Los miembros de la fuerza pública están en el 
deber de informar a las autoridades sanitarias de los peligros 
que amenacen la vida o la salud pública, de los cuales tuviesen 
conocimiento: denunciar las violaciones a las leyes de sanidad 
y de ejecutar todas las disposiciones de la Ley y del Código de 
Procedimiento Sanitario.

Art. 106.— Cuando el agua para el consumo público o do
méstico haya perdido sus condiciones de potabilidad, el Médico

ÍSMIlíilB
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o el Inspector Sanitario está autorizado para prohibir su con
sumo mientras no cesen las circunstancias que a su juicio de
terminan su impureza pero el Médico o el Inspector Sanitario 
puede permitir el uso del agua después de haber sido purificada 
de su contaminación por la ebullición u otro procedimiento.

El Médico o Inspector Sanitario debe fijar en sitios visi
bles de la vecindad, tantos avisos como sean necesarios en los 
cuales se exprese la prohibición y la circunstancia que la de
terminan.

Se considera como una violación a este artículo: vender, 
ofrecer o exponer a la venta agua de pozo o cualquiera otra 
agua mezclada con agua pluvial, o cuando se ofrezca o se ex
ponga a la venta como agua pluvial pura.

Las violaciones a las disposiciones de este artículo serán, 
castigadas con una multa de cinco pesos (RD$5) a veinti
cinco pesos (RD$25.00), o encarcelamiento de cinco (5) días a 
veinticinco (25) días, o ambas penas.

Art. 107.— Se prohíbe la construcción, la reconstrucción 
o las mejoras en edificios estables, públicos o privados, sin un 
permiso previo expedido por la Secretaría de Estado de Salud 
Pública. Este permiso sólo podrá expedirse cuando se hayan 
cumplido los requisitos para construcciones, reconstrucciones 
o mejoras, que se establecen en el Código de Procedimiento 
Sanitario.

Los planos de las consrucciones, de las reconstrucciones y 
de las mejoras deben ser sometidos a la Secretaría de Estado 
de Salud Pública para fines de aprobación, antes de comenzar 
los trabajos. Las autoridades sanitarias deben suspender las 
construcciones, las reconstrucciones y las mejoras que no estén 
de acuerdo con los planos aprobados.

Para los fines de esta ley, los algibes, sumideros, pozos sép
ticos, letrinas y toda otra construcción para usos semejantes, 
en conexión con cualquier edificio, se consideran como parte 
del edificio.

Las violaciones a las disposiciones de este artículo se cas
tigarán con una multa de diez (RD$10) i doscientos pesos 
RD$200) o prisión por no menos de quince (15) días a seis 
Meses o ambas penas.

Art. 108.— La persona que se oponga a la fijación de los 
í'isos de la Secretaría de Estado de Salud Pública, del Médico 
• leí Inspector Sanitario, o que después de fijados los destruya,
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los mutile o los arranque, será castigada con una multa no me
nor de cinco pesos (RD$5) ni mayor de veinticinco pesos 
(RD$25), o prisión de no menos de cinco (5) días ni más de 
veinticinco (25) días, o ambas penas.

Art. 109.— Se prohíbe ofrecer, exponer o vender para el 
consumo público, alimentos averiados o descompuestos, o que 
por alguna circunstancia, puedan ser reputados como dañinos 
para la salud.

Asimismo se prohíbe el sacrificio y la venta de carnes de 
animales enfermos o expuestos al contagio de enfermedades in
fecciosas.

Los productos alimenticios dañinos o descompuestos de
ben ser declarados Peligros Públicos, retirados del comercio y 
decomisados y destruidos por la autoridad sanitaria competente.

La inobservancia de las órdenes de la autoridad sanitaria 
para este fin, se resolverá de acuerdo con las provisiones de 
esta ley para los Peligros Públicos.

Art. 110.— Se prohíbe la importación de productos ali
menticios que no estén sujetos a los requisitos establecidos por 
las leyes sanitarias.

En caso de violaciones comprobadas, no será responsable el 
importador cuando los artículos adulterados fueron embarca
dos con la garantía escrita del fabricante o del exportador de 
que se despacharon de conformidad con las leyes sanitarias, 
pero el importador es culpable de las infracciones que cometa.

Toda persona que viole las disposiciones de este artículo 
será castigada por la primera o segunda falta con una multa 
de veinticinco pesos (RD$25) o encarcelamiento por veinti
cinco (25) días, o ambas penas. Cualquier violación subsiguien
te a las disposiciones de este artículo se castigará con una mul
ta de veinticinco pesos (RD$25) a trescientos (RD$300) pesos, 
o con encarcelamiento de veinticinco (25) días a un (1) año, 
o ambas penas; y además, la sentencia ordenará la confiscación 
y destrucción inmediata de la mercancía de que se trate.
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APENDICES AL ARTICULO 110

II.—DECRETO N<? 619 DEL 30 DE MARZO DE 1927, GACETA OFI
CIAL N<? 3846.—PROHIBICION DE IMPORTAR LECHES 

DESNATADAS
Art. 1.—A partir de la publicación del presente Decreto, queda 

terminantemente prohibida la introducción al país de la leche des- 
natada.

Párrafo.—Los cargamentos de e3te producto, actualmente en ruta 
hacia la República Dominicana, serán permitidos de entrar, si los inte
resados hacen dentro de los quince días que siguen a la publicación de 
este Decreto, la inscripción de sus pedidos en la Secretaría de Estado de 
Salud Pública, y siempre y cuando estos cargamentos lleguen al país 
no más tarde de 30 días después de la fecha de publicación de este 
Decreto.

Art. 2.—Las violaciones a estas disposiciones serán castigadas 
de acuerdo con lo que dispone el Art. 81 de la Ley de Sanidad en vigor.

II.—REGLAMENTO DICTADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO 
DE SALUD PUBLICA, Y APROBADO POR EL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA, CON VALOR Y FUERZA DE LEY, DE FECHA 20 DE 

AGOSTO DE 1929, GACETA OFICIAL N<? 4132

1. —Queda prohibida la importación en el país y su uso en todo es
tablecimiento abierto al público de los denominados calimentes, para 
la succión de bebidas, a menos que éstos se encuentren debidamente 
protegidos, de dos en dos, por envolturas de papel especial, evitándose 
así toda contaminación.

2. —Las violaciones a las anteriores disposiciones serán castigadas 
de acuerdo con las disposiciones del artículo 86 de la Ley de Sanidad 
vigente y con la confiscación y destrucción inmediata del producto.

3. —El presente Reglamento entrará en vigor un mes después de 
su publicación en la Gaceta Oficial.

III.—LEY N<? 991, DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 1945, GACETA 
OFICIAL N? 6623

Art. 1.—Queda prohibido por la presente ley, fabricar, impor
tar, vender o usar colchones, colchonetas, almohadas y prendas de ves
tir confeccionados con materiales que hubieren sido usados, en cual
quier forma, por otras personas.

Art. 2.—Se prohíbe además la importación de materiales usados 
y que puedan ser destinados a la fabricación, en el país, de colchones, 
colchonetas, almohadas y prendas de vestir.

Art. 3.—Las autoridades aduaneras y sanitarias quedan encarga
das de velar por el exacto cumplimiento de estas disposiciones.

Art. 4.—Las autoridades sanitarias están obligadas a incautarse 
de los efectos fabricados, importados, vendidos o usados en violación 
de la presente ley, debiendo someter a los infractores a los tribunales 
correspondientes, los cuales, cuando fuere procedente, ordenarán el 
comiso y destrucción de los efectos incautados.
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Art. 5.— Las violaciones a la presente ley, serán castigadas con 
multa de RD$100.00 a RD$500.00 o con prisión de uno a seis meses. 
En caso de de reincidencia se podrán aplicar ambas penas a la vez.

Art. 6.—(Agregado por ley N? 1190, del 6 de junio de 1946, Ga
ceta Oficial N? 6455).—“A pesar de la prohibición establecida en la 
presente ley, la Secretaría de Estado de Salud Pública podrá autori
zar la entrada al país de ropas o materiales usados, siempre que és
tos 6ean destinados para la limpieza de maquinarias o para ser regala
dos a personas pobres, y el importador de los mismos presente una cer
tificación, expedido por autoridades sanitarias del país de origen, que 
compruebe que dichos efectos han sido sometidos a una adecuada fu
migación”.

Art. 111.— (Modificado por la Ley N9 1042, de fecha 16 
de Noviembre de 1945, Gaceta Oficial N9 6356).— “Las infrac
ciones de las disposiciones del Capítulo V del Código de Proce
dimiento Sanitario, así como de los reglamentos sobre produc
tos derivados de la leche, que dicte el Poder Ejecutivo, se cas
tigarán con multa de RD$25.00 a RD$300.00 o con prisión de 
quince (15) días a seis (6) meses, o ambas penas a la vez. En 
caso de reincidencia se aplicará el máximo de la pena, y el tri
bunal apoderado ordenará en su sentencia el cierre del esta
blecimiento y el comiso y destrucción del producto que consti
tuyó la violación”.

•Art. 112.— Todo el que por propia determinación o por 
mandato y representación de alguien obstaculice o se oponga 
en cualquier forma a que las autoridades sanitarias cumplan 
las disposiciones de la Ley de Sanidad o del Código de Proce
dimiento Sanitario, será castigada con una multa de veinticin
co pesos (RD$25) a cien pesos (RD$100) o encarcelamiento de 
veinticinco (25) días a tres (3) meses, o ambas penas.

Art. 113.— Las infracciones al Código de Procedimiento 
Sanitario no penadas especialmente por esta ley, se castigan 
con multa de no menos de cinco pesos ($5) ni más de veinticin
co pesos ($25), o con encarcelamiento de no menos de cinco 
(5) días ni más de veinticinco (25) días, o ambas penas para 
la primera y segunda violación.

Las violaciones subsiguientes, se castigarán con multa de 
veinticinco pesos (RD$25) a trescientos pesos (RD$300) o en
carcelamiento de veinticinco (25) días a un (1) año, o ambas 
penas.

Art. 114.— Además de las penas establecidas en el artícu
lo anterior para la tercera violación; los establecimientos o 
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puestos de venta y fabricación de productos alimenticios serán 
clausurados mientras no se ajusten a los requisitos establecidos 
por las leyes sanitarias.

Art. 115.— Toda persona que venda, ofrezca o exponga a 
la venta, fabrique o produzca cualquier artículo alimenticio de
be suministrar a los Médicos o Inspectores Sanitarios, una 
muestra de los artículos alimenticios cuando sean solicitados 
para fines de análisis porque haya sospecha de que estén des
compuestos o adulterados. La persona que se niegue a suminis
trar estas muestras será castigada con una multa de cinco pesos 
(RD$5) a veinticinco pesos (RD$25) o con encarcelamiento de 
cinco (5) días a veinticinco (25) días o ambas penas.

Art. 116.— El Secretario de Estado de Salud Pública pue
de suspender temporalmente del cargo, por no más de treinta 
(30) días, a los Médicos o a los Inspectores Sanitarios y a cual
quier subordinado, por causa de irregularidades cometidas en 
el servicio.

Todo empleado subordinado, convicto ante el tribunal com
petente, de abuso de autoridad, negligencia grave o incumpli
miento de los deberes para la vigilancia y ejecución de las leyes 
sanitarias, será castigado con una multa no menor de veinticin
co pesos (RD$25), ni mayor de doscientos pesos (RD$200), o 
con encarcelamiento de no menos de un (1) mes ni más de 
seis (6) meses, o ambas penas.

Art. 117.— Todas las violaciones a esta ley no previstas 
expresamente se castigan con una multa de no menos de diez 
pesos (RD$10) ni más de cien pesos (RD$100) o encarcelamien
to por no menos de diez (10) días ni más de tres (3) meses o 
ambas penas.

Art. 118.— Las recaudaciones por multas y otros concep
tos serán depositadas por la autoridad competente en la Colec
turía de Rentas Internas del Distrito Sanitario.

Se exceptúan de estas disposiciones los valores que pro
vengan de los análisis practicados en el Laboratorio Nacional, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de esta Ley.

Esta ley deroga toda ley o parte de ley en lo que le sea 
contrario.

DADA en la Sala de sesiones del Palacio del Senado, en 
Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, capital de la Re
pública Dominicana, el día 29 del mes de diciembre del año mil 
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novecientos treinta y siete, año 949 de la Independencia y 759 de 
la Restauración.

El Presidente,
Mario Fermín Cabral

Los Secretarios:
Félix M$ Nolasco.
M. de Moya Jr.

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, 
en Ciudad Trujillo, D. S. D., República Dominicana, a los vein
tinueve días del mes de diciembre del año mil novecientos 
treinta y siete, año 949 de la Independencia y 759 de la Restau
ración.

El Presidente
A. Pellerano Sardá

Los Secretarios:
Dr. José E. Aybar.
A. Font Bernard.

GENERALISIMO RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA 
Presidente de la República Dominicana 

BENEFACTOR DE LA PATRIA.

En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 
treinta y siete de la Constitución del Estado.

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

DADO en Ciudad Trujillo, capital de la República, a los 
•eis días del mes de enero del año mil novecientos treinta y 
ocho.

RAFAEL L. TRUJILLO.

APENDICE A LA LEY DE SANIDAD N? 1456, DEL 6 DE ENERO 
DE 1938

LEY N<? 2254 DEL 14 DE FEBRERO DE 1950, GACETA OFICIAL 
N? 7082

Art. 1.—Los documentos enumerados a continuación están suje
tos al impuesto que se especifica, para cada tipo de ellos, en los pá
rrafos siguientes:
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SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA
Y SUS DEPENDENCIAS

42. —Solicitud y otorgamiento de permisos para la instala
ción de laboratorios, cada documento............................ RD$ 2.00

43. —Solicitud y otorgamiento de autorización para realizar
trabajos de construcción, reforma y ampliación de in
muebles, cada documento................................................ 0.50

44. —Solicitud y otorgamiento de licencia para el ejercicio
de la plomería, cada documento.................................. 0.25

45. —So1!citud de inscripción de mantecas y aceites impor
tados al país, cada documento........................................ 6.00 .

46. —Otorgamiento de la inscripción indicada en el Párrafo
Anterior............................................................................... 6.00

47. —Solicitud y otorgamiento de permisos para la exhuma
ción de restos, cada documento...................................... 1.00

48. —Solicitud y otorgamiento de permisos para las inhu
maciones en los cementerios particulares ya existentes,
cada documento........ z........................................................ 2.00

TODAS LAS OFICINAS Y TODOS LOS 
FUNCIONARIOS PUBLICOS

61.—¿os documentos en general constitutivos de créditos, 
obligaciones, acciones, derechos, privilegios, garantías 
u otras relaciones de igual o similar naturaleza, paga
rán un impuesto proporcionado al valor que represen
tan, enuncien, expresen o envuelvan de acuerdo con la
siguiente escala:
De RDS5.00 hasta RD$100.00........................................ 1.00
De RDS100.01 hasta RDS500.00.................................. 2.00
De RD$500.01 hasta R$Dl,000.00................................ 4.00
De RD$l,000.01 hasta RD$2,000.00.................  6.00
Cuando el valor enunciado o envuelto sea mayor de 
RD$2,000.00 se aplicará, además impuesto de RD$1.00 
por cada mil pesos de exceso o parte de esta cantidad. 
Cuando el valor no sea enunciado y no pueda determi
narse fácilmente por la naturaleza y circunstancias del 
negocio, lo apreciará el Colector de Rentas Internas 
correspondiente, salvo lo que se indica más adelante

62.—Certificados o constancias de cualquier naturaleza 
que no estén expresamente previstos en esta ley, ex
pedidos o visados por cualquier funcionario o emplea
do nacional, provincial o comunal o presentado a és
tos incluyendo la solicitud.............................................. 1.00

63. —Permisos, licencias, títulos, diplomas o autorizaciones
de cualquier naturaleza, no previstos expresamente... 2.00

64. —Legalizaciones de firmas, por cada una........................ 2.00
65. —Poder, o revocación o substitución de poder, instru

mento, redactado, visado o legalizado por cualquier 
funcionario, empleado u oficial público, o presentado 
a éstos para su intervención oficial, registro, depósito 
u otro fin... ....................................................................... 2.00



LEY DE SANIDAD 1»

66.—Cuenta de Vendutero Público, tutores, guardián o Ad
ministrador, presentada ante cualquier Tribunal, ofi
cina o funcionario público, o registrada, visada, pre
parada, o atestiguada por ellos o que requiera su in
tervención oficial...........................................   6.00

67. —Solicitudes de reembolso.................................................. 0.25
68. —Correcciones de errores de cualquier naturaleza........  0.25

DOCUMENTOS EXENTOS DEL IMPUESTO ESTABLECIDO 
POR ESTA LEY

Art. 2.—Están exentos del impuesto establecido por esta ley, el 
Estado, el Distrito de Santo Domingo, las Comunes y otras divisiones 
políticas del territorio, los establecimientos públicos, las iglesias e ins
tituciones dedicadas a cultos religiosos, las instituciones y sociedades 
de fines culturales o benéficos reconocidos por el Gobierno, y los 
Estados extranjeros en cuanto a los bienes pertenecientes a sus le
gaciones.

Los impuestos sobre documentos en que fueren partes las perso
nas o instituciones anteriormente enumeradas, y otras personas, se
rán pagados por estas últimas, cuando los utilicen u obtengan en su 
interés.

Están exentos de los sellos de Rentas Internas de que trata esta 
ley las peticiones, súplicas, requerimientos y otras solicitudes dirigi
das al Tribunal de Tierras, con excepción de aquellos que se requieren 
de conformidad a la ley de Registro de Tierras.

Art. 3.—Estarán exentos también del impuesto establecido por es
ta ley las solicitudes en general que no sean para obtener franqui
cias, contratos, concesiones, derechos, permisos o autorizaciones, salvo 
los casos específicamente determinados en el artículo 2; y los docu
mentos siguientes: los relacionados con la declaración, expedición, tras
paso o traslado de patentes; las solicitudes de copias de documentos 
de embarque o de facturas consulares, cuando el importador no haya 
recibido los originales; los manifiestos de cargas de importación y de 
declaración de reembarque de carga de importación previamente de
clarada a depósito; las solicitudes relativas al registro de la propie
dad intelectual; los documentos relativos a las ventas condicionales 
de inmuebles, de muebles y de ventas acumulativas; las solicitudes 
de becas; los documentos relacionados con la enseñanza primaria; las 
solicitudes y autorizaciones para inscripciones escolares después de 
los períodos regulares; las solicitudes de exámenes de admisión en 
centros de enseñanza; las solicitudes de exención de derechos de ins
cripción y de examen en centros de enseñanza; las solicitudes de títu
los; las solicitudes de títulos de agua, permisos para uso de aguas, pa
ra construcción de canales de riego y para realizar estudios sobre uti
lización de aguas con fines industriales; las solicitudes y autorizacio
nes para exportar café corriente; las solicitudes y autorizaciones para 
envasar café en forma distinta a la reglamentaria y para envasar ca
fé para la exportación; las solicitades y permisos para introducir mate
rias vegetales; los documentos relativos a patentes de invención; las 
solicitudes de permisos de pesca; las solicitudes y permisos para esta
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blecer corrales de pesca; las solicitudes y permisos para extraer cás
caras de mangle; las solicitudes y permisos para resinar pinos; las so
licitudes y permisos para exportar cera de abejas en envases no re
glamentarios; las solicitudes y permisos para envasar cacao para la 
exportación; las solicitudes y permisos para envasar cacao en pesos 
no reglamentarios; las solicitudes y permisos para empacar tabaco 
para exportación y en pesos distintos a los reglamentarios; las solici
tudes y permisos para traficar en arroz con cáscara; las solicitudes de 
Inscripción de industrias; las solicitudes de reembolso sobre alcohol en
vejecido; las solicitudes y certificados de registro de diplomas por la 
clase médica; las solicitudes y certificados de registro de medicamen
tos y especialidades farmacéuticos; las solicitudes y permisos para ven
der medicamentos; las solicitudes y permisos o licencia sobre drogas 
narcóticas; las solicitudes y autorizaciones para importar quininas y 
sus sales; las solicitudes y certificados de salud para sirvientes; las so
licitudes y certificados de incapacidad física o mental para exonera
ción de la Cédula Personal; las solicitudes y permisos para el trasla
do de cadáveres; las solicitudes y permisos para la adquisición de ve
hículos de motor, gomas, y neumáticos; las solicitudes y permisos para 
la expedición de giros, cartas de crédito, cheque de viajeros y com
pra de cambio; las solicitudes y permisos para depositar y despachar 
bebidas envejecidas, fermentos de vinos, alcohol de las destilerías; las 
solicitudes de datos sobre el máximum de alcohol en los depósitos do 
envejecimiento; las solicitudes para reparaciones en destilerías; las so
licitudes de inspección de productos alcohólicos para la exportación; 
las solicitudes para despachar cerveza, para licuar azúcar, para desviar 
tanques en las destilerías, para destruir vinos y para reanudar desti
lación en las destilerías; las solicitudes y permisos para vender licores, 
cigarros y cigarrillos nacionales; las solicitudes para retirar botellas 
de las aduanas, para usar etiquetas y precintos; las solicitudes y per
misos o autorizaciones para operaciones que faciliten el pago del im
puesto sobre sucesiones, particiones y donaciones; las solicitudes de 
roles de tripulantes; las solicitudes y permisos para venta de comes
tibles a buques extranjeros; los documentos sometidos al Tribunal Su
perior Administrativo, sobre liquidación de impuestos; las solicitudes 
de registro de buques de cabotaje; y las solicitudes de registro de bu
ques destinados al extranjero; las solicitudes para asignación de pe
tróleo y sus derivados; las solicitudes y otorgamiento de análisis de 
azúcar; las solicitudes y otorgamiento de permisos para redestila
ción de alcoholes, para repulir arroz, para reelaborar azúcar, para des
truir flamas (de Alcohol), para instalar trapiches, para despacho de 
melazas de los tanques depósitos para entrar a retirar azúcar de los 
depósitos; la solicitud y análisis de desnaturalizantes; las solicitudes y 
otorgamiento de dispensa de edad; la solicitud y otorgamiento de cer
tificados relacionados con la exoneración del pago de Cédula Personal 
de Identidad.

Art. 4.—Es entendido que los impuestos establecidos por esta ley 
deben pagarse independientemente de los impuestos sobre las mate
rias u operaciones a que se refieren los documentos, establcidos por 
otras leyes, salvo los casos en que la ley expresamente disponga lo 
contrario.
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Es entendido, igualmente, que las exenciones dispuestas en el ar
tículo 3 de esta ley no se refieren sino al impuesto sobre documentos 
establecido por esta ley, y no a otros impuestos establecidos por otras 
leyes, vigentes o futuras.

Art. 5.—Cuando un documento o expediente en el cual haya in
tervenido algún funcionario u oficina pública sea presentado a otro 
funcionario u oficina, estos últimos están en la obligación de verificar 
si ha sido debidamente pagado el impuesto correspondiente.

Art. 6.—Cuando por disposición legal un documento deba ser pre
sentado a una sola oficina o depositado en ella en original y copias, 
el impuesto se aplicará solamente al original. En las copias se harán 
las anotaciones correspondientes en la forma prevista en el articulo 
10, haciéndose mención del número y valor de los sellos adheridos y 
cancelados sobre el original.

Cuando por un mismo documento 6e soliciten distintas actuacio
nes no conexas sujetas al impuesto de documentos, se pagarán tantos 
impuestos como hubieren requerido dichas actuaciones, de haberse 
presentado separadamente.

Párrafo I.—Salvo los casos previstos en este artículo, las copias 
de documentos estarán gravadas con el cincuenta por ciento del im
puesto establecido para los originales.

Párrafo II.—A los originales de los actos Notariales se deben ade
más adherir sellos de Rentas Internas que represente un valor igual 
al 50% de las tasas establecidas en el acápite 61 del artículo primero.

Párrafo III.—A las copias expedidas por los Notarios solamente 
se les adherirá un sello de RD$1,.OO.

Art. 7.—Los sellos para el impuesto sobre documentos serán ven
didos únicamente por los Colectores de Rentas Internas, u otras per
sonas autorizadas por el Director General de Rentas Internas, median
te pedidos en la forma indicada en el formulario que prescriba para 
este fin la Dirección General de Rentas Internas.

La infracción de estas disposiciones será castigada con multa de 
cien a mil pesos, o prisión de seis meses a dos años, o ambas penas 
a la vez.

Art. 8.—Los sellos deberán ser aplicados y cancelados en el mo
mento de realizar la operación o actuación a que se refieren los docu
mentos; y todas las personas y funcionarios que intervengan en tal 
operación o actuación serán solidariamente responsables, sin per
juicio de las penas previstas en la Ley Orgánica de Rentas Internas.

Art. 9.—El pago del impuesto sobre documentos se efectuará fi
jando de manera segura, con gomas u otra substancia adhesiva en el 
documento tantos sellos de Rentas Internas como fueren necesarios 
para cubrir el mon o total del impuesto, prefiriéndose los de más al
ta denominación. Los sellos serán fijados preferentemente, en el extre
mo inferior del margen izquierdo de la página en que aparezca la fir
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ma que los valida o en cualquiera otro lugar adicional si aquel no fue- 
Te suficiente. La ausencia de los sellos de Rentas Internas correspon- 

'•■dientes constituirá presunción legal de que el impuesto no ha sido 
pagado.

Art. 10.—Los «ellos serán cancelados por el Oficial Público que 
instrumente el acto o prepare el documento, o por aquel a quien sean 
presentados para su intervención legal, escribiendo sobre ellos, con tin- 

* ta sus iniciales, y la fecha de cancelación y al margen del documento 
sobre el cual dichos sellos estén adheridos, la denominación, número 

' y serie a que ellos corresponden, la fecha de cancelación y sus inicia
les. Después de la cancelación, los sellos serán perforados con un ins
trumento adecuado.

Párrafo.—El Poder Ejecutivo podrá disponer la supresión de la 
perforación, sustituyendo este medio de control por otro equivalente.

Art. 11.—Los Oficiales Públicos llevarán un registro exacto de 
los documentos sujetos a impuestos que hubieren instrumentado o 
preparado o que les fueren presentados y de los sellos que tengan ad
heridos y que ellos hayan cancelado, y demostrarán en esfos registros 
el número de serie de dichos sellos, su denominación, la fecha en que 
fueren cancelados y la clase de documentos a los cuales les fueren ad
heridos; y rendirán un estado mensual de las operaciones efectuadas 
a la Dirección General de Rentas Internas, en la forma y tiempo en 
que écta lo requiera.

Art. 12.—-Todas las oficinas públicas en las cuales fueren deposi
tados documentos suietos a impuestos, y todos los registros llevados por 
dichas oficinas, estarán suietos a inspección por cualquier oficial de 
Rentas Internas, en cualquier tiemno durante las horas laborables de 
oficinas, estando estos oficiales obligados a hacer conocer el objeto 
de su visita y a establecer su identidad. Los oficiales de Rentas Inter
na« están facultados para incautarse de cualquier documento que en
cuentren sin tener adheridos los correspondientes sellos, o con sellos 
por valor inferior al impuesto establecido sobre tal documento; dando 
el recibo correspondiente. Estos documentos se devolverán al oficial 
o a la oficina pública de donde hayan sido extraídos, mediante recibo, 
una vez cumplimentados los reauisitos de ley. Al mismo tiempo de
berá dicha oficina u oficial público devolver el recibo extendido por 
el Oficial de Rentas Internas en el momento de la incautación.

Art. 13.—Ningún documento sujeto a impuesto que no esté provis
to del sello correspondiente será aceptado como medio de prueba por 
ante ningún tribunal, excep+o en procedimientos incoados por viola
ción de leyes tributarias.

Art. 14.—La clasificación hecha en el artículo primero de esta 
ley es puramente metódica. Cuando las operaciones o actuaciones re
lativas a los documentos que en ella se citan sean atribuidas a otro de
partamento, continuarán pagándose los impuestos correspondientes.

Art. 15.—-Todas las solicitudes y otorgamientos de autorizacio
nes o permisos necesarios para operaciones o actuaciones derivadas de
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disposiciones de emergencia, no sujetas expresamente en esta ley a otro 
impusto o declaradas expresamente por ella exentas de impuesto, pa
garán RD$4.00 por la solicitud y RD$4.00 por el permiso o la autori
zación correspondiente; pero el Poder Ejecutivo podrá disponer, por 
vía general en cada materia, la reducción o la exención de dichos im
puestos.

Art. 16.—-Toda reclamación relativa a la aplicación del impues
to establecido por esta ley será resuelta, en último grado jerárquico, 
por el Secretario de Estado del Tesoro y Crédito Público, 6alvo recur
so contencioso del interesado por ante el Tribunal Superior Adminis
trativo, para que éste decida en forma final.

Art. 17.—La presente ley deroga y sustituye las leyes No. 306, del 
29 de Mayo de 1943, y la No. 1455, del 21 de Junio de 1947.

FIN
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Art. 104.—Prohibición de usar los sótanos o locales subterráneos
como viviendas. Caso en que pueden habitarse. Caso 
en que el piso de un local esté a 1Í4 metros bajo el ni
vel natural del terreno.................................................... 213

Art. 105.—Obligación de tener inodoros en los edificios o casas
de las ciudades o poblaciones que tengan acueductos, 
alcantarillados o sistemas de cloacas. Prohibición de to-
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do sistema de letrina. Obligación de tener por lo menos 
un bafio o una ducha, un lavamanos, un vertedero, un 
fregadero y un lavadero. Obligación de construir las 
letrinas, pozos negros, pozos sépticos, etc., en las ciuda
des y poblaciones que no tengan acueductos, alcantari
llados o sistemas de cloacas, a tres (3) metros de cual
quier algibe, pozo, dormitorio y cocina. Construcciones 
de los pozos negros, pozos sépticos o construcciones 
análogas de acuerdo con los requisitos especiales que 
disponga la Secretaría de Estado de Salud Públi
ca. Limpieza de los sumideros, pozos negros y cons
trucciones similares. Obligación de corregir cual
quier deficiencia en los inodoros, letrinas, desagües, su
mideros, vertederos o pozos negros que sean causa de 
olores desagradables o perjudiciales, al recibo de un 
aviso escrito de la autoridad sanitaria local. Aplica
ción de las disposiciones del Art. 17 de la Ley de Sani
dad, referente a PELIGROS PUBLICOS, a las perso
nas que no den cumplimiento al aviso de las autorida
des sanitarias sobre el arreglo inmediato de las defi
ciencias en los inodoros, letrinas, desagües, sumideros, 
vertederos o pozos negros que sean causa de olores 
desagradables o perjudiciales........................................ 213

Art 106.—Obligación de tener receptáculos capaces de contener 
agua para un periodo de sesenta (60) días en cantidad 
no menor de cien (100) litros diarios para cada perso
na, en toda casa o edificio en las poblaciones donde no 
haya acueductos. Obligación de tener constantemente 
agua corriente en las fuentes o surtideros. Obligación 
de tener en las casas de viviendas por lo menos un ba
fio o una ducha, un inodoro, un lavamanos y un verte
dero por cada piso. Obligación de tener un inodoro por 
cada veinticinco (25) personas. Prohibición de tener 
baños e inodoros en comunicación directa con la coci
na. Piso de los cuartos de bafio, cocina o inodoros. Ca
so en que las paredes son de mampostería.................. 214

Art 107.—No se permitirá que el agua sucia de los patios o ca
sas corra por cunetas abiertas o desagües directamen
te a la calle. Conexión de los desagües a las cloacas o 
alcantarillados de acuerdo con lo dispuesto por el Art 
105 de este Código. Prohibición de echar o depositar 
en la tierra agua sucia, de fregado de cocinas, aguas de 
jabón y otras de la misma naturaleza, dentro de la zo
na urbana.....................................................................  214

Art. 108.—Obligación de mantener las casas, edificios y sus de
pendencias en buenas condiciones de limpieza. Obliga
ción para los dueños, arrendatarios o inquilinos de rea
lizar las reparaciones o alteraciones sanitarias qhe se
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le ordenen por las autoridades sanitarias. Las autori
dades sanitarias deberán actuar de acuerdo con las dis
posiciones del Art. 17 de la Ley de Sanidad, referente 
a PELIGROS PUBLICOS, contra cualquier propietario, 
arrendatario o inquilino de cualquier propiedad que no 
se mantenga en condiciones sanitarias satisfactorias. 
Obligación para los dueños e inquilinos de velar por 
que los apartamientos de sus casas se conserven es
trictamente limpios y que no haya acumulación de ba
suras y ripios en los techos, patios o contornos, ni es
tacionamientos de aguas en la casa o en sus alrede
dores ...........   215

Art. 109.—Obligación de mantener limpios y libres de malezas los 
solares yermos o cualquier otro predio no edificado. 
Prohibición de usar como depósito permanente de ma
dera u otros materiales de construcción ni objetos usa
dos, ni para amontonar ripios y basuras, los solares 
yermos o cualquier otro predio no edificado. Prohibi
ción de tener aves de corral dentro de las zonas centra
les de las ciudades o poblaciones. Caso en que pueden 
tenerse. Dimensiones y demás requisitos del local en 
el cual deben tenerse las aves de corral. Alimento de 
las aves............................................................................. 216

Art. 110.—Ventilación de los edificios públicos, tales como hote
les, teatros, restaurantes, salones y otros similares. 
Provisión de agua para fines de limpieza, número de 
lavabos, inodoros y orinales sanitarios de los edificios 
públicos.............................................................................. 216

APENDICE AL CAPITULO VI

I. —Ley N9 675 del 14 de agosto de 1944, Gaceta Oficial N9
6138. Sobre urbanización, ornato público y construc
ciones ..............................................•...............„................ 216

II. —Ley N" 2006 del 22 de mayo de 1949, G. O. N* 6938,
sobre maestros constructores de obras......................... 261

III. —Ley N9 2150 del 12 de noviembre de 1949, G. O. N’ 7027,
para estimular la construcción urbana......................... 263

IV. —Ley N’ 552 del 27 de julio de 1933, G. O. N* 4596, so
bre exámenes para electricistas...................................... 264

CAPITULO VII

PLOMERIA — CLOACAS — ALCANTARILLADOS

Art. 111.—Prohibición de construir o tener pozos negros, letrinas, 
tanques sépticos o construcciones análogas cuando sea 
posible conectar el edificio con una cloaca, pública o
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privada. Desagüe de los edificios en las ciudades o po
blaciones sin cloacas. Capacidad del Secretario de 
Estado de Salud Pública para exigir que edificios pú
blicos, instituciones, edificios privados frecuentados 
por el público, sean provistos de cloacas. Prohibi
ción de desaguar en un arroyo o río sin autori
zación escrita del Secretario de Salud Pública...........  266

Art. 112.—Prohibición de depositar desperdicios e inmundicias de 
ninguna clase en los alcantarillados y sus dependencias. 
Prohibición de romper o interrumpir los alcantarillados 
públicos y sus dependencias sin permiso escrito de la 
autoridad sanitaria local. Facultad de la autoridad sani
taria local para ordenar por escrito al dueño de cual
quier edificio, solar o parcela de terreno, dentro de la zo
na urbana, para que establezca o establezcan el des
agüe y las conexiones con el alcantarillado público, si 
es posible........................................................................... 266

Art. 113.—(Reformado por la ley N’ 288, del 28 de mayo de 1940, 
Gaceta Oficial N9 5463). Capacidad del Secretario de 
Estado de Salud Pública mientras no exista escuela 
de Plomería. Junta Examinadora de Plomeros. Cons
titución de esta Junta. Recusamiento de los Maestros 
Plomeros que formen parte de la Junta, por los as
pirantes a examen. Requisito para presentar examen 
con oficial o Maestro Plomero. Derechos ficales que de
ben satisfacer los interesados para proveerse de sus Di
plomas correspondientes. Licencia para el ejercicio acti
vo del oficio de plomería. Cartilla de Plomería. Costo 
de esta Cartilla. Prohibición de realizar trabajos de Plo
mería sin poseer el Diploma y la Licencia. Caso de per
sonas extranjeras. Examen de reválida. Derechos fisca
les. Inspector General de Plomería de la Secretaría de 
Estado de Salud Pública. Competencia exclusiva de los 
Maestros Plomeros. Competencia exclusiva de los Ofi
ciales Plomeros. Capacidad del Secretario de Estado 
de Salud Pública para alterar estas reglas y decidir
sin apelación sobre las diferencias de interpretación .. 266

Art. 114.—Obligación para los Maestros y Oficiales Plomeros de 
registrar sus nombres y direcciones en la Oficina Sa
nitaria Provincial correspondiente dentro de los treinta 
(30) días de recibir su licencia...................................... 269

krt. 115.—Obligación para las personas, sociedades, corporacio
nes o compañías que deseen ejecutar trabajos de plo
mería en cualquier edificio, de presentar a la Secreta
ría de Sanidad, por medio de los Médicos Sanitarios, 
los planos y especificaciones en quintuplicado (5). Da
tos que debe contener la solicitud que acompañe los 
planos. Obligación de obtener un permiso de la Secre-
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tarta de Sanidad antes de dar principio a los trabajos. 
Plazo en el cual deben aprobarse o rechazarse los pla
nos. Facultad del Secretario de Estado de Sanidad pa
ra requerir descripciones o especificaciones de cual
quier trabajo de plomería. Casos en los cuales no 
se aplican las disposiciones de este artículo................. 269

Art. 116.—Capacidad de la Secretaria de Salud Pública para exigir 
pruebas necesarias para comprobar la resistencia y 
calidad de los materiales usados. Material de los tubos 
de desagüe, empalmes a estos tubos y los de ventila
ción del edificio. Los tubos de ventilación deben tener 
por lo menos cinco pies (5) fuera de los edificios. Ca
sos en los cuales se permite el uso de tubos de plomo. 
Caso en los cuales se permite el uso de tubos de hierro 
galvanizado. Material del tubo de ventilación después 
de los cinco (5) pies fuera del edificio hasta la cloaca 
o cualquier otro sitio de desagüe. Material con el cual 
deben hacerse las conexiones de los tubos de hierro 
fundido. Forma de hacer las conexiones en tubos de 
hierro galvanizado y empalmes de tubos de plomo con 
tubos de hierro. Tamaño de los casquillos. Conexiones 
con tubos de plomo. Empalmes de tubos de terracota 
o de concreto. Conexiones o empalmes a prueba de 
agua y aire. Prohibición de extender al interior el ma
terial usado en los empalmes........................................ 270

Art. 117.—Conveniencia de que los tubos de desagüe y arrastre 
estén al descubierto y dispuestos para su fácil inspec
ción y reparación. Disposición de los tubos de desagüe, 
arrastre y descarga. Forma en que deben hacerse los 
cambios de dirección en tubos horizontales. Aumento 
o disminución de cualquier tubo de desagüe o venti-
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Art. 118.—Qué se entiende por “TUBO DE DESCARGA”. Mate

rial y prolongación de cualquier ramal vertical u ho
rizontal. Distancia de las ventanas o aberturas de los 
tubos de descarga. Cambios de dirección de los tubos 
de descarga. Prohibición de usar tubos de doble cam
pana. Excepción. Uso de las “T” sanitarias. Prohibi
ción de usar cualquier clase de cemento para reparar 
hendiduras o roturas en tubos de hierro colado y pie
zas de conexión.................... *......................................... 271

Art. 119.—Qué se entiende por “TUBOS DE DESAGÜE”. • Cons
trucción de los ramales de tubos de desagüe. Caso en 
que usen tubos de plomo en los ramales. Diámetro in
terior de los tubos de descarga y de desagüe. Diámetro 
de los tubos de descarga de los sifones. Tubos de 
desagüe enterizos. Prohibición de usar tubos enterizos 
de desagüe en los orinales............................................. 271
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Art. 120.—Inclinación de los tubos de descarga y de desagüe. 
Verticalidad de los tubos de ventilación. Caso de tubos 
de ventilación. Caso de tubos al nivel del terreno. Caso 
de tubos que pasen a través de muros de cimentación 272 
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Art. 123.—Calidad de los tubos de hierro fundido y piezas de cone
xión. Caso de edificios de más de cuarenta (40) pies 
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de hierro dúctil. Piezas de conexión en estos tubos. Tu
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sistema de cloaca. Caso en que hubiere un servicio 
de cloaca en la calles de preferencia y sea necesario
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que el abastecimiento de agua no sea suficiente para 
lavar los inodoros, orinales u otros aparatos. Tanque o 
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do a los edificios, habitaciones, tiendas o fábricas, don
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cio público de cloaca. Obligación para los dueños de 
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y otras sustancias que puedan ser aprovechadas por las 
las ratas, en ningún sitio de vivienda o edificio en la 
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te usado para otro fin.................................................... 283

Art. 151.—Inspección del edificio por la autoridad sanitaria antes 
de conceder el permiso. Obligación para la autoridad 
sanitaria, antes de conceder el permiso, de averiguar 
acerca de las condiciones morales del solicitante......... 283

Art. 152.—(Modificado por las Leyes Nos. 830, del 5 de marzo de 
1945, Gaceta Oficial N* 6222, y 1004, del 5 de septiembre 
de 1945, Gaceta Oficial N’ 6330). Obligación de renovar 
antes del 31 de enero de cada año los permisos sanita
rios establecidos para la instalación o uso de cualquier 
edificio dedicado a mercado (Art. 7); para ofrecer, ven
der o entregar para la venta, para uso o consumo pú
blico cualquier clase de leche (Art. 70); para adminis
trar o dirigir un hotel, casa de huéspedes, casa de vi
vienda, restaurante, pensión, café, salón de baile, tea
tro, salones de cinematógrafo, panaderías, estableci
mientos análogos, colmados, bodegas, pulperías, duce- 
rías (Art. 150); para construir, reedificar o establee«»«- 
cualquier fábrica, ingenio de azúcar, establecimientv 
de tenería, destilería, fábrica de hielo, fábrica de hela
dos, fábrica de ropas, fábrica de zapatos, fábrica de em
butidos u otros lugares donde se usen maquinarias pa
ra la fabricación o la preparación de cualquier artícu
lo usado en el comercio o para el consumo público 
(Art. 237); para instalar o abrir cualquier barbería, sa
la de masaje, establecimiento de peluquería, lugares 
análogos, oficina de extirpación de callos y uñeros, 
balnearios y tren de lavado (Art. 249). Facultad de la 
autoridad sanitaria local para cancelar en cualquier 
tiempo estos permisos, cuando a su juicio, las condicio
nes sanitarias de los establecimientos no sean satisfac
torias. Recurso ante el Secretario de Salud Pública por 
la cancelación de estos permisos. Facultad del Secreta
rio de Estado de Salud Pública para decidir definitiva
mente sobre la cancelación de estos permisos. Caso de 
reapertura de un establecimiento dentro del año de la 
cancelación del permiso sanitario. Exoneración del im
puesto en este caso.......................................................... 284
PARRAFO I—Prohibición de dedicar cualquier esta
blecimiento o parte de éste, como casa de mala fama 
o de prostitución. Obligación de evitar que se practi
que en ellos el concubinato, el adulterio u otro acto
inmoral......... ................................................................... 284
PARRAFO II.—Prohibición de destinar cualquier habi
tación de estos establecimientos para dos personas de 
distinto sexo. Excepción................................................ 285
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PARRAFO III.—(Modificado por la Ley N* 1004, del 
15 de septiembre de 1945, Gaceta Oficial NQ 6330). Obli
gación de proveerse de un permiso sanitario para ofre
cer, distribuir, depositar, vender, reparar o fabricar, 
para uso o consumo público, cualquier artículo, manu
facturado, mercancía o efecto........................................ 285
PARRAFO IV.—(Agregado por la Ley N’ 1004, del 15 
de septiembre de 1945, Gaceta Oficial N’ 6330). Penas 
aplicables a los autores o cómplices de cualquier vio
lación a las disposiciones del Art. 152 ......................... 285

Art. 153.—Obligación para los propietarios, administradores, en
cargados, gerentes, o encargados de hoteles, casas de 
huéspedes, casas de viviendas, restaurantes, pensiones, 
cafés o establecimientos análogos, de llevar un libro 
de registro para inscribir los nombres de los huéspe
des o personas que alquilen u ocupen una habitación 
en su establecimiento. Obligación para el huésped o 
su representante de firmar el libro de registro. Obli
gación para el dueño, administrador o encargado de ins
cribir, a continuación de la firma del huésped, el nú
mero de la habitación que éste ha de ocupar, así co
mo la fecha de su entrada. Obligación de tener el libro 
registro a la disposición de las autoridades sanitarias. 
Prohibición de asentar en el libro registro nombres 
falsos. Obligación de numerar cada habitación, colocán
dose el número en el exterior de la puerta correspon
diente. Prohibición de tener dos habitaciones con el mis
mo número....................................................................... 285

Art. 154.—Prohibición de construir, hacer construir o administrar 
cualquier apartado reservado, caseta o cualquier otro 
lugar donde los ocupantes queden ocultos en los res
taurantes, cafés, u otro sitio donde se expendan o se 
sirvan comidas, bebidas o refrescos........................... 286

Art. 155.—Requisito previo para que las autoridades sanitarias 
puedan otorgar permisos para abrir salones de bailes 
o para que se puedan dar bailes públicos. Inspección 
de los inodoros y orinales. Prohibición de dar clases de 
baile en salones públicos sin el permiso 'sanitario. Pla
zo en que debe obtenerse este permiso......................... 286

Art. 156.—Prohibición para toda persona que abra un salón de a 
baile o dé clases de baile, de permitir que se cometan 
en él actos inmorales, ni admitir prostitutas o alcahue
tes reconocidas. Sanción por la tercera violación..........  286

Art. 157.—Definición del término “Salón de Baile Público”. Defi
nición del término “Baile Público”. Explicación de la pa
labra “Reconocida”, usada en relación con las palabras 
“Prostitutas”, “Alcahuetes” o “Vagabundo”.................. 286
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Art 158.—Capacidad de las habitaciones que se usen como dormi
torios. Caso de dos niños menores de diez (10) años, 
para fines de ubicación de aire. Obligación de numerar 
todos y cada uno de los cuartos o habitaciones que se 
usen como dormitorios. Obligación de colocar el nú
mero en la parte de afuera de la puerta o en su vecin
dad Inmediata. Cada habitación deberá tener una puer
ta y una ventana. Comunicación con el exterior........... 287

Art 159.—Limpieza y pintura de los muebles de las casas des
tinadas a hoteles, casa de huéspedes, pensión, cafés, 
etc. Número de bailaderas (Baño), lavabos, palanganas, 
inodoros, letrinas, desagües, cocinas, fregaderos, tube
rías para satisfacer las necesidades de la clientela. 
Obligación de depositar la basura y desperdicios en re
ceptáculos de zinc o de otro material impermeable con 
tapas ajustadas (zafacones). Obligación de mantener 
cerrados los zafacones mientras contengan la basura 
o desperdicios. Caso en que no haya servicio sanitario 
de recogida de basura. Obligación de mantener limpios 
y a prueba de moscas las neveras, refrigeradores, de
pósitos de comestibles o receptáculos para almacenar 
provisiones r............................................................... 287

Art 160.—Los edificios destinados a hotel, casa de huéspedes, 
pensión, café, restaurante, fonda, etc., deben tener una 
bailadera para cada quince (15) personas que vivan o 
frecuenten el establecimiento. Caso de tres o más fami
lias independientes que habiten una casa de huéspedes 
o de vivienda. Amplitud de las bañaderas e inodoros. 
Obligación de proveer los inodoros de suficiente papel 
de inodoro. Pisos de los cuartos de baño e inodoros. Re
vestimiento de las paredes de los cuartos sanitarios. Ca
so en que se reedifiquen o se construyan nuevos edifi
cios. Abastecimiento de agua de los cuartos sanitarios 
en las ciudades donde no haya acueductos.................. 287

Art 161.—Número de inodoros, orinales y lavabos para el servi
cio público en los edificios destinados a restaurantes, 
cafés o establecimientos análogos. Facultad de la au
toridad sanitaria local para determinar el número de 
estas instalaciones en los referidos establecimientos ... 288

Art 162.—Obligación de cambiar la ropa de cama una vez a la 
semana, por lo menos, cuando las use la misma per
sona. Caso en que las usen distintas personas. Obliga
ción de mantener libre de chinches u otros insectos to
das las camas, almohadas y colchones. Inspección se
manal. Caso en que una cama haya sido usada por 
una persona atacada de cualquier enfermedad conta
giosa o trasmisible. Responsabilidad del propietario



COD. PROC. SANITARIO.— TABLA DE MATERIAS xxvn

Págs.

del establecimiento por el incumplimiento de estos re
quisitos. Obligación de cambiar las toallas y paños de 
mesas dos veces a la semana, por lo menos, cuando 
sean usados por la misma persona. Caso en que los 
usen personas distintas. Obligación para los mozos 
(sirvientes) de usar un delantal limpio mientras sir
van la comida .,................................................................ 288

Art 163.—Obligación de mantener limpios y lavar con agua ca
liente después de usarse los vasos, tazas, jarros u otros 
utensilios que se usen para cocinar o servir alimen
tos. Obligación de mantener tapadas y a prueba de mos
cas las azucareras. Cucharas especiales para las azu
careras. Obligación de lavar las frutas o vegetales an
tes de servirlas................................................................ 289

Art 164.—Obligación para todos los empleados de proveerse del 
certificado de salud previsto en el artículo noveinta y 
nueve (99) de la Ley de Sanidad. Prohibición de em
plear en los hoteles, casas de huéspedes, fondas, cafés, 
restaurantes o establecimientos análogos, personas ata
cadas de enfermedades contagiosas o trasmisibles. 
Obligación para el propietario o administrador de los 
referidos establecimientos en caso de que descubra 
que uno de los empleados padece alguna de dichas en
fermedades. Obligación para el propietario o adminis
trador de los referidos establecimientos de notificar 
a la autoridad sanitaria local el nombre de cualquier 
huésped enfermo que carezca de asistencia médica o 
de cualquiera que se sospeche atacado de enfermedad 
trasmisible o contagiosa................................................. 289

Art 165.—Obligación para los hoteles, casas de huéspedes, fon
das y establecimientos análogos, de tener una escu
pidera, por lo menos, en cada cuarto, salón, pasillo y 
salón de espera, para el uso de veinte (20 personas. 
Obligación para los restaurantes, cafés y establecimien
tos análogos de estar provistos, por lo menos, de una
escupidera para cada mesa. Limpieza y solución anti
séptica de estas escupideras. Prohibición de escupir en
el piso de los referidos establecimientos........................ 289

Art 166.—Limpieza y construcción de las cocinas de los referidos 
establecimientos. Distancia mínima de la cocina a cual
quier letrina u otro lugar semejante.............................. 290

Art 167.—Responsabilidad de los empleados y huéspedes de cual
quiera de los establecimientos mencionados en este ca
pítulo, por las infracciones a estas disposiciones. Res
ponsabilidad del propietario del establecimiento en caso
de que se desconozca el infractor................................. 290

Art 168.—Definición de la frase “Casa de Apartamiento”, para
los fines de este Código................................................ 290



xxvin LEGISLACION SANITARIA DOMINICANA

Págs.

Art. 169.—Pieza independiente para cada familia en las casas de 
apartamientos. Area de estas piezas. Prohibición de 
cocinar fuera de la cocina. Obligación de proveer de un 
fregadero, por lo menos, a cada cocina. Separación de 
las casas de apartamientos de más de una planta. Obli
gación de tener una escalera de escape a prueba de 
fuego, en las casas de apartamientos de más de tres 
plantas (3 pisos), por cada cien (100) personas o inqui
linos, o fracción de esta cantidad................................. 290

Art. 170.—Facultad del Médico Sanitario Provincial para ordenar 
cualquier alteración, modificación o clausura de cual
quier “casa de apartamiento”. Casa de apartamiento 
construida de maderas..................................................... 291

Art. 171.—Persona responsable de la limpieza de los patios, esca
leras. galerías, cisternas, anexos y aparatos sanita
rios de las casas de apartamientos. Responsabilidad del 
jefe de familia que alquile un cuarto o apartamiento 
en cualquier casa de apartamientos. Obligación para los 
inquilinos de depositar la basura, desperdicios u otras 
materias desechadas en zafacones que debe proveer el 
dueño. Prohibición de arrojar desperdicios en los patios, 
escaleras y pasillos, responsabilidad de los inquilinos 291

Art. 172.—Prohibición de efectuar en las casas de apartamientos 
trabajos peligrosos o molestosos. Prohibición de tener 
establos y de mantener y cuidar caballos, aves de co
rral, pájaros u otros animales en las casas de aparta
mientos. Artimales exceptuados. Prohibición de lavar 
ropas. Excepción............................................................... 292

TEATRO — SALONES DE CINEMATOGRAFO

Art. 173.—Distancia mínima entre los asientos. Tamaño de los ban
cos. Número de asientos desde el asiento central al 
pasillo inmediato. Tamaño de los pasillos. Ventilación 
permanente. Caso de teatros que tiene salida a una so
la calle. Obligación de tener una fuente para beber por 
cada cuatrocientas (400) personas en las ciudades don
de haya acueducto. Aprobación del modelo por la au
toridad sanitaria. Obligación de instalar un inodoro por 
cada cien (100) mujeres y otro por cada doscientos 
(200) hombres, así como un orinal por cada cíen (100) 
hombres. Obligación de instalar un lavamanos para ca
da trescientas (300) personas. Tamaño de la entrada 
en caso de que sólo haya una. Tamaño de las puertas 
adicionales. Obligación de instalar dos escapes, por lo 
menos, en el balcón, para casos de incendio. Tamaño 
de las puertas de escapes. Escaleras de escape interior
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a prueba de fuego. Obligación de instalar dos escapes 
de tres (3) pies de ancho en el escenario. Escape del 
sótano. Conexiones para dos mangas de fuego. Extin- 
guidores de fuego. Tamaño de los escalones. Instala
ción de los pasamanos. Prohibición de tener escaleras 
en forma de caracol. Declive del piso. Caso de teatros 
que tengan capacidad para más de mil (1,000) perso
nas .................................................................................... . 292

CAPITULO XI

PANADERIAS

Art. 174.—Definición de la palabra “Panadería” para los fines de 
este Código. Aplicación del término panadería a los 
cuartos de hornos de los hoteles, restaurantes y a cual
quier lugar en donde se conserve o se exponga a la ven
ta, se almacene o se venda pan, bizcochos, pasteles, ga- 
lleticas, rosquetes, tortas, dulces, y otros productos si
milares para la venta. Permiso para instalar una repos
tería anexa a las panaderías. Piso de material imper
meable para las panaderías............................................. 293

Art. 175.—Luz, ventilación, limpieza y condiciones sanitarias de 
las panaderías. Tamaño mínimo de los distintos depar
tamentos de las panaderías. Paredes y cielos rasos de 
las panaderías. Limpieza de las artesas y demás uten
silios que se usen en las panaderías. Caso de los hor
nos. Protección de las panaderías de las moscas por 
medio de telas metálicas u otro modo. Receptáculos 
para harina. Obligación de mantenerlos cubiertos cuan
do no estén en uso........................................................... 294

Art. 176.—Prohibición para las personas que sufran o hayan su
frido recientemente enfermedades contagiosas, infec
ciosas o transmisibles, o que hayan estado en contacto 
con alguna persona que sufra una de estas enfermeda
des, de tomar parte en la elaboración de pan, bizco
chos, pasteles, galleticas, rosquetes, tortas, dulces y 
otros productos similares. Obligación para los emplea
dos de panaderías y personas encargadas de la elabo
ración, entrega o venta de cualquiera de los alimentos 
indicados en el Art. 174, de proveerse del Certificado 
de Salud requerido por el Art. 99 de la Ley de Sani
dad. Obligación para los empleados de panaderías de 
usar ropas limpias, lavables, distintas a las ropas de 
calle, durante la elaboración o fabricación del pan, biz
cocho, pasteles, galleticas, rosquetes, tortas, dulces y 
otros productos similares............................................... 294
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Art. 177.—Obligación de mantener limpios, secos y en perfecto 
estado sanitario todos los vehículos en los cuales se 
distribuyan, entreguen o vendan pan, bizcochos, paste
les, galleticas, rosquetes, tortas, dulces y otros produc
tos similares. Obligación de mantener perfectamente 
cerrados, para evitar contaminación, todas las cajas, ca
nastos y otros receptáculos en los cuales se conduzcan 
por las calles para la venta o distribución de cualquier 
de los productos indicados en el Art. 174. Obligación pa
ra los conductores u otras personas que se encarguen 
de los productos indicados en el Art. 174, de estar siem
pre limpios.........................................................................

Art. 178.—Prohibición de fumar o mascar tabaco en los departa
mentos de las panaderías, que se usen para la fabri
cación de pan, bizcochos, pasteles, galleticas, rosquetes, 
tortas, dulces y otros productos similares. Prohibición 
de escupir en el piso o paredes de cualquier panade
ría. Obligación de proveer de escupideras suficientes a 
las panaderías. Limpieza diaria de estas escupideras. 
Obligación para los dueños de panaderías de fijar carte
les en sitios visibles advirtiéndole al público de los re
quisitos de este artículo...................................................

Art. 179.—Abastecimiento de agua de las panaderías. Lavamanos 
e inodoros de las panaderías. Separación de los inodo
ros del resto de la panadería por paredes o cualquier 
otro modo. Agua consumida en las panaderías. Vigilan
cia de estas aguas por autoridades sanitarias locales. 
Caso de ciudades provistas de acueductos. Uso de es
tas aguas. Prohibición de usar maderas u otros combus
tibles que hayan estado pintados o hayan sufrido cual
quier preparación química o estén impregnados de sus
tancias nocivas o de mal olor en la calefacción de los 
hornos ................................................................................

Art 180.—Obligación de fabricar el pan o alimento análogo para 
consumo público con harina de trigo de buena calidad, 
fresca, sin mezcla, sin señales de descomposición y 
sin haber sido alterada, en forma alguna. Caso en que 
se trate de pan de maíz. Caso en que en la elaboración 
del pan se mezcle harina de trigo con otras harinas. 
Necesidad de una autorización de la Secretaría de Es
tado de Salud Pública para realizar esta mezcla. Obli
gación de indicar la naturaleza de la mezcla y de ven
der el producto bajo la denominación de “Pan Mez
clado” ..................................................................................

Art. 181.—Lo que se entiende por “pastas” para los efectos de es
te Código. Caso en que las pastas se elaboren con otra 
clase de harina. Venta, rotulación e información en es-
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295
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tos casos. Lo que se entiende por “pastas de huevo” 
o “dulces de huevos”. Pastas para sopas. Pasteles. Su
elaboración........................................................................ 296

Art. 182.—Prohibición de vender cualquier clase de pan que ten
ga más de cuarenta y ocho horas de elaborado. Excep
ción. Lo que se entiende por “pan viejo”. Obligación 
de informar al comprador............................................... 296

Art. 183.—Coción del pan. Hornos a prueba de fuego. Pisos. Ca
lor indirecto. Temperatura a que deben mantenerse los 
hornos durante la elaboración del pan. Prohibición 
de usar o construir hornos para fuego directo. Uso de 
máquinas apropiadas en las panaderías donde se ela
boren más de 500 (quinientas) libras de pan al día. 
Aplicación de esta disposición a dos o más panaderías 
contiguas que pertenezcan al mismo ducho, cuya pro
ducción exceda de 500 (quinientas) libras diarias ... 296

APENDICE AL CAPITULO XI

I.—Reglamento N’ 414, del 29 de abril de 1932, Gaceta
Oficial N’ 4463, Sobre la Venta y Distribución del Pan 297

CAPITULO XII

RECOLECCION DE BASURA Y DESPERDICIOS

Art. 184.—Obligación para el dueño, inquilino responsable u ocu
pante de una casa, edificio o establecimiento de nego
cios o sitio de cualquier clase, de mantenerlo limpio y 
en buen estado sanitario. Prohibición de acumular ba
suras, inmundicias o materias de desechos. Obligación 
de botar por lo menos cada veinticuatro (24) horas la 
basura, los desechos y las inmundicias. Excepción. En
vases para la basura. Obligación de mantener tapados 
los envases mientras haya en ellos basura u otros des
perdicios ............................................................................

Art. 185.—Obligación para el dueño, inquilino responsable u ocu
pante de cualquier edificio, fábrica, establecimiento de 
negocios, etc., de proveerlos de uno o más receptácu
los de metal a prueba de agua para las basuras o des
perdicios. Receptáculos para basura, de zinc o hierro 
galvanizado. Ajuste de la tapa. Establos con receptácu
los de cemento a prueba de agua. Obligación de man
tener estos receptáculos completamente limpios. Obli
gación para el dueño o administrador de cualquier ho
tel, casa de vivienda, casa de huéspedes o estableci
mientos análogos, de ordenar que se bote la basura 
o desperdicios en la forma dispuesta por la autoridad 
sanitaria local...................................................................

298

298
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Art. 186.—Reglamentación del servicio de recogida de basuras y 

desperdicios en la ciudad o pueblos por la autoridad sa
nitaria local. Responsabilidad del dueño, inquilino res
ponsable u ocupante de todo edificio o casa en los luga
res donde no exista un servicio público de recogida de 
basuras.............................................................................. 298
PARRAFO.—(Agregado por la Ley N’ 272, del 14 de 
Mayo de 1940, Gaceta Oficial N’ 5456). Prohibición de 
colocar en la vía pública o de dejar por más de dos dias 
en el lugar donde se hubiese acumulado el producto de 
la poda de árboles o de los desyerbos en solares yer
mos y huertos. Obligación de votarlos por cuenta de 
los Inquilinos, ocupantes o propietarios de solares yer
mos o viviendas en los vertederos autorizados por el 
Departamento de Salud Pública.................................. 299

Art. 187.—Obligación para el dueño, inquilino responsable u ocu
pante de cualquier edificio o fábrica, de ordenar que 
sean colocados en la acera en el momento de pasar el 
carro destinado al servicio de recogida de basura, los 
receptáculos que contegan basuras u otros desperdi
cios. Publicación por la autoridad sanitaria del itinera
rio del carro destinado al servicio de basuras. Campa
na para indicar el momento de su paso. Obligación de 
mantener cubiertos los receptáculos de basura. Obli
gación de retirar los receptáculos de basura de la ace
ra tan pronto como hayan sido vaciados por los reco
gedores de la basura......................................................... 299

Art. 188.—Tamaño y construcción de los carros u otros vehícu
los destinados a la recolección de basuras. Prohibición 
de llenar demasiado estos carros. Marcha de estos ca
rros. Facultad del Secretario de Estado de Salud Pú
blica para permitir el uso de carros de metal cubiertos. 
Prohibición de usar estos carros para otro fin sin per
miso especial de la autoridad sanitaria local. Lim
pieza de estos carros....................................................... 299

Art 189.—Recogida y transporte de basuras o de otros desperdi
cios. Responsabilidad del conductor del carro de reco
gida de basuras ante la autoridad sanitaria local. Prohi
bición de detener los carros o vehículos para el acarreo 
de basuras frente a casas o edificios más tiempo del ne
cesario para la toma de la basura. Limpieza y pintura 
de los carros y vehículos destinados a la limpieza de 
calles y recolección de basuras. Obligación de llevar vi
siblemente la palabra “Sanidad”.................................. 299

Art. 190.—Obligación de votar o quemar la basura o desperdicio 
a satisfacción de la autoridad santitaria local y en el si
tio indicado por ésta. Prohibición de acumular o que-
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mar cerca de ninguna propiedad, cuando pueda despe
dir mal olor, la basura, los desperdicios, los animales 
muertos o materia putrefacta alguna. Obligación de 
informar inmediatamente a la Policía o al Médico o al 
Inspector Sanitario correspondiente de todo animal que 
se encuentre muerto en la vía pública. Responsabilidad 
de la autoridad sanitaria sobre la ejecución de las me
didas tomadas para recoger el animal muerto. Prohi
bición de usar basuras o desperdicios para cualquier 
fin sin permiso especial del Médico o Inspector Sanita
rio correspondiente. Uso de los desperdicios de alimen
tos para comida de cerdos fuera de los barrios de las 
ciudades o de los pueblos............................................... 300'

Art. 191.—Prohibición de arrojar o depositar en las calles, edifi
cios públicos o cerca de ninguna propiedad privada, sin 
autorización de la autoridad sanitaria local, basura, cás
caras de frutas, papel de deshecho o inmundicias de las 
casas, tiendas o cualquier otro sitio de negocio. Obli
gación de disponer de los desperdicios en la forma es
tablecida por el Art. 185 de este Código. Responsabili
dad del dueño, inquilino responsable u ocupante de to
do edificio o solar desocupado, en donde no haya ser
vicio de limpieza de calles, o en donde éste sea defi
ciente, de la limpieza y conservación en condiciones 
sanitarias en la proximidad o vecindad de la propiedad 
y de las calles o carreteras contiguas. Obligación de 
realizar esta limpieza por lo menos una vez cada vein
ticuatro (24) horas......................................................... 300

CAPITULO XIII

ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO Y USO 
DOMESTICO

Art. 192.—Obligación para los Ayuntamientos de proveer de un 
abastecimiento de agua para el consumo público y uso 
doméstico. Condiciones sanitarias de estos abasteci
mientos. Obligación para los dueños de casas o perso
nas responsables, donde no exista abastecimiento de 
agua, de proveerla en cantidad suficiente para las ne
cesidades de las personas que habite nía casa. Condi
ciones higiénicas de estas aguas..................................... 301

Art. 193.—Obligación de instalar, en las casas, donde haya acue
ducto capaz de suministrar agua para el uso domésti
co en cantidad de 100 (cien) litros diarios por lo me
nos, una llave para cada planta o piso. Caso de perso
nas pobres. Uso de una llave de agua por dos o más
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casas. Permiso previo de la Secretaría de Estado de 
Salud Pública. Obligación del Ayuntamiento, corpora
ción o persona que tenga a su cargo un acueducto 
para el suministro de agua para el consumo públi
co, de mantener los depósitos de distribución por lo 
menos a ocho (8) metros sobre el nivel de la calle más 
alta. Obligación de instalar filtros o utilizar métodos 
de purificación de agua cuando lo ordene el Secretario 
de Estado de Salud Pública............................................. 301

Art. 194.—Caso en que se permitan pozos, cisternas o construc
ciones análogas para el suministro o depósito de aguas 
para el consumo público. Superficie interior de las cis
ternas. Su construcción. Limpieza e inspección de és
tas. Mantenimiento de las bocas o aberturas de los po
zos y cisternas a prueba de mosquitos. Excepción. Ca
sos de emergencia. Extracción del agua por medio de 
bombas. Pozos de profundidad mayor de diez metros. 
Distancia a que deben construirse los algibes o pilas, 
en las cercanías de cualquier letrina o pozo negro im
permeable o construcción análoga. Permiso especial 
del Secretario de Estado de Salud Pública. Prohibición 
de realizar cultivos en las tapas de pozos o algibes ... 301

Art. 195.—Designación del sitio o sitios donde se pueda to
mar agua para consumo público por la autoridad sani
taria local. Usos de ríos o arroyos para baños y lava
dos. Desagüe de inodoros, manufacturas, mataderos, 
cementerios y trapiches. Permiso de la autoridad sani
taria. Prohibición de arrojar basuras o sustancias que 
puedan contaminar las aguas a un río o arroyo don
de se tome agua para el consumo público o uso do
méstico ................................................................................ 302

Art. 196.—Permiso de la autoridad sanitaria para la venta de 
agua para consumo público o uso doméstico. Reglamen
tación e inspección de la venta de agua. Depósitos y re
ceptáculos para la venta de agua. Limpieza de estos re
ceptáculos. Obligación de mantenerlos cubiertos cuan
do no estén en uso......................................................... 302

Art. 197.—Prohibición de usar agua que no sea potable. Obliga
ción de usar agua filtrada o hervida para la fabricación 
de hielo, bebidas gaseosas, refrescos o bebidas de cual
quier clase. Caracteres del hielo destinado a la venta 
para el uso doméstico o consumo público. Lo que se 
entiende por “agua mineral natural” para los fines de 
este Código. Lo que se entiende por “agua mineral ar
tificial” para los fines de este Código. Obligación de 
indicar la composición de estas aguas en el rótulo del 
envase. Aprobación previa del Secretario de Estado de
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Salud Pública. Análisis de laboratorio. Venta de las 
aguas minerales para consumo público. Prohibición de 
vender dichas aguas con distinta clasificación. Obliga
ción de embotellar o colocar en envases herméticamen
te cerrados las aguas minerales. Limpieza de estas bo
tellas o envases. Procedimiento de preparación de di
chas aguas. Importación de esta aguas. Permiso de la 
Secretaría de Estado de Salud Pública. Obligación de 
analizar estas aguas en el Laboratorio Nacional an
tes de su venta.................................................................. 302

CAPITULO XIV

ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, PELIGROSAS, TRASMISIBLES

Y PARASITARIAS

Art. 198.—Enfermedades trasmisibles y declarables...................
Art. 199.—Obligación para las personas autorizadas para el ejer

cicio de la medicina de informar a la Oficina Sanita
ria local, dentro de las veinticuatro (24) horas de la pri
mera visita, de la existencia o sospecha de cualquier en
fermedad trasmisible. Caso de fiebre continua que haya 
durado más de siete días. Obligación de remitir al Labo
ratorio, para fines de análisis, líquidos normales y 
muestras patológicas (sangre, orina, esputos, materias 
fecales) ..............................................................................

Art. 200.—Obligación para los Directores y Administradores, de 
Hospitales, Asilos, Salas de Socorro, Clínicas, Casas de 
Beneficencia, Instituciones Penales, Consultorios, Hote
les, Fábricas, Talleres, o cualquier establecimiento don
de permanezcan personas por más de ocho horas e in
formar de cualquier persona fallecida o atacada de en
fermedad transmisible o contagiosa. Obligación para 
las autoridades policiales de informar a la autoridad sa
nitaria más cercana, de cualquier enfermedad contagio
sa, infecciosa o trasmisible de que tenga conocimiento

Art. 201.—Informe por telégrafo, teléfono o de viva voz. Confir- 
que debe contener. Obliga- 
hacer las declaraciones en 
la Secretaría de Salud Pú- 
estadísticos.........................

304

305.

305

mación por escrito. Datos 
ción para los médicos do 
las tarjetas impresas por 
blica. Informes para fines

Art. 202.—Aislamiento de las personas atacadas de cólera asiáti
co, sarampión, tifus exantemático, escarlatina, fiebre 
amarilla, viruela o varicela, difteria, alastrim, disente
ría, colibacilosis o tuberculosis. Cuarentena total o par
cial de lia casa. Duración de esta cuarentena. Trasla
do del paciente a una casa desocupada o a un hospi-

306-
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tal por orden de la autoridad sanitaria. Pago de los gas
tos de estos traslados. Casos de personas insolventes. 
Caso en que la persona no pueda trasladarse sin per
juicio de su salud. Facultad de la autoridad sanitaria 
para ordenar la mudanza de las personas de la vecin
dad. Caso en que una persona haya sido traída al país 
enferma en un embarcación procedente del extranjero. 
Responsabilidad del capitán de la nave. Prohibición pa
ra las personas que asistan a personas atacadas de en
fermedades transmisibles, manejar artículos alimenti
cios en casas de comercio. Aislamiento o traslado del 
paciente. Cierre de la casa. Derecho de los médicos e 
Inspectores Sanitarios de visitar al paciente atacado 
de enfermedad contagiosa...............................................

Art. 203.—Visita de la autoridad sanitaria inmediatamente des
pués de recibir una denuncia de enfermedad contagio
sa o transmisible. Aislamiento del enfermo. Cuaren
tena. Dignóstico. Tratamiento. Vacunación y desinfec
ción de escretas. Prohibición de acercarse a una perso
na atacada de cólera asiático, difteria, fiebre amarilla, 
muermo, peste bubónica, tifoidea, viruelas o tifus 
exantemático, cuando no se está directamente encarga
do de la asistencia de dicha persona. Excepción para la 
familia del enfermo, su consejero espiritual o legal, su 
notario o cualquier representante oficial. Permiso de 
la autoridad sanitaria para visitarlo...............................

Art 204.—Fijación de un cartel en la casa donde existan casos 
de enfermedad contagiosa por orden de la autoridad 
sanitaria local. Lo que debe contener este cartel. Ne
cesidad de una orden del Médico o Inspector Sanitario 
para quitar este cartel. Caso en que en el edificio vi
van varias familias. Levantamiento del aislamiento o 
la cuarentena. Caso en el cual deberá ponerse una ban
dera amarilla en la casa infectada. Tiempo que deberá 
permanecer esta bandera. Facultad para el Médico o 
Inspector Sanitario para ordenar el desalojo inmedia
to de una casa que constituya un foco de infección 
amenaza grave a la salud pública. Obligación para las 
personas a quienes se dé esa orden de desalojo de obe
decerla inmediatamente. Permiso de la autoridad sa
nitaria para volver a ocupar dicha casa. Persona con 
autori&id para levantar una cuarentena ordenada por 
la autoridad sanitaria......................................................

Art 205.- Destrucción por el fuego de las ropas y útiles de las 
personas atacadas de enfermedad contagiosa o tras- 
mislble. Excepción en caso de desifección conveniente. 
Manera de realizar la desinfección. Prohibición de la-

307

307

308
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var ropas de personas que padezcan de enfermedad 
contagiosa o trasmisible junto con las de personas sa
nas ..................................................................................... 309

APENDICE AL ARTICULO 205

I. —Ley N’ 1634, del 24 de enero de 1948, Gaceta Ofi
cial N’ 6743, sobre extinción del paludismo.................. 309
II. —Resolución N’ 2040 del Congreso Nacional del 3
de julio de 1949, G. O. N’ 6960, que aprueba un con
trato con la Fundación Rockefeller............................... 311

Art. 206.—Necesidad de un permiso de la autoridad sanitaria lo
cal para trasladar a una persona atacada de enferme
dad contagiosa de una casa a otra o a un hospital de 
cuarentena. Traslado en ambulancias. Caso en que sea 
necesario usar otro vehículo. Desinfección de este ve
hículo. Excepción. Orden escrita de la autoridad sanita
ria ...................................................................................... 316

Art. 207.—Desinfección de toda casa o habitación donde haya es
tado un paciente de enfermedad contagiosa. Plazo en 
que debe realizarse esta desinfección. Persona que debe 
pagar los gastos de esta desinfección. Aplicación de es
tas disposiciones a los casos de tuberculosis............ 316

Art 208.—Obligación para los dueños, administradores, gerentes 
o agentes de cualquier negocio o industria de exigir 
a todos los empleados un certificado de buena salud 316

ENFERMEDADES VENEREAS

Art 209.—Obligación para los Médicos, personas autorizadas le- •
galmente a ejercer la medicina, superintendente, Ad
ministrador o persona encargada de un Hospital, Asi
lo, Dispensario, Sala de Socorro, Institución para el 
Tratamiento y cuidado de enfermos, Institución Penal 
o de Caridad, de informar por escrito a la autoridad sa
nitaria local de todos los casos dignosticados de enfer
medad venérea. Plazo para esta denuncia. Obligación 
de hacer estas denuncias en los formularios impresos 
por el Departamento de Salud Pública. Datos que debe
contener este informe..................................................... 316

Art 210.—Caso de que se trate de una persona de buena reputa
ción en la comunidad, y que esté regularmente asisti
da por un Médico. Caso que se trate de prostitutas.
Número de registro de identidad y de serie.................. 318

Art 211.—Responsabilidad del Médico en los casos informados
bajo un número de identificación. Obligación para la 
persona atacada de enfermedad trasmisible de abando-



XXXVIII LEGISLACION SANITARIA DOMINICANA

nar su empleo si maneja productos alimenticios y evi
tar el contacto sexual. Caso de que el paciente no cum
pla las indicaciones del médico. Caso en que no siga el 
tratamiento con regularidad. Informe a la autoridad 
sanitaria. Tratamiento obligatorio. Exoneración de res
ponsabilidad para el Médico que cumpla los requisi
tos del Art. 209. Caso en que el enfermo cambie de 
Médico o abandone el tratamiento. Obligación para el 
Médico de informar a la autoridad sanitaria cuando 
termine el periodo contagioso de una enfermedad ve
nérea que asista..............................................................

Art. 212.—Enfermedad venérea en una casa que se utilice con fi
nes inmorales. Casa en que los enfermos no puedan 
ser vigilados o que se nieguen a seguir el tratamiento. 
Reclusión obligatoria de estos enfermos en un Hospi
tal o Dispensario Antivenèreo.......................................

Art. 213.—Prohibición para las personas que padezcan enferme
dades venéreas de manejar leche o productos alimen
ticios. Prohibición de emplear personas atacadas de en
fermedades venéreas en el cuido de enfermos y de ni
ños .....................................................................................

Art. 214.—Obligación para el médico en caso de que una persona 
recurra a él en solicitud de tratamiento para enferme
dades venéreas. Casos en que el paciente se niegue a 
suministrar los informes que le solicita el médico. 
Obligación para el médico consultado últimamente. In
forme a la autoridad sanitaria local..........................

Art. 215.—Obligación para los farmacéuticos u otras personas au
torizadas para vender medicinas de informar a las au
toridades sanitarias de las generales de cualquier per
sona que acuda a ellos en solicitud de medicinas para 
enfermedades venéreas. Caso en que la receta esté fir
mada por un Médico registrado..................................

Art. 216.—Prohibición para los chóferes y conductores de vehícu
los públicos de permitir que éstos sean ocupados para 
fines de prostitución, lascivia, o citas. Transporte de 
personas a edificios y sitios sospechosos de prostitu
ción o de citas. Lo que se entiende por “vehículo pú
blico” para los fines de este Código. Anulación de la li
cencia del conductor. Responsabilidad para las personas 
que usen vehículos públicos para fines de prostitución, 
lascivia o citas. Definición de la prostitución...........

VACUNACION ANTIVARIOLOSA

Art. 217.—Lo que se entiende por vacunación................................
Art. 218.—Personas autorizadas a vacunar. Licencia de la Secre

taría de Estado de Salud Pública para este fin. Perso
nas a las cuales se les puede pedir esta licencia. Obli-
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gación para los vacunadores autorizados, de enviar 
al Médico o Inspector Sanitario listas de las per
sonas vacunadas. Formulario para este fin. Proce
dimiento de vacunación. Prohibición de usar puntas 
secas o hacer escarificaciones cruzadas. Obligación pa
ra personas vacunadas de presentarse del sexto al dé
cimo día al Médico o persona que haya hecho la vacu
nación para comprobar el resultado............................... 320

Art. 219.—Vacunación y revacunación obligatoria. Casos de epide
mia. Vacunación antivariolosa........................................ 321

Art. 220.—Obligación para la Secretaría de Salud Pública de man
tener un número suficiente de vacunadores. Cantidad 
necesaria de virus vacunus. Aumento del número de va
cunadores y vacunas en caso de epidemia. Libro de re
gistro de vacunación y revacunación. Datos que debe 
contener. Virus vacunus para médicos, practicantes, en
fermeras y vacunadores. Uso de virus vacunus proce
dente de centros acreditados. Cobro de honorarios por 
vacunadores que no dependan del Departamento de 
Salud Pública. Certificado de vacunación o revacuna
ción gratuito. Fecha de vacunación. Fijación de la mis
ma por la Secretaría de Salud Pública......................... 321

Art. 221.—Caso en que se sospeche que una persona está atacada
de viruelas. Revacunación de las personas que vivan
en la casa o en la localidad.............................................. 321

APENDICE AL CAPITULO XIV

I.—Ley N9 450, del 15 de diciembre de 1943, Gaceta Oficial 
N9 6012. Creación del Consejo Nacional de la Tuber
culosis ................................................................................. 322

II.—Decreto N’ 1651, del 8 de enero de 1944, Gaceta Ofi
cial N9 6022. Mes de la Tuberculosis en período com
prendido entre el primero y el 30 de abril de cada afto 325

III.—Decreto N9 1742, del 21 de Febrero de 1944, Gaceta Ofi
cial N9 6039. Autorización de una emisión especial de 
sello semipostales en beneficio del Consejo Nacional 
de la Tuberculosis............................................................. 325

IV. —Ley N9 460, del 23 de diciembre de 1943, Gaceta Oficial
N9 6017. Impresión anual de una emisión especial de se
llos semipostales en beneficio del Conshjo Nacional de 
la Tuberculosis................................................................... 325

V. —Decreto N9 6550, del 20 de mayo de 1950, Gaceta Ofi
cial N9 7126. Reglamento interno del Consejo Nacional 
de la Tuberculosis........................................................... 326
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Art. 222.—Prohibición para los leprosos de vivir fuera del Lepro- 
comio. Permiso especial del Secretario de Estado de 
Salud Pública. Caso en que la persona provista de un 
permiso especial no cumpla los requisitos exigidos... 331

Art. 223.—Facultad para el Secretario de Estado de Salud Pú
blica, de designar o establecer Hospitales en el país, 
para el tratamiento de leprosos. Facultad para el 
Médico Director o Médico Sanitario Provincial para 
dar de alta a los pacientes curados. Exámenes de La
boratorio e intervalos entre estos exámenes. Caso de 
que se trate de pacientes del Leprocomio Nacional. Ne
cesidad de un permiso del Secretario de Estado de 
Salud Pública para darlo de alta. Leprosos considera
dos incurables. Permiso del Secretario de Estado de 
Salud Pública para permitir a cualquier persona en
cargarse de la asistencia de leprosos. Requisitos a que 
está sujeto este permiso. Revocación de este permiso. 
Prohibición para las personas que no sean médicos 
registrados de tratar leprosos. Excepciones.................. 331

Art 224.—Curación de los pacientes en los hospitales o estable
cimientos designados por el Secretario de Estado 
de Salud Pública. Libertad de estos pacientes. Exa
men médico gratuito para determinar si una perso
na está o no leprosa. Caso en que no resulte leprosa. 
Certificado Médico. Certificado Médico para la persona
curada de lepra.................................................................. 332

Art. 225.—Prohibición de albergar, ocultar o encubrir personas 
leprosas. Caso en que una persona sospeche que está 
leprosa o que otra persona lo está................................ 332

Art. 226.—Examen por el Médico Sanitario Provincial de toda 
persona que se sospeche leprosa. Requerimiento del Mé
dico Inspector Sanitario para que la persona que se 
sospeche atacada de lepra se presente al examen mé
dico. Caso en que la persona prefiera que el examen 
sea realizado por más de un Médico. Facultad para el 
Médico o Inspector Sanitario de llamar o este segundo 
médico y a los dos médicos convocados para designar 
un tercer médico. Designación del tercer Médico por 
el Secretario de Estado de Salud Pública. Uso del La

boratorio en este examen. Obligación de los médicos 
de informar al Médico Sanitario del resultado del exa
men. Caso en que la persona fuere menor de diez y 
seis años de edad. Caso en que el resultado fuere ne
gativo. Certificado Médico............................................... 332
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Art. 227.—Caso en que el examen dé un resultado positivo. In- 
ternamiento de esta persona en un Hospital o estable
cimiento destinado al tratamiento de la lepra. Examen 
de esta persona en dicho establecimiento................... 333

Art. 228.—Traslado de una persona atacada de lepra al Leproco- 
mio Nacional. Obligación de someterlo a observación
y tratamiento antes de realizar este traslado...........  333

Art. 229.—Derecho que tiene toda persona detenida como leprosa 
después de transcurrido un año del examen. Nuevo exa
men por una junta de tres Médicos registrados. Caso 
en que la junta opine que dicha persona no está lepro
sa. Facultad para el Secretario de Estado de Salud 
Pública de autorizar la salida temporal de cualquier 
enfermo internado en el Leprocomio Nacional. Pro
mesa o fianza que debe prestar esta personas. Anu- 
lamiento de la fianza. Personas a las cuales se po
drán conceder estos permisos........................................ 334

Art. 230.—Facultad para el Secretario de Estado de Salud Pú
blica, de dictar y poner en ejecución los reglamen
tos que considere necesarios para el buen gobierno 
de los leprosos. Pena para los infractores a estos re
glamentos .......................................................................... 334

Art. 231.—Caso en que se sospeche que personas que asisten vo
luntariamente a leprosos se encuentran atacadas de le
pra. Asistentes y personas que vivan con leprosos ... 334

APENDICE AL CAPITULO XV

I.—Decreto N’ 536.—, del 30 de agosto del 1932, Gaceta Ofi
cial N9 4502. Sobre el tratamiento obligatorio y compul
sivo de la buba................................................................ 334

CAPITULO XVI

MOSQUITOS

Art. 232.—Prohibición para toda persona, firma, o corporación, 
de mantener o permitir que se deposite o acumule el 
agua de manera que se formen criaderos de mosquitos. 
Estancamientos de aguas en los cuales se críen mosqui
tos. Presencia de larvas de mosquitos en cualquier
agua estancada o corriente............................................. 335

Art. 233.—Procedimientos que se aplicarán a los estancamientos
de agua donde haya o pueda haber crianzas de mosqui
tos ...................................................................................... 336
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a) —Uso de tela metálica............................................... 336
b) —Vaciado de los receptáculos cada siete días........... 336

c) —Uso de sustancias larvicidas..................................... 336

d) —Uso de kerosina, petróleo o sustancias análogas .. 336

e) —Limpieza y conservación del agua. Pecesillos para
destruir o evitar el desarrollo de mosquitos........... 336

f) —Remoción o destrucción de envases de hojalata,
cajas, botellas rotas o vacias.................................... 336

Art. 234.—Prohibición para toda persona, firma o corporación 
que posea edificios y terrenos de usar botellas rotas 
o cascos de vidrio sobre los muros o murallas, botellas 
rotas o fondos de botellas, para acercar arriates de flo
res u otros fines, de arrojar o permitir que se arroje 
a la calle, camino, patio, corral o azotea de cualquier 
propiedad, dentro de la zona urbana, esté o no ocupada, 
envases de hojalata, botellas, cascos de coco, cáscaras 
de frutas, o cualquier otro objeto que pueda recoger 
agua, de permitir que ningún solar yermo, dentro de 
las zonas central o subcentral de cualquier ciudad que 
los árboles o arbustos se mantengan húmedos cons
tantemente. Prohibición de dejar crecer la yerba o ma
leza a más de dos pies en los solares yermos, dentro
de los límites de una ciudad......................................... 336

Art. 235.—Desaguamiento de los estanques, charcos, pantanos o 
terrenos pantanosos, dentro de un radio de 2 kilómetros
de los límites de cualquier ciudad................................ 337

Art. 236.—Caso en que la persona responsable de una propiedad 
deje o rehúse tomar las medidas para evitar crianzas 
de mosquitos dentro de los tres días de haber sido no
tificada por escrito por la autoridad sanitaria local, o 
dentro del tiempo que especifique dicha notificación. 
Vencimiento del plazo concedido. Destrucción de los 
criaderos de mosquitos por la autoridad sanitaria en es
te caso. Gastos ocasionados por la supresión de criade
ros de mosquitos. Cobro de estos gastos. Lo que se en
tiende por “PERSONAS RESPONSABLES”. Caso en 
que una propiedad esté ocupada por dos o más inquili
nos. Cobro de los gastos en este caso. Responsabili
dad de toda persona que mantenga en una propiedad 
de la cual no sea ni dueño, ni inquilino, ni ocupante, 
un criadero de mosquitos............................................... 337
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Art. 237.—Aplicación de los requisitos de este capítulo a todas 
las fábricas, ingenios de azúcar, establecimientos de te
nerías, destilerías, fábricas de hielo, fábricas de ropas, 
fábricas de zapatos, fábrica de embutidos, u otros lu
gares donde se usen maquinarias para la fabricación 
o la preparación de cualquier artículo usado en el co
mercio o para el consumo público. Prohibición de cons
truir, reedificar o establecer estos establecimientos 
sin permiso escrito del Médico o Inspector Sanitario. 
Expedición de este permiso. Inspección del estableci
miento por el Médico o Inspector Sanitario. Casos en 
que el establecimiento haya sido cerrado o que el tra
bajo haya sido suspendido por un año. Caso en el cual 
este plazo no se aplica a los requisitos exigidos en cier 
tos capítulos de este Código. Facultad del Secretario 
de Estado de Salud Pública para requerir que se ha
gan cambios en la construcción de estos estableci
mientos, así como para ordenar el cierre de los mis
mos cuando no cumplan estos requisitos................... 338

Art. 238.—Obligación para el dueño, inquilino responsable, admi
nistrador o gerente de una fábrica donde se elabore 
o maneje tabaco, de una destilería u otro lugar donde 
se manufacture o prepare alimentos o productos ali
menticios para el consumo público, de requerir a los 
operarios un certificado médico antes de permitirles 
trabajar en ella................................................................ 338

Art 239.—Obligación para las fábricas o lugares donde se elabo
re o prepare tabaco bajo cualquier forma de tener tan
tos aparatos independientes como sean las series de 
procedimientos a que se sometan las hojas del tabaco. 
Ventanas suficientes para luz y ventilación. Construc
ción del piso. Altura entre el suelo y el techo. Ventila
ción y desagüe en caso de que el piso esté a más de 
30 centímetros bajo el nivel de la calle. Aire en los 
apartamientos de los talleres de trabajo. Prohibición 
de fumar durante las horas de trabajo. Ventilación de 
los apartamientos dos veces al día. Prohibición para 
los operarios de permanecer en el taller mientras se 
proceda a la ventilación................................................... 339
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Art. 240.—Prohibición de escupir en los pisos o paredes de las fá

bricas. Caso en que las paredes o techos no puedan la
varse con mangueras, o que no estén pintadas al óleo. 
Obligación de rociar y barrer los pisos de todos los ta
lleres todos los días. Obligación de fregar los pisos 
y ventanas cada dos semanas........................................ 339

Art. 241—Obligación de mantener limpios, bien ventilados y en 
buen funcionamiento los inodoros de las fábricas y es
tablecimientos análogos. Número de lavabos. Caso en 
que no haya abastecimiento de agua corriente, o cuan
do el agua de los lavabos no sea renovada constante
mente. Instalación de desagües para el agua sucia ... 340

Art. 242.—Forma en que deberán trabajar los operarios de talleres 
donde se elabore tabaco. Prohibición de cortar el taba
co con los dientes. Envase para la goma. Uso de espon
ja. Prohibición de usar la saliva.................................. 340

Art. 243.—Secado y almacenado del tabaco. Cribado del mismo.
Caso en que hubiere puerta entre los departamentos 
donde se realizan estas operaciones. Clasificación y ela
boración del tabaco. Uso de receptáculos o tubos cerra
dos en el cribado del tabaco. Tubos de evaporación pa
ra las calderas utilizadas en la preparación del tabaco 
de mascar. Prohibición de emplear menores de 12 años
en la preparación y elaboración del tabaco.................. 340

Art. 244.—Aparato para evitar la diseminación del polvo en los 
molinos utilizados para moler tabaco. Caso en que se 
usen motores de petróleo u otro combustible que vi
cie el aire respirable....................................................... 340

Art. 245.—Prohibición de usar como dormitorio o comedor los
departamentos de las fábricas o establecimientos aná
logos, que despidan o puedan despedir olores desagra
dables o perjudiciales, a una distancia menor de un ki
lómetro fuera de la zona urbana de cualquier ciudad 341 

Art. 246.—Prohibición de desaguar cualquier fábrica, molino o es
tablecimiento análogo dentro de algún arroyo, río u 
otra fuente de agua utilizada para consumo público 
o uso doméstico, para la pesca o para beber el ganado. 
Excepción. Permiso especial escrito de la Secretaría 
de Estado de Salud Pública. Prohibición de desaguar 
dentro de los tanques sépticos, sumideros o construc
ciones análogas, que estén a una distancia menor de 
45 metros de cualquier pozo cuya agua se utilice para
consumo público.............................................................. 341

Art. 247.—Protección para toda máquina que pueda ser peligro
sa para la vida humana. Prohibición para los operarios 
que trabajen en ellas de usar o vestir ropas sueltas o 
colgantes............................................................................ 341
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Art. 248.—Obligación de instalar hospitales, dispensarios, cuartos 
de tratamientos para casos de emergencia, en la proxi
midad de las fábricas, molinos o establecimientos que 
tengan máquinas que sean o puedan ser peligrosas pa
ra los trabajadores. Personal y material de estos hos
pitales ................................................................................. 341

CAPITULO XVIII

BARBERIAS, SALAS DE MASAJE, ESTABLECIMIENTOS DE PELU

QUERIAS Y LUGARES ANALOGOS, OFICINAS DE EXTIRPACION

Y CURACION DE CALLOS Y UÑERAS, BALNEARIOS Y TRENES

DE LAVADO

Art. 249.—Necesidad de un permiso escrito de la autoridad sanita
ria local para instalar cualquiera de los establecimien
tos incluidos en este capítulo. Datos que debe conte
ner la solicitud de este permiso. Inspección del esta
blecimiento ........................................................................ 342

Art. 250.—Uso de paños, toallas y objetos análogos en setos es
tablecimientos. Excepción. Obligación de desinfectar 
después que hayan sido usados los instrumentos de me
tal, como tijeras, navajas, cepillos, brochas, peinillas, 
etc. Prohibición de usar esponjas y motas de polvo. 
Excepción. Uso de polvo o cualquier astringente. Obli
gación de cubrir la parte del sillón de barbería donde 
descanse la cabeza del parroquiano con una toalla lim
pia o papel. Cambio de esa toalla o papel después de su 
uso por cada cliente........................................................... 342

Art. 251.—Certificado de buena salud expedido por el Médico Sa
nitario para las personas que trabajen en estos estable
cimientos. Caso de personas que sufran de enfermeda
des de la piel, enfermedades venéreas agudas, o enfer
medades contagiosas, infecciosas o trasmisibles. Prohi
bición de rasurar en las barberías personas que sufran 
de enfermedades infecciosas de la piel. Excepción. Obli
gación para los barberos u otras personas que presten 
servicios a los parroquianos de lavarse las manos in
mediatamente antes.......................................................... 342

Art 252.—Obligación de mantener limpio, bien ventilado y en 
buenas condiciones sanitarias, así como de proveer de 
lavamanos con agua suficiente, todos los establecimien
tos incluidos en este capítulo. Prohibición de usar es
tos establecimientos como dormitorios o comedor. Pro
hibición de conservar, ofrecer o exponer en venta, o
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vender en ellos sustancias alimenticias. Conservación 
en buen estado sanitario de los balnearios públicos par
ticulares o municipales. Cuartos para cambios de ropas, 
orinales, inodoros o letrinas higiénicas. Obligación pa
ra los empleados de esos establecimientos de estar lim
pios en su persona y en su ropa y de usar cuando sir
van a los parroquianos un saco o blusa limpia sobre 
sus vestidos, diferentes a los que usen afuera...........  343

Art. 253.—Permiso de la autoridad sanitaria local para los trenes 
de lavado. Pisos y paredes de estos establecimientos. 
Limpieza de estos establecimientos. Prohibición de arro
jar agua sucia a la calle y desaguar en ella o sus cune- 

. tas. Trenes de lavado nuevamente construidos o es
tablecidos. Desagües. Desagües en los trenes de lava
do existentes. Desinfección del agua sucia con ácido 
carbónico u otra solución apropiada. Prohibición de es
tablecer trenes de lavado, torrefacciones de café y otras 
industrias similares, cuyo combustible sea leña o car
bón de piedra, dentro del radio urbano de la ciudad ... 343

Art. 254.-----Lavado de la ropa en los trenes de lavado y lavande
rías públicas. Casos de que la ropa provenga de una 
casa en cuarentena por enfermedad infecciosa, con
tagiosa o trasmisible. Necesidad de un permiso de la 
autoridad sanitaria para que esta ropa pueda ser en
viada a cualquier tren de lavado o lavandería públi
ca. Desinfección conveniente de esta ropa par$ otor
gar dicho permiso............................................................ 344

CAPITULO XIX

REGLAS QUE RIGEN LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS

DE SALUD

Art. 255.—Expedición de Certificados de Salud por cualquier mé
dico registrado. Obligación para los Médicos Municipa
les y Médicos Sanitarios de expedir los Certificados 
de Salud gratuitamente. Anulación de Certificados de 
Salud falsos, ilegales o incorrectos. Nuevo examen en 
estos casos........................................................................ 344

Art. 256.—Obligación de realizar un examen cuidadoso a toda per
sona que solicite un Certificado de Salud. Caso en que 
se trate de varones. Examen para determinar la exis
tencia de enfermedades venéreas................................. 345

Art. 257.—Obligación para los médicos y personas autorizadas pa
ra expedir Certificados de Salud, de llevar un registro 
de los certificados que expidan. Datos que debe conte-
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ner este registro. Informe mensual a la autoridad sa
nitaria local por las personas que expidan certificados 
de salud. Caso en que haya incorrecciones o falsedades 
en estos informes. Caso en que la expedición de certi
ficados se haya realizado sin practicar el examen mé
dico del solicitante. Caso en que una persona posea un 
certificado de salud falso o ilegal y que trate de obte
ner un empleo valiéndose de dicho Certificado. Caso en 
que no lo tenga cuando sea requerido por la Ley o 
el Código, o que intente engañar o engañe al examina
dor, o que intente evadir o evada el examen...........  345

CAPITULO XX

MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA LA RABIA Y SUPRESION DE

LA VAGANCIA DE ANIMALES

Art. 258.—Prohibición para los perros de transitar libremente por 
la vía pública, dentro de los límites de la ciudad. Ex
cepción. Collar, placa y vacunación contra la rabia. Ca
so en que exista epidemia de rabia................................ 345

Art. 259.—Caso en que se encuentre un perro sin collar y sin pla
ca. Determinación del lugar en que serán detenidos, 
por el Ayuntamiento. Obligación para los dueños de 
perros de reclamar en el plazo de 48 horas sus anima
les detenidos después de la expiración del plazo. Res
ponsabilidad del dueño de cualquier perro detenido. 
Uso de bozal..................................................................... 346

Art. 260.—Facultad para el Médico o Inspector Sanitario de or
denar el sacrificio de cualquier animal atacado de rabia. 
Prohibición de dilatar o diferir este sacrificio. Casos 
dudosos. Casos de animales que hayan estado en con
tacto con perros rabiosos. Conservación, siempre que 
sea posible, del cerebro de los perros sacrificados pa
ra fines de diagnóstico. Caso en que una persona ten
ga conocimiento de que un perro u otro animal esté
atacado de rabia.............................................................. 346

Art. 261.—Caso de personas mordidas, arañadas o babeadas por 
perros u otros animales domésticos rabiosos. Actuación 
de la autoridad sanitaria................................................ 346

Art. 262.—Facultad para el Secretario de Salud Pública, de some
ter a cuarentena en cualquier lugar a los perros que 
se introduzcan a la República. Sacrificio de estos ani
males cuando resulten atacados de enfermedades con
tagiosas. Obligación para toda compañía de transpor
tes de informar a las personas que importen perros,
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de las disposiciones dictadas por el Secretario de Es
tado de Salud Pública. Plazo cuarentenario............ 346

Art. 263.—Caso en que algún Ayuntamiento no hiciere cumplir 
las disposiciones de este Capítulo. Obligación para los 
Médicos o Inspectores Sanitarios y los Oficiales de Po
licía de poner en ejecución las disposiciones de este 
Capítulo............................................................................ 347

CAPITULO XXI

ALIMENTOS Y BEBIDAS,. SECCION PRIMEBA (ANALITICA)

Art. 264.—Lo que se entiende por “ALIMENTO” para los fines de 
este Código........................................................................ 347

Art. 265.—Prohibición de fabricar, producir, componer, destilar, 
almacenar u ofrecer en venta o vender, cualquier ar
tículo alimenticio adulterado o falsamente rotulado ... 347

Art. 266.—Lo que se entiende por alimento adulterado:
a) —Caso en que se agregue alguna sustancia que afec

te la calidad del alimento........................................ 347
b) —Caso en que se agregue alguna sustancia de cali

dad inferior y más barata que sustituya total o 
parcialmente la sustancia original que indique el 
Código......................................................................... 347

c) —Caso en que se componga en todo o en parte de
sustancias provenients de animal o vegetal enfer
mos, descompuestos, fermentados o podridos ... 347

d) —Caso en que ha sido mezclado, coloreado, reves
tido, polvoreado o pulido de manera que pueda di
simular su adulteración.......................................... 348

e) —Caso en que contenga alcohol de madera o. al
cohol desnaturalizado, o alguna preparación que 
contenga alcohol tóxico o ingrediente venenoso ... 348

f) —Caso en que se trate de confituras y dulces en ge
neral, si contienen tierra alba, barita, talco, ama
rillo cromo u otras sustancias minerales coloran
tes venenosas............................................................. 348

g) —Caso de que se trate de licores espirituosos, cerve
za o bebida fermentada, si contienen metilo o al
cohol de madera....................................................... 348

Art. 267.—Sustancia alimenticia falsamente rotulada para los fi
nes de este Código:
a) —Caso en que se venda con otro nombre, rótula o

marca falsa, o si es una imitación......................... 348
b) —Caso en que se rotule o se marque con el objeto

de engañar o despistar............................................. 348
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c) —Caso en que esté rotulado, marcado, expuesto u

ofrecido en venta con otro nombre y no tenga los 
requisitos establecidos por el Código, para ello, o 
cuando el rótulo o la marca no exprese claramen
te el nombre y tanto por ciento de las sustancias 
preservatlvas que contenga...................................... 348

d) —Caso en que sea una Imitación de un compuesto o
mezcla de cualquier articulo o artículos, y no esté 
claramente rotulado o marcado........................... 349

e) —Caso en que sea una bebida alcohólica que conten
ga menos del promedio oficial de alcohol...........  349

Art. 268.—Pureza, frescura o conservación de los alimentos o be
bidas que se introduzcan en el pais o se destinen a la 
venta para el consumo público. Obligación de expresar
el nombre y los caracteres en el rótulo del envase ... 349

Art. 269.—Decomiso y depósito o destrucción de los alimentos
o bebidas adulterados o falsamente rotulados. Caso 
en que sea necesario destruirlos. Responsabilidad de 
los fabricantes y expendedores....................................... 349

Art. 270.—Prohibición de emplear colorantes de naturaleza mi
neral y orgánica que no correspondan a la lista de la 
sección tercera. Caso en que se someta un colorante 
para ser analizado. Datos que deben expresarse en la 
etiqueta del producto alimenticio o bebida. Caso de vi
nos naturales o artificíales........................................... 349

Art. 271.—Caso en que se usen hojas de estaño para envolver fru
tas, confituras y dulces en general, chocolates, quesos, 
salchichones o cualquier otra sustancia alimenticia. Es
tañado o reestañado de vasos y útiles empleados en 
usos culinarios................................................................. 349

Art. 272.—Prohibición de envolver la mercancía en papel periódi
co o cualquier otro papel que no sea el aconsejado es
pecialmente para ese uso por la Secretaria de Salud Pú
blica, en los establecimientos de cualquier clase para 
la venta de víveres, comestibles, bebidas y toda clase 
de alimentos. Obligación de mantener limpios, especial
mente los mostradores y paredes, cocinas e inodoros, 
vertederos, orinales y demás servicios en los estable
cimientos públicos en general, y especialmente, los des
tinados a la venta, confección o depósitos de toda cla
se de víveres, frutas, legumbres, bebidas y otros ali
mentos ............................................................................... 350

APENDICE AL ARTICULO 272

I.—Resolución N’ 43 del Consejo Administrativo del Dis
trito de Santo Domingo, de fecha 19 de octubre de 1945,
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que establece los colores para carros de mano y ca
rretas a partir del 1* de enero de 1945 ......................... 350

Art. 273.—Requisitos que debe cumplir la manteca para uso cu
linario para permitirse su entrada al país:
a)—Depósito en la Secretaría de Estado de Salud Pú

blica, por los fabricantes, de un análisis de la man
teca por el Laboratorio Oficial del Gobierno del 
país de origen. Datos que debe contener este aná
lisis ............................................................................. 351

b) —Inscripción de nombre y marca de fábrica en la
Secretaría de Estado de Salud Pública, con el cual 
se va a introducir la manteca. Datos que debe con
tener la solicitud de inscripción........................... 351

c) —Certificación del análisis en el Consulado de la Re
pública Dominicana................................................... 351

APENDICE AL ARTICULO 273

I.—Ley N’ 589 del 31 de octubre de 1941, Ga
ceta Oficial NQ 5664, sobre la suficiencia de los análi
sis que practique el Laboratorio Nacional para la im
portación de manteca y aceites...................................... 352

Art 274.—Certificado de pureza para cada embarque individual 
de manteca que se efectúe para la República. Datos 
que debe contener este Certificado. Casos en que el 
embarcador no sea el mismo fabricante........................ 352

Art. 275.—Retiro de la Aduana de las partidas de manteca impor
tadas. Muestras para fines de análisis. Requisitos para 
la venta de esta manteca. Caso en que esta manteca sea 
declarada Mala por el Laboratorio que la analizó..........  352

Art. 276.—Caso en que una misma marca de manteca o aceite ha
ya resultado más de una vez, de calidad distinta o infe
rior al análisis oficial depositado en la Secretaría de
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Art. 277.—Requisitos que deben llenarse para la introducción de 
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Art. 278.—Caso en que los importadores de manteca y aceite no
cumplan los requisitos establecidos en los artículos 273 
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Art. 279.—Obligación de someter a análisis en el Laboratorio Na
cional los alimentos o productos alimenticios que no se
encuentren especificados en este capítulo................... 353

Art. 280.—Casos en que se considera alterado un producto alimen
ticio o bebida. Artículo “partido”. Artículo “picado”.
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Caso en que una sustancia alimenticia esté descom- 
puesta o putrefacta. Violación “Prima Faccie Eviden- 
ce’’...................................................................................... •

Art. 281.—Sustancia nociva o perjudicial a la salud...................
Art. 282.—Obligación de estampar en el rótulo de todo producto 

alimenticio de fácil descomposición o alteración, como 
leches, carnes, frutas en latas y toda suerte de conser
vas alimenticias, la fecha de su envase y el tiempo má
ximo en que pueden utilizarse. Caso en que los enva
ses de estos productos estén deteriorados y presenten 
señales de abertura o cuyas tapas o fondos estén levan
tados, salientes o presenten cualquier otro aspecto que 
haga presumir su alteración............................................

Art. 283.—Prohibición de ofrecer, exponer en venta o vender 
cualquier alimento o materias primas, alimenticias que 
no estén protegidos del polvo, de las moscas y otros in
sectos. Alimentos a los cuales se aplican estas disposi
ciones. Prohibición de ofrecer, exponer en venta o ven
der estos alimentos si el fondo de la caja u otro re
ceptáculo que los contenga no está levantado por lo me
nos dos (2’) pies del piso o suelo. “Bateas” cubiertas pa
ra la venta de dulces y otros alimentos por las calles. 
Uso de tenazas o tenedores..........................................

353
354

354

354
Art. 284.—Uso de cristales, tela metálica o abanicos para la pro

tección de alimentos contra la contaminación. Caso en
que se usen enrejados de alambres. Casos en que los 
alimentos se conserven o expongan a la venta en pa
quetes originales y cerrados. Caso de productos alimen
ticios que se conserven en refrigeradores o comparti
mientos protegidos del polvo y del contacto de las mos
cas y de otros insectos................................................. 355

Art. 285.—Prohibición para las personas que sufran o hayan su
frido enfermedades contagiosas, infecciosas o trasmisi- 
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Art. 287.—Caso en que las autoridades sanitarias sospechen o 
tengan aviso de que una sustancia alimenticia o bebi
da está adulterada o haya sufrido alguna alteración. 
Toma de muestras de productos alimenticios para fi
nes de análisis. Caso de muestras de productos alimen
ticios para fines de análisis. Caso en que el producto 
resulte adulterado o no llene los requisitos de este Có
digo. Caso en que el interesado no esté conforme con 
el resultado del análisis................................................ 356
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vinagres de poner a la disposición de las autoridades 
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Médico Legista. Consentimiento de los padres, Cónyu
ges supervivientes, Tutores o parientes de la persona 
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Art. 380.—Visita del Médico de Sanidad Marítima a todo buque 

cuarentenable inmediatamente después de su llegada al 
puerto de su jurisdicción. Inspección del manifiesto, 
cuadernos de la bitácora, lista de pasajeros. Caso en 
que existan personas atacadas de enfermedades cuaren- 
tenables a bordo. Cuarentena, especificación del pe
riodo de cuarentena por el Médico de Sanidad Mari ti-« • 
ma. Caso en que se observe alguna irregularidad en el 
manifiesto, lista de pasajeros u otros documentos. Ca
so en que se resuelva poner en cuarentena al buque. 
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EL CONGRESO NACIONAL,
En nombre de la República.

DECLARADA LA URGENCIA

HA DADO LA SIGUIENTE LEY CONTENTIVA DEL

CODIGO DE PROCEDIMIENTO SANITARIO-:

NUMERO 1459.

CAPITULO I

Art. 1.—Para los efectos de este Código, las ciudades y los 
pueblos de la República quedan clasificados de acuerdo con su 
población, del modo siguiente:
Clase “A”.—Poblaciones de 1.000 a 5.000 habitantes.
Clase “B”.—Poblaciones de más de 5.000 que no excedan de 

10.000 habitantes.
Clase “C”.—Poblaciones de más de 10.000 que no excedan de 

20.000 habitantes.
Clase “D”.—Poblaciones de más de 20.000 que no excedan de 

40.000 habitantes.
Clase “E”.—Poblaciones de más de 40.000 habitantes.

Al principio de cada artículo de este Código, se indicará con 
letras mayúsculas, de acuerdo con la clasificación arriba mencio
nada, la clase de la ciudad en la cual debe aplicarse el artículo.

La letra inicial “T” colocada delante de cualquier artículo 
significará que es aplicable a todos los lugares, estén o no in
cluidos en la clasificación arriba mencionada.

Se calculará la población de una ciudad o pueblo, para los 
fines de esta clasificación, teniendo en cuenta solamente los ha 
hitantes que estén dentro del radio de la ciudad o del pueblo.
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Los poblados de hasta mil (1.000) habitantes serán regidos 
conforme a las disposiciones del párrafo del artículo tercero de 
este Código.

Art. 2.— Para los fines de este Código se publica la siguien
te tabla de clasificación de ciudades y pueblos del país. Esta cla
sificación de ciudades y pueblos y las clasificaciones subsiguien
tes, como se señalan más abajo, se considerarán terminantes y 
obligatorias en cualquier procedimiento legal.

Cada cinco (5) años, a partir de la publicación del presente 
Código, el Secretario de Estado de Salud Pública hará publicar 
una nueva tabla de clasificación de ciudades y pueblos, de acuer
do con la clasificación de poblaciones del artículo l9 de este Có
digo.

RESOLUCION DEPARTAMENTAL N9 1, DE LA SECRETARIA 
DE ESTADO DE SALUD PUBLICA DEL 4 DE ENERO DE 

1944, GACETA OFICIAL N9 6019.

“VISTO el artículo 2 de la Ley N9 1459, Código de Procedi
miento Sanitario, vigente desde el 22 de febrero del año 1938, la 
Secretaría de Estado de Salud Pública,

RESUELVE:

Publicar la clasificación de ciudades y pueblos quo regirá 
en lo sucesivo, hasta nuevo cambio, para la aplicación de las dis
posiciones del Código de Procedimiento Sanitario, como sigue:

Poblaciones incluidas en la Clase “A’* '

Bayaguana 
Cabral 
Castillo 
El Cercado
Cotuí
Da jabón 
Duvergé 
Elias Piña 
Enriquillo 
Hato Mayor 
Higüey 
Monseñor Nouel

Samanâ
Sanchez
El Seibo
Imbert
Jarabacoa
José Trujillo Valdez
Julia Molina
Loma de Cabrera
Los Llanos
Las Matas de Farfan
Miches
San José de las Matas
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Montecristi 
Neiba 
Monte Plata 
Peña 
Pimentel 
Ramón Santana 
Sabana de la Mar

San José de Ocoa 
Santiago Rodríguez 
Tamayo 
Tenares
Valverde
Villa Isabel
Villa Riva

Poblaciones incluidas en la Lista “B”
Azua Salcedo
Baní San Cristóbal
Moca San Juan de la Maguana

Poblaciones incluidas en la Lista “C”

Barahona San Francisco de Macorís
Puerto Plata San Pedro de Macorís
La Romana La Vega

Poblaciones incluidas en la Lista “E”

Ciudad Trujillo Santiago.

Art. 3.— El Secretario de Estado de Salud Pública puede, 
provisionalmente, suprimir o modificar cualquier requisito es
pecificado en el Código de Procedimiento Sanitario respecto a 
un lugar designado especialmente, o puede también cambiar la 
clasificación de cualquier lugar especialmente designado, sin 
atenerse a la clasificación establecida en los artículos anteriores.

La Secretaría de Estado de Salud Pública dictará las regla
mentaciones sanitarias especiales que regirán en las poblacio
nes que no excedan de mil (1.000) habitantes.

Art. 4.—Para los fines del Código de Procedimiento Sani
tario, las ciudades y pueblos del país se dividen en Cuarteles 
Sanitarios.

Art. 5.— El Médico Sanitario Provincial respectivo hará 
que se publiquen los límites de los Cuarteles de cada ciudad o 
pueblo de su jurisdicción.

Las líneas de frontera de estos cuarteles para las ciudades 
y pueblos comprendidos en el artículo 2, se publicarán dentro 
de los sesenta (60) días a partir de la fecha de la publicación de 
este Código de Procedimiento Sanitario.
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CAPITULO II

MERCADOS

“T.—Art. 6.—Para los fines del Código de Procedimiento 
Sanitario, por el término “Mercado”, se entenderá todo lugar 
que se destine a la venta de cualquiera de los siguientes artícu
los alimenticios: carnes, aves domésticas o de caza, pescado u 
otros animales de agua salada o dulce, legumbres, frutas y otros 
alimentos.

“T”.—Art. 7.—Para la instalación o uso de cualquier edifi
cio o lugar dedicado a mercado, debe obtenerse previamente, un 
permiso escrito del Médico Sanitario Provincial correspondiente.

En caso de reedificación o construcción de cualquier merca
do, se someterán, para su aprobación, los planos del mismo al 
Secretario de Estado de Salud Pública. La reedificación o cons
trucción de cualquier mercado se hará de acuerdo con los planos 
aprobados.

“A” a “E”.—Art. 8.—Todos los mercados serán de tamaño 
adecuado a la extensión de los negocios que en ellos se hagan. 
Los mercados deben tener pisos de concreto o de otro material 
impermeable; estar provistos de suficiente cantidad de agua pa
ra su debida limpieza y de un desagüe conveniente para evitar 
la acumulación de las aguas dentro o en sus alrededores. Todos 
los mercados se construirán de modo que tengan mucha luz y 
mucha ventilación.

“T”.—Art. 9.—Ninguna parte de un mercado podrá usarse 
como vivienda o dormitorio.

Ninguna parte de un mercado, excepto los restaurantes o 
cafés expresamente construidos para este fin, podrá ser usada 
para la elaboración y servicio de alimentos. Los Restaurantes y 
los cafés estarán situados a distancia suficiente de los lugares 
en donde se venden o expongan a la venta, alimentos.

“T”.—Art. 10.—Los mercados deben mantenerse bien pin
tados, limpios y en buen estado sanitario.

Los mercados deben limpiarse todos los días cuidadosamen
te antes de las tres (3) p. m. La limpieza debe hacerse en todas 
sus partes y en todos los aparatos y receptáculos usados.

“C” a “E”.—Art. 11.—Deben estar provistos de un número 
suficiente de receptáculos metálicos con tapas bien ajustadas, 
para la recogida de basuras o desperdicios de cualquier clase. 
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Las basuras o desperdicios no se depositarán sino en los recep
táculos. Estos receptáculos deben vaciarse y limpiarse diaria
mente después de su uso.

«<T’>—Art. 12.—Ninguna persona que sufra de enfermedad 
contagiosa o de alguna enfermedad venérea en su período agu
do, puede emplearse o encargarse del manejo de alimentos desti
nados al consumo.

Los empleados de los mercados que manejen o vendan ali
mentos deben poseer el certificado de buena salud de acuerdo 
con el artículo 99 de la Ley de Sanidad.

“A” a “E”.—Art. 13.—Todos los apartamientos, puestos y 
casillas destinadas a la exposición, ofrecimiento y venta de car
ne fresca, pescado, aves de caza o domésticas, excepto cuando se 
vendan en estado vivo, se construirán y conservarán a prueba 
de moscas por medio de un enrejado de alambre por lo menos 
de 16 hilos por pulgada lineal.

“B” a “E”.—Art. 14.—Todas las mesas y mostradores en los 
cuales se exponga, ofrezca o se venda carne fresca, pescado, aves 
de caza o domésticas, excepto cuando estén vivas, serán de ma
terial impermeable, con superficie lisa, que se mantendrán li
bres de cortaduras y grietas y en completa limpieza.

“T”.—Art. 15.—Todos los tableros y mostradores no cons
truidos de acuerdo con los requisitos del artículo anterior, deben 
ser de madera dura o material análogo. La parte superior en la 
cual se vendan los alimentos, deberá mantenerse siempre en es
tado de limpieza y libre de cortaduras.

La parte de abajo de los tableros o mesas debe permanecer 
abierta, y no usarse como depósito de ropas u otros objetos.

Los picaderos deben limpiarse con cuidado diariamente an
tes y después de usarse. Esta limpieza se hará de tal manera 
que no queden manchas de sangre en su superficie. Los picade
ros no se usarán como asiento, ni como descanso de ninguna es
pecie.

Las carnes y los huesos no se cortarán o aserrarán en otro 
lugar que no sea en los picaderos.

“A” a “E”.—Art. 16.—Se prohíbe exponer, ofrecer o ven
der, para el consumo público, carnes frescas o saladas, aves o 
pesado, excepto cuando se vendan en estado vivo, a menos que 
estén protegidas del polvo, de las moscas u otros insectos, y fue
ra del alcance del público y de cualquier otra contaminación.
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“T”.—Art. 17.—Las carnes frescas, pescado fresco, aves de 
caza o domésticas, excepto cuando se ofrezcan a la venta en esta
do vivo, no pueden exponerse, ofrecerse o venderse después de 
las 11 de la mañana (11 a. m.) en los meses de noviembre, di
ciembre, enero y febrero, ni después de las diez de la mañana 
(10 a. m.) en los demás meses del año sino en el caso de que di
chos alimentos se conserven en un refrigerador u otro aparato 
generador de frío que tenga una temperatura interior de no más 
de 39 C. sobre cero. Dichos artículos no podrán sacarse del refri
gerador u otro aparato generador de frío, sino temporalmente o 
para su venta inmediata.

“T”.—Art. 18.—Todos los mercados estarán provistos de 
un número suficiente de inodoros, orinales o letrinas, construi
dos de acuerdo con los requisitos de la Secretaría de Estado de 
Salud Pública, para las necesidades de los empleados del mer
cado, de las personas encargadas del manejo y de la venta, y del 
público que frecuenta el mercado.

“A” a “E”.—Art. 19.—Todos los alimentos expuestos u ofre
cidos a la venta en cualquier mercado, se tendrán a una altura 
de dos pies del piso por lo menos.

“A” a “E”.—Art. 20.—Queda prohibido escupir en los pi
sos, paredes o cualquier otra parte de los mercados que no sea 
en escupideras.

En los mercados habrá un número suficiente de escupide
ras para las necesidades de las personas que acostumbran fre
cuentar los mercados. Estas escupideras contendrán una solu
ción de creolina al 5% y deben ser limpiadas diariamente.

“B” a “E”.—Art. 21.—Las aves vivas no permanecerán 
en el mismo apartamento o mostrador en que se ofrezca, expon
ga o venda carne fresca y estarán a una distancia conveniente, 
en jaulas especiales para que el olor que despidan no sea per
judicial a las carnes.

“A” a “E”.—Art. 22.—Todos los mercados estarán provis
tos de un número suficiente de ganchos para colgar la carne.

La carne se expondrá a la venta colgada en los ganchos 
excepto cuando esté en un refrigerador u otro aparato genera
dor de frío.

Estos ganchos deben tener el tamaño y la forma adecuadas, 
a fin de que puedan mantenerse en perfecto estado de limpieza.
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“A” a “E”.—Art. 23.—La carne fresca, aves de caza o do- . 
mésticas, pescado fresco, etc., no podrá envolverse en papel de 
periódico, o en papel sucio.

“A” a “E”.—Art. 24.—Está prohibida la venta de carne 
fresca, aves de caza o domésticas, pescado fresco u otro animal 
de agua salada o dulce, a menos que estén vivos, en otro lugar 
que no sea un mercado, según lo prescrito en el Código.

FRUTAS Y VEGETALES:

“A” a “E”.—Art. 25.—Las frutas, legumbres y otros vege
tales deben venderse en los mercados. Sólo mediante un permiso 
especial expedido por la autoridad sanitaria, podrán venderse 
por las calles las frutas, legumbres y otros vegetales.

Ninguna fruta ni vegetales puede ofrecerse o exponerse a 
la venta en los mercados, a menos que la caja, mostrador o re
ceptáculo que los contenga esté levantado por lo menos dos 
(2) pies sobre el nivel del piso.

Los requisitos del artículo 12 serán también aplicados a to
das las personas que se ocupen de la venta de frutas o vegetales.

“T”.—Art. 26.—Cuando sea conocida la persona que efec
tivamente infringiere las disposiciones de este Capítulo, ésta se
ta será la responsable, pero si no se conociere al infractor, el re
matista, cuando se trate de Mercados Municipales, será el res
ponsable, o el dueño o arrendatario, en los casos de mercados, 
particulares, y caerán sobre él las penas que en este Código se- 
disponen para tales infracciones.

CAPITULO III

MATADEROS Y SACRIFICIO DE ANIMALES*

“T”.—Art. 27.—No se sacrificarán animales para el consu
mo público, a menos que sea en un lugar o edificio destinado pa
ra tal fin, por la autoridad sanitaria local. Los mataderos no pue
den construirse ni establecerse en la zona central de ninguna 
ciudad o pueblo, ni a una distancia de menos de cien (100) me
tros de algún arroyo o río, cuyas aguas se empleen para el con
sumo público.

No se sacrificarán animales para el consumo dentro de los 
límites de ninguna ciudad o pueblo a menos que no sea con un 
permiso especial de la autoridad sanitaria local.
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Antes de reedificar o construir un edificio destinado para 
matadero, los planos deben ser sometidos para su aprobación, al 
Secretario de Estado de Salud Pública. No se podrá usar ningún 
edificio como matadero a menos que sea de acuerdo con los re
quisites del Código de Procedimiento Sanitario y de la Secreta
ría de Estado de Salud Pública. Se dispone que el Secretario de 
Estado de Salud Púbilca queda autorizado a modificar o enmen
dar temporalmente cualquiera de los requisitos del Código de 
Procedimiento Sanitario relativos a la construcción de matade
ros municipales o a la situación de los mismos.

«T»»—28.—Todo ganado debe ser conducido al mata
dero por lo menos seis (6) horas antes de ser sacrificado y debe
rá ir caminando sin ayuda alguna, del corral al lugar del sacri
ficio.

El ganado debe ser inspeccionado por un veterinario inme
diatamente antes de la matanza y la carne y visceras de los ani
males sacrificados lo serán también, tan pronto como sea posi
ble, después de la matanza. En caso de que no haya veterinario, 
esta inspección será hecha por la autoridad sanitaria local o 
persona designada al efecto.

Ningún ganado puede ser sacrificado sin la aprobación 
del veterinario o de la autoridad sanitaria competente. Esta 
misma autorización será necesaria para el expendio de las car
nes o visceras del ganado sacrificado.

“C” a “E”.—Art. 29.—Todos los mataderos tendrán un co
rral próximo en el que han de tenerse los animales para el sa
crificio por lo menos seis (6) horas antes de la matanza y no más 
de tres (3) días.

Los corrales deben ser de tamaño proporcionado al núme
ro de animales que regularmente se tenga en ellos, y deben cum
plir los requisitos siguientes:

a) —Tener piso de concreto u otro material impermeable a
prueba de ratas, por lo menos de cinco (5) pulgadas de 
grueso.

b) —Tener un techo que proteja a los animales del sol y de
la lluvia.

c) —Estar bien ventilados.
d) —Tener buen desagüe y la dirección de éste debe estar de

acuerdo con las disposiciones de la autoridad sanitaria 
local.
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e) —Limpiarse completamente todos los días o después de ser
usados.

f) —Estar provistos de compartimientos separados para las
diversas clases de ganado.

g) —Estar provistos de suficiente abastecimiento de agua
para los animales que se tengan en el matadero.

“A” a “E”.—Art. 30.—Los requisitos de los mataderos son 
los siguientes:

a) —Estar bien ventilados y tener un tamaño proporcionado
al número de animales que regularmente se sacrifiquen.

b) —Tener pisos de concreto u otro material impermeable, a
prueba de matas por lo menos cinco (5) pulgadas de 
grueso.

c) —El piso debe tener suficiente inclinación para su conve
niente drenaje por medio de canales que se vacíen en 
tanques sépticos o pozo filtrante u otro sistema apropia
do, conforme a lo que establezca la autoridad sanitaria 
local. Este desagüe no debe hacerse en ningún río o arro
yo u otro abastecimiento de agua que se emplee para 
el consumo.

d) —Tener una altura interior por lo menos de cuatro (4)
metros.

e) —Tener un techo a prueba de agua.
f) —Tener un abastecimiento suficiente de agua y todos los

aparatos necesarios para la completa limpieza del mata
dero que se hará diariamente y después de usarlo. No se 
permitirá que se deje en el matadero sangre, restos o 
despojos de los animales sacrificados.

g) —Tener un número suficiente de receptáculos metálicos
con tapas de buen ajuste para los desperdicios o visce
ras desechadas de animales sacrificados. El contenido 
de estos receptáculos debe echarse inmediatamente des
pués de la matanza, en el sitio destinado a ese fin. Los 
receptáculos deben limpiarse diariamente.

h) —Tener una cantidad suficiente de todos los aparatos e
instrumentos necesarios para la matanza y manejo de 
la carne de los animales sacrificados. Estos aparatos de
ben limpiarse diariamente después de usarlos.
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“D” a “E”.—Art. 31.—Además de los requisitos exigidos 
por el artículo anterior, los mataderos incluidos dentro de las 
previsiones de este artículo deben estar provistos de comparti
mientos separados como sigue:

a) —Para la matanza de animales.
b) —Para la limpieza de las visceras y demás partes del ani

mal sacrificado.
c) —Para el cuarto de baño e inodoro de los empleados.
d) —Para las oficinas.
“T”.—Art. 32.—Los mataderos no comprendidos en los tres 

artículos anteriores se conservarán limpios a satisfacción de la 
autoridad sanitaria local. Deben estar secos, bien desaguados y 
limpiarse diariamente después de ser usados.

“T”.—Art. 33.—Ningún compartimiento de un matadero o 
parte de su corral podrá usarse como dormitorio o comedor.

Está prohibido escupir en los pisos, paredes u otras partes 
del matadero, a menos que sea en escupideras. Estas escupide
ras contendrán una solución de creolina al 5% y deben ser lim
piadas diariamente.

“T”.—Art. 34.—Los empleados y encargados de la matanza, 
manejo y conducción de la carne deben proveerse del certificado 
de buena salud expedido por la autoridad sanitaria local. Ningu
na persona que sufra de enfermedad contagiosa o de afección 
venérea aguda podrá ser empleada en la matanza de animales 
para el consumo, ni el manejo de la carne.

Los empleados encargados de la matanza, del manejo de 
la carne y de su conducción del matadero a los mercados, deben 
usar ropa limpia de tela lavable, diferente a las que usen fuera 
del trabajo. Además, llevarán un mandil limpio en las horas 
de trabajo.

“A” a “E”.—Art. 35.—Las visceras de los animales sacrifi
cados, cuando se saquen del matadero, serán transportados en 
carros cubiertos, a prueba de agua, o en receptáculos de metal 
con tapas de buen ajuste y deben mantenerse en los receptácu
los mientras dure el transporte.

“B” a “E”.—Art. 36.—El transporte de la carne del mata
dero a los mercados se hará en carros especiales destinados pa
ra este uso únicamente.
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Estos carros estarán bien cerrados y cubiertos con un techo 
que no deje filtrar el agua; pintados al óleo en la parte exterior 
y cubiertos interiormente con hojas de zinc, estaño o metal no 
oxidable.

Cada carro estará provisto de un número suficiente de gan
chos grandes, no oxidables, en los cuales se colgará la carne. 
Queda prohibido echarla en los pisos de dichos carros.

Los carros llevarán en su parte posterior una puerta que se 
abrirá únicamente para introducir y sacar la carne. Llevará, 
además, en ambos lados, una ventana por lo menos de un (1) 
pie cuadrado con tela metálica para evitar que entren las mos
cas.

“T”.—Art. 37.—No se permitirá el sacrificio de animales 
mientras muestren signos positivos de las enfermedades abajo 
anotadas, ni el consumo de sus carnes, si después del sacrificio 
se comprueba que el animal sufría de algunas de ellas:

1. —Antrax.
2. —Antrax sintomático —Pata prieta.
3. —Antinomicosis.
4. —Anaplasmosis.
5. —Adelgazamiento extremo.
6. —Carbunclosis.
7. —Cólera de los cerdos.
8. —Disentería.
9. —Erisipela de los cerdos.

10. —Fiebre aftosa —Enfermedad del pie y de la boca.
11. —Fiebre maligna catarral.
12. —Fiebre de Texas —Piroplasmosis.
13. —Fiebre de origen indeterminado.
14. —Linfangitis micósica.
15. —Muermo.
16. —Peste bovina (Rinderpest) o (cualquier peste).
17. —Pseudo rabia (falsa rabia).
18. —Pseud otuberculosis (hinchazón del ganado).
19. —Parásitos animales (Los parásitos que se sabe, son di

recta o indirectamente transmisibles al hombre).
20. —Putrefacción de las patas.
21. —Para-tuberculosis (Enfermedad de Johne).
22. —Pústula maligna.
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23. —Rabia.
24. —Septicemia (Sea o no Hemorrágica o puerperal).
25. —Sarna.
26. —Tétanos.
27. —Tuberculosis.
28. —Tripanosomiasis (Morriña, etc).
29. —Heridas, fracturas o golpes acompañados de fiebres,

cuando hayan transcurrido doce (12) horas.
30. —Parto reciente. (Debe haber transcurrido lo menos

quince (15) días).
31. —Preñez avanzada. (Queda prohibido venderse el feto

para el consumo público.
32. —Animales que tengan menos de treinta (30) días de na

cidos. (No deberá venderse la carne de los becerros que 
pesen menos de veinte (20) kilos, después de ser “arre
glados”).

33. —Cualquier enfermedad del corazón, pulmones, hígado,
riñones, bazo, peritoneo, pleura o cualquier órgano 
que haga impropia la carne para el consumo público.

34. —Inflamación aguda de cualquier órgano o parte del
cuerpo. Cuando en el animal se encuentre un órga
no enfermo o que alguna región del mismo presente 
alteraciones tales como abcesos, peladuras, llagas, que
maduras, y el estado del animal o el de sus carnes, 
después del examen, sean considerados como buenos 
para el consumo, se rechazará solamente el órgano o 
la región enferma o alterada.

35. —Cuando el animal, bien sea por su edad o por su sexo,
retención de orina o cualquier otra causa, tenga olor 
desagradable que transmita a la carne, se rechazará.

36. —Cualquier enfermedad que impida al animal mante
nerse en pies o en condiciones de buena salud, o que de 
otro modo sea indeseable para el consumo humano.

37. —Fatiga extremada, (animales fatigados o cansados de
berán por lo menos tener ocho (8) horas de descanso 
antes de ser sacrificados).

“T”.—Art. 38.—Ningún animal puede sacrificarse para el 
consumo público, a menos que sea en las horas fijadas por la 
autoridad sanitaria local.
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“T”.—Art. 39.—El contratista o rematista será responsable 
de las violaciones de este Capítulo, en el caso de mataderos mu
nicipales, a menos que se conozca el verdadero infractor, quien 
será responsable.

APENDICES AL CAPITULO III

I.—REGLAMENTO NUMERO 289 DEL 3 DE OCTUBRE DE 1942.
GACETA OFICIAL NUMERO 5809, SOBRE CARNES Y PRODUCTOS 

DERIVADOS DESTINADOS A LA ALIMENTACION HUMANA

“Art. 1.—A partir de la fecha en que comience a funcionar el 
Matadero Modelo y Planta de Refrigeración de Ciudad Trujillo, en 
el Distrito de Santo Domingo, se prohíbe el transporte y la venta, sea 
en el territorio nacional o para el extranjero, de las carnes y de los 
productos que de éstas puedan derivarse y que sean destinadas para la 
alimentación humana, si previamente no han sido examinadas y mar
cadas de acuerdo con los términos de esta Ley, el Código de Procedi
miento Sanitario, la Ley de Sanidad y las reglamentaciones que al efec
to dicte el Secretario de Estado de Agricultura, Pecuaria y Colonización 
de acuerdo con el Secretario de Estado de Salud Pública, reglamen
taciones que serán sometidas al Poder Ejecutivo para su aprobación.

Art. 2.—El Secretario de Estado de Agricultura, Pecuaria y Coloni
zación, por medio de los veterinarios adscritos a ese Departamento, or
denará el examen e inspección de las reses, los cerdos, los carneros, los 
chivos o de cualquier otro animal que deba ser sacrificado para el con
sumo o su industrialización, antes de que se les permita su «entrada a 
los Mataderos Industriales.

Art. 3.—Los animales que presenten síntomas de cualquier en
fermedad, deberán ser separados de los demás y sacrificados aparte. 
Se tendrá especial cuidado en la inspección y examen de éstos, los 
cuales se sacrificarán de acuerdo con las reglamentaciones que al efec
to dicte el Secretario de Estado de Agricultura, Pecuaria y Coloniza
ción, oída la opinión del Secretario de Estado de Salud Pública.

Art. 4.—De igual modo serán examinadas e inspeccionadas, post
mortem, todas las partes de los animales sacrificados y destinados para 
el consumo humano. Las partes de estos animales que estén sanas y 
aptas para la alimentación serán marcadas con un sello, estampa o 
tarjeta con las siguientes palabras: “INSPECCIONADA Y ACEPTA
DA” y en caso de que las carnes o las partes de éstas no estén sanas, 
se marcarán con las palabras: “INSPECCIONADA Y RECHAZADA”.

Art. 5.—Las partes de los animales que hayan sido inspeccionadas 
y rechazadas, deberán ser inmediatamente destruidas en presencia de 
un Veterinario o Inspector Sanitario.

Art. 6.—Las disposiciones contenidas en el artículo anterior, se 
aplicarán a los animales sacrificados o a las partes de los mismos, an
tes de que pasen a los departamentos destinados para la preparación 
de las carnes para el consumo humano.
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Art. 7.—El Secretario de Estado de Agricultura, Pecuaria y Coloni
zación ordenará a sus veterinarios o inspectores examinar e inspeccio
nar los productos derivados de las carnes que se encuentren almacena
dos, depositados o en preparación, sea en los Mataderos Industriales o 
establecimientos comerciales, sea en depósitos o cualquier recipiente. 
Dichos funcionarios tendrán acceso para tales fines a todos los luga
res donde éstos puedan encontrarse, y marcarán con un sello, estam
pa o tarjeta, en la forma establecida anteriormente, los productos que 
sean aptos para la alimentación humana y que no contengan tinturas, 
substancias químicas, preservativos o ingredientes que puedan ser no
civos a la salud. Estas medidas no se aplicarán a los productos que 
sean destinados para la exportación, cuando hayan sido preparados 
de acuerdo con las indicaciones del comprador, siempre que las subs
tancias que en ellos se utilicen no estén prohibidas por las leyes del 
país al cual se exporten.

Art. 8.—Las carnes y sus derivados destinados para el comercio 
nacional o extranjero, después que hayan sido inspeccionadas y decla
radas aptas para el consumo, llevarán en sitio visible una etiqueta 
en la cual se indicará que el contenido ha sido inspeccionado y acepta
do, la clase y el peso del producto, así como la fecha del límite de su 
conservación y marca de fábrica, siempre que se trate de productos 
que deban ser envasados en latas, potes, cajas, etcétera o empacados en 
telas o en cualquier otro recipiente o cobertor adecuado. El envase o 
empaque de estos productos se hará en presencia y bajo la supervigi- 
lancia de un Veterinario o Inspector Sanitario.

Párrafo.—Se prohíbe poner en las etiquetas a que se refiere el 
artículo anterior, nombres falsos o engañosos y sólo se permite usar 
los nombres comerciales autorizados de acuerdo con la Ley sobre Re
gistro de Marcas de Fábrica.

Art. 9.—El Secretario de Estado de Agricultura, Pecuaria y Coloni
zación ordenará a los veterinarios hacer inspecciones generales en los 
Mataderos Industriales o establecimientos similares existentes en el 
país, para asegurarse de las condiciones sanitarias de los mismos, y 
de acuerdo con el Secretario de Estado de Salud Pública dic
tará las reglamentaciones que sean necesarias; pudiendo, ade
más, cuando las condiciones sanitarias de dichos establecimientos sean 
tales que puedan afectar la salubridad de las carnes o sus derivados, 
prohibir la venta de éstos.

Art. 10.—No se expedirá el permiso de salida a ninguna embar
cación que lleve a bordo carnes o sus derivados mientras el propieta
rio o embarcador no hubiere obtenido un certificado de la Secreta
ría de Estado de Agricultura, Pecuaria y Colonización en el cual conste 
que dichas carnes o productos fueron inspeccionados y aceptados para 
el consumo humano.

Art. 11.—Los certificados a que se refiere el artículo anterior se
rán preparados en cuadruplicado para ser distribuidos en la siguiente 
forma: el original para la Secretaría de Estado de Agricultura, Pecuaria 
y Colonización y una copia para la Secretaría de Estado de Salud Públi
ca, otra para el propietario o embarcador y la cuarta para el capitán 
de la nave donde se embarquen.
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Art. 12.—Los inspectores y veterinarios no podrán percibir fuera 
de sue sueldos, honorarios o dádivas por los servicios que presten en 
ejercicio de sus funciones. La violación a estas disposiciones se cas
tigará de acuerdo con el Código Penal.

Art. 13.—Las existencias en carnes frescas y sus derivados, sea 
que éstas se encuentren industrializadas o en proceso de industriali
zación, que tenga los Mataderos Industriales u otros establecimientos 
similares al momento de entrar en vigor el presente Reglamento, serán 
examinados y marcados en la forma indicada anteriormente, después 
de lo cual la Secretaría de Estado de Agricultura, Pecuaria y Coloniza
ción podrá autorizar su venta.

Art. 14.—Las violaciones al presente reglamento se castigarán con
forme al artículo 9 de la Ley N? 581, del 12 de octubre de 1933, mo
dificado por la Ley N? 615, del 21 de noviembre de 1941.

II.—REGLAMENTO N? 1207 PARA INSPECCION DE MATADEROS, 
GANADO, CARNES Y SUS DERIVADOS, DEL 14 DE JUNIO DE 1943, 

GACETA OFICIAL N? 5934

DEFINICIONES

“Art. 1.—Para los propósitos de este Reglamento, las siguientes 
palabras, frases, nombres y términos, serán usados como a continua
ción se definen:

a) —Se entiende por: Secretaría, la Secretaría de Estado de Agri
cultura, Pecuaria y Colonización.

b) —Oficina de Inspección: la Oficina de Inspección de Industria
Animal de la Secretaría de Estado de Agricultura, Pecuaria y 
Colonización.

c) —Inspector: un inspector veterinario de la Oficina de Inspección
o un Médico o Inspector Sanitario;

d) —Empleado: cualquier empleado de la Oficina de Inspección;
e) —Establecimiento: cualquier establecimiento de matanza o in

dustria donde se preparen o se manipulan carnes y sus deri
vados, y se mantenga una inspección oficial sujeta a estas re
glamentaciones;

f) —Inspeccionado y aceptado; o inspeccionado y aceptado en la
República Dominicana; o inspeccionado y aceptado en la Re
pública Dominicana de acuerdo con el Decreto del Poder 
Ejecutivo N? 289, de fecha 2 de octubre del 1942; o inspec
cionado y aceptado por la Secretaría de Estado de Agricultura, 
Pecuaria y Colonización; o cualquier abreviatura autorizada a 
este respecto, significan: que los animales sacrificados, o par
te de éstos o sus derivados, han sido inspeccionados y acepta
dos de conformidad con este Reglamento;



150 LEGISLACION SANITARIA DOMINICANA

g) —Aceptados para la esterilización: que los animales sacrifica
dos, o parte de éstos así marcados, han sido inspeccionados y 
admitidos, a condición de que sean usados para la fabricación 
de sebo o grasa, según se dispone más adelante, o esterilizados 
de otra manera por métodos aprobados por el Jefe de la Ofi
cina de Inspección;

h) —Inspeccionado y rechazado: que los animales sacrificados, o
parte de los mismos, o las carnes o sus derivados así marca
dos, están enfermos y no son propios para la alimentación 
humana.

i) —Sospechoso: que el animal o el producto así marcado, se con
sidera sospechoso de estar afectado por alguna enfermedad o 
condición que requiere su análisis e inspección para deter
minar su destino;

j) —Condenado: que el animal así marcado ha sido inspeccionado
y encontrado inapropiado para la matanza por estar moribun
do; o porque ha muerto por cualquiera causa que no sea el sa
crificio; o porque se ha encontrado afectado de cualquiera en
fermedad que requiera que sus carnes sean desechadas;

k) —Leyenda de inspección: una marca o declaración autorizada
por este Reglamento, sobre las carnes, productos o envases, 
indicando que éstos han sido inspeccionados y aceptados por 
un Inspector de la Oficina de Inspección;

l) —Partes principales; las secciones usuales, cortes o partes del
animal sacrificado, conocidas comúnmente como paletillas, 
cuartos, costillares, muslos, piernas, lomo, pecho, lengua e hí
gado de las reses, cerdos, etc., antes de que hayan sido cor
tadas, picadas o divididas de otra manera para la fabricación 
de productos alimenticios;

11)—Carnes: las partes de los animales sacrificados, aunque éstas 
contengan sus huesos y que no hayan sido manufacturadas, 
curadas, ahumadas, etc.;

m) —Productos de carne: todos los derivados comestibles de las 
carnes;

n) —Envase: el envase usual para proteger el producto, tales co
mo latas, potes, lonas u otros receptáculos o cobertores, en los 
cuales se acostumbra colocar la carne para el consumo local;

ñ)—Envase exterior: la caja, saco, barrica, cesto u otro receptácu
lo o cobertor que encierre cualquier carne o producto conte
nido en dos o más envases; y

o) —PERSONA: cualquiera persona física o moral.

DE LA INSPECCION

Art. 2.—Los establecimientos destinados para el sacrificio de ani
males o para la elaboración de productos derivados de los mismos, así 
como los animales, carnes y sus productos que en ellos se manipulen, 
deberán ser inspeccionados de acuerdo con este Reglamento.

Art. 3.—La inspección será realizada por la Oficina de Inspección 
de Industria animal adscrita a la Secretaría de Estado de Agricultura, 
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Pecuaria y Colonización por medio de inspectores Veterinarios o por 
Inspectores o Médicos Sanitarios donde no hubiere Veterinarios oficia
les. La Inspección podrá ser permanente o temporal, según que sea ne
cesario mantener o no un servicio de vigilancia durante las horas de 
trabajo. Esta circunstancia será determinada por la Oficina de Inspec
ción de Industria Animal o por la Secretaría de Estado de Salud Pu
blica.

DE LOS INSPECTORES VETERINARIOS

Art. 4.—Las funciones de Inspector Veterinario deberán ser des
empeñadas por Veterinarios graduados y de reconocida capacidad, ads
critos a la Secretaría de Estado de Agricultura, Pecuaria y Coloniza
ción y designados por el Poder Ejecutivo.

SOLICITUD DE INSPECCION

Art. 5.—El propietario, Administrador u operador de uno de los 
establecimientos mencionados en el presente Reglamento deberá elevar 
una solicitud de Inspección Permanente, o temporal, a la Secretaría 
de Estado de Agricultura, Pecuaria y Colonización, veinticuatro ho
ras antes de proceder a la matanza o industrialización de los productos.

Párrafo I.—No se establecerá inspección permanente ni temporal 
si el establecimiento no reúne las condiciones exigidas por este Re
glamento, en cuyo caso deberá ser clausurado tan pronto como la Ofi
cina de Inspección de Industria Animal, o la Secretaría de Estado de 
Salud Pública, tengan conocimiento de ello.

Párrafo II.—El servicio podrá ser retirado desde el instante en 
que el Establecimiento que lo hubiere solicitado no se ajuste a las dis
posiciones de este Reglamento o de cualquiera otra medida legal.

FACILIDADES PARA LA INSPECCION

Art. 6.—Para realizar cualquier examen o inspección, los inspec
tores tendrán libre entrada en los Establecimientos durante el día o la 
noche. A fin de identificarse estarán provistos de una placa o distin
tivo oficial.

Art. 7.—Los Establecimientos tendrán una oficina para el uso 
exclusivo de los Inspectores. Esta oficina deberá estar separada de lo* 
demás departamentos del Establecimiento y estará provista del equi
po necesario para realizar el examen e inspección ante-mortem y post 
mortem. .

Art. 8.—Cada Establecimiento estará en la obligación de informar 
a la Oficina de Inspección, o al Médico o al Inspector Sanitario a falta 
de Veterinarios oficiales, de las horas y los días regulares de trabaja 
en los diferentes Departamentos. Cuando se trabaje en horas extraor
dinarias, el Establecimiento deberá notificarlo por escrito a los Ins
pectores con dos horas por lo menos de anticipación. Ningún Departa
mento de un Establecimiento podrá funcionar sin el conocimiento pre
vio de los Inspectores.
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MEDIDAS SANITARIAS

Art. 9.—Antes de que se establezca en un Establecimiento cualquie
ra el servicio de inspección permanente o temporal, un Inspector de la 
Oficina de Inspección, tendrá la seguridad y así lo certificará, de que 
el Establecimiento, sus maquinarias y utensilios reúnen las condicio
nes sanitarias requeridas por este Reglamento y por la Ley y el Códi
go de Procedimiento Sanitarios.

Art. 10.—Treinta días después de publicado el presente Reglamen
to, los Establecimientos deberán ajustarse a los siguientes requisitos:

a) —Todas las habitaciones y compartimientos tendrán luz natu
ral o artificial suficientes para asegurar las operaciones e inspecciones 
que tengan lugar en los mismos;

b) —El sistema de desagüe en todo el Establecimiento y sus ane
xos será subterráneo y por medio de cañerías adecuadas. Las aguas re
siduales deberán tener salida a los sistemas de cloacas establecidas o a 
pozos sépticos filtrantes.

c) —El abastecimiento de agua potable deberá ser abundante y 
con las facilidades para su distribución en todo el Establecimiento;

d) —El interior del Establecimiento deberá estar construido de un 
material que permita su rápida y fácil limpieza. Los pisos deben ser de 
cemento o de mosaicos, con los declives necesarios para su desagüe y 
limpieza;

e) —Las habitaciones o departamentos para productos comestibles, 
deberán estar separadas de las destinadas a productos no comestibles 
por medio de paredes o divisiones permanentes que impidan su conta
minación con productos o carnes infectados. Las habitaciones o compar
timientos donde se manipulen carnes o sus derivados, deberán estar 
libres de malos olores que provengan de carnes en estado de descom
posición, o de instalaciones sanitarias, receptáculos de desperdicios, de
pósitos de estiércol, tanques para productos no comestibles, etc.;

f) —Se deberán tomar todas las providencias necesarias para con
servar el Establecimiento libre de moscas, ratas u otros bichos. Estará 
prohibido el uso de veneno, para cualquier propósito, en las habitacio
nes o compartimientos donde haya cualquier clase de carne o produc
to no empaquetados;

g) —Los carniceros, embutidores, y toda persona que manipule 
carnes o sus derivados, deberán usar: guantes de goma; traje o unifor
me blanco adecuado, el cual debe cambiarse cada dos días por lo me
nos; calzado de goma o de cuero;

** h).—Todo establecimiento deberá tener: 1) habitaciones indepen
dientes para el depósito y cambio de ropa para los empleados; 2) insta
laciones sanitarias para los mismos; 3) lavamanos sanitarios para las 
personas que manejen cualquier carne o producto; 4) escupideras de un 
material que pueda ser fácilmente desinfectado y provistas de una so
lución desinfectante; 5) fregaderos sanitarios provistos de agua ca
liente y fría para la desinfección de las manos y utensilios;

i)—Los utensilios que se usen para industrializar carnes o sus de
rivados deberán ser de metal inoxidable y de hechura que permita su 
rápida limpieza y desinfección;
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j) —Los utensilios, carretillas y receptáculos en uso para produc
tos no comestibles, no podrán ser usados para productos comestibles;

k) —Los inspectores, los carniceros y cualquiera otra persona que 
prepare o maneje animales o carnes enfermas, deberán sumergir las 
manos en una solución desinfectante eficaz y luego lavárselas en agua 
limpia. Las herramientas en uso para preparar los animales y carnes 
enfermas deberán ser desinfectadas inmediatamente después de usar
las con agua hirviendo o con un desinfectante. Para cumplir esta dis
posición los Establecimientos deberán tener los recipientes y apara
tos necesarios;

l) —Los vagones y carros destinados al transporte de carnes y sus 
productos, deberán ser mantenidos en condiciones sanitarias y hermé
ticamente cerrados;

11)—Las personas que trabajen en los Establecimientos deberán 
estar provistas de un Certificado de buena salud y renovarlo cada tres 
meses.

INSPECCION ANTE-MORTEM

Art. 11.—Será hecho un examen de inspección ante-mortem a todo 
animal que vaya a ser sacrificado en un establecimiento, antes de que 
se autorice su sacrificio.

Art. 12.—La inspección ante-mortem deberá ser hecha en los co
rrales o en los pesos, en el exterior del Establecimiento donde los ani
males vayan a ser sacrificados. Los animales marcados como sospecho
sos, deben ser sacrificados en el Establecimiento oficial donde se efec
tuó la Inspección ante-mortem.

Art. 13.—Los animales que en la inspección ante-mortem revelen 
una enfermedad o condición que dé lugar a que sus carnes sean des
echadas en la inspección post-mortem, serán marcados “CONDENA
DO” y se dispondrá de ellos según se indique en el artículo 49 de este 
Reglamento. Los cerdos que en la inspección ante-mortem demuestren 
estar afectados de cólera porcino o peste porcina, septicemia hemorrá- 
gica o gastroneumoenteritis infecciosa, deberán ser marcados “CON
DENADO” y se dispondrá de ellos de acuerdo con el artículo 26 de es
te Reglamento.

Los animales que en la inspección ante-mortem presenten sínto
mas de rabia, tétanos, fiebre vitularia o enfermedad del transporte, 
serán marcados “CONDENADO” y se dispondrá de ellos de acuerdo 
con el artículo 26 de este Reglamento.

Los animales sometidos a la inspección ante-mortem, que se con
sideren como inmaturos para el sacrificio, serán marcados “sospecho
sos”. Los que se encuentren moribundos, o muertos en el recinto de 
un Establecimiento, serán marcados “CONDENADO” y se dispondrá 
de ellos de acuerdo con el artículo 26 de este Reglamento.

Los animales que en la inspección ante-mortem no muestren sig
nos evidentes de que están afectados de alguna enfermedad o condición 
patológica de las que de acuerdo con este Reglamento, puedan dar lugar 



154 LEGISLACION SANITARIA DOMINICANA

a su “condena” total o parcial, pero que sin embargo sean sospecho
sos de padecerlas, serán marcados “sospechosos”, hasta que la inspec
ción post-mortem determine su destino final de acuerdo con este Regla
mento.

Los animales gravemente lisiados, y los comúnmente denomina
dos “tumbados”, serán marcados y tratados como “sospechosos” si an
tes no han sido condenados de acuerdo con otras disposiciones de este 
Reglamento.

Los animales que hayan reaccionado con la prueba de la tubercu- 
lina, serán marcados y tratados como “sospechosos”.

Art. 14.—Todo animal que de acuerdo con este Reglamento re
quiera ser tratado como sospechoso, será marcado “sospechoso” por un 
Inspector y tal marca no podrá ser quitada sino por un Inspector.

Art. 15.—Los animales que correspondan a lotes en los cuales 
uno o más hayan sido condenados o marcados “sospechosos”, deberán 
ser sacrificados por separado. Con el fin de evitar sufrimientos inne
cesarios, los animales estropeados y animales comúnmente denomi
nados “tumbados” deberán ser sacrificados sin retraso.

En los casos de matanzas de emergencia, los animales serán ins
peccionados inmediatamente antes del sacrificio, aunque hayan sido 
inspeccionados anteriormente. Cuando exista la necesidad de una ma
tanza de emergencia, el Establecimiento notificará la necesidad a un 
Inspector para que presencie la matanza.

Art. 16.—Cuando se sospeche la presencia de una enfermedad, pa
ra la cual sea necesario determinar la temperatura del animal, tal co
mo el cólera porcino, la septicemia hemorrágica, la gastroneumoente- 
ritis, la fiebre de Texas, el ántrax o carbunclo sintomático, la neumo
nía o la septicemia, se deberá tomar y anotar la temperatura exacta.

Si un animal tuviere una temperatura que indique la presencia 
de una enfermedad, o que dé lugar a duda en cuanto a la causa de la 
alta temperatura, será marcado para fines de identificación y man
tenido en observación, el tiempo que sea necesario, bajo la vigilancia 
de un Inspector. Nuevamente se tomará la temperatura del animal 
en observación y se determinará su destino definitivo.

Art. 17.—No es obligatorio sacrificar un animal marcado como 
sospechoso a causa de preñez o de reciente parto. Tampoco es obliga
torio sacrificar los animales con lesiones de vacunas no curadas, 
acompañadas de fiebre y que no han estado expuesto a ninguna enfer
medad infecciosa o contagiosa.

Si un cerdo tuviere una temperatura de 419 C (1069 F) o más 
y procediere de un lote donde se han encontrado síntomas de cólera 
porcino, de septicemia hemorrágica, o de gastroneumoenteritis, y si 
existen dudas en cuanto a la causa de la alta temperatura después de 
marcado para su identificación, puede ser mantenido aparte por un 
tiempo razonable bajo la vigilancia de un Inspector, para observa
ciones ulteriores y toma de temperatura, antes de que se determine su 
destino final.
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Salvo las excepciones previstas en este Reglamento, los anima
les marcados “condenados” deberán ser sacrificados en el Estableci
miento donde fueron condenados y no deben llevarse a ningún De
partamento del mismo que sea usado para productos comestibles. Se 
dispondrá de los animales condenados como se ordena más adelante. 
La marca “Condenado” no podrá ser quitada y permanecerá fija cuan
do el animal vaya al tanque. El número de animales señalados con ta
les marcas será reportado al Inspector de servicio por el empleado del 
Departamento que colocó las marcas y que vigiló la colocación del ani
mal en el tanque. Cuando un animal sea condenado a causa de cólera 
porcino, septicemia hemorrágica, y gastroneumoenteritis, se procede
rá de acuerdo con las previsiones de este Reglamento. Los animales 
atacados de cólera porcino, pueden ser separados y mantenidos en ob
servación bajo tratamiento con suero específico. Si al término del tra
tamiento se comprobare mediante un nuevo examen que el animal está 
libre de la enfermedad se le quitará el rótulo “condenado” y queda
rá libre para cualquier propósito.

Art. 18.—Se deberá hacer un examen e inspección post-mortem 
de todo animal sacrificado y de las partes del mismo. Dicha inspec
ción y examen deben verificarse inmediatamente después del sacri
ficio excepto en los casos de emergencia previstos.

Art. 19.—La cabeza, la lengua, el rabo, el timo, con las visceras 
y la sangre que deben ser utilizados en la preparación de productos 
alimenticios o medicinales, serán colocados aparte por cada animal 
sacrificado, para establecer fácilmente su identidad hasta que se com
plete el examen post-mortem.

Art. 20.—Todo animal sacrificado, incluyendo todas sus partes 
y órganos en los cuales se encuentre una lesión de enfermedad u otra 
condición patológica, por las cuales la alimentación resulte impro
pia, y que por esta causa requiera una inspección subsiguiente, será se
parado por el Inspector hasta nueva inspección. No será lavado ni 
arreglado ningún animal que haya sido separado, mientras no lo auto
rice el Inspector.

Se podrá usar cualquier método indicado por el Inspector para la 
identificación temporal de los animales separados.

Art. 21.—Todo animal sacrificado o parte del mismo, que en la 
inspección final no se encuentre sano, o que resulte inapropiado pa
ra la alimentación humana, será marcado en parte visible, exterior- 
mente, con las palabras: “Inspeccionado y Condenado”. Los órganos 
y partes que no puedan ser marcados, deberán colocarse inmediata
mente en carretillas o receptáculos claramente rotulados: “Inspeccio
nado y Condenado”, con letras no menor de dos pulgadas de altura. 
Los animales sacrificados y condenados, así como sus partes, perma
necerán bajo custodia de un Inspector y se colocarán en el tanque co
rrespondiente, según se requiere en este Reglamento.

Art. 22.—Los animales sacrificados, y partes de los mismos pa
sados para esterilizar, deberán ser marcados por un Inspector, en sitio 
visible del lado exterior de los tejidos, inmediatamente después de la 
inspección con las palabras “pasados para esterilización. Dichos ani
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males deberán ser esterilizados de acuerdo con este Reglamento y has
ta el momento de la esterilización permanecerán bajo la custodia de 
un Inspector.

Cuando se trate de animales sacrificados que aparezcan con le
siones localizadas de alguna enfermedad, las partes enfermas deberán 
ser apartadas antes de que la marca “retenido” sea quitada del animal 
y tales partes enfermas serán “condenadas”.

Los animales sacrificados y partes de los mismos que se encuen
tren sanos, saludables y apropiados para la alimentación humana de
berán ser preparados y marcados “Aceptado”.

Art. 23.—No serán destripados los cerdos sacrificados que 6e en
cuentren afectados de alguna enfermedad infecciosa o contagiosa. En 
este caso dichos cerdos serán separados de los otros animales sacri
ficados y se llevarán a una habitación o lugar de inspección final, don
de serán abiertos y examinados.

Art. 24.—Antes de que se hagan incisiones para fines de inspec
ción o destripamiento de los cerdos, se les quitarán los pelos, cascos 
y pezuñas y se lavarán con agua corriente después de haber sido col
gados en ganchos adecuados.

Art. 25.—El esternón de todo animal sacrificado 6erá separado, 
de manera que permita la inspección de los órganos contenidos en la 
cavidad toráxica, así como su drenaje.

MODO DE DISPONER DE LOS ANIMALES SACRIFICADOS
QUE SE ENCUENTREN ENFERMOS

Art. 26.—Los animales sacrificados que muestren lesiones de án
trax en alguna de sus partes, no importa cual sea la extensión 
de la enfermedad, serán condenados e inmediatamente incinerados o 
destruidos de otro modo. El banco o la mesa en que el animal fué sa
crificado, será desinfectado con una solución de uno por mil en biclo
ruro de mercurio, y todos los instrumentos en uso que hayan estado 
en contacto con el animal sacrificado, serán tratados según se prevé 
en este Reglamento.

Art. 27.—Cuando se trate de animales sacrificados y afectados 
de tuberculosis, se observarán las siguientes indicaciones:

a) —No se utilizarán como alimento las carnes o partes de anima
les que contengan bacilos tuberculosos, ni se utilizarán si hay posi
bilidad razonable de que puedan contenerlos;

b) —Las carnes o partes no se destruirán si las lesiones tubercu
losas están localizadas o no son numerosas; tampoco serán destruidos 
si no hay evidencia de distribución de los bacilos tuberculosos en la 
sangre, en los músculos o en las partes adheridas a éstos, siempre que 
el animal esté bien nutrido y en buena condición;

c) —Se considerará como evidencia de tuberculosis generalizada 
el hecho de que la distribución y el número de las lesiones sea tal que 
justifique la suposición de la entrada de un número considerable de 
bacilos tuberculosos en el sistema circulatorio;
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d) Se considerará como tuberculosis localizada la que se encuen
tre limitada a una o varias partes u órganos del cuerpo, sin eviden
cia de reciente invasión de bacilos en el sistema circulatorio.

Art. 28.—Se dispondrá de la carne de los animales afectados de 
tuberculosis como sigue:

El animal sacrificado será condenado cuando ocurra alguna de 
las siguientes condiciones:

a) —Cuando se observe, antes del sacrificio, que el animal sufre 
de fiebre;

b) —Cuando aparezca con una lesión tuberculosa acompañada de 
anemia y agotamiento;

c) —Cuando las lesiones tuberculosas estén generalizadas, según 
indique su presencia, no sólo en los asientos usuales de la infección 
primaria, sino también en las partes de los animales sacrificados u ór
ganos que pueden ser alcanzados por el bacilo de la tuberculosis y 
cuando la infección está muy generalizada en el sistema circulatorio.. 
Las lesiones tuberculosas que se presenten en los órganos que se men
cionan a continuación, deben ser aceptadas como evidencia de gene
ralización: en las áreas de los aparatos digestivo y respiratorio, inclu
yendo los ganglios linfáticos anexos, bazo, riñones, útero, ubres, ova
rios, testículos, glándulas suprarrenales, cerebro y médula espinal y 
sus meninges. Los tubérculos uniformemente distribuidos en ambos 
pulmones también ofrecen evidencia de la generalización;

d) —Cuando las lesiones de tuberculosis se encuentran en los mús
culos aponeurosis, huesos, articulaciones y ganglios linfáticos;

e) —Cuando las lesiones sean extensas en una o varias cavidades 
del cuerpo;

f) —Cuando las lesiones sean múltiples, agudas y activamente pro
gresiva!. (La evidencia del progreso activo consiste en signos de in
flamación aguda alrededor de las lesiones, liquefacciones necróticas o- 
presencia de tubérculos jóvenes).

Art. 29.—Los órganos o partes de animales sacrificados serán con^ 
denado;; por cualquiera de las condiciones siguientes:

a) —Cuando contengan lesiones de tuberculosis;
b) —Cuando la lesión esté localizada, pero inmediatamente adya

cente a la carne, como en el caso de tuberculosis de la pleura parietal 
o del peritoneo. En este caso, no sólo la membrana o parte afectada, 
sino también la pared adyacente, toráxica o abdominal, debe ser con
denada;

c) —Cuando hayan sido contaminados por un material tubercu
loso, o a causa de contacto con el suelo o con un instrumento infectado;

d) —Las cabezas que muestren lesiones tuberculosas, deben ser 
condenadas;

e) —Un órgano será condenado cuando los ganglios linfáticos co
rrespondientes sean tuberculosos.

Art. 30.—Los animales sacrificados que muestren lesiones de tu
berculosis pueden ser aceptados para alimento cuando las lesiones 
sean ligeras, localizadas, calcificadas, y encapsuladas, o bien si se en
cuentran limitadas a una o varias partes u órganos del cuerpo, excepr
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to, según se nota en el artículo 28, y no haya evidencia de reciente in
vasión «le bacilos tuberculosos en el sistema circulatorio.

Según esta regla, los animales sacrificados que muestren lesiones 
como las que se indican a continuación, pueden ser pasados, después 
de efectuadas las condenaciones previstas en el artículo 29;

a) —En los ganglios linfáticos cervicales y dos grupos de ganglios 
linfáticos viscerales en una sola cavidad del cuerpo; tales como las cer
vicales, bronquiales y médiastinales, o las cervicales, hepáticas y me
sen téric as;

b) En los ganglios linfáticos cervicales y un grupo de ganglios 
linfáticos viscerales, o un órgano en una sola cavidad del cuerpo; tai 
como los gangliios cervicales y bronquiales y los pulmones, o los gan
glios linfáticos cervicales y hepáticos y el hígado;

c) —En dos grupos de ganglios linfáticos viscerales y un órgano 
en la cavidad del cuerpo; tal como los ganglios bronquiales y médiasti
nales y los pulmones, con los ganglios hepáticos y mesentéricos y el 
hígado;

d) —En dos grupos de ganglios linfáticos viscerales en la cavidad 
toráxi:a y un grupo en la cavidad abdominal, o en un grupo de gan
glios linfáticos viscerales en la cavidad toráxica, y dos grupos en la 
•«•avidad abdominal; tal como los ganglios bronquiales, médiastinales y 
hepáticos y mesentéricos;

e) —En los ganglios linfáticos cervicales y un grupo de ganglios 
linfáticos viscerales en cada cavidad del cuerpo; tal como los ganglios 
cervicales, bronquiales y hepáticos;

f) —En los ganglios linfáticos cervicales, y un grupo de ganglios 
linfáticos viscerales en cada cavidad del cuerpo; junto con el hígado 
cuando éste contenga focos localizados aunque sean pocos. En esta 
clase de animales sacrificados, que serán principalmente los cerdos, 
las lesiones del hígado son consideradas como primarias, dado que 
prácticamente la enfermedad es siempre de origen alimenticio.

Art. 31.—Todos los cerdos sacrificados y marcados como sospe
chosos en la inspección ante-mortero, deben sufrir una cuidadosa ins
pección post-mortem; y si aparecen como afectados por el cólera por
cino agudo, septicemia hemorrágica, o gastroneumoenteritis, se dispon
drá de ellos de acuerdo con las reglas siguientes:

Los cerdos sacrificados que muestren lesiones agudas y caracte
rísticas de cólera porcino, septicemia hemorrágica o gastron'eumo- 
enteritis en cualquier órgano o tejido que no sean los riñones o gan
glios linfáticos, deberán ser condenados. En vista de que lesiones si
milares a las lesiones del cólera de los cerdos o peste porcina, se dan 
■en los riñones y ganglios linfáticos de cerdos no afectados con el có
lera del cerdo o peste porcina, los cerdos sacrificados, en cuyos riño
nes o ganglios linfáticos aparezcan cualquier lesión que no se aseme
je a las lesiones del cólera de los cerdos o peste porcina, deberán su
frir una cuidadosa inspección ulterior para las lesiones corroborantes 
en tal inspección ulterior.

Si el cerdo sacrificado presenta lesiones en los riñones o gan
glios linfáticos, en ambos, acompañadas de lesiones características en 
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algún órgano o tejido, entonces todas las lesiones deberán ser conside
radas como las del cólera de los cerdos o peste porcina, y el animal 
será condenado.

Si el cerdo presenta en cualquier órgano o tejido que no sean los 
rifiones o ganglios linfáticos, lesiones del cólera del cerdo o peste por
cina, ligeras y limitadas en extensión, deberá ser pasado para este
rilización.

Si el cerdo no presenta indicaciones del cólera del cerdo o peste 
porcina en cualquier órgano o tejido que no sean los riñones y gan
glios linfáticos, será aceptado para la alimentación a menos que por 
otra previsión de este Reglamento requiera un destino diferente.

Art. 32.—Los animales sacrificados que tengan actinomícosis ge
neralizada (tumores en la mandíbula) serán condenados.

Los animales sacrificados en condiciones de buena nutrición, que 
presenten lesiones de actinomícosis localizadas y sin complicaciones, 
pueden ser aceptados después que los órganos o partes infectadas ha
yan sido separados y condenados, como se prevé a continuación:

Las cabezas afectadas con actinomícosis, incluyendo la lengua, 
serán condenadas, excepto cuando la enfermedad de la mandíbula 
sea ligera y esté estrictamente localizada y no tenga supuración, áreas 
fistulosas, o complique los ganglios linfáticos. La lengua, si está libre 
de enfermedad, puede ser aceptada o cuando la enfermedad sea lige
ra y esté confinada a los ganglios linfáticos, la cabeza, incluyendo la 
lengua, puede ser aceptada después de que los ganglios afectados ha
yan sido separados y condenados.

Art. 33.—Los animales sacrificados afectados o que muestren le
siones de cualquiera de las enfermedades o condiciones previstas a 
continuación serán condenados:

a) —Pierna negra;
b) —Septicemia hemorrágica;
c) —Piemia.
d) —Septicemia;
e) —Fiebre de Texas;
f) —Catarro epizoótico maligno;
g) —Lesiones de viruela no curadas;
h) —Icterohematuria parasítica en las ovejas.
Art. 34.—Cualquier órgano o parte individual de un animal sa

crificado, afectado con carcinoma o sarcoma, será condenado. En caso 
de que el carcinoma o sarcoma complique cualquier órgano interno 
hasta una extensión marcada, o afecte los músculos, esqueleto o gan
glios linfáticos del cuerpo, aún primariamente, el animal sacrificado 
será condenado. En caso de metástasis en cualquier otro órgano o par
te de un animal sacrificado, o si la metástasis no ha ocurrido, pero 
hay cambios presentes secundarios en los músculos (infiltración sero
sa, flacidez o similares), el animal sacrificado será condenado.

Art. 35.—Los animales sacrificados que muestren cualquier enfer- 
dad tal como melanosis generalizada, pseudoleucemia y similares, que 
afecten el sistema del animal, serán condenados.
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Art. 36.—Todas las rasgaduras ligeras y bien delimitadas en la 
lengua y superficie interior de los labios y la boca, cuando no impli
quen los ganglios linfáticos, deberán ser cuidadosamente extirpadas, 
dejando solamente los tejidos normales y sanos que puedan ser acep
tados. Cualquier órgano o parte de un animal sacrificado que esté ma
gullado, o afectado por un tumor, abceso o una herida que supure, de
berá ser condenado; y cuando las lesiones sean de tal carácter o ex
tensión que afecten todo el animal, éste deberá ser condenado. Las 
partes de animal sacrificado contaminadas con pus serán condenadas.

Art. 37.—Todos los animales sacrificados, infectados de tal mo
do que el consumo de la carne o productos alimenticios de carne pueda 
dar lugar a envenenamientos, serán condenados. Este incluye todos 
los animales sacrificados que muestren signos de:

a) —Inflamación aguda de los pulmones, pleura, pericardio, pe
ritoneo, o meninges;

b) —Septicemia o piemia, ya sean puerperal, traumática, o sin
causa evidente;

c) —Enteritis o gastritis hemorrágica severa, o gangrenosa;
d) —Metritis o mastitis difusa aguda;
e) —Poliartritis;
f) —Flebitis de las venas umbilicales;
g) —Pericarditis traumática;
h) —Cualquier inflamación aguda, abceso, o herida que supure si 

están asociados con nefritis aguda, hígado grasoso y degenerado, ba
zo inflamado o resblandecido, hiperemia pulmonar marcada, inflama
ción general de los ganglios linfáticos, o rubicundez difusa en la piel, 
ya sea sola o asociadas.

Inmediatamente después del sacrificio de cualquier animal así 
enfermo, los locales y herramientas usados serán completamente des
infectados según se dispone en otra parte de este Reglamento.

Las partes de un animal sacrificado que se ponga en contacto con 
otro animal sacrificado, o con cualquier parte del mismo si éste se ha
ya incluido en esta disposición, y que no sean los animales afectados 
con enfermedades mencionadas anteriormente en el prrafo a) de este 
artículo, o con el lugar en que dicho animal enfermo fué sacrificado, 
o con las herramientas que se usaron en su sacrificio, antes de que se 
haya realizado una desinfección completa de tal lugar y herramien
tas, o con cualquier otro objeto contaminado, será condenado.

En caso de que las partes contaminadas no sean separadas después 
de do« horas subsiguientes a tal contacto o antes de las dos horas, el 
animal entero será condenado.

Art. 38.—Desde el punto de vista de la inspección de la carne, la 
necrobacilosis (ulceración del labio y pierna) puede ser considerada en 
su comienzo como una afección local, y los animales sacrificados en 
los cuales las lesiones estén así localizadas, puedan ser pasados para 
alimento si están en buen estado de nutrición, después de separar 
para condenar, aquellas porciones afectadas con lesiones necróticas. 
Además, cuando el agotamiento, inflamación de los órganos glándula- 
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res, o el engrandecimiento y decoloración de los ganglios linfáticos, 
estén asociados con la afección, es evidente que la enfermedad ha 
progresado más allá de una condición de localización y ha llegado a un 
estado de toxemia. En este caso el animal sacrificado debe ser, por lo 
tanto, conaenaao como nocivo y sin valor nutritivo. La piemia o sep
ticemia pueden intervenir como complicación de la necrosis local, y 
cuando estén presentes, el animal sacrificado será condenado de acuer
do con las previsiones de este Reglamento.

LINFADENITIS CASEOSA

Art. 39.—
a) —Un animal delgado y sacrificado que tenga lesiones bien mar

cadas en las visceras y ganglios linfáticos unidas al esqueleto, o que 
tenga lesiones externas en cualquier parte, será condenado;

b) —Un animal delgado, que al ser sacrificado presente lesiones 
bien marcadas en la6 visceras con solamente ligeras lesiones en otra 
parte, o que presente lesiones bien marcadas en los ganglios linfáticos 
unidos al esqueleto, con lesiones solamente marcadas ligeramente en 
otras partes, podrá ser pasado para esterilización;

c) —Un animal delgado, que al ser sacrificado presente solamente 
ligeras lesiones en los ganglios linfáticos unidos al esqueleto y en las 
visceras, puede ser pasado sin restricción;

d) —Un animal sacrificado, bien nutrido, que muestre lesiones 
bien marcadas en las visceras y solamente lesiones ligeras en otra par
te o confinadas a los ganglios linfáticos unidos al esqueleto, con sólo 
ligeras lesiones en otra parte, puede ser pasado sin restricción;

e) —Un animal sacrificado, bien nutrido, que presente lesiones
bien marcadas en las visceras y ganglios linfáticos unidos al esquele
to, puede ser pasado para esterilización; pero cuando las lesiones en 
un animal sacrificado y bien nutrido, sean numerosas y extensas, se
rá condenado; •

f) —Todos los órganos y glándulas afectadas de los animales sacri
ficados pasados sin restricción, o pasados para esterilización serán se
parados y condenados.

El término “delgado”, como se usa en este artículo, no es aplica
ble a animales sacrificados anémicos o agotados.

Art. 40.—Los animales sacrificados que muestren cualquier gra
do de icteria, con degeneración parenquimatosa de los órganos, re
sultado de infección o intoxicación, y los que muestren una decolo
ración intensa amarilla sin evidencia de infección o intoxicación, se
rán condenados.

Los animales sacrificados afectados con icterias, resultado de 
otras condiciones de las anteriormente manifestadas, pero que pier
dan tal decoloración al refrigerarse, serán pasados para alimentos. Si 
no pierden tal decoloración pueden ser pasados para esterilización.

Ningún animal sacrificado, afectado con icteria, puede ser pasa
do para alimento o esterilización, a menos que la inspección final sea 
completada a la luz natural.
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Art. 41.—Los animales sacrificados que despidan olor a orina u 
olor sexual, serán condenados. Cuando se posponga la inspección fi
nal de dichos animales sacrificados, hasta que hayan sido refrigera
dos, el destino de los mismos será determinado por la prueba de ca
lentamiento.

Art. 42.—Los animales sacrificados afectados con roña o sarna 
en estados avanzados, o que muestren agotamiento o extensión de la 
inflamación a la carne, serán condenados. Cuando la enfermedad sea 
ligera, el animal sacrificado puede ser pasado.

Los cerdos sacrificados afectados con urticaria (enfermedad del 
diamante de la piel) tiña tonsurante, demodex folliculorum o eritema, 
pueden ser pasados, después de separar la piel afectada, si el animal 
sacrificado es en lo demás aceptable, para alimento.

Art. 43.—Las reses sacrificadas, (inclusive las visceras infectadas 
con quistes de tenia conocidos como Cysticercus bovis), serán condena
das si la infección es excesiva, o si la carne es acuosa o decolorada. Las 
reses sacrificadas serán consideradas como excesivamente infectadas, 
si, mediante incisiones en varias partes de la musculatura, exponen en 
la mayor parte de la masa cortada, dos o más quistes en un área del 
tamaño de la palma de la mano.

Párrafo I.—Un animal sacrificado en el cual la infección con Cys
ticercus bovis se limite a un quiste muerto y degenerado, puede ser 
pasado para alimento después de separarse y condenar el quiste.

Párrafo II.—Las reses sacrificadas que revelen una infección li
gera o moderada, pero no tan extensa como se ha previsto en este ar
tículo, según se determine por un examen cuidadoso del corazón, mús
culos de masticación, lengua, diafragma y de las carnes expuestas a 
la vista después de descuartizado el animal, pueden ser pasadas co
mo alimento después de separar y condenar los quistes, con los tejidos 
de alrededor. En este caso las reses sacrificadas y sus partes, conve
nientemente indentificadas por medio de rótulos, serán mantenidas en 
un depósito frío, a no menos de 15 F (10*? C.) durante seis días, o 
de lo contrario serán pasados para esterilización.

Párrafo III.—Las grasas de animales sacrificados, pasadas para 
alimento o para esterilización, de acuerdo con las previsiones de este 
artículo, pueden ser pasadas para alimento con tal que sean derretidas 
a una temperatura no menor de 140? F. (60? C.). Las visceras comesti
bles, excepto los pulmones y el corazón de los animales pasados para 
alimento o esterilización, de acuerdo con los requerimientos de este 
articulo, pueden ser pasadas para alimento, sin refrigeración u otro 
proceso de esterilización, cuando se encuentre libre de infección en 
las inspecciones finales. ,

Los intestinos, el gaznate y la vejiga de las reses sacrificadas, 
afectados con Cysticercus bovis, que hayan sido pasados para alimento 
o para esterilización, pueden ser usados como envolturas después de 
ser sometidas a los métodos acostumbrados de preparación y pueden 
ser pasados para tal propósito una vez completada la inspección final.
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Párrafo IV.—La inspección de Cysticercus bovis puede ser omiti- 
tida en el caso de terneros de seis semanas de edad. La inspección 
rutinaria de Cysticercus bovis, en terneras mayores de seis semanas, 
puede limitarse a un cuidadoso examen de la superficie del corazón y 
a la superficie de la musculatura del cuerpo que hagan visible el pro
ceso de preparación.

Párrafo V.—Los cerdos sacrificados afectados con quistes de te
nia (Cysticercus colluslosae) pueden ser pasados para la esterilización; 
pero si la infección es excesiva, serán condenados.

Art. 44.—El destino de los animales sacrificados, órganos comes
tibles y partes de animales sacrificados que muestren evidencia de in
fección con parásitos no transmisibles al hombre, deberá atenerse a 
las siguientes reglas generales:

Si las lesiones están localizadas y son de tal carácter que los pa
rásitos y lesiones causadas por ellos puedan ser radicalmente separa
dos, la porción no afectada, órgano o parte del animal sacrificado, pue
den ser pasados para alimento después de separados y condenadas las 
porciones afectadas. Si algún órgano o parte de un animal sacrificado 
muestra lesiones numerosas causadas por parásitos, o si el carácter 
de la infección es tal que la extirpación completa de los parásitos y 
lesiones sea difícil y de incierta realización, o si la infección o inva
sión parasitaria convierte el órgano o parte, de algún modo inacepta
ble para el consumo, tal órgano o parte será condenado.

Si se encuentra que los parásitos están muy distribuidos en el 
animal sacrificado de tal modo, o son de tal carácter que su traslado 
y la separación de las lesiones causadas por los parásitos son imprac
ticables, ninguna parte del animal sacrificado será pasada para ali
mento.

Si la infección es excesiva en el animal sacrificado, será conde
nado. Si la infección es moderada, puede ser pasado para esteriliza
ción; pero si la esterilización no se realiza en la forma que requiere 
este Reglamento, será condenado.

Párrafo I.—En el caso de carneros sacrificados, afectados con 
quistes de tenias, alojados en los músculos (Cysticercus Ovis, llamado 
sarampión del carnero, no transmisible al hombre) el animal sacrifi
cado puede ser pasado después de la separación y condena de las por
ciones afectadas. Sin embargo, si en la inspección final de los carneros 
sacrificados, retenidos por estar afectados de sarampión de la especie, 
el número total de quistes que se encuentren en los músculos, o en 
relación inmediata con el tejido muscular, incluyendo el corazón, exce
diere de cinco, será tomado como indicación de que los quistes están 
generalmente distribuidos y que su separación sería impracticable. En 
este caso el animal sacrificado será por entero condenado o pasado pa
ra la esterilización, según lo determine su grado de infección. Si se 
encuentra en la inspección final que no haya más de cinco quistes, el 
animal sacrificado puede ser pasado después de la separación y con
dena de las porciones afectadas.

»Ii£m
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Párrafo II.—Los animales sacrificados que se encuentren infecta
dos con el gusano (Caenurus cerebralis, multiceps) pueden ser pasa
dos después de condenar el órgano afectado (cerebro o médula espinal).

Párrafo III.—Los hígados infectados con parásitos serán conde
nados.

Párrafo IV.—Los animales sacrificados demasiado agotados o 
anémicos para producir carne saludable, y los animales sacrificados 
que muestren una ligera degeneración de la grasa, o una infiltración 
serosa de los músculos, serán condenados.

Párrafo V.—Los animales sacrificados en estado de avanzada 
preñez (mostrando signos de parto) y animales sacrificados que hubie
ren parido dentro de diez días anteriores al sacrificio, y en los cua
les no haya evidencia de infección séptica, pueden ser pasados para es
terilización, o de otro modo serán condenados.

Art. 45.—Los terneros jóvenes, cerdos, cabritos y corderos sacri
ficados, son inapropiados como alimentos y serán condenados si están 
en estas condiciones:

a) —La carne tiene apariencia de haber sido remojada en agua, 
es suelta, flácida, rasga fácilmente y puede ser perforada con los dedos;

b) —Su color es rojo grisáseo;
c) —El desarrollo muscular es en su totalidad deficiente y se nota 

especialmente en la parte superior de la pata, donde pequeñas canti
dades de infiltraciones serosas o pequeñas piezas edematosas, están 
presentes algunas veces entre los músculos;

d) —El tjido que más tarde se desarrolla como grasa de la cáp
sula renal es edematoso, amarillo sucio, o rojo grisáseo, duro y entre
mezclado con islas de grasa.

Párrafo I.—Todos los animales nonatos y por nacer serán conde
nados; y ni el pellejo ni la piel de estos animales sacrificados serán 
quitados en una habitación en la que se manejen productos comestibles.

Párrafo II.—La carne y sus órganos, tales como pulmones e híga
dos, que hayan sido condenados a causa de infecciones o invasiones pa
rasitarias, y la carne de animales de menos de cinco semanas y los no
natos y de animales que hayan sido condenados a causa de su agota
miento y parto reciente, pueden ser utilizados en los establecimientos 
en la fabricación de alimentos para aves, excepto cuando dichos ór
ganos o tejidos hayan sido esterilizados por cocción, vapor, o deseca
ción a alta temperatura. Si se utilizan dichos órganos y tejidos, serán 
manejados y preparados en habitaciones o lugares separados y aparte 
de aquellos en donde se manejen, preparen o almacenen productos co
mestibles.

DE LAS CALDERAS, TANQUES O DEPOSITOS
PARA ANIMALES CONDENADOS

Art. 46.—Los establecimientos que se dediquen a la industria de 
carnes, deben estar provistos de tanques, calderas, o depósitos ade
cuados para la preparación o transformación de los productos no co
mestibles. Estos tanques o calderas estarán en habitaciones o compar-
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timientos separados de aquellos que se usan para transformar o pre
parar productos comestibles. No habrá conexiones de desagües ni 
otros conductos entre habitaciones de tanques o compartimientos que 
contengan productos no comestibles y los que contengan productos co
mestibles.

Los tanques, secadores de fertilizantes o cualquier otro equipo 
que se use en la preparación de productos no comestibles, deberán es
tar convenientemente equipados con condensadores u otros utensilios 
que supriman de manera aceptable los olores peculiares a dicha pre
paración.

Art. 47.—Todos los establecimientos oficiales registrarán en la 
Secretaría de Estado de Agricultura, Pecuaria y Colonización, y se 
someterán a la aprobación de la Secretaría de Estado de Salud Públi
ca (artículo 27 del Código de Procedimiento Sanitario) los planos y 
otros diagramas que muestran todas las líneas de los conductos subte
rráneos y la de los equipos usados para transportar los productos no 
comestibles; indicándose el emplazamiento exacto, la parte final y 
dimensiones de tales tubos o conductos, y de todas las compuertas y 
válvulas que sean utilizadas para tal fin, señalándose además, las lí
neas usadas para el transporte de productos comestibles y las desti
nadas al transporte de productos no comestibles.

Art 48.—Al transportar a los tanques de productos no comesti
bles animales sacrificados que hayan sido condenados en la inspec
ción ante-mortem, no se llevarán a través de habitaciones o comparti
mientos en los cuales se prepare, maneje o almacene cualquier carne o 
producto destinados a la alimentación humana.

Los animales que no hayan muerto a causa del sacrificio, no se 
traerán ni se pasarán a las habitaciones o compartimientos donde se 
prepare, maneje o almacene cualquier carne o producto destinado para 
la alimentación humana.

A menos que se obtenga permiso de antemano, del Inspector Ve
terinario, no deberá ser traído ningún animal muerto a las habitacio
nes o compartimientos donde se preparen productos comestibles. Pa
ra los fines de este Reglamento, se entiende por “animal muerto” 
cualquier animal que haya muerto sin haber sido inspeccionado.

COLOCACION EN EL TANQUE Y DESNATURALIZACION
DE LOS ANIMALES O PRODUCTOS CONDENADOS

Art. 49.—Excepto en los casos previstos más adelante, las car
nes y productos condenados serán puestos en los tanques de la si
guiente manera:

Primero: La abertura inferior del tanque será sellada por un Ins
pector;

Segundo: Las carnes y productos condenados serán colocados en 
el tanque con una cantidad suficiente de materia colorante u otra sus
tancia prescrita por la Oficina de Inspección, después de lo cual la 
abertura superior será también sellada por dicho empleado, quien cui
dará de que se mantenga en el tanque una presión suficiente de vapor 
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(no menor de 40 libras), durante un tiempo determinado y suficiente 
para que el contenido no pueda ser usado como materia alimenticia.

Los sellos de los tanques sólo serán quitados por un Inspector de 
la Oficina de Inspección, después de que el producto haya sido trans
formado según se dispone anteriormente. La extracción del contenido 
de los tanques será vigilada por un Inspector. Los empleados de la Ofi
cina de Inspección tomarán muestras, tan frecuentemente como se re
quiera, para determinar si el sebo o la grasa están efectivamente des
naturalizados.

Las grasas y sebos condenados en la reinspección serán dañados 
para propósitos alimenticios, desnaturalizándolos con materias colo
rantes u otras sustancias prescritas.

CONVERSION DE LOS ANIMALES SACRIFICADOS Y
SUS PARTES EN MANTECA, SEBO Y OTROS

PRODUCTOS ESTERILIZADOS

Art. 50.—Los animales sacrificados y sus partes pasadas para es
terilización, pueden ser transformados en manteca o sebo, con tal que 
dicha transformación se haga de la manera siguiente: la abertura infe
rior del tanque será primero sellada por un inspector, y en presencia 
de éste se colocarán en el tanque los animales sacrificados o las par
res de éstos; inmediatamente después el Inspector sellará la aber
tura superior del tanque y tratará de que sea mantenido a una tem
peratura interior suficiente, la cual no deberá ser menor de 170? F. du
rante treinta minutos por lo menos.

Art. 51.—Los animales sacrificados, o las partes de éstos que sean 
pasados para esterilización y que no sean convertidos en manteca o 
sebo, pueden ser utilizados con propósitos alimenticios, con tal de 
que sean primeramente esterilizados y manejados según método apro
bado por la Oficina de Inspección.

Párrafo.—Cualquier animal sacrificado o parte del mismo, pre
parado de acuerdo con este artículo, aunque sea enlatado o colocado 
en cualquier envase, será clara y visiblemente marcado “Preparado de 
carne aceptada después de cocida”.

MARCA E IDENTIFICACION DE CARNES Y PRODUCTOS

Art. 52.—El Secretario de Estado de Agricultura, Pecuaria y Co
lonización puede aprobar y autorizar el uso de abreviaturas en las 
marcas de inspección, dispuestos en este Reglamento. Las abreviatu
ras autorizadas tendrán la misma fuerza y efectos que las marcas 
respectivas “in extenso”.

Párrafo I.—Excepto cuando haya el propósito de someter una 
muestra o diseño para fines de aprobación, ninguna persona puede ha
cer ni preparar, ni será causa de que se haga o prepare ninguna leyen
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da de inspección, o abreviatura, copia o representación de la misma, sin 
previa autorización escrita de la Secretaría de Estado de Agricultura, 
Pecuaria y Colonización.

Párrafo II.—Ninguna persona fijará o colocará, ni será «ausa de 
que se fije o coloque la leyenda de inspección, o cualquier abreviatura, 
copia o representación de la misma, en ninguna carne o producto, ex
cepto bajo la vigilancia de un Inspector.

Párrafo III.—Ninguna persona llenará o será causa de que se lle
ne totalmente o en parte, con cualquier carne o producto, ningún en
vase que deba llevar o lleve la leyenda de inspección, o cualquier abre
viatura, copia o representación de la misma, excepto bajo la vigilan
cia de un Inspector.

Párrafo IV.—Ninguna persona hará, preparará, fijará, o será cau
sa de que se haga, prepare, fije, o use, la leyenda de inspección, o 
cualquier abreviatura, copia o representación de la misma, excepto 
de acuerdo con este Reglamento.

Art. 53.—Ninguna persona retirará o hará que se retire de un 
establecimiento ningún artículo que requiera ser marcado en cum
plimiento de este Reglamento.

Art. 54.—Cada animal sacrificado, que haya sido inspeccionado 
y aceptado, será marcado en el momento de la inspección con la le
yenda de inspección y con el nombre del Establecimiento.

Toda parte de los animales será igualmente marcada antes de 
abandonar el Establecimiento en el cual fué primero inspeccionada 
y aceptada, salvo las excepciones previstas más adelante.

Todas las partes o piezas de animales industrializadas e inspec
cionadas y aceptadas, llevarán la leyenda de inspección y el nom
bre del establecimiento en el cual se completó la manipulación.

Art. 55.—Las salchichas inspeccionadas y aceptadas, y otros pro
ductos alimenticios de carnes que llevan envolturas animales, llevarán 
en la envoltura la leyenda de inspección y el nombre del estableci
miento que las haya producido.

Las salchichas inspeccionadas y pasadas, y otros productos ali
menticios de carne en envolturas animales o artificiales, de las varie
dades más pequeñas, llevarán en la envoltura una o más marcas para 
cada cadena, o paquete, excepto cuando dichas variedades salgan del 
Establecimiento en cajas de cartón debidamente etiquetadas con una 
capacidad máxima de 10 libras, conteniendo una sola clase de pro
ducto.

Todas las marcas pueden ser omitidas cuando los productos van a 
ser empaquetados en latas selladas.

Cualquier carne o producto que por su tamaño reducido no pue
da ser marcado con la leyenda de inspección, podrá ser envasado en 
un recipiente que lleve exteriormente la leyenda de inspección y las 
otras marcas rqueridas por este Reglamento.

Art. 56.—Cuando se agreguen a los chorizos o salchichas cerea
les, harina vegetal, leche en polvo u otro producto, de acuerdo con 
este Reglamento, el producto se marcará con los nombres de sus 
componentes.

(ÍM

12-iT



168 LEGISLACION SANITARIA DOMINICANA

En las salchichas compuestas, de variedades pequeñas, los nom
bres de sus componentes aparecerán en el exterior del envase con la 
leyenda de inspección.

Cuando se use materia colorante en la preparación de envolturas, 
según se prevé en este Reglamento, el producto será marcado con la 
frase “Artificialmente coloreado”.

Cuando se añada benzoato de sodio a la salchicha u otros produc
tos de carne en envolturas animales, el producto será marcado para 
indicar la presencia y el porcentaje de dicho ingrediente.

Art. 57.—Los establecimientos suministrarán los instrumentos, las 
tintas y sellos necesarios para marcar las carnes y productos, que re
quieran marcas.

Art. 58.—Todas las marcas y distintivos procurados por el De
partamento para marcar artículos con leyenda de inspección, inclu
yendo sellos y prensas para sellos de plomo y alambre, serán usados 
solamente bajo la vigilancia de un Inspector, y cuando no estén en uso 
serán mantenidos bajo llave en un depósito convenientemente equipa
do. Las llaves del depósito estarán siempre en poder de un Inspector.

Art. 59.—Los receptáculos exteriores de la carne y productos pa
ra exportación, serán marcados de acuerdo con este Reglamento.

Art. 60.—Las grasas y sebos no comestibles, que tengan las ca
racterísticas físicas de algún producto comestible, serán desnaturaliza
das o alteradas de manera que no sirvan para propósitos alimenticios. 
Los receptáculos de tales grasas y sebos, no comestibles, serán mar
cados visiblemente con la palabra “No comestible”. Tales receptáculos 
tendrán en sus extremos exteriores pintada con pintura blanca durade
ra, las palabras “No comestible”, con letras no menores de 2 pulgadas 
de altura.

DE LAS ETIQUETAS

Art. 61.—Cuando cualquier carne o producto inspeccionado y 
aceptado sea colocado o empaquetado en cualquier lata, pote, lona u 
otro receptáculo o cubierta que constituya un envase, según el signi
ficado que se le dá en este Reglamento, se adjuntará a tal envase o 
cubierta una etiqueta comercial, según se determina a continuación.

Ningún receptáculo o cubierta que lleve o vaya a llevar una eti
queta comercial podrá ser llenado, en su totalidad o en parte, excepto 
con los artículos que hayan sido inspeccionados y aceptados de con
formidad con este Reglamento y estrictamente de acuerdo con las es
pecificaciones contenidas en la etiqueta.

Ningún receptáculo o cobertor será llenado en su totalidad o en 
parte, y ninguna etiqueta comercial se fijará, sino en presencia de un 
Inspector.

Párrafo.—Las etiquetas comerciales llevarán el nombre de la 
carne o producto contenido en el envase, excepto lo que se prevé más 
adelante. También llevarán en las letras prominentes, y en cifras de 
tamaño uniforme, la frase: “Inspeccionado y aceptado” por la Secre
taría de Estado de Agricultura, Pecuaria y Colonización, R. D.”, y el 
nombre del Establecimiento de donde procedan.
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El nombre del Establecimiento puede ser omitido en las etique
tas aplicadas a los receptáculos en los cuales dicho nombre esté gra
bado en relieve, así como en las cajas usadas como envases exteriores, 
siempre que el producto que sea inmediatamente envuelto lleve la le
yenda de inspección y el nombre del Establecimiento. Las etiquetas 
pueden llevar también cualquier otra declaración que no sea falsa o 
que pueda indicar, y que haya sido aprobada por la Secretaría.

Art. 62.—Ninguna etiqueta comercial será usada si no ha sido 
previamente aprobada por la Secretaría de Estado de Agricultura, Pe
cuaria y Colonización. Los proyectos de etiqueta serán sometidos a di
cha Secretaría, por triplicado, para su aprobación.

Las etiquetas comerciales serán usadas solamente en productos 
para los cuales hayan sido autorizadas. No se aplicarán a ninguna car
ne o producto cuyo envase lleve declaración falsa o engañosa.

Art. 63.—Las etiquetas comerciales que vayan a fijarse en pa
quetes de cualquier carne o producto para comercio con el extranje
ro, pueden estar impresos en lengua extranjera. La leyenda de inspec
ción y el nombre del Establecimiento deberán aparecer en lengua es
pañola en todos los casos, pero pueden aparecer acompañados de una 
traducción fiel en cualquier otro idioma.

Art. 64.—Ninguna declaración, palabra, pintura, dibujo o esque
ma, que conlleve una falsedad, o que dé una indicación falsa del ori
gen o calidad del producto, podrá aparecer en las etiquetas. Para el 
efecto se dispone:

a) —La pintura de un cerdo será permitida sólo en las etiquetas 
usadas en productos que provengan de carnes de cerdo;

b) —Los nombres de países, estados, territorios y nombres geo
gráficos que la Secretaría apruebe sólo serán usados en las etiquetas 
cuando vayan antecedidas o seguidas de las palabras “estilo”, “tipo”, 
“corte”, o “marca” en el mismo tamaño de las letras del nombre geo
gráfico, a menos que los productos, a los cuales estén destinadas las 
etiquetas, se preparen en las localidades nombradas; o a menos que el 
nombre geográfico, por razón de su generalizado uso, sea admisible 
como término genérico, e indique un estilo, tipo o marca determinados. 
En este caso dicho nombre se podrá usar sin la palabra “estilo”, “ti
po” o “marca”, pero deberá estar acompañado de una declaración que 
indique la localidad en la cual se prepara el producto;

c) —Los nombres o ilustraciones que representan determinados ti
pos de razas de ganado no serán usados en las etiquetas, a menos que 
los productos a los que se destinen tales etiquetas procedan realmen
te de animales del tipo o raza representado:

d) —La palabra “Jamón”, sin otra que indique el animal de que 
se hizo, será usada solamente en etiquetas de jamones de cerdo;

e) —La palabra “fresco” no será usada en ninguna etiqueta de 
carne o producto, que en su totalidad o en parte haya sido objeto de 
un proceso de cura;

f) —Tales términos, como “Extracto de carne” o “Extracto de 
carne de buey”, sin otra calificación, no serán permitidos en las eti
quetas de productos preparados de órganos o partes del ánimal sa
crificado que no sean frescos.
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Los extractos preparados de parte de animales sacrificados que 
no sea carne fresca, no serán etiquetados “Extracto de carne’’, pero 
pueden ser etiquetados adecuadamente con los nombres verdaderos 
de las partes de que hayan sido preparados, por ejemplo: “Extracto 
de hígado’’.

Los términos “Extracto de carne de buey’’, sin otra especifica
ción, serán aplicados solamente a extractos de carnes frescas de buey. 
El extracto de carne de buey curada, o de otra carne curada, será de
signada respectivamente como “Extracto de carne de buey curado” o 
“Extracto de carne curada”. En el último caso las palabras “curado” 
y “carne” aparecerán en una línea, del mismo tamaño y estilo de le
tra, que las demás de la frase.

Cuando el extracto de carne de buey, o extracto de carne, estén 
mezclados con extracto de carne curada o extracto derivado de otras 
partes de la res sacrificada, tal mezcla será designada como compues
to de extracto de carne, y además, aparecerá sobre la etiqueta una de
claración indicando los ingredientes que se hayan usado en la prepa
ración del extracto.

En el caso de extracto flùido, la palabra “fluido” aparecerá en la 
etiqueta por ejemplo: “Extracto flùido de carne de buey”. La palabra 
“flùido” indica simplemente una proporción menor de materia sólida 
en el extracto.

Art. 65.—Un producto alimenticio de carne, cuando esté com
puesto de más de un ingrediente, no llevará etiqueta con un nombre 
declarado o indicando que el producto es una sustancia que no es el 
ingrediente principal contenido, aunque tal nombre sea un nombre 
establecido en el comercio. El término “ingrediente principal”, según 
se define en este Reglamento, significa que tal ingrediente es igual o 
xcede en cantidad a los otros ingredientes combinados, inclusive ce
reales y agua.

Si los ingredientes se declaran en la etiqueta, aparecerán en or
den de porcentaje. Por ejemplo: la salchicha que contenga carne de 
cerdo y carne de buey, será etiquetada “Salchicha de cerdo y buey”. 
Sin embargo, si el ingrediente puerco iguala o excede al 50 por 
ciento del contenido de carne, la salchicha puede ser etiquetada “Sal
chicha de puerco y carne de buey “añadido”.

Un producto formado de ternera, puerco y buey, no será etique
tado “Masa de ternera”, sino que debe ser designado como “Masa de 
ternera, puerco y buey”. Sin embargo, cuando el ingrediente ternera 
no sea menor del 50% del contenido de la masa, el producto se
rá etiquetado “Masa de ternera, puerco y buey añadidos”. Las pala
bras cerdo y buey aparecerán en orden de porcentaje, según se ha in
dicado.

Art. 66.—Cuando un producto de carne alimenticia contenga 
una sustancia o sustancias añadidas, la etiqueta indicará la sustancia o 
sustancias añadidas, excepto lo que se prevé en los párrafos de este 
artículo.



CODIGO DE PROCEDIMIENTO SANITARIO 171

Párrafo I.—Cuando se añada a la salchicha cereal, almidón vege
tal, o harina vegetal, aparecerá en la etiqueta de manera prominente, 
después del nombre del producto, el nombre específico de cada uno 
de los ingredientes añadidos, seguido de la palabra “añadido”, como 
por ejemplo: “cereal añadido”, “harina de papa añadida”, “cereal y 
harina de papa añadidos”, “leche en polvo añadida”, “cereal y leche 
en polvo añadidos”, según el caso.

Párrafo II.—Cualquier carne o producto que contenga benzoato 
de «odio será etiquetado claramente para indicar la presencia de di
cho benzoato de sodio.

Párrafo III.—Cuando se permita el uso de materia colorante 
en la preparación de manteca o de otra grasa animal, o para el pro
pósito de colorear envolturas para salchichas, según lo prevé este Re
glamento, aparecerá en la etiqueta de manera clara, y seguido del 
nombre del producto la declaración “artificialmente coloreada”.

Art. 67.—Las carnes y productos en forma de paquetes, tendrán 
la cantidad del contenido y peso de éste clara y visiblemente marca
dos en el exterior del paquete.

REINSPECCION Y PREPARACION DE CARNES Y PRODUCTOS

Art. 68.—Todas las carnes y productos, ya sean frescos o curados, 
aunque hayan sido previamente inspeccionados y aceptados, podrán 
ser reinspeccionados por los Inspectores, tantas veces como sea nece
sario, a fin de determinar si los mismos son saludables y apropiados 
para la alimentación humana en el momento en que abandonan el 
Establecimiento. Si después de la reinspección se encuentra que un 
artículo no estuviere bueno para la alimentación, o que de algún mo
do es perjudicial a la salud pública, la marca original, sello, o etique
ta será quitado o borrado y el artículo será condenado.

Párrafo I.—Se deberá tener cuidado para que la carne y produc
tos estén en buenas condiciones al ser colocados en los refrigeradores. 
En caso de que haya alguna duda, en cuanto a la salubridad de una 
carne helada o productos, el Inspector requerirá el deshielo y reinspec
ción de una cantidad suficiente para determinar su condición actual.

Art. 69.—Las carnes y productos que en la reinspección se sospe
che que no están sanos, o de cualquier modo no apropiados para la 
alimentación humana, serán identificados por un Inspector y decomi
sados, y la marca original, sello o etiqueta será quitada o borrada; y 
el Inspector estampará o escribirá a través de la cara del rótulo rete
nido la frase “Inspeccionado y rechazado”. El Inspector escribirá un 
informe completo de su actuación y lo enviará a la Oficina de Inspec
ción de Carnes.

Art. 70.—Todos los Establecimientos estarán en la obligación de 
avisar al Inspector encargado del Establecimiento cualquier devolu
ción de productos que hicieren los compradores, para los fines que el 
crea conveniente.

Art. 71.—Todos los procesos utilizados en los Establecimientos 
para curar, poner en salmuera, transformar, en latar, o preparar cual
quier carne o producto, serán vigilados por los Inspectores.
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Art. 72.—Las sustancias e ingredientes usados en la manufactura 
o preparación de cualquier carne o producto, serán limpios, saluda
bles y apropiados para la alimentación humana.

Art. 73.—Ninguna carne o producto contendrá sustancias que dis
minuyan su salubridad, tales como tintes, preservativos, o compuestos 
químicos añadidos, excepto los previstos a continuación:

Pueden añadirse a las carnes o productos, sal común, azúcar, hu
mo de madera, vinagre de sidra, vinagre de vino, vinagre de malta, 
vinagre de glucosa, espíritu de vinagre, especias puras, salitres y ni
trato de sodio. Puede añadirse benzoato de sodio a la carne y produc
tos solamente cuando se declare su empleo en la etiqueta. Solamente 
pueden ser usadas materias colorantes inofensivas, y previamente apro
badas por la Secretaría de Estado de Salud Pública.

Solamente se pueden usar tintes, en los productos, conforme a las 
reglas siguientes:

a) —Los tintes pueden mezclarse con grasas preparadas y com
puestos de grasa;

b) —Los tintes pueden ser usados para colorear envolturas de 
salchichas u otras envolturas, con tal que el carácter de la envoltura 
sea tal que el tinte no penetre en el producto contenido en la envoltura;

c) —Cuando se use materia colorante artificial, el producto será 
marcado como se prevé en este Reglamento.

El uso de sustancias necesarias para la preparación adecuada de 
la carne o productos, puede permitirse con tal que no empeoren la ca
lidad de la carne o producto y se eliminen durante el proceso ulterior 
de fabricación; como por ejemplo, el uso de bicarbonato de soda, y 
tierra de batán, en la preparación de mantecas; y el uso de sal, soda 
o cal, en la limpieza de tripas.

Cuando se use alguna sustancia en la preparación o empaque
tado, cuya clase o proporción no sea contrario a las leyes del país a 
donde se vaya a exportar, y que el comprador extranjero así lo acepte 
por escrito, los productos pueden contener preservativos convenidos 
y el empaquetado de estos artículos se realizará bajo la vigilancia 
personal de un Inspector.

Ningún artículo preparado o empaquetado para exportación, será 
vendido u ofrecido en venta, para uso o consumo nacional, a menos 
que se obtenga una autorización especial de la Secretaría.

Art. 74.—Cualquier producto o carne enlatados, que requieran ser 
esterilizados para su preservación, serán esterilizados en el mismo 
día que se llenen las latas.

Las latas que resulten defectuosas o con aberturas descubiertas, 
después de completado el proceso de esterilización no serán reparadas 
y vueltas a llenar, a menos que la reparación y el empaquetado sean 
completados dentro de las seis horas después que el proceso de este
rilización haya sido completado. Si una lata en condición defectuosa o 
con abertura, fuera descubierta en tal estado antes de seis horas, será 
mantenida en una refrigeradora a una temperatura que» no exceda 
de 34 F (19 C) hasta el día siguiente, siempre que puedan ser repa
radas y usadas. Se juzgará que la esterilización de la lata está com
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pleta, para los fines de empaque, cuando se haya enfriado suficiente
mente para su manejo e inspección.

El contenido de todas las latas defectuosas o con Aberturas, no 
reparadas o reparables, será condenado.

Las salchichas preparadas o empaquetadas en aceite serán ca
lentadas a una temperatura de no menos 160*? F, y esta temperatura 
será mantenida en el interior de la lata durante 30 minutos por lo me
nos.

Ningún artículo de la clase de los que 6e preparan ordinariamen
te para comer sin tener que cocerlos, contendrá tejido muscular de 
cerdo a menos que la carne de cerdo haya estado sometida a una tem
peratura suficiente para destruir todas las triquinas vivas, o que haya 
sido sometida a otro tratamiento prescrito por la Secretaría de Esta
do de Salud Pública.

Las carnes aceptadas para ser cocinadas o esterilizadas pueden ser 
usadas para la preparación de carnes y productos, como carnes enlata
das, salchichas, carnes hervidas o cocinadas, masas de carnes y pro
ductos similares, con tal que todas las partes de carne se calienten a. 
una temperatura no menor de 1709 F durante treinta minutos por lo. 
menos, y que el artículo así preparado sea marcado de acuerdo con 
los requerimientos de la Oficina de Inspección de Carnes.

Art. 75.—A menos que sean etiquetados en seguida, las carnes y 
productos enlatados, serán marcados, para mantener su identidad, has
ta la colocación de la etiqueta final.

Art. 76.—Las únicas envolturas animales que pueden ser usadas- 
corno receptáculos de cualquier carne o producto son las de reses, car
neros, cerdos y cabras.

Las envolturas animales para carnes y productos serán cuidadosa-» 
mente inspeccionadas por Inspectores.

Las porciones de envolturas animales que muestren infección con 
“aesophagostem” u otro parásito productor de nódulos o el gaznate- 
infectado con la larva de “Hypoderma lineatum”, serán rechazados, 
excepto cuando la infección sea ligera y los nódulos y larvas hayan si
do separados.

La fermentación y separación de sustancias viscosas, de las en
volturas de cerdo y de carnero, serán hechas solamente en sitios sepa
rados de los destinados a la manipulación de productos comestibles 
y no comestibles.

Art. 77.—Las cabezas de animales sacrificados, destinadas a la 
preparación de productos alimenticios de carnes, serán hendidas, des
huesadas y limpiadas convenientemente.

Los riñones de animales sacrificados, destinados a la preparación 
de productos alimenticios de carne, serán completamente remojados 
y lavados. Todos los riñones desprendidos, inclusive riñones de buey 
desprendidos con grasa de riñones, serán inspeccionados antes de ser 
usados o antes de abandonar el Establecimiento.
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«Los vientres de reses y estómagos de puercos sacrificados desti- 
‘ nados a la preparación de productos alimenticios, de carne, serán com
pletamente limpiados en su superficie y partes, inmediatamente des
pués de haber «ido vaciados de su contenido.

Las amígdalas serán separadas y no se usarán como ingrediente 
de productos de carne.

Ninguna sangre que haya estado en contacto con el exterior del 
cuerpo de un animal o que se haya contaminado de otra manera, será 
recogida con propósito alimenticio. Solamente la sangre de animales sa
crificados e inspeccionados y aceptados puede ser usada para pro
ductos alimenticios. La limpieza de la sangre destinada a propósitos 
alimenticios no será ejecutada con las manos, a menos que se usen 
guantes de goma, debidamente limpios.

Art. 78.—Las muestras de carne, productos, agua, tintes, com
puestos químicos, preservativos, especias u otros artículos usados en 
cualquier Establecimiento, será tomados sin ningún costo para fines 
de examen, tan frecuentemente como la Oficina de Inspección lo juz
gue necesario.

Art. 79.—Los informes de trabajos de inspección, que se lleven 
a cabo en los Establecimientos, serán enviados a la Oficina de Inspec
ción por los Inspectores.

Cada Establecimiento suministrará a los Inspectores informa
ciones exactas para hacer los informes.

SELLOS Y CERTIFICADOS DE EXPORTACION

Art. 80.—Un sello numerado de inspección de carne será fijado 
en cada envase exterior (excepto en las envolturas de tela), para la 
exportación de cualquier carne y productos inspeccionados y acepta
dos.

Dicho sello será fijado de manera segura en un extremo visible 
del paquete o caja.

La envoltura de tela, usada como envase exterior de cualquier car
ne o producto inspeccionado y aceptado para exportación llevará la 
leyenda de inspección y el nombre del Establecimiento marcado con 
tinta.

Si lo solicitare el exportador, el Inspector Encargado queda au
torizado a dar certificados para embarque de carnes y productos ins
peccionados y aceptados. Todos los certificados se expedirán al mis
mo tiempo en que los artículos salgan del Establecimiento. Si no se 
expidieren en dicho momento, podrán ser expedidos posteriormente, 
pero después de haber sido identificados y reinspeccior.ados.

Los certificados de exportación se expedirán numerados en series 
y en formularios por cuadruplicado. Cada certificado indicará los nom
bres del exportador y del consignatario, el destino, los números de 
«ellos, si los hubiere, fijados en los artículos para ser exportados, las 
marcas de embarque, las clases de productos y el peso.

Solamente se expedirá un certificado para cada consignación, a 
menos que el Jefe de la Oficina ordene de otro modo.
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El certificado original será entregado al embarcador y será sola
mente para efectuar el transporte y entrega de la consignación.

El duplicado del certificado será entregado al embarcador y és
te a su vez lo pondrá en manos del agente naviero o del Capitán de la 
nave en la que se haga el embarque. Sin este certificado no se hará 
el despacho de ninguna embarcación que tenga a bordo cualquier car
ne o producto. El Capitán de la nave registrará dicho duplicado en la 
Aduana presentándolo con el correspondiente manifiesto de carga.

El triplicado será remitido a la Secretaría de Estado d eSalud 
Pública.

El cuadruplicado será retenido por el Inspector Encargado, quien 
le dará salida enviándolo a la Secretaría de Estado de Agricultura, 
Pecuaria y Colonización para su registro y archivo.

Art. 81.—El siguiente formulario será usado como modelo para 
la expedición de Certificado de Exportación.

CERTIFICADO OFICIAL DE INSPECCION DE CARNE Y 
PRODUCTOS DERIVADOS, PARA LA EXPORTACION

Lugar................................................Fecha...................................................
Ciudad País

CERTIFICO: Que las carnes y productos alimenticios de carnes 
aquí descritos, proceden de reses, carneros, cerdos o cabras que reci
bieron al tiempo del sacrificio inspecciones veterinarias ante-mortem 
y post-mortem; que dichas carnes y productos son sanos, saludables y 
apropiados para la alimentación humana; que no han sido tratados con. 
ni contienen ningún preservativo, materia colorante u otras sustan
cias no permitidas por el Reglamento oficial de la Secretaría de Esta
do de Agricultura, Pecuaria y Colonización, y de la Secretaría de Es
tado de Salud Pública, ambas de la República Dominicana, que rige 
la inspección de carnes; y que dichas carnes y productos han sido ma
nipulados de manera sanitaria en este país.
Clase de producto Número de piezas o paquetes. Pesa

Señales de Identificación en carnes y paquetes.........................................
Embarcador...................................................... Dirección............................
Consignatario..................................................Destino.................................
Marcas de embarque......................................................................................
Firma...............................................................................................................

Párrafo.—Los formularios a que se refiere este artículo podrán 
ser expedidos con una traducción en otro idioma. Cuando se trate de 
exportaciones a Estados Unidos de América, o a sus territorios o posesio
nes. dichos certificados podrán expedirse agregándoles los datos e in
formaciones que se requieran en las leyes y reglamentos de ese país, 
siempre que éstos no sean contrarios a nuestras leyes y reglamentos.

Art. 82.—El presente Reglamento deroga y sustituye el Reglamen
to dictado por la Secretaría de Estado de Agricultura, Pecuaria y Co
lonización, aprobado por Decreto N? 1279, del 18 de junio de 1930”.
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CAPITULO IV

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN LOS ANIMALES

“T”.—Art. 40.—Para los efectos del Código de Procedi
miento Sanitario, las siguientes enfermedades en los animales 
se consideran transmisibles, peligrosas a la salud pública y su
jetas a las disposiciones de este Código:

1. —Antrax carbuncloso.
2. —Antrax sintomático.
3. —Cólera porcino.
4. —Carbunclo sintomático del ganado vacuno.
5. —Erisipela porcina.
6. —Fiebre aftosa.
7. —Fiebre carbunclosa en las especies: caballar, bovina,

y caprina.
8. —Muermo y lamparones en las especies: caballar, asnal

y sus cruzamientos.
9. —Morriña negra.

10. —Pleuro-neumonía contagiosa.
11. —Psittacosis (enfermedad del loro).
12. —Pseudo rabia (Peste de cocar).
13. —Peste bovina (Rinderpest).
14. —Rabia.
15. —Tripanosomiasis (Mal de caderas).
16. —Tuberculosis.
“T”.—Art. 41.—Todos los dueños o personas que tengan a 

su cuidado animales y que sospechen que están atacados de al
guna de las enfermedades comprendidas en el artículo ante
rior, deben notificarlo al Médico o al Inspector Sanitario a la 
mayor brevedad posible.

Estos animales deben separarse de los demás y tenerse bajo 
estricta cuarentena mientras sean examinados por un veterinario 
u otra persona competente designada por la autoridad sanita
ria local correspondiente.

Cualquier autoridad sanitaria, tan pronto como reciba in
formes de un caso de enfermedad transmisible o sospechosa en 
algún animal, debe notificarlo inmediatamente por telégrafo a 
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la Secretaría de Estado de Agricultura por vía de la Secretaría 
de Estado de Salud Pública, para que aquella envíe su veteri
nario oficial a estudiar la enfermedad denunciada.

“T”.—Art. 42.—En caso de que algún animal sea declara
do, por las personas mencionadas en el artículo anterior, ataca
do de alguna de las enfermedades mencionadas en el artículo 
40, se tomarán inmediatamente las medidas siguientes:

1) —El animal será aislado y debe señalarse de modo que
pueda ser fácilmente identificado.

2) —Disponer las medidas necesarias para evitar la propa
gación de la enfermedad. Estas medidas pueden incluir 
la matanza del animal cuando así lo ordene el Secreta
rio de Estado de Salud Pública y la desinfección o des
trucción de cualquier granero, establo, vehículo u otros 
objetos que hayan estado en contacto con el animal. 
Todas estas medidas se llevarán a cabo a satisfacción 
de la autoridad sanitaria local.

3) —En caso de que el animal esté sufriendo de rabia, debe
dársele muerte inmediatamente.

4) —En caso de epizootia o que un gran número de anima
les sean atacados de la misma enfermedad dentro de la 
misma común, el Secretario de Estado de Salud Pública 
queda autorizado a declarar una Zona de Cuarentena 
para los animales en el territorio donde reina la epizoo
tia, designando los límites de la misma. El Secretario 
de Estado de Salud Pública está autorizado, además, a 
prohibir el uso de los animales en la zona de cuarente
na para fines de viajes, transporte, consumo público.

5) —Los gastos que ocasionen las medidas precedentes los
pagará el dueño del animal o de los animales- Estos gas
tos no deben ser más de lo indispensable para la debida 
protección de la salud pública y la autoridad sanitaria 
será responsable de cualquier gasto que no sea justi
ficado.
Se dispone que, cuando se demuestre que el dueño no 
tiene un ingreso de más de cincuenta pesos (RD$50) 
mensuales y esto sea probado por la declaración jura
da del mismo y de dos (2) testigos, los gastos deben ser 
pagados por el Estado.
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“T”.—Art. 43.—No quedará libre de la cuarentena ningún 
animal sospechoso de tuberculosis si demuestra la prueba por la 
tuberculina que está atacado de dicha enfermedad. Cuando la 
reacción por la tuberculina es positiva se comunicará al Secre
tario de Estado de Salud Pública, quien queda autorizado a or
denar la destrucción de todo animal en que se compruebe clara
mente la existencia de la tuberculosis.

Toda prueba por la tuberculina será realizada por los Médi
cos Sanitarios Provinciales, o por los Veterinarios al Servicio 
del Estado, quienes certificarán el resultado de la reacción.

En caso de que el dueño no pueda pagar la prueba por la 
tuberculina, ésta se realizará por cuenta del Estado.

“T”.—Art. 44.—En el caso de que se sospeche que un ani
mal esté atacado de muermo, se aislará dicho animal y se identi
ficará hasta que haya sido sometido a una prueba de reconocida 
confianza( prueba de fijación del complemento u otras pruebas 
que se consideren necesarias), por una persona competente de
signada por el Secretario de Estad de Salud Pública.

La toma de muestras de sangre se hará en presencia del due
ño o de su representante debidamente autorizado, a quien se le 
dará aviso por escrito de la fecha y hora fijada para la toma de 
la sangre.

Cuando el dueño no tenga un ingreso de más de cincuenta 
pesos (RD$50) mensuales y esto sea probado, por declaración ju
rada del mismo y de dos (2) testigos, dichos gastos serán paga
dos por el Estado.

El método y el lugar donde deba hacerse esta prueba serán 
determinados por el Secretario de Estado de Salud Pública.

Los animales en los cuales sea positiva la prueba a que ha
yan sido sometidos, serán sacrificados en el plazo más breve po
sible y enterrados por lo menos a dos (2) metros bajo la super
ficie de la tierra. El establo o el lugar donde hayan estado estos 
animales serán desinfectados a satisfacción de la autoridad sani
taria local.

El animal sospechoso de muermo, en el cual el suero de la 
sangre dé una reacción negativa a la prueba que haya sido so
metido en el primer examen, se someterá a una segunda prueba 
tres (3) semanas después del primer examen. Si a la segunda 
prueba se obtiene una reacción negativa, el animal y el establo 
o lugar donde esté deberá considerarse libre de la enfermedad. 
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Si en la segunda prueba se obtiene una reacción positiva, se ma
tará inmediatamente el animal y el establo o lugar donde se 
haya tenido debe desinfectarse a satisfacción de la autoridad 
sanitaria local.

“T”.—Art. 45.—Los animales atacados de ántrax, deben ser 
sacrificados dentro de las veinticuatro (24) horas, después que 
se haya confirmado la enfermedad; deben ser incinerados y la 
tierra de sus alrededores debe ser desinfectada, a satisfacción 
de la autoridad* sanitaria local.

“T”.—Art. 46.—La limpieza y desinfección de los establos 
contaminados por la presencia de animales atacados de ántrax 
debe incluir lo siguiente:

1) —Todo el material permeable y todo lo deteriorado por el
uso será incinerado.

2) —Si el piso es de tierra debe removerse en una profun
didad de cuatro (4”) pulgadas, y ponerse en su lugar 
tierra no contaminada o concreto.

3) —Todas las partes inferiores de cualquier establo serán
lavadas con una solución de creolina al cinco por ciento 
(5%) u otro desinfectante apropiado. Cuando se hayan 
secado bien las partes lavadas se pintarán o se lavarán 
con una mezcla de cal que contenga por lo menos cuatro 
(4) onzas de cloruro de cal por galón-

APENDICES AL CAPITULO IV

I.—LEY NUMERO 289 DEL 26 DE MAYO DE 1943, GACETA OFI
CIAL N<? 5923, SOBRE MATANZAS DE ANIMALES PARA CONSU

MO O INDUSTRIALIZACION

Art. 1.—El sacrificio de animales cuyas carnes sean destinadas pa
ra el consumo de las ciudades o villas, o para ser industrializadas o 
mantenidas en conservas, sólo se podrá efectuar en los Mataderos Mu
nicipales.

Párrafo.—El sacrificio de animales cuyas carnes sean destinadas 
para el consumo diario de los habitantes de las Secciones rurales del 
Distrito de Santo Domingo o de las Comunes, podrá efectuarse en los 
lugares que sean asignados para tal fin por el Consejo Administrativo 
del Distrito de Santo Domingo o los respectivos Ayuntamientos.

Art. 2.—El sacrificio de los animales para fines industriales sólo 
se podrá efectuar en los días y horas que determinen los reglamentos 
de los Mataderos Municipales respectivos.
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Art. 3.— Corresponde al Consejo Administrativo del Distrito de 
Santo Domingo y a los Ayuntamientos establecer, con la aprobación 
del Poder Ejecutivo, los arbitrios que consideren de lugar sobre la ma
tanza de animales en los Mataderos Municipales o en sitios asignados 
para este fin en las Secciones rurales, o mantener los arbitrios ahora 
existentes y aprobados.

Art. 4.—Los animales que sean propiedad de empresas o personas 
particulares que se sacrifiquen en los Mataderos Municipales para ser 
industrializados, estarán además sujetos al pago de un impuesto de un 
centavo por kilogramo, peso vivo, en beneficio del Estado. La recauda
ción de este impuesto estará a cargo de los funcionarios municipales 
correspondientes, quienes harán ingresar el producido de este impues
to en el Tesoro Público, en la forma que establezca la Secretaría de 
Estado del Tesoro y Comercio.

Párrafo.—El Poder Ejecutivo podrá distribuir todo o parte del 
producido de este impuesto fiscal, en calidad de subsidio entre el Dis
trito de Santo Domingo y las distintas Comunes.

Art. 5.—Las carnes y partes de los animales sacrificados en los 
Mataderos Municipales para fines industriales, no podrán ser vendidas 
ni suministradas bajo ninguna forma en estado fresco.

Párrafo.—Las carnes que sean destinadas para fines de industria
lización y que procedan de animales sacrificados para el consumo de la 
carne en estado fresco, sólo podrán ser vendidas en los Mataderos Mu
nicipales, previo pago del impuesto fiscal establecido en el artículo 
anterior.

Art. 6.—El peso, el sacrificio y el estado de salubridad de los ani
males cuyas carnes se destinen a fines industriales serán determinados 
en presencia de los Inspectores de Rentas Internas y los Veterinarios 
o Médicos Inspectores Sanitarios correspondientes.

Art- 7.—Para los fines previstos por esta ley, el sacrificio de ani
males para el consumo público de las ciudades o villas, sólo se podrá 
efectuar en provecho de los habitantes de cada localidad. En conse
cuencia, la introducción de carnes o partes de animales, en estado 
fresco, de una localidad a otra, se considerará clandestina y la perso
na que la conduzca será castigada con las penas establecidas en esta 
ley.

Párrafo.—Cuando se trate de carnes o partes de animales, en es
tado fresco, para ser industrializadas, sólo se podrán trasladar den
tro de la jurisdicción a que corresponden, los Mataderos Municipales 
de donde proceden, siempre que la persona que las conduzca esté pro
vista de un certificado de buena procedencia expedido por la autori
dad municipal correspondiente.

Art. 8.—En las Comunes donde el ramo de matanza esté o sea su
bastado, los contratos correspondientes deberán ajustarse de modo 
que estén en concordancia con las disposiciones de la presente ley.

Art. 9.—La violación a las disposiciones de esta ley, será castiga
da con una multa de cincuenta a cien pesos, o con prisión de uno a 
tres meses, o con ambas penas a la vez en los casos graves. Los in
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tactores serán condenados, además, al pago de los impuestos y arbi
trios correspondientes y las sentencias ordenarán el comiso de las car
nes y partes de animales que provengan de tales hechos.

Art. 10.—La presente ley deroga y sustituye la Ley N? 70, del 11 
de agosto de 1942 y sus modificaciones, así como toda otra disposición 
que le sea contraria.

II.—LEY N? 1161 DEL 15 DE ABRIL DE 1946, GACETA OFICIAL 
N9 6428, SOBRE MATANZA DE GANADO VACUNO HEMBRA

“Art. 1.—Queda prohibida la matanza de ganado vacuno hembra. 
Sin embargo, se podrá autorizar la matanza del mismo cuando se ten
ga evidencia de que no es apto para la procreación.

Art. 2.—Se considerará que el ganado vacuno hembra no es apto 
para la procreación en los casos siguientes:

a) —Cuando tenga dañados dos o más tubos de la ubre;
b) —Cuando concibe pero por falta de aptitudes físicas no puede

parir normalmente o nace muerto el producto de la concep
ción;

c) —Cuando no concibe;
d) —Cuando por su edad o por sus muchos partos no es útil para

la crianza;
e) —Cuando no produce leche suficiente para criar su hijo;
f) —Cuando sufre de derriengue u otra lesión incurable;

g) —Cuando por su degeneración notoria no es apropiado para la
crianza; y

h) —Cuando su eliminación convenga a causa de enfermedad in
curable.

Art. 3.—La autorización para la matanza de ganado Vacuno hem
bra, en los casos en que esta ley la permite, será expedida a petición 
de parte interesada, en las ciudades y poblaciones, por el Médico Vete
rinario Municipal o por quien haga sus veces; y en las secciones rura
les, por el Alcalde Pedáneo. Dicha autorización se extenderá por cua
druplicado en formulario preparado para ese objeto por el Consejo 
Administrativo del Distrito de Santo Domingo y los ayuntamientos a 
fin de que pueda ser entregado el original al peticionario, sendas co
pias al Presidente del Consejo o al Síndco de la Común y a quien 
tenga a su cargo la administración del Matadero y retener una copia 
el expedidor de la autorización.

Art. 4.—Las infracciones a esta ley serán castigadas con multa 
de RD$25.00 a SRD$100.00 por el Alcalde de la Común en que se co
meta la infracción. En caso de reincidencia se impondrá además de la 
multa prisión de seis a sesenta días.

Art. 5.—El Presidente del Consejo Administrativo del Distrito de 
Santo Domingo, el Sindico en las Comunes y la Policía Nacional vela
rán por el cumplimiento de esta ley.

Art. 6.—Esta ley entrará en vigor el 1? de enero de 1947 y deroga 
el Decreto N? 238 del Congreso Nacional, del 28 de mayo de 1851, y cua
lesquiera leyes o decretos o parte de los mismos que le sea contraria”.
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III. —DECRETO N<? 5223 DEL 9 DE JULIO DE 1948, GACETA OFI
CIAL N*? 6816, QUE PROHIBE IMPORTACIONES A CAUSA DE LA

LA FIEBRE AFTOSA

“CONSIDERANDO: Que se ha informado la existencia en México 
de la enfermedad del ganado llamado Glosopeda (fiebre aftosa); que 
ciertas materias vegetales y animales sirven de vehículos para la pro
pagación de esa enfermedad, y que la dicha enfermedad no existe en 
el país y que por tanto deben tomarse todas las medidas pertinentes 
para preservar nuestro ganado, base de la riqueza nacional, de esa pe
ligrosa enfermedad;

En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 49 inciso 
3o. de la Constitución de la República, y en uso de la facultad de que 
estoy investido por la Ley N? 1655, del 5 de marzo de 1948, sobre Me
didas de Emergencia, dicto el siguiente

DECRETO:

Art. 1.—Queda prohibida, hasta nueva disposición, la importa
ción, directa o indirecta, de México, de animales en general; produc
tos y subproductos de origen animal (carne, pelos, pieles, leche y de
rivados de la misma); vegetales y frutos en general; heno y otros ali
mentos para animales; ajo, cebolla, semillas y maderas.

Art. 2.—Los Cónsules dominicanos en territorio mexicano no au
torizarán ninguna factura que ampare el despacho hacia la República 
Dominicana de los animales, materias y productos indicados en el ar
tículo anterior.

Art. 3.—Las violaciones a las disposiciones del artículo 1 de este 
Decrete, serán castigadas con las penas previstas en el artículo 3 de la 
Ley ya mencionada, y además las materias y productos serán destrui
dos y los animales sacrificados. En caso posible y previa autorización 
de la Secretaría de Estado de Agricultura, Pecuaria y Colonización, 
las dichas materias, productos y animales podrán ser reexportados”.

IV. —DECRETO N<? 6775 DEL 27 DE AGOSTO DE 1950, GACETA 
OFICIAL N? 7172, QUE DICTA MEDIDAS PARA EVITAR LA IN
TRODUCCION AL PAIS DE LA FIEBRE AFTOSA Y DE LA PESTE

BOVINA.

NUMERO 6775.

CONSIDERANDO que la República Dominicana está libre de las 
enfermedades denominadas Fiebre Aftosa (Glosopeda) y Rinderpest 
(peste bovina) que afecta el ganado en diversos países;

CONSIDERANDO que conviene tomar medidas adecuadas para 
fortalecer los medios cuarentenarios existentes en el país con el obje
to de evitar la introducción de las referidas enfermedades y;
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CONSIDERANDO que la introducción de ciertos animales vivos, 
así como la de determinados productos y subproductos, tanto de ori
gen animal como vegetal constituyen vehículos susceptibles de portar 
el virus causal de dichas enfermedades;

En uso de la facultad de que estoy investido por la ley No. 1655 
del 5 de marzo de 1948 sobre Medidas de Emergencia, y en ejercicio 
de las atribuciones que me confiere el artículo 49 inciso 3o. de la 
Constitución de la República, dicto el siguiente

DECRETO:

Art. 1.—Se prohíbe la importación de ganado bovino, porcino, ca
prino y en general toda clase de rumiantes domésticos o salvajes pro
cedentes de los países infectados por la Fiebre Aftosa (Glosopeda) y 
Rinderpest (Peste Bovina).

Art. 2.—Para fines del presente Decreto quedan señalados como 
países afectados por las mencionadas enfermedades, los siguientes: 
Albania, Alemania, Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Bur
ma, Ceilán, Chile, China, Chosén (Corea), Checoslovaquia, Dinamarca, 
Ecuador, Estados Federales de Malaca, Finlandia, Francia, Gran Breta
ña, Grecia, Hungría, India, Indochina, Filipinas, Irán (Persia), Irak, 
Luxemburgo, Holanda, Italia, México, Noruega, Palestina, Paraguay, 
Perú, Polonia, Portugal, Rumania, España, Establecimientos del Es
trecho de Malaca, Suecia, Suiza, Siria, Tailandia, (Siam), Turquía, 
Repúblicas Soviéticas (Rusia), Uruguay, Venezuela, Yugoslavia, todos 
los países del Africa con excepción de la Unión del Africa del Sur, las 
islas del Archipiélago Malayo y las numerosas islas del Mediterráneo.

Párrafo I.—Las presentes disposiciones y aquellas otras que con
ciernen a la cuarentena sobre la Fiebre Aftosa o Glosopeda y Rinder
pest (Peste Bovina) serán mantenidas permanentemente sobre los paí
ses antes señalados mientras no se establezca que están exentos de las 
enfermedades en referencia.

Párrafo II.—El Secretario de Estado de Agricultura, Pecuaria y 
Colonización, queda facultado para dejar sin efecto, previa autoriza
ción del Presidente de la República, las medidas cuarentenarias que 
afecten a un país que haya extinguido de su territorio las mencionadas 
enfermedades.

Art. 3.—Igualmente queda prohibida la importación de los países 
en referencia, de carnes frescas, enfriadas o congeladas, órganos, san
gre fresca o desecada, glándulas o secreciones de cerdos y rumiantes, 
asi como productos biológicos veterinarios.

Art. 4.—La importación de carne debidamente procesada (debi
damente salada, debidamente curada, debidamente esterilizadas por 
calor) puede permitirse cuando proceda de los países en referencia 
únicamente en el caso en que sea preparada sin huesos.

Art. 5.—Queda prohibida la introducción de pelos y de cueros sin 
curtir de ganado vacuno, porcino, ovino, caprino, o de otras clases de 
rumiantes, y toda clase de lana, pelos, pezuñas, huesos, cuernos, de to
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da clase de animales que procedan de los países afectados por las en
fermedades indicadas anteriormente.

Art. 6.—Se prohíbe la importación de productos de origen animal, 
tales como huesos molidos, harina de carne, residuo de grasas y pro
ductos similares, utilizables como fertilizantes o alimentos de gana
do, o para cualquier otro propósito, cuando procedan de los países afec
tados por las enfermedades indicadas.

Art. 7.—Se prohíbe la importación de sustancias de origen vege
tal tales como heno, pajas, y toda clase de forrajes, plantas vivas o 
muertas o parte de las mismas procedentes de los países donde exis
ten la Fiebre Aftosa o Glosopeda y el Rinderpest (peste bovina).

Art. 8.—La introducción de equinos (caballos, muías y asnos) 
procedentes de los países afectados por la Fiebre Aftosa (Glosopeda) y 
el Rinderpest estará sujeta a un permiso especial previo de la Se
cretaría de Agricultura.

Art 9.—Serán sometidos a un proceso de lavado y desinfección ri
guroso a base de sustancias desinfectantes aprobadas previamente por 
la Secretaría de Estado de Agricultura, Pecuaria y Colonización, los 
aviones y embarcaciones de todas clases procedentes de cualquier país, 
isla o territorio donde se sospeche que puedan existir Fiebre Aftosa 
(Glosopeda) o Rinderpest (Peste Bovina) por su situación geográfica.

Párrafo I.—Al frente de las escalas de los barcos y aviones pro
cedentes de los países infectados, se colocarán esteras impregnadas 
con desinfectantes previamente señalados por la Secretaría de Estado 
de Agricultura, Pecuaria y Colonización, donde se hará obligatoria la 
desinfección completa de las plantas del calzado de todo pasajero o 
inmigrante o miembro de la tripulación.

Párrafo II.—Igualmente serán desinfectados con las sustancias 
anteriormente indicadas, las plantas de los zapatos usados que trai
gan los inmigrantes en sus equipajes, procedentes de un país donde 
haya un brote reciente de fiebre aftosa.

Párrafo III.—La desinfección prevista en el presente artículo se
rá practicada por los servicios de Sanidad Marítima y Aérea de la Se
cretaría de Estado de Salud Pública, de acuerdo con el cuerpo de Ve
terinarios de la Secretaría de Estado de Agricultura, Pecuaria y Colo
nización.

Art. 10.—Los cónsules de la República acreditados en los países 
infectados por las enfermedades mencionadas, y los de aquellos que 
puedan, de acuerdo con las presentes disposiciones, ser comprendidos 
más tarde en esa categoría no autorizarán con sus firmas ninguna do
cumentación amparando despacho de animales y demás productos y 
subproductos de origen animal y vegetal, cuya importación al país 
queda prohibida, de acuerdo con el presente Decreto.

Art. 11.—El Secretario de Estado de Agricultura, Pecuaria y Co
lonización queda facultado para tomar todas las providencias necesa
rias para la cabal aplicación del presente Decreto y asimismo auto
rizado para coordinar todas las disposiciones reglamentarias de sani
dad vegetal y pecuaria existentes con el objeto de fortalecer adicio
nalmente ios medios cuarentenarios que establece el presente Decreto.

90
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Art. 12.—No se permitirá la entrada a ningún puerto de la Re
pública, ni a sus aguas territoriales, de barcos o aviones que transpor
ten animales vivos para consumo del barco o cargamento de anima
les vivos en tránsito (porcino, caprino, bovino, y ovino) o cualquier 
rumiante doméstico o salvaje procedente de los países infectados por 
la Fiebre Aftosa o Glosopeda y Rinderpest. (Peste Bovina).

Párrafo I.—Ninguna basura de barcos o aviones procedentes de 
los países infestados podrá ser descargada en la República o en sus 
aguas territoriales.

Párrafo II.—Será excepcionalmente autorizada la entrada de los 
barcos cuando las carnes que transporten se limiten exclusivamente a 
la de su propio consumo, y en ese caso ha de quedar toda sellada en 
un compartimiento refrigerado durante el tiempo que permanezca en 
el puerto.

Art. 13.—El Secretario de Estado de Agricultura, Pecuaria y Co
lonización ordenará inmediatamente la reexportación de todos los ani
males, productos y subproductos que lleguen a un puerto de la Re
pública con el propósito de introducirse al país en contravención con 
el presente Decreto.

Párrafo.—Si dentro de los ocho días siguientes a la orden de re
exportación expedida, ésta no ha quedado ejecutada por el importa
dor, se procederá a la destrucción total de los productos o subproduc
tos en referencia, sin perjuicio de aplicar las otras sanciones previstas 
en el presente Decreto.

Art. 14.—Se derogan el Decreto N? 5223 del 9 de julio de 1948, 
publicado en la Gaceta Oficial No. 6816; el Decreto No- 5814, del 22 de 
mayo de 1949, publicado en la Gaceta Oficial No. 6940; y el Decreto 
N? 6740, del 9 de agosto de 1950, publicado en la Gaceta Oficial N? 
7162.

Art. 15.—Las personas que se hagan culpables de la violación del 
presente Decreto, serán castigadas con las penas previstas en la Ley 
N? 1655, de fecha 5 de marzo de 1948.

V.—DECRETO N? 6740 DEL 9 DE AGOSTO DE 1950, GACETA OFI
CIAL N? 7162 QUE PROHIBE LA IMPORTACION DE GANADO, 
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE PAISES INFECTADOS POR 

LA FIEBRE AFTOSA O GLOSOPEDA.

NUMERO 6740.

CONSIDERANDO que la República Dominicana está libre de la 
epizootia denominada Fiebre Aftosa o Glosopeda que afecta el ganado 
en diversos países;

CONSIDERANDO que conviene tomar medidas adecuadas para 
fortalecer los medios cuarentenarios existentes en el país con el obje
to de evitar la introducción de la referida epizootia; y
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CONSIDERANDO que la introducción de ciertos animales vivos, 
así como la de determinados productos y subproductos tanto de origen 
animal como vegetal constituyen vehículos susceptibles de portar el 
virus causal de dicha enfermedad;

En uso de la facultad de que estoy investido por la Ley N? 1655 
del 5 de marzo de 1948 sobre Medidas de Emergencia, y en ejercicio 
de las atribuciones que me confiere el articulo 49 inciso 3*? de la Cons
titución de la República, dicto el siguiente

DECRETO:

Art. 1.—Se prohíbe la importación de ganado bovino, porcino, 
caprino y en general toda clase de rumiantes domésticos o salvajes 
procedentes de los países infectados por la Fiebre Aftosa o Glosopeda.

Art. 2.—Para fines del presente Decreto quedan señalados como 
países afectados por la Fiebre Aftosa o Glosopeda los siguientes: Al
bania, Arabia, Argentina, Bélgica, Birmania, Bolivia, Brasil, Bulgaria, 
Burma, Ceilán, Chile, China, Chosén (Corea), Checoslovaquia, Dina
marca, Ecuador, Estados Federales de Malaca, Finlandia, Francia, Ale
mania, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, India, Indochina, Irán, (Per- 
sia), Irak, Italia, México, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Es
paña, Establecimientos del Estrecho de Malaca, Suecia, Suiza, Siria, 
Tailandia (Siam), Turquía, Repúblicas Soviéticas (Rusia), Uruguay, 
Venezuela, Yugoslavia, todos los países del Africa con excepción de la 
Unión del Africa del Sur, las islas del Archipiélago Malayo y las nu
merosas islas del Mediterráneo.

Párrafo I.—Las presentes disposiciones y aquellas otras que con
ciernen a la cuarentena sobre la Fiebre Aftosa o Glosopeda, serán 
mantenidas permanentemente sobre los países antes señalados mien
tras no se establezca que están exentos de la enfermedad en referen
cia.

Párrafo II.—El Secretario de Estado de Agricultura, Pecuaria y 
Colonización, queda facultado para dejar sin efecto, previa autoriza
ción del Presidente de la República, las medidas cuarentenarias que 
afecten a un país que haya extinguido de su territorio la Fiebre Af
tosa o Glosopeda.

Art. 3.—Igualmente queda prohibida la importación de los paí
ses en referencia, de carnes frescas, enfriadas o congeladas; órganos, 
glándulas o secreciones de cerdos y rumiantes, así como productos bio
lógicos, tales como suero contra la peste porcina, vacuna contra la vi
ruela bovina, y suero contra la septicemia hemorrágica.

Art. 4.—La importación de carne curada a base de sal puede per
mitirse cuando proceda de los países en referencias únicamente en el 
caso en que sea preparada sin huesos y se haya mantenido en un am
biente fresco sin congelarse por lo menos siete días después de sacri
ficado el animal.

Art. 5.—Queda prohibida la introducción de pelos y de cuero sin 
curtir de ganado vacuno, ovino, caprino, o de otras clases de rumian
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tes y asimismo toda clase de lana, pelos, pezuñas, huesos, cuernos de 
toda clase de animales que procedan de los países afectados por la Fie
bre Aftosa o Glosopeda.

Art. 6.—Se prohíbe la importación de productos de origen ani
mal, tales como huesos molidos, harina de carne, residuos de grasas y 
productos similares utilizables como fertilizantes o alimentos de ga
nado, o para cualquier otro propósito, cuando procedan de los países 
afectados por la Fiebre Aftosa.

Art. 7.—Se prohíbe la importación de sustancias de origen vege
tal tales como heno, pajas, bulbos, tubérculos, semillas de todas cla
ses, plantas vivas, o muertas o parte de las mismas procedentes de los 
países donde existe la Fiebre Aftosa o Glosopeda.

Art. 8.—Se prohíbe la introducción de caballos, burros y de toda 
clase de animales domésticos o salvajes procedentes de los países afec
tados por la Fiebre Aftosa, o Glosopeda.

Art. 9.—Serán sometidos a un proceso de fumigación riguroso a 
base de sustancias insecticidas aprobadas previamente por la Secreta
ría de Estado de Agricultura, Pecuaria y Colonización, los aviones y 
embarcaciones de todas clases procedentes de los países infectados por 
la Fiebre Aftosa o Glosopeda.

Párrafo I.—Al frente de las escalas de los barcos y aviones pro
cedentes de los países infectados, se colocarán esteras impregnadas con 
desinfectantes previamente señalados por la Secretaría de Estado de 
Agricultura, Pecuaria y Colonización, donde se hará obligatoria la 
desinfección completa de las plantas del calzado de todo pasajero o 
inmigrante o miembro de la tripulación.

Párrafo II.—Igualmente serán desinfectados con las sustancias 
anteriormente indicadas, las plantas de los zapatos usados que traigan 
los inmigrantes en sus equipajes.

Párrafo III.—La desinfección y fumigación previstas en el pre
sente artículo y párrafos anteriores serán practicadas por el Servicio 
de Sanidad Marítima de la Secretaría de Estado de Salud Pública, de 
«cuerdo con la Secretaría de Estado de Agricultura, Pecuaria y Colo
nización.

Art. 10.—Los Cónsules de la República acreditados en los países 
infectados por la Fiebre Aftosa o Glosopeda, y los de aquellos que 
puedan, de acuerdo con las presentes disposiciones, ser comprendidos 
más tarde en esa categoría, no autorizarán con sus firmas ninguna do
cumentación amparando despachos de animales y vegetales y los de
más productos y subproductos cuya importación al país queda prohi
bida de acuerdo con el presente Decreto.

Art. 11.—El Secretario de Estado de Agricultura, Pecuaria y Co
lonización queda facultado para tomar todas las providencias necesa
rias para la cabal aplicación del presente Decreto, y asimismo autori
zado para coordinr todas las disposiciones reglamentarias de sanidad 
vegetal y pecuaria existentes, con el objeto de fortalecer adicional
mente los medios cuarentenarios que establece el presente Decreto.
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Art. 12.—No se permitirá la entrada a ningún puerto de la Repú
blica, ni a sus aguas territoriales, de barcos o aviones que transporten 
animales o carnes procedentes de los países infectados por la Fiebre 
Aftosa o Glosopeda.

Párrafo I.—Ninguna basura de barcos o aviones procedentes de 
los países infectados podrá ser descargada en la República o en sus 
aguas territoriales.

Párrafo II.—Será excepcionalmente autorizada la entrada de los 
barcos cuando las carnes que transporten se limiten exclusivamente a 
la de su propio consumo, y en ese caso ha de quedar toda sellada en 
un compartimiento refrigerado durante el tiempo que permanezca en 
el puerto.

Art. 13.—El Secretario de Estado de Agricultura, Pecuaria y Colo
nización ordenará inmediatamente la reexportación de todos los ani
males, productos y subproductos que lleguen a un puerto de la Repú
blica con el propósito de introducirse al país en contravención con el 
presente Decreto.

Párrafo.—Si dentro de los ocho días siguientes a la orden de re
exportación expedida ésta no ha quedado ejecutada por el importador, 
se procederá a la destrucción total de los animales, productos o sub
productos en referencia, sin perjuicio de aplicar las otras sanciones pre
vistas en el presente Decreto.

Art. 14.—Se deroga el Decreto N? 5223, del 9 de julio de 1948, pu
blicado en la Gaceta Oficial N<? 6816 y el Decreto N? 5814, del 22 de 
mayo de 1949, publicado en la Gaceta Oficial N? 6940.

Art. 15.—Las personas que se hagan culpables de la violación del 
presente Decreto, serán castigadas con las penas previstas en la Ley 
N? 1655, de fecha 5 de marzo de 1948”.

VI. —DECRETO N<? 7640 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1951. GACE
TA OFICIAL No. 7335, SOBRE LA FIEBRE AFTOSA-

UNICO.—A partir de la publicación del presente Decreto, la Re
pública de Colombia queda incluida en la enumeración contenida en el 
artículo 2 del Decreto que dicta medidas para evitar la introducción al 
país de la Fiebre Aftosa y la Peste Bovina, N? 6775, del 27 de agosto 
de 1950, publicado en la Gaceta Oficial N? 7172, del 30 de agosto del 
mismo año.

VII. —DECRETO N<? 8120 DEL 8 DE MARZO DE 1952, GACETA OFI
CIAL N? 7400 SOBRE LA PROHIBICION DE IMPORTAR ALGUNOS

PRODUCTOS POR LA FIEBRE AFTOSA.

UNICO.—A partir de la publicación del presente Decreto, el Do
minio del Canadá queda incluido en la enumeración contenida en el 
Art. 2 del Decreto que dicta medidas para evitar la introducción al 
país de la Fiebre Aftosa y la Peste Bovina, N? 6775, del 27 de agosto 
de 1950, publicado en la Gaceta Oficial N? 7172, del 30 de agosto del 
mismo año.
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VIII.—DECRETO N? 8050 DEL 10 DE FEBRERO DE 1952, GACETA 
OFICIAL N9 7390, SOBRE LA PROHIBICION DE IMPORTAR AL

GUNOS PRODUCTOS POR LA FIEBRE AFTOSA.

UNICO.—A partir de la publicación del presente Decreto, la Re
pública de Austria queda incluida en la enumeración contenida en el 
artículo 2 del Decreto que dicta medidas para evitar la introducción 
al país de la Fiebre Aftosa y la Peste Bovina, N? 6775, del 27 de agos
to de 1950, publicado en la Gaceta Oficial N? 7172, del 30 de agosto 
del mismo año.

CAPITULO V

LECHE Y SUS PRODUCTOS DERIVADOS

“T”.—Art. 47.—Para los fines de este Código, leche es el 
producto íntegro del ordeño completo sin interrupción, de una 
hembra lechera sana, en buen estado de nutrición, limpia, des
cansada y cuya alimentación esté sometida a un régimen ade
cuado.

“T”.—Art. 48.—La leche obtenida antes de los doce (12) 
días (término prudencial), de haber parido una vaca, se llama 
Calostro. Esta leche es impropia para el consumo.

“T”.—Art. 49.—El término Leche se aplica a la leche de 
vaca; pero las disposiciones sanitarias de este capítulo podrán^ 
ser aplicables a la leche de cualquier animal cuya secreción lác
tea se utilice para la alimentación.

“T”.—Art. 50.—Será buena para el consumo público la le
che que reúna las siguientes condiciones:

CARACTERES:

Color —
Sabor —
Olor —
Densidad a 15? C. —
Acidez en ácido láctico —

COMPOSICION:

Blanco ligeramente amarillento. 
Agradable.
Sui gèneris.
1029 a 1035.
No más de: 0.20%.

Agua —
extracto seco a 100*? c- —
Grasa —
Caseína

No más de: 88.50%.
No menos de: 11.50% a 12.25%.
No menos de 3% a 5%. 
3%.
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Lactosa — 
Cloruros — 
Sales de cenizas —

3% a 4.70%.
De: 0.14%a 0.20%.
De: 0.60% a 0.90%.

GRADO REFRACTOMETRICO Y DENSIDAD:

Grado refractométrico para la leche cruda: no inferior a 
39 ni superior a 42. La leche hervida puede tener hasta 44.

Densidad del suero cúprico a 30? C.: no menos de: 1.022.
“T"—Art. 51.—La leche destinada al consumo público se

rá clasificada así:
A. —Leche Cruda Superior.
B. —Leche Pasteurizada.
C. —Leche Cruda Ordinaria.

A.—LECHE CRUDA SUPERIOR:

Para que una leche sea reconocida como Leche Cruda Su
perior, es necesario que reúna los requisitos siguientes:

a) —Ser suministrada por establecimientos que reúnan los
requisitos previstos en el artículo 79 de este Código.

b) —Que contenga el menor porcentaje de bacterias por cen
tímetro cúbico. (No más de 100 000 bacterias por c. c.).

c) —Que la vaca que la produzca sea estabulada con una ali
mentación especial, a base de raciones de pienso y se 
mantenga en condiciones absolutamente higiénicas.

d) —Que la vaca diariamente, antes de efectuarse el ordeño,
sea bañada y la ubre aseada con sustancias desinfectan
tes, que no sean cáusticas, olorosas ni perjudicial a 
la misma leche.

e) —Que la leche no sufra ninguna manipulación y sea en
vasada en recipientes herméticamente cerrados, man
teniéndola en estado de refrigeración a temperatura 
menor de siete (7) grados centígrados, y que no sea 
distribuida después de transcurridas treinta (30) ho
ras de haber sido ordeñada.

f) —Que las botellas sean meticulosamente lavadas con agua
hirviente y líquidos antisépticos que no sean olorosos 
ni perjudiciales a la salud.



CODIGO DE PROCEDIMIENTO SANITARIO 191

B. —LECHE PASTEURIZADA:

Para que una leche sea reconocida como Pasteurizada, es 
necesario que reúna los siguientes requisitos:

a) —Que la leche sea pasteurizada de conformidad con el
artículo 94 de este Código.

b) —Que contenga no más de 60,000 bacterias por centíme
tro cúbico.

C. —LECHE CRUDA ORDINARIA:

Se denomina Leche Cruda Ordinaria:
a) —La que procede de vacas que pasten en potreros, siem

pre que su ordeño sea efectuado en enramadas o casas 
de vaquerías que reúnan todas las exigencias de este 
Código y que no sea expedida al público consumidor 
con los requisitos especiales de la leche clasificada co
mo Leche Cruda Superior.

b) —Que no tenga más de 250.000 bacterias por c- c.
Cuando esta leche tenga más de 250.000 bacterias por c. c.» 

solamente puede ser utilizada para fines industriales, como man
tequilla, queso y otros productos derivados, previa licencia de 
la Secretaría de Estado de Salud Pública.

“T”.—Art. 52.—Será impropia para el consumo público la 
leche que, no reuniendo los caracteres indicados en el artículo 
50 de este Código, se halle en las condiciones siguientes:

a) —La que proceda de vacas que no hayan cumplido, por
lo menos, doce (12) días de haber parido.

b) —La que contenga gérmenes patógenos.
c) —La que proceda de vacas enfermas o indebidamente

alimentadas con productos impropios-
d) —La que haya sido conservada con procedimientos no au

torizados por este Código.
e) —La que contenga sustancias extrañas a su composición

natural.
f) —La que proceda de vacas que se encuentren en un es

tado muy avanzado de gestación.
g) —La que proceda de vacas que tengan llagas o heridas

infectadas.
h) —La que contenga más de 250.000 bacterias por c. c.
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i)—La procedente de establos, fincas y casas donde existan 
casos de tuberculosis, tifus, cólera, difteria, lepra y 
otras enfermedades contagiosas y trasmisibles.

“T”.—Art. 53-—La venta de leche que no sea de vaca, ne
cesita permiso de las autoridades sanitarias, sujetándose las ven
tas a las condiciones que se señalen oficialmente.

“T”.—Art. 54—La leche destinada al consumo público, será 
envasada y vendida en recipientes de: un cuarto (V4), de medio 
(V£) y de un (1) litro; de vidro, cristal o porcelana vitrificada 
y de boca ancha, para facilitar su limpieza. Los envases para 
la leche tendrán que ser taponados automática y apropiadamen
te, de manera que la leche quede resguardada contra el pol
vo y otras impurezas, quedando, pues, prohibido el uso de pa
jas, papeles o cualquier otro material para el taponamiento de 
los envases en los cuales se distribuya la leche, que siempre de
be entregarse al consumidor en las mejores condiciones profi
lácticas.

“T”.—Art. 55.—La leche contenida en envases inadecua
dos o cuyo taponamiento viole lo dispuesto en el artículo ante
rior, será decomisada y el expedidor quedará sujeto a las sancio
nes de esta ley.

“T”.—Art. 56.—Las vasijas para el transporte de leche se
rán de cristal o de un material liso y pulimentado. Se prohíbe 
el uso de vasijas de cobre, zinc, loza mal pulimentada o cascada, 
así como cualquiera otras vasijas con abolladuras o sucias.

“T”.—Art. 57.—Se permitirá el transporte de leche a lomo 
de animales en aquellos sitios en los cuales lo estimare necesa
rio el Secretario de Estado de Salud Pública, y previo permiso.

“T”.—Art. 58.—Los carros destinados al transporte y dis
tribución de leche, no podrán dedicarse a otro objeto y se con
servarán limpios, pintados al óleo, su superficie interior tendrá 
que ser lisa y provistos de tela metálica que evite la entrada de 
insectos. Las divisiones interiores serán de material apropiado 
y movible para su mejor limpieza; además llevarán en rótulos 
visibles, el nombre de la vaquería, del establo o de la finca de 
donde procede; la dirección y el nombre del dueño y el número 
de la licencia sanitaria.

Cuando la leche sea revendida en una lechería o por un es
peculador en este negocio, el envase debe tener, a más del rótu
lo arriba exigido, otro rótulo que especifique el nombre, direc
ción de la persona y de la lechería revendedora-
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Se prohíbe terminantemente transportar en los carros des
tinados al expendio de leche, otros productos que no sean los 
derivados de ella, tales como quesos, mantequillas, helados. Des
pués de verificarse el reparto, los carros de leche, al regreso a 
su domicilio, podrán transportar mercancías que no sean de fá
cil descomposición.

Estos carros estarán inscritos en un libro de registro que se 
llevará en la oficina sanitaria del lugar en donde radique el ne
gocio de leche.

“T’.—Art. 59.—Queda autorizado el transporte de leche que 
no exceda de treinta (30) litros, en canastillas metálicas dividi
das en compartimientos que habrán de conservarse en buen es
tado de limpieza.

• “T”.—Art. 60.—El repartidor entregará la leche al consu
midor en el mismo envase en que se depositó en el sitio de tra
siego.

“T”-—Art. 61.—En los lugares donde existan casos de en
fermedades infecciosas, no podrán los repartidores dejar los en
vases para recogerlos luego, sino que vaciarán la leche en de
pósitos propiedad del consumidor, retirando los envases vacíos.

Los repartidores quedarán informados de los sitios en don
de hayan enfermedades infecciosas, por el anuncio sanitario fi
jado en la puerta de la casa donde exista un caso de estas enfer
medades.

“T”.—Art. 62.—Los empleados de todas las vaquerías, es
tablos o locales análogos, así como los repartidores y cuantas 
personas tengan relación con la manipulación y distribución de 
la leche, tendrán que estar provistos de un certificado de salud, 
donde conste que no padecen enfermedad contagiosa.

Estos certificados serán renovados cada tres (3) meses, y 
y podrán ser retirados por las autoridades sanitarias competen
tes por causa justificada.

“T”.—Art. 63.—Todas las personas que estuvieren en con
tacto con la manipulación, trasiego y reparto de la leche estarán 
siempre en buen estado de limpieza, en sus personas y sus vesti
dos.

“T”.—Art. 64.—El trasiego de la leche se efectuará en las 
vaquerías o en los establos, cuando sea embotellada para la en
trega a la lechería (“puesto de leche”), o para la venta o distri
bución a domicilio. Lo será en los “puestos’ destinados para es
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te servicio cuando la leche sea enviada de los establos o vaque
rías a éstos.

Los locales destinados al trasiego de leche, estarán provis
tos de los aparatos necesarios para la limpieza y la esterilización 
de los envases y utensilios, y deben tener agua suficiente.

La limpieza se efectuará con soluciones alcalinas a sesen
ta (60) grados centígrados, y la esterilización por ebullición du
rante media (V¿) hora, debiendo resguardarse de toda contami
nación hasta el momento de ser utilizados.

Será decomisada la leche que no sea trasegada en la forma 
indicada en este artículo.

Las leches enviadas en bidones serán inspeccionadas en los 
puestos de trasiego en las lecherías. Cuando esta leche sea acep
tada como buena por la autoridad sanitaria, el vendedor será res
ponsable de cualquier adulteración o infracción a este Código.

La leche que sale embotellada de las vaquerías o establos 
para ser distribuida a domicilio, puede ser inspeccionada en cual
quier lugar y en cualquier momento, siendo responsable de su 
adulteración o infracción a este Código, el propietario, a excep
ción de las vendidas por “puestos” de las cuales serán responsa
bles los vendedores.

Todo individuo que venda leche comprada a vaquerías o es
tablos, no debe recibirla sin antes haber sufrido esta leche, la 
inspección oficial y ser declarada como buena. Si la leche es re
cibida sin que se cumpla este requisito, lo hará a su riesgo, ya 
que dicha persona o personas serán los únicos responsables ante 
el Departamento de Sanidad de cualquier infracción. Esta per
sona o personas deben ayudar a las autoridades sanitarias en es
te servicio, tratando de que la leche que les sea entregada para 
la venta o distribución, sea pura, debiendo estar provistas, para 
mayor seguridad, de lactímetros u otros aparatos.

“T”.—Art. 65.—Cuando el Médico o Inspector Sanitario to
me muestras para los análisis de leche, lo hará en la forma si
guiente:

a) Levantará un acta en el momento de la inspección, acta 
que se hará en duplicado, una para el funcionario actuante y 
la otra para el interesado; recogerá dos muestras de la leche; 
una que entregará al Laboratorio para fines de análisis, y otra 
que se dejará en poder de de la Oficina Sanitaria y que se guar
dará en un refrigerador para su conservación. Las muestras se 
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tomarán después de batir la leche de donde se van a sacar, tapo
nando, precintando y sellando perfectamente los frascos donde 
se depositaron las muestras. Del resultado del análisis se dará 
cuenta al interesado, siempre que dicho análisis haya resultado 
perjudicial para él. Se dará oportunidad al interesado, cuando la 
leche haya resultado adulterada para que concurra al Laborato
rio Oficial, o nombre un perito a fin de que presencie el segun
do análisis de la muestra lacrada en poder de la Oficina Sanita
ria.

En caso de que sea necesario hacer este segundo análisis, 
al invitarse al interesado a concurrir o a enviar a un perito al 
laboratorio, se le concederá para tal fin un plazo que no exce
da de dos horas. Si pasado este tiempo no concurre o no se hace 
representar el interesado, la autoridad sanitaria ordenará el se
gundo análisis, y en caso de resultar adulterado el producto, 
dará cuenta inmediatamente a la Alcaldía correspondiente.

Si los análisis fueren practicados por laboratorios ambulan
tes, el plazo para la rectificación de los análisis será de más cor
to tiempo.

El Departamento de Sanidad podrá especializar a los Ins
pectores en estos análisis, reglamentando su asistencia al labo
ratorio Nacional durante el tiempo necesario.

DEL GANADO

«T”.—Art. 66-—Los propietarios solventes, tendrán la obli
gación de atender las enfermedades de las vacas enfermas me
diante la actuación de un veterinario particular, pero deben in
formar oportunamente de todos los resultados a la Oficina Sa
nitaria correspondiente.

“T”.—Art. 67.—Las vacas lecheras podrán mantenerse en 
establos, en potreros o en régimen mixto.

Art. 68.—Las vacas lecheras deben mantenerse limpias y 
exentas de parásitos cutáneos, especialmente garrapatas.

Las vacas de ordeño no deben ser golpeadas y debe cortár
seles los pelos largos de las ubres, del vientre, de los flancos y 
de las caderas, manteniéndose estos pelos recortados.

Art. 69.—Cuantas veces el propietario de una o más vacas 
advirtiere síntomas de enfermedad en ellas, tiene la obligación 
de participarlo a la autoriadd sanitaria del lugar, quien ordena
rá la visita de un veterinario.
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El veterinario debe aislar a los animales enfermos, trata
rá de hacer un diagnóstico y hará la prueba de la tuberculosis 
cuando lo crea oportuno.

Si esta reacción es sospechosa o positiva, lo participará a 
la autoridad sanitaria, consignando el método empleado.

La comprobación del diagnóstico no se hará antes de los 
siete (7) días de haber sido avisada la autoridad sanitaria de la 
reacción sospechosa.

Si el diagnóstico final es positivo, el animal debe ser sacri
ficado en el lugar y hora indicados por la autoridad sanitaria; si 
el diagnóstico final es negativo, el animal sospechoso podrá ser 
reintegrado al ganado.

DEL PERSONAL

Art. 70.—Los propietarios o encargados de establos, vaque
rías, lecherías o vendedor de leche, no podrán personalmente ni 
por medio de sus agentes, empleados o sirvientes, ofrecer, ven
der o entregar para la venta, para uso o consumo del público, 
ninguna leche, sin antes haber obtenido un permiso o licencia 
de la autoridad sanitaria local-

Las licencias serán expedidas solamente a nombre de los 
dueños o del negociante de la leche, y serán requeridos para ca
da lugar de producción, de la venta o de la conservación de la 
leche.

Toda persona que desee obtener la licencia de que trata es
te artículo, debe hacer constar en la oficina de la autoridad sa
nitaria local, para que figure en dicha licencia, los siguientes 
datos:

a) Nombre, negocio y residencia del solicitante.
b) La fuente o las fuentes de las que el solicitante obtiene 

la leche.
c) Descripción del establecimiento y lugar de su situación.
d) El número de vacas en poder de dicho solicitante.
e) El promedio diario de leche de que dispone el solicitante.
f) La forma en que se dispone de ella.
g) La marca específica o nombre si lo hubiere bajo el cual 

dicha leche va a cambiarse, venderse o distribuirse.
h) La clase de leche autorizada a producir.
i) Cualquier otra información que pueda tener interés sa

nitario.
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En caso de que se trate de expendedores o repartidores de 
leche solamente, se hará constar en la autorización, la proceden
cia de la leche que se expende o se reparte, ruta que sigue el re
partidor, la cantidad, lo más aproximadamente posible, de la le
che que expende o reparte, y nombre de los empleados que tie
ne a su servicio.

Art. 71.—Los ordeñadores, antes de proceder al ordeño, de
ben lavarse las manos con agua, jabón y cepillo, y secárselas con 
paños o papeles perfectamente limpios.

Art. 72.—Antes de proceder al ordeño, tendrán que some
terse las ubres a la más completa limpieza.

Art. 73.—Los propietarios de vaquerías o lecherías, deben 
participar a la autoridad sanitaria correspondiente de todos los 
casos de enfermedades infecciosas que se presenten entre sus 
empleados-

Cuando a uno de estos empleados que manipulen leche y 
sus derivados se le retire el certificado de salud por estar pade
ciendo de alguna enfermedad infecciosa, no se le expedirá nue
vamente un certificado de salud sin previo examen médico que 
demuestre que esta persona está ya en condiciones de no tras
mitir la enfermedad que padeció.

Art. 74.—Para determinar la responsabilidad sobre la le
che adulterada o en malas condiciones que se suministre al pú
blico en los establecimientos a que se hace mención en el ar
tículo 88 del presente Código, cuantas veces esos establecimien
tos recibieren leche del abastecedor se examinará o analizará, 
procediéndose como lo determina el artículo 65 de este Código. 
Si el análisis de la muestra resulta malo, la responsabilidad se
rá del abastecedor y si resulta bueno, la responsabilidad de cual
quier leche mala que se hallase en el establecimiento la sufrirá 
el comerciante.

Art. 75.—Los dueños o encargados de todo establecimien
to donde se negocie con leche, tienen la obligación de permitir 
a cualquier hora del día o de la noche la visita de los funciona
rios encargados de la inspección general de leche y a facilitar
les todos los informes que solicitaren, así como las muestras de 
leche que se requieran. En este caso, mediante el acta corres
pondiente.

Art. 76.—Para los efectos de este Capítulo, los dueños o en
cargados de lecherías, vaquerías y establos, son los responsables 
del cumplimiento de las exigencias sanitarias aquí contenidas.
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DE LAS VAQUERIAS

Art. 77.—Se entenderá por vaquería los predios rurales 
donde permanezcan las vacas que son recogidas para el ordeño.

Art. 78.—Toda vaquería debe disponer de lo siguiente:
a) Un local para el ordeño, que debe mantenerse limpio y 

con abundancia de agua para su aseo, y debe estar ale
jado por lo menos a cincuenticinco (55) metros de las vi
viendas, gallineros, pesebres, pocilgas, revolcaderos de 
animales o sitios donde se amontone abono o basura, no 
pudiendo tener el techo menos de tres (3) metros de al
tura.

b) Un local limpio y adecuado para envasar la leche.
e) Un local para la limpieza y depósito de los utensilios que 

se emplean para el ordeño. Este local debe estar a prue
ba de insectos-

DE LOS ESTABLOS:

Art. 79.—Ningún edificio destinado a establo de vacas ten
drá una capacidad menor de treinta (30) metros cúbicos por va
ca. Luz y ventilación buenas; drenaje, piso impermeable, techo 
liso para su fácil limpieza, pesebres de cemento o de material 
apropiado, abrevaderos de agua corriente, con altura no menos 
de cinco (5) metros.

Art. 80.—En los locales destinados a establos de vacas no 
se permitirá el ejercicio de otra industria o comercio, ni podrá 
residir persona alguna.

Art. 81.—Todo sitio de establo de vacas tendrá que mante
nerse limpio. Los depósitos de basura y estiércol estarán tapa
dos herméticamente y distantes de las vacas y del local de or
deño.

Art. 82.—En todo establo de vacas, habrá un local de orde
ño en sitio adecuado, con abundante agua corriente para el lava
do de las manos de los ordeñadores y de las ubres de las vacas.

Este local de ordeño no podrá tener menos de tres y medio 
(3 V£) metros de largo por tres (3) de ancho, y donde sólo podrán 
permanecer el ordeñador y la vaca. En este sitio no se le dará de 
comer a la vaca y se regará con agua una hora antes de proce
der al ordeño.
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Art. 83.—En los establos que tuvieren menos de quince 
(15) metros cuadrados para cada vaca, no podrán permanecer los 
animales más de cinco (5) horas a. m., ni más de cuatro (4) ho
ras p- m., para el ordeño y despacho de la leche.

En los establos donde se disfrute de una capacidad de quin
ce (15) metros cuadrados o más para cada vaca, podrán los ani
males permanecer hasta las 6 p. m.

Art. 84.—Las vacas estabuladas serán sometidas a la prue
ba de la tuberculina cada año e inspeccionadas cada tres (3) me
ses por veterinarios.

Art. 85.—En los establos de vacas no podrá expenderse otra 
leche que no sea la ordeñada en ellos.

Art. 86.—Después de retiradas las vacas, se guardará la 
leche destinada a la venta y no se podrá guardar leche de otra 
procedencia.

Art. 87.—En los establos no se podrá despachar leché en va
sos descubiertos.

DE LOS MERCADOS DE LECHE “PUESTOS DE

LECHE” (LECHERIAS)

Art. 88.—Los establecimientos destinados a la venta de le
che recibida de vaquerías o de establos, se denominan “Leche
rías” y estarán instalados en locales sin comunicación con otro 
establecimiento ni con casas de viviendas.

Art. 89.—Las lecherías deben cumplir los requisitos siguien
tes:

a) Que el local destinado a la venta de la leche tenga sufi
ciente amplitud, piso sanitario, paredes revestidas de 
material impermeable hasta dos y medio (2’/2) metros 
por lo menos, desde el suelo hasta arriba: los techos y 
el resto de las paredes pintados al óleo, los mostradores 
y mesas serán de material impermeable pulido.

b) Local apropiado para la limpieza de los utensilios y pa
ra la ebullición de los mismos-.

c) Refrigerador con capacidad suficiente para toda la leche.
d) Cocina adecuada de modo que no se esparza nada que 

pueda ensuciar la leche.
e) Personal sano, con vestidos lavables y con certificado 

de buena salud.
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f) El encargado de la vigilancia de la lechería, podrá resi
dir en ella, pero en sitio que no sea el salón de despacho 
ni el lugar destinado a lavadero y depósito de utensilios.

g) Los depósitos de basura estarán en sitios alejados del sa
lón de despacho y locales donde se manipule leche o es
tuviesen depositados los utensilios.

Art. 90.—En los locales destinados a lecherías no se permi
tirá la estancia de carros ni animales.

SERVICIO AL PUBLICO:

Art. 91.—La leche sólo podrá venderse eñ las lecherías y a 
domicilio siempre que se haga en carros apropiados o en canasti
llas como lo determina el artículo 54 de este Código, y en los ca
lés, restaurantes, cantinas, hoteles y otros establecimientos don
de se expenda leche al público para su consumo inmediato, es
tando éstos obligados a suministrarla a sus clientes de la mejor 
calidad, y mantenerla libre de gérmenes patógenos, insectos, pol
vo e impurezas.

Para este fin quedan obligados a conservarla en refrigera
dores a una temperatura no mayor de siete (7^) grados centígra
dos. Se exceptúa de este requisito, la leche destinada al más in
mediato servicio, pero manteniéndola al “Baño María” en vasijas 
apropiadas y cerradas.

Art. 92.—En las instituciones del Estado, en las del Distrito 
o en las Municipales, tales como hospitales, asilos, cárceles y 
presidios, donde se suministre leche a los enfermos, asilados o 
presos, así como en las clínicas y sanatorios que pertenezcan a 
particulares o a sociedades donde se suministre leche a los en
fermos, asilados o socios, se hará lo mismo en relación con la re
colecta de muestras de leche y determinación de responsabili
dades que en los establecimientos públicos a que se refiere el 
artículo 74 de este Código.

Art. 93.—Cuando en una institución, ya oficial o particular, 
donde se asistan enfermos a quienes por prescripción médica 
haya que suministrarles leche de un tipo que no fuere el previs
to en este Código para el consumo público, se hará constar por 
medio de un escrito del facultativo que asista al enfermo hacien
do especificación del nombre del paciente y la cantidad de leche 
especial que necesita el enfermo.
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PASTEURIZACION DE LA LECHE:

Art. 94-—La pasteurización de la leche queda sujeta a estos 
requisitos:

a) —Autorización sanitaria para la instalación de plantas
pasteurizadoras.

b) —Instalación de las máquinas de pasteurizar y refrigera
ción necesarias.

c) —Tener laboratorio bacteriológico y químico a fin de que
la leche esté constantemente bajo buena vigilancia cien
tífica.

d) —La leche se hará pasar por filtro clasificador antes de
ser pasteurizada.

e) —Pasteurizada la leche, se embotellará y tapará por me
dios automáticos y se colocará en refrigeradoras a no 
más de cinco (5) grados centígrados.

f) —Los frascos que contengan leche pasteurizada, se pre
cintarán y rotularán, consignando la hora de la pasteu
rización y la advertencia de que se consuma antes de 
que transcurran cuarenta (40) horas, manteniéndose 
hasta su expendio a una temperatura de no menos de 
trece (139) grados centígrados.

PRODUCTOS DE LA LECHE:

Art. 95.—(Modificado por ley No. 1221, del 20 de julio de 
1946, Gaceta Oficial No. 6479).—“Para los fines de esta Ley es 
Leche Desnatada toda leche de vaca que se le haya extraído la 
grasa en parte o totalmente.

Párrafo I.—Se entiende por Leche Desnatada en Polvo la 
leche desnatada desecada, con no más de 5% de humedad.

Párrafo II.—Se entiende por Leche Desnatada Condensada, 
o por Leche Desnatada Evaporada, sin azúcar, la leche desnata
da con no menos de 20% de sólidos lácticos.

Párrafo III.—Para desnatar la leche solamente se permite 
la extracción de la grasa, debiendo quedar invariables los de
más elementos como en la leche íntegra.

Párrafo IV-—Solamente se permite la venta y consumo de 
leche desnatada, cuando el envase diga LECHE DESNATADA 
en letra no menores que las de mayor tamaño del rótulo.
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Párrafo V.—Se permite la venta de leche desnatada en pol
vo, condensada, o desnatada evaporada, cuando el envase diga: 
LECHE DESNATADA EN POLVO, o LECHE CONDENSA
DA, o LECHE EVAPORADA, en letras no menores que las de 
mayor tamaño del rótulo, el nombre y la dirección del produc
tor y la fecha de la elaboración.

Párrafo VI.—Ningún lote, partida o cargamento de leche 
desnatada en polvo, condensada o evaporada, podrá ser entrega
do por las Aduanas de la República, sin previa autorización de 
la Secretaría de Estado de Salud Pública, la cual no expedirá la 
autorización sin un análisis del producto hecho por Un Laborato
rio Oficial a solicitud del interesado, previo pago de los hono
rarios correspondientes.

Párrafo VII.—La solicitud de análisis de leche desnatada 
en polvo, condensada o evaporada, deberá ser dirigida a la Se
cretaría de Estado de Salud Pública junto con una declaración 
escrita del solicitante, en la cual deberá indicar el uso a que será 
destinado el producto- La Secretaría de Estado determinará si 
debe o no permitir la entrada al país para el uso o usos decla
rados”.

Art. 96.—Se permite la venta de leche condensada, concen
trada o de otro tipo, cuando éstos artículos tengan las siguientes 
condiciones:

a) —Que sus características organolépticas y sus constantes
químicos de composición deben ser tan pronto como se 
les adicione el agua sustraída en la preparación indus
trial, exactamente iguales a las exigidas para las leches 
en estado natural, más la sacarosa en los tipos azuca
rados. Se entiende que la proporción de agua sustraí
da debe ser clara y exactamente indicada por el indus
trial en el rótulo fijado sobre el continente de la leche.

b) —Las vasijas y envases deben tener en sus rótulos los
nombres correspondientes al tipo de leche que conten
ga: “Leche Condensada”, “Leche Concentrada”, “Le
che Evaporada” u otro tipo de leche, con letras no me
nores de un centímetro y siempre más grandes que las 
del resto del texto del rótulo general.

c) —El rótulo de los envases de las leches condensadas debe
expresar si éstas son azucaradas o no. Igualmente de
be expresar si contienen toda su crema o si están des
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cremadas. No se permite el uso de antisépticos ni pre
servativos de ninguna clase. Las leches pasteurizadas 
deben someterse a la reacción de las reductasas de Ber- 
tins Sanz y Gaujoux.

MANTEQUILLAS:

Art. 97.—(Modificado por la Ley No- 1042, de fecha 16 de 
noviembre del 1945, Gaceta Oficial N? 6356).—“Art. 97.—Para 
los fines de este Código es mantequilla la grasa de la leche que, 
bajo la forma de masa compacta llamada “pella” encierra par
te del suero con su contenido de sustancias protéicas, minerales 
e hidratos de carbono.

Párrafo I.—Solamente se permite la fabricación, venta y 
consumo de MANTEQUILLA cuyo análisis dé las siguientes ci
fras límites:

Los constantes de la grasa deben ser:

Grasa.................................................. de 80.00 a 90.00%
Materias insolubles en éter........... de 1.00 a 2.00%
Sustancias nitrogenadas, inclusive ca

seína .......................................... hasta 1.00%
Sustancias minerales (salvo en las 

mantequillas saladas)............ hasta 0.50%
Hidrato de carbono (Lactosa y otros 

hidratos de carbono no determi
nados, inclusive el ácido láctico) hasta 0.70%

Cloruro de sodio (en la mantequilla 
salada........................................ hasta 6.00%

Benzoato de sodio........................... hasta 0 05%
Agua................................................. hasta 16 00%

Indice de saponificación.....................de
Indice de POLENSKE..................... de
Indice de Reichert-Meisel.................... de
Indice de yodo................................... de
Indice refractométrico a 40’C............... de
O sea una desviación al butirorefrac- 

tómetro de ZEISS......................de
Punto de fusión.................................. de
Peso específico a 15’C........................ de

220.00 a 241.00
1.50 a 3.00 cc 

23.00 a 33.00 cc 
26.00 a 38.00

1.4527 a 1.4566

40.8 a 46.0 
28’C a 35’C 
0.926 a 0.946
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Párrafo II.—Para los fines de este Código se denomina ME
DIA CREMA un producto derivado de la grasa de la leche que 
contenga:

GRASA de la leche, no menos de..................... 45.00%
AGUA, no más de.............................................  47.00%
CLORURO de sodio, no más de..................... 8.00%
BENZOATO de sodio, no más de................... 0.05%

LA MEDIA CREMA NO ES MANTEQUILLA

Párrafo III.—En la MANTEQUILLA y en la MEDIA CRE
MA solamente se toleran como sustancias extrañas a la leche, 
el Cloruro y el Benzoato de Sodio, en las proporciones indica
das en los párrafos I y II de este artículo. Como colorante se 
tolera el de la Bija (Bixa Orellana).

Párrafo IV.—Tanto la MANTEQUILLA como la MEDIA 
CREMA deberán tener en el rótulo de su envase el nombre del 
producto, el nombre y dirección del fabricante, el número del 
certificado industrial, el número de la partida fabricada y la fe
cha de su elaboración. Este rótulo debe estar bien adherido al 
envase o estampado de manera indeleble en el mismo, a fin de 
que se pueda determinar en cualquier momento la procedencia 
del producto y demás datos.

Párrafo V.—Los envases de MEDIA CREMA deberán tener 
el nombre del producto con letras no menores de diez milíme
tros (10 mm.) de altura, y debajo de este nombre deberá leerse 
en letras de siete milímetros (7 mm ) de altura, la siguiente ins
cripción:

EL VALOR NUTRITIVO DE LA MEDIA CREMA ES MUY
INFERIOR AL DE LA MANTEQUILLA PURA

Párrafo VI.—El plazo para la venta y consumo de MEDIA 
CREMA se vence a los noventa (90) días contados desde la fecha 
de su fabricación.

Párrafo VII.—El Poder Ejecutivo reglamentará la indus
trialización de la leche y productos derivados.
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QUESOS:

Art. 98.—Con este nombre se designa el producto separa
do de la leche, de la crema o de la leche descremada total o 
parcialmente, sin adición de ninguna otra sustancia animal o ve
getal extraña, ni colorante de ninguna clase.

Los quesos o quesos de crema no deben contener menos 
del 30% de grasa de leche de vaca ni sustancia o ingrediente 
malsano, ni adicionado bajo cualquier título que sea.

Es aceptable la venta de queso hecho de leche pura que 
contenga no menos del 15% de grasa de leche de vaca, hecho con 
toda pulcritud higiénica, y que exprese en el rótulo de su enva
se o envoltorio: “Queso de Leche Parcialmente Desnatada”.

Es también aceptable el queso hecho de leche desnatada pu
ra de vaca, que contenga no menos del 10% de grasa de leche 
de vaca, sin adiciones malsanas o nocivas y que exprese en el 
rótulo del envase o envoltorio: “Queso de Leche Desnatada”.

Las palabras “Envase” y “Envoltorio” usadas en los párra
fos anteriores, no se refieren a las cajas, barriles y otros conti
nentes que se usan para facilitar el transporte.

La composición de los principales quesos que se fabrican en* 
el extranjero (tipo Choddar) varía entre los siguientes límites:.

Agua 28% a 58%
Grasa 9% a 41%
Proteínas 7% a 36%
Cenizas 0.60% a 7%
Antisépticos No debe contenerlos.
Preservativos No debe contenerlos.

Art. 99.—La adulteración de la leche y sus productor deri
vados será considerada como delito, y la violación a los precep
tos contenidos en este Capítulo se consideran como infracciones.

De los delitos relativos a las adulteraciones de la leche y 
sus productos derivados, conocerán los tribunales correspon
dientes, en virtud a sometimientos legales encauzados por las 
autoridades sanitarias-



30« LEGISLACION SANITARIA DOMINICANA

APENDICE AL CAPITULO V
I.—REGLAMENTO NUMERO 330 DEL 27 DE JUNIO DE 1939, GA
CETA OFICIAL N<? 5329, SOBRE PRODUCTOS DERIVADOS DE 

LA LECHE

CAPITULO I
DE LA MANTEQUILLA

Árt. 1.—La mantequilla es el producto graso extraído de la leche 
de vaca o de la crema de ésta. La mantequilla preparada con leche 
de otros animales debe ponerse en el comercio con la denominación 
correspondiente.

Párrafo:—La mantequilla pura contendrá no menos de ochenta 
por ciento de grasa y no más de dieciséis por ciento de agua, pudiendo 
contener pequeñas proporciones de los demás componentes naturales 
de la leche. No podrá adicionársele cloruro de sodio en cantidad su
perior al seis por ciento y deberá ser colorada con sustancias admiti
das al efecto por el Código de Procedimiento Sanitario. Su índice de 
Kottstorfer será de 210% a 230%, su acidez oléica no mayor de tres 
por ciento, sin poder contener más de dos décimos por ciento de ceniza.

Art. 2.—Las mantequillas saladas no podrán contener más de ocho 
por ciento de cloruro de sodio ni más de diez por ciento de agua. No 
se les adicionarán preservativos o antisépticos y serán coloradas con 
sustancias admitidas al efecto por el Código de Procedimiento Sani
tario.

Art. 3.—Para la elaboración de la mantequilla podrá utilizarse 
la leche cruda superior, la leche o crema pasteurizadas y la leche 
cruda ordinaria.

Art. 4.—Se autoriza exclusivamente para usos culinarios, la re
novación de la mantequilla ranciosa. La renovación se hará por ven
tilación de la mantequilla, fusionándola para su amasamiento con le
che alcalizada con bicarbonato de sodio y lavándola finalmente con 
leche o agua.

Art. 5.—La mantequilla deberá ser envasada en recipientes ade
cuados que garanticen su conservación y presentación. Cuando no esté 
contenida en envases herméticamente cerrados, será conservada en 
frío hasta su expendio para el consumo.

Art. 6.—Los envases de la mantequilla indicarán la clase de ésta, 
la marca de fábrica, el nombre del propietario y el número de la ins
cripción sanitaria.

Párrafo:—Si la mantequilla es renovada o no es de leche de va
ca, se consignará así en los envases.

CAPITULO II
DEL QUESO

Art. 7.—El queso es el producto separado de la leche, de la cre
ma o de la leche descremada total o parcialmente, coagulándola por 
medio de cuajo o de una acidificación conveniente, y sometiendo el 
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coágulo así obtenido a un tratamiento apropiado para cada variedad 
de queso.

Art. 8.—Puede adicionársele al queso cloruro de sodio en pro
porciones convenientes y ser colorado con sustancias de las autoriza
das al efecto por el código de procedimiento sanitario.

Art. 9.—Se autoriza la fabricación de quesos emulsionados, que 
son aquellos a los cuales se le adicionan aceites y grasas puras comes
tibles, y de quesos mixtos o compuestos, que son aquellos a los cuales 
se le adicionan sustancias vegetales comestibles no extrañas al pro
ducto.

Art. 10.—El queso de tipo determinado que no proceda de la re
gión donde es producido normalmente, no podra ser puesto en el co
mercio sin que se indique de modo inequívoco su verdadera proceden
cia.

Art. 11.—En la elaboración de queso podrán utilizarse cualquiera 
de las especies de leche que se usan en la fabricación de mantequilla.

Párrafo I.—Si la leche empleada ha sido parcialmente descre
mada se consignará así en el rótulo o envoltura del producto.

Párrafo II.—Si la leche no reúne las condiciones indicadas, podrá 
utilizarse únicamente en la elaboración de queso cocido. Esta circuns
tancia se hará constar en los rótulos o envolturas.

Art. 12.—Los quesos, según la cantidad de grasa contenida en la 
leche empleada en su elaboración, se clasifican del modo siguiente: 
queso graso, que es el elaborado con leche íntegra de no menos de 15% 
de grasa; queso semi-graso, que es el elaborado con leche parcialmen
te descremada de no menos de 10% de grasa; y queso de crema, que es 
el que contiene no menos de 30% de grasa y que es elaborado con cre
ma de leche o con leche íntegra a la cual se ha adicionado un 25% de 
crema.

Art. 13.—Los quesos mixtos y emulsionados se clasificarán según 
la cantidad de sustancias vegetales o de grasa que les sean adicionadas. 
Esta cantidad se indicará en el rótulo o envoltura.

Art. 14.—La Secretaría de Estado de Agricultura, Pecuaria y Co
lonización dispondrá, cuantas veces lo estime necesario, la inspección 
del ganado de ordeño, de los establos, y de los establecimientos desti
nados a la fabricación de quesos, mantequilla y otros productos de
rivados de la leche, y podrá perseguir la clausura de aquellos estable
cimientos que a su juicio no se ajusten a las disposiciones legales esta
blecidas.

Art. 15.—La mantequilla y el queso no podrán ofrecerse al con
sumo público sin la previa certificación de la Secretaría de Estado de 
Salud Pública de que las muestras de estos productos sometidas para 
su análisis son propias para el consumo.

Art. 16.—Quedan encargados de la ejecución del presente Regla
mento los Inspectores de Industria, Inspectores de Frutos y los Dele
gados Inspectores designados por la Secretaría de Estado de Agricul
tura, Pecuaria y Colonización.

Art. 17.—La violación del presente Reglamento se castigará con 
las penas establecidas por la ley No. 581, de fecha 12 de octubre de 
1933.

ÍB®I
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II.—REGLAMENTO N? 1415, DEL 3 DE ENERO DE 1942, GA
CETA OFICIAL No. 5691, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 

COMISION NACIONAL DE INDUSTRIAS LACTEAS

“Art. I.—La Comisión Nacional de Industrias Lácteas (C. N. I. 
L.) es un organismo de carácter asesor, creado por el Poder Ejecutivo 
según Decreto No. 1304, con el objeto de estudiar y proponer todas las 
medidas tendientes al mejoramiento y crédito, interior y exterior, de 
las industrias lácteas del país.

Art. 2.—Tendrá su residencia oficial en Ciudad Trujillo, capital 
de la República Dominicana, en el local que le asigne el Poder Eje
cutivo.

Art. 3.—La Comisión Nacional de Industrias Lácteas (C. N. I. L.) 
en su condición de organismo técnico asesor atenderá con carácter pre
ferente, dentro del conjunto de las actividades de orden general que 
se considere necesarias desarrollar para cumplir con las finalidades ex
puestas en el artículo primero de este Reglamento, y de acuerdo siem
pre con los recursos económicos que para ello disponga, las siguientes 
funciones:

a) Emitir informes sobre todas aquellas consultas, proyectos y 
planes relacionados con las industrias lácteas nacionales, que con es
ta finalidad reciba directamente del Poder Ejecutivo, de las Secreta
rías de Estado o del Comité Panamericano de Industrias Láctea», es
tablecido en Wàshington.

b) Proponer al Poder Ejecutivo, Secretarías de Estado o Comité 
Panamericano de Industrias Lácteas, de Wàshington, aquellos planes 
proyectos, sugerencias y medidas que estime convenientes, con el fin 
de desarrollar científica y económicamente las industrias lácteas na
cionales o estime oportunas para el mejor cumplimiento de su labor:

c) Establecer un plan racional de trabajo para el estudio de los 
siguientes temas:
1) Aumento nacional del consumo lechero,
2) Revalorización del precio de la leche,
3) Sistemas de distribución y producción de la leche; las co

operativas y las centrales lecheras,
4) Control sobre las condiciones de salubridad en la produc

ción y distribución de la leche,
5) Costos de producción y precios de venta de la leche y sus 

derivados,
6) Estudio económico de las zonas ganaderas del país en sus 

relaciones con las industrias lácteas, zonas de pastos, esta
ciones de monta, medios de transporte, acondicionamiento 
y enfermedades del ganado,

7) Formulario para establecer el censo de granjas y el con
trol sobre ganado lechero de raza,

8) Normas para el mejoramiento genético de la raza lechera,
9) Posibilidades de industrializar la leche y sus derivados; es

tablecimiento de nuevas plantas industriales,
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10) Mejoramiento de los productos lácteos y sus derivados des
tinados a la exportación,

11) Establecimiento de laboratorios de investigación científi
ca para la leche y productos lácteos;

12) Estudios de las condiciones que reúnen los mercados in
ternos y externos, en relación con las posibilidades que tie
nen para emplazar los productos lácteos,

13) Confección de estadísticas de producción, consumo y ex
portación lechera y productos derivados de la leche,

14) Organización de exposiciones ganaderas e industriales, re
lacionadas con las industrias lecheras,

15) Edición de un boletín, órgano oficial de la Comisión,
16) Creación de una biblioteca técnica sobre materias lácteas,
17) Conveniencia de organizar una sección de información y 

consulta técnicas, propia de la Comisión.
18) Publicación de monografías, folletos, gráficos para la di

vulgación y enseñanza de temas relacionados directa o in
directamente con las industrias lácteas,

19) Organización de ciclos de conferencias de divulgación o de 
especialización sobre temas lecheros,

20) Organización de congresos y concurrencia a los mismos, 
relacionados con las industrias lácteas”.

CAPITULO VI

PARA REGIR LA CONSTRUCCION DE TODO EDIFICIO,
SUS DEPENDENCIAS Y SU CONSERVACION EN 

CONDICIONES SANITARIAS.

Art. 100.—No se podrá construir, reconstruir o alterar nin
gún edificio sin un permiso escrito de la Secretaría de Estado 
de Salud Pública. Antes de comenzar dichas construcciones, se 
someterán, por vía del Médico Sanitario Provincial correspon
diente, los planos a la Secretaría de Estado de Salud Pública pa
ra su aprobación. Las instalaciones sanitarias, pozos negros, po
zos sépticos, letrinas y otros anexos, se considerarán como depen
dencias de dichos edificios y construcciones.

Los planos serán presentados en papel ferro-prusiato y en 
cinco (5) copias. Cuando sean aprobados, la Secretaría de Estado 
de Salud Pública retendrá una copia para sus archivos; se en
viará otra al Médico Sanitario Provincial correspondiente; una 
a la oficina del Ingeniero Asesor de Obras Públicas y dos se de
volverán al dueño de la construcción.
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Una copia de los planos aprobados por la Secretaría de Es
tado de Salud Pública estará a la vista en el lugar donde se lleve 
a cabo la construcción. Estos planos, para su inspección, se man
tendrán en todo tiempo a la disposición de cualquier Médico Sa
nitario Provincial o de su representante debidamente autorizado.

En el caso de que dicho plano o planos no se presenten a so
licitud de cualquier Médico o Inspector Sanitario, éste suspen
derá los trabajos de construcción hasta que sean presentados.

Los planos indicarán detalladamente las condiciones y di
mensiones de los cimientos, pisos y techos, y la forma y tamaño 
del solar donde se vaya a construir, y la situación del edificio en 
el solar. El Secretario de Estado de Salud Pública está autoriza
do a exigir cualquier otra información detallada, incluyendo es
pecificaciones y explicaciones que, a su juicio, sean necesarias. 
La información adicional será suministrada cuando se solicite. 
Si se ha de usar concreto reforzado o armaduras de acero, se de
be expresar las dimensiones con todos los detalles. Las letrinas, 
inodoros, algibes y construcciones similares, serán indicadas en 
los planos.

Si algunos de dichos planos no fueren aprobados, se devol
verá al remitente, dentro de un período de dos (2) semanas, con 
una relación de sus deficiencias y del modo de corregirlas.

Ningún edificio que se construya, reconstruya o altere, po
drá ser ocupado o utilizado mientras no sea inspeccionado, y la 
construcción aprobada por escrito por el Departamento de Sa
nidad. La ocupación de un edificio antes de ser aprobado cons
tituirá una infracción al Código de Procedimiento Sanitario, 
además de cualquiera otra pena que sea impuesta, y el edificio 
será desalojado inmediatamente. El dueño del edificio será res
ponsable si no cumple las disposiciones de este artículo- La ins
pección final se hará dentro de los diez (10) días de recibir avi
so de que la obra ha sido terminada.

Ningún edificio que esté situado en terreno que haya sido 
formado por medio de rellenos con basuras, desperdicios y ri
pios o con cualquier sustancia peligrosa para la salud pública, 
podrá usarse como habitación.

Art. 101.—En los edificios que se construyan para ser usa
dos como viviendas, cada habitación dormitorio tendrá una ca
pacidad mínima de veinticuatro (24) metros cúbicos y recibirá 
su luz directamente del exterior. El área de las puertas y ven
tanas no será menor de la quinta (1/5) parte del área del salón 
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correspondiente. El área del piso de cada cuarto tendrá una su
perficie mínima de ocho (8) metros cuadrados; el ancho no será 
menor de dos y medio (2^) metros, la altura desde el piso al 
cielo raso no menor de tres (3) metros, y la longitud no excederá 
de dos veces la altura. Para los fines de ventilación, se dejará 
una abertura sobre cada puerta, de su mismo ancho y de una al
tura no menor de treinta (30) centímetros. El conjunto de las 
rejas no obstruirá más de la tercera parte de dicha abertura.

Todas las cocinas, excepto en las que únicamente se use 
energía eléctrica, tendrán campana y chimenea para permitir 
la fácil salida del humo y de los gases, cuya sección no será nun
ca inferior a doscientos centímetros cuadrados en la chimenea. 
La campana debe abarcar el área que comprende todas las hor
nillas, y no estar a una altura mayor de un metro sobre el pla
no del fogón. Las cocinas tendrán un área por lo menos de cinco 
(5) metros cuadrados y recibirán directamente su luz y aire del 
exterior.

En las casas que se construyan para viviendas cuyas pare
des estén a menos de dos (2) metros de los límites laterales del 
solar que ocupe deben tener patios para permitir la ventilación 
según se establece más abajo; el ancho de estos patios no será 
menor de tres (3) metros, y si es cerrado por los cuatro (4) la
dos, el largo no será menor de cinco (5) metros. Cuando el edifi
cio esté construido con un espacio entre los límites del solar y 
las paredes laterales, la anchura del patio se medirá desde las 
líneas laterales del solar.

Toda casa que se construya tendrá un espacio libre que ser
virá de patio y estará de acuerdo con las siguientes estipulacio
nes:

I—En los edificios con frente a una sola calle, el área del 
patrio será por lo menos del 20% del área total del 
solar.

II—En los edificios que no hagan esquina pero con fren
te a dos calles paralelas o casi paralelas, el patio será 
el 15% del área total del solar.

III—En los edificios que hagan esquina con frente a dos ca
lles, el espacio libre será el 10% del área total del solar.

Ni el ancho ni el largo de ningún patio podrá ser menor de 
la quinta parte de la altura de la pared del edificio a que per
tenece, y a la que da su frente. Se dispone que ningún pa
tio será menor de tres por cinco (3x5) metros.
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La altura de todo edificio que se construya no excederá de 
dos veces el ancho de la calle a que dé su frente; sin embargo, 
dentro de la sección comercial de las municipalidades, el Depar
tamento de Sanidad podrá conceder permiso especial para per
mitir una altura mayor.

Toda casa de más de tres (3) pisos, se construirá a prueba 
de fuego y provista de una escalera de escape por cada piso.

Art. 102-—Los pisos de las habitaciones bajas estarán sobre 
el nivel del patio y el nivel de éste sobre el de la calle. El Secre
tario de Estado de Salud Pública queda autorizado cuando esto 
no sea factible, a permitir una construcción diferente y a dictar 
las medidas especiales que sean necesarias para obtener la debi
da condición sanitaria.

Cuando se autorice una construcción de madera, el edificio 
puede descansar:

a) —Sobre muros de cimentación;
b) —Sobre postes.
Cuando descanse sobre muros de cimentación, éstos serán 

construidos a prueba de ratas, y se extenderán alrededor de to
do el edificio hasta una profundidad por lo menos de dos (2’) 
pies bajo el terreno circundante, debiendo ser de concreto o de 
mampostería. Su parte superior estará al nivel y ajustará a la 
parte inferior del piso de la casa. Cuando un edificio de madera 
se construya sobre postes, el espacio entre las vigas y el terreno 
no será menor de dos (2’) pies. Si una o más partes del piso ba
jo de un edificio o casa, está a menos de dos (2’) pies sobre el te
rreno o la calle, dichas partes del piso descansarán sobre una pa
red de concreto o mampostería, que se extienda a dos (2’) pies 
bajo tierra y su parte superior ajustará bien con el piso del edi
ficio.

En la zona central de las ciudades o poblaciones, los pisos 
de los patios serán de concreto u otro material impermeable, y 
tendrán buen desagüe. Disponiéndose que se pueden dedicar 
algunas partes a hierbas o flores, si son convenientemente aten
didas.

Art. 103—Todos los departamentos en que se instalen ino
doros o letrinas tendrán buena luz y ventilación.

Estos locales estarán completamente separados por una pa
red o tabique divisorio del comedor, despensa y cocina, y pue
den tener una puerta en las paredes o en los tabiques. Las letri
nas estarán completamente incomunicadas y aisladas de la ca
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sa. Estas instalaciones sanitarias estarán de acuerdo con los re
quisitos establecidos al efecto por este Código y por la Secreta
ría de Estado de Salud Pública. El área del piso de dichos loca
les será por lo menos de dos (2) metros cuadrados.

Los tubos de descarga de los techos, de los inodoros, de los 
orinales, de los fregaderos, de los sumideros, de los vertederos y 
otras instalaciones sanitarias, serán de hierro fundido o de cual
quier otro metal de acuerdo con el reglamento sobre plomería.

Art. 104.—Ningún sótano o local subterráneo se usará co
mo vivienda. Sin embargo, puede habitarse cuando alguno de los 
lados del piso esté situado sobre el nivel natural del terreno, co
mo por ejemplo en la ladera de un cerro o pendiente. Las pare
des exteriores y pisos de estos locales deben hacerse impermea
bles a la humedad, construyéndolas de concreto o reforzando con 
concreto aquellas que sean de piedra o manipostería- Se situa
rán en terrenos bien desaguados. Ninguna parte de un local cu
yo piso esté a más de 1-Vá metros bajo el nivel natural del terre
no será usado como habitación.

Art. 105.—En las ciudades o poblaciones que tengan acue
ductos, alcantarillados o sistemas de cloacas, los edificios o ca
sas tendrán inodoros, conforme a las disposiciones de este Có- 
dico, con desaguüe independiente al alcantarillado y cloacas, con 
exclusión de todo sistema de letrina.

Todos los edificios en estas ciudades deben tener, por lo 
menos, un baño o una ducha, un lavamanos, un vertedero, un 
fregadero y un lavadero cuando éste sea necesario.

En las ciudades y poblaciones que no tengan acueductos, al
cantarillados o sistemas de cloacas y donde haya que usar po
zos negros, pozos sépticos o construcciones análogas, éstos deben 
construirse a una distancia mínima de tres (3) metros de cual
quier algibe, pozo, dormitorio, cocina, tan alejadas como sea po
sible, dentro de los límites de la propiedad. En este último caso, 
dichas construcciones se harán de acuerdo con los requisitos es
peciales que disponga al efecto la Secretaría de Estado de Sa
lud Pública.

Los sumideros, pozos negros y construcciones similares, se 
limpiarán antes de que se llenen demasiado y rebosen al exte
rior., Cuando lo exija la autoridad sanitaria local, se usarán des
infectantes.
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Cualquier deficiencia en los inodoros, letrinas, desagües, su* 
mideros, vertederos o pozos negros que sea causa de olores des
agradables o perjudiciales, será inmediatamente corregida al re
cibo de un aviso escrito de la autoridad sanitaria local. La falta 
del cumplimiento a este aviso conllevará la aplicación de las 
disposiciones del artículo 17 de la Ley de Sanidad, referente a 
los Peligros Públicos.

Art. 106.—Toda casa o edificio en las poblaciones donde no 
haya acueducto debe estar provista de receptáculos capaces de 
contener agua para un período de sesenta (60) días, en cantidad 
no menor de cien (100) litros diarios por cada persona. Donde se 
recoja agua en tanques y donde se usen algibles o pozos, éstos 
deben mantenerse limpios. Estos algibes, tanques, pozos u otros 
depósitos para agua, se conservarán de modo que no trasmitan 
humedad a las habitaciones de viviendas y que no reciban fil
traciones de tubos, letrinas, caños o pozos negros. Se mantendrán 
bien tapados con tapas bien ajustadas y de acuerdo con el regla
mento sobre la materia y toda abertura se cubrirá con tela me
tálica a prueba de mosquitos.

Todas las fuentes o surtidores deben tener constantemente 
agua corriente, de lo contrario, se prohíbe el uso.

En las casas de viviendas, se instalarán por lo menos un ba
ño o una ducha, un inodoro y un lavamanos o un vertedero por 
cada piso. Habrá un inodoro por cada quince (15) personas y un 
baño o una ducha por cada veinticinco (25) personas. En ningún 
caso el baño o el inodoro estarán en comunicación directa con 
la cocina.

Los pisos de los cuartos de baño, cocinas o inodoros serán 
de material impermeable- Si las paredes son de manipostería, 
éstas se pondrán a prueba de agua con cemento hasta una altu
ra mínima de uno y medio (1^) metros, y si son de madera, se
rán de construcción compacta, (sólida, ajustada), y pintarse por 
lo menos con dos manos de pintura de aceite.

Art. 107.—No se permitirá que el agua de desagüe de los 
patios o casas, excepto cuando sea agua limpia, corra por cune
tas abiertas o desagües directamente a la calle. Estos desagües 
serán conectados con un sistema de cloacas o alcantarillados de 
acuerdo con el artículo 105 de este Código.

Queda prohibido, dentro de la zona urbana, echar o de
positar en la tierra agua sucia, de fregado, de cocinas, aguas de 
jabón y otras de la misma naturaleza.
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“Art. 108.—(Modificado por ley No. 3415 del 30 de octu
bre de 1952, Gaceta Oficial No. 7487).—Los propietarios de in
muebles o muebles están en la obligación de mantenerlos en 
buenas condiciones sanitarias, y deberán efectuar las modifica
ciones, reparaciones, limpiezas, desyerbos de solares, pintura, 
etc., interiores y exteriores que los mismos requieran.

Párrafo I.—Los inquilinos o arrendatarios de inmuebles, 
serán responsables de la acumulación de basura, yerbas, des
perdicios, ripios, etc. También serán responsables del estan
camiento de aguas cuando los inmuebles estén provistos de sus 
correspondientes desagües, sumideros, caños, etc., y estos estén 
en buenas condiciones. En caso contrario la responsabilidad 
será del propietario.

Párrafo II.—No tendrán ninguna validez ante las jurisdic
ciones penales, los documentos, contratos, etc., por los cuales 
los propietarios pretendan poner a cargo de inquilinos o arren
datarios, las obligaciones que tienen por este artículo. .

Párrafo III.—Cualquier propiedad mobiliar o inmobiliar 
que no se mantenga en condiciones sanitarias satisfactorias, 
podrá ser declarada Peligro Público por las autoridades sani
tarias, y se procederá de acuerdo con las disposiciones de los 
artículos 17, 18, 19, 20 y 21 de la Ley de Sanidad No. 1456, del 
6 de Enero de 1938.

IV.—Los propietarios de inmuebles o muebles, que no los 
mantengan en buenas condiciones sanitarias, o que no realicen 
las reparaciones, pintura, limpieza, modificaciones, etc., inte
riores y exteriores, que les sean requeridos por notificación es
crita de las autoridades sanitarias, dentro del plazo concedido, 
serán castigados con las penas establecidas en el artículo 108 
de la Ley de Sanidad, siempre que no haya declaración de Pe
ligro Público, pues en ese caso se aplicarán las penas indica
das en el Art. 20 de dicha Ley.

Sin embargo, la pena para los que no realicen los desyer
bos será la de RD$ 10.00 a RD$50.00, o de 10 días a 2 meses de
prisión, o ambas penas a la vez.

Párrafo V.—Las autoridades sanitarias 
las deficiencias a las personas obligadas o 
nalmente o a sus representantes o apoderados, 
cesario que las personas que reciban estas 
firmen; será suficiente que en las 
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rrectamente el domicilio, residencia y morada de las personas 
con calidad para recibirlas”.

Art. 109.—Los solares yermos o cualquier otro predio no edi- 
dicados, se conservarán limpios y libres de maleza y se dispone 
que dichos sitios pueden ser utilizados para huertos y jardines; 
pero, no se usarán como depósito permanente de madera u otros 
materiales de construcción ni objetos usados ,ni para amontonar 
ripios y basuras.?

Queda prohibido la crianza y cuidado de cerdos dentro de la 
zona urbana de las poblaciones.

No se tendrán aves de corral dentro de las zonas centrales 
de las ciudades y poblaciones, a menos que se tengan en un lo
cal limitado, a prueba de ratas y por lo menos de dos (2) me
tros cuadrados. La base de dicho local penetrará en la tierra 
una profundidad de dos (2’) pies y se levantará a un (D pie so
bre el nivel del suelo. Los lados y el techo deben ser de un alam
brado de malla de media (^”) pulgada, o cualquier otro mate
rial a prueba de ratas. Estará provisto de una sola puerta que se 
mantendrá siempre cerrada. Las aves se alimentarán solamente 
dentro del corral.

Art. 110-—Todos los edificios públicos como hoteles, tea
tros, restaurantes, salones y otros similares estarán provistos de 
suficiente ventilación en relación con el número de personas a 
que se destinen.

Tendrán también suficiente provisión de agua para fines de 
limpieza y suficiente número de lavabos, inodoros y orinales 
sanitarios.

APENDICES AL CAPITULO VI

I.—LEY NUMERO 675 DEL 14 DE AGOSTO DE 1944, GACETA 
OFICIAL No. 6138, SOBRE URBANIZACION, ORNATO PUBLICO 

Y CONSTRUCCIONES

CAPITULO I

REQUISITOS PARA LAS URBANIZACIONES

Art. 1—Toda persona o entidad que proyecte urbanizar una pro
porción de terreno deberá someter al Consejo Administrativo del Dis
trito de Santo Domingo o a la autoridad municipal correspondiente, un 
proyecto basado en las siguientes especificaciones:
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A.—ZONIFICACION

1. —Destino que se dará al terreno y su división en sectores (re
sidenciales, industriales, comerciales, públicos, de recreo, etc.).

2. —Densidad de las edificaciones (altura de edificios y área edi
ficable).

B—ARTICULACION GENERAL

1.—Topografía local; arbolado, conducción de fuerzas eléctricas, 
de agua, cloacas y alcantarillados.

C.—TRAZADO DE VIAS
1. —Arterias principales de tránsito de la ciudad que atraviesen o 

colinden con el terreno que ha de urbanizarse; comunicación de la zo
na de urbanización con los núcleos importantes de la ciudad o con los 
barrios adyacentes.

2. —Estudio de nuevas arterias necesarias para facilitar la rapi
dez del tránsito.

3—Trazado y arreglo conveniente de avenidas, calles, plazas, 
plazoletas y obras similares.

4. —Aprovechamiento de las direcciones urbanizadas; ejes arqui
tectónicos. (Si el terreno, es por su situación parte de una composi
ción urbanizada, deberá someterse al trazado regular de la misma).

5. —Ubicación de pasos a nivel, puentes, canales y obras similares.

D—FORMACION DE MANZANAS Y LOTES
1—Formación de manzanas de acuerdo con la categoría de edi

ficaciones previstas. Debe mostrarse la asoleación de las construcciones 
y tomarse en consideración la dirección de los vientos dominantes.

2. —Subdivisión de cada manzana en solares, según la clase de 
urbanización.

3. —Disposición de lotes reservados para edificios públicos, cultu
rales y de servicios sociales.

E. —EDIFICACIONES
1. —Forma de conservar los edificios dignos de tal fin, si los hu

biere-
2. —Ubicación y agrupación ordenada de las construcciones futu
ras. Niveles.
3. —Formación de un centro local o de determinados sectores pa

ra el comercio; situación del mercado local si fuere necesario.

F. —PAISAJE Y RECREO
1. —Conservación de bosques, partes arboladas o árboles aislados-
2. —Transformación de cuestas, barrancos y otras peculiaridades 

topográficas, de acuerdo con la arquitectura paisajista.
3. —Destinación de terrenos para parques, juegos, deportes y obras 

similares.
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G—REGLAMENTACIONES

1. —Impedimento de cambios inadecuados. Prohibición de accesos 
antihigiénicos.

2. —Plan de reglamentación especial para las futuras edificaciones.
3. —Recomendación para una adecuada y fácil nominación de las 

vías de comunicación-
4. —Recomendaciones para la instalación del acueducto, alum

brado, teléfono, cloacas, alcantarillado y cualquier otra obra del ser
vicio público.

5. —Plan de reglamentación para la conservación de vías, par
ques y demás obras de la urbanización y de los edificios y jardines 
particulares.

PROYECTO.—El proyecto se presentará en una serie de planos 
como sigue:

A. —Plano de situación del terreno, referido al plano de la ciu
dad a una escala de 1:10.000 a 1:5.000.

B. —El trazado de las vías públicas a escala de 1:2,000 a 1:1,000 
y perfiles a escala de 1:200 a 1:100.

C. —Subdivisión (lotes) de las manzanas a escala de 1:1,000 a 1:500.
D. —La reglamentación de las edificaciones
E. —Secciones transversales de cada calle a una escala de 2 cen

tímetros por cada metro.
Párrafo.—Se entiende por ensanche o urbanización todo terre

no destinado a la construcción de calles y edificios bajo un plan ar
mónico en terrenos que se encuentren dentro o fuera de las zonas ur
banas de las ciudades y villas. Las zonas urbanas serán establecidas 
por el Consejo Administrativo del Distrito de Santo Domingo y por 
los respectivos Ayuntamientos. En las poblaciones donde al publicar
se la presente ley no estén formalmente declaradas las zonas urbanas 
o fijados sus límites, dichas zonas serán las que existen de hecho a la 
publicación de esta ley hasta que se establezcan regularmente.

Art. 2.—Para toda urbanización o ensanche que se proyecte rea
lizar debe tenerse previamente una autorización por escrito del Con
sejo Administrativo, en el Distrito de Santo Domingo, o del Ayunta
miento correspondiente, en las Comunes. Esta autorización debe ser 
solicitada por el propietario de la porción de terreno que se proyecte 
urbanizar o convertir en ensanche, o por su representante legal.

Art. 3.—La solicitud expresará el nombre, apellido, domicilio, re
sidencia, nacionalidad y Cédula del solicitante; lugar de emplazamien
to de los trabajos; designación de las vías públicas comprendidas en 
el proyecto o que deben prolongarse para ser comprendidas en el mis
mo; anchura de las calles y frentes de los solares, así como cualquier 
otro dato que permita una mejor descripción de la urbanización o en
sanche en proyecto. Esta solicitud estará además acompaña de los se
llos de Rentas Internas señalados en esta ley, y de dos copias del pla
no correspondiente.

Art- 4.—(Modificado por Ley No. 1797 del 4 de septiembre de 
1948, Gaceta Oficial No. 6835).—“Los planos para urbanizaciones 
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deben ser levantados por arquitectos o ingenieros. Serán presentado* 
al Consejo Administrativo o a la institución municipal correspondien
te. Después de someterse a la opinión de la Comisión de Ornato, si la 
hubiere en la localidad, serán sometidos a la Secretaría de Estado de 
Salud Pública y a la Dirección General de Obras Públicas, para la 
revisión técnica.

Párrafo I.—Cumplidas esas formalidades, los planos cuando se 
refieran a urbanizaciones en Ciudad Trujillo o en una ciudad cabece
ra de Provincia, serán enviados por la institución municipal correspon
diente al Poder Ejecutivo, sin cuya aprobación final los planos no po
drán ponerse en ejecución”.

Art- 5.—(Modificado por Ley No. 1797, del 4 de septiembre de 
1948, Gaceta Oficial No. 6835).—No se darán permisos para construc
ciones en los terrenos en proyecto de urbanización, hasta que los pla- 
uos sean aprobados por los organismos a que se refiere el artículo an
terior, actuando cada uno desde el punto de vista de sus atribuciones 
y capacidades.

En la Jurisdicción donde no haya Comisión o Junta de Ornato, 
ios requisitos ornamentales de los proyectos de urbanización serán 
apreciados por los respectivos Ayuntamientos.

Párrafo I.—El Poder Ejecutivo tiene capacidad para crear Juntas 
o Comisiones de Ornato y Embellecimiento en las poblaciones que 
crea de lugar para los fines de la presente ley.

Párrafo 2.—En Ciudad Trujillo y en las ciudades cabeceras de 
Provincia, aun cuando los planos y proyectos de urbanización fueren 
aprobados, no se podrá autorizar ninguna construcción en los sitios 
señalados en los mismos para edificaciones particulares hasta que la 
persona o entidad que haya solicitado y obtenido la aprobación de la 
urbanización correspondiente demuestre, a satisfacción del Consejo 
Administrativo del Distrito de Santo Domingo o del Ayuntamiento de 
que se trate, que ha construido y terminado en el recinto de la urba
nización las siguientes obras:

a) Alcantarillado, cuando en la ciudad de que se trate exista pre
viamente un sistema de alcantarillado;

b) Afirmado de las avenidas y calles por lo menos con caliche pe
trolizado;

c) Aceras, contenes y cunetas de las avenidas, calles y plazas;
d) Postes y tendidos para la conducción de energía-eléctrica en 

las ciudades en que estas obras no estén a expensas de concesionarios 
de servicios eléctricos-

Párrafo III.—Si, dentro de los doce meses de haberse comunica
do la aprobación de los planos en proyecto de urbanización a la per
sona o entidad que los hubiere sometido, no se hubieren realizado las 
obras especificadas anteriormente, o la persona o entidad interesada 
no hubiere entregado al Consejo Administrativo o al Ayuntamiento 
de que se tratare la suma necesaria, según presupuesto, para ejecutar 
las obras, el Consejo Administrativo o el Ayuntamiento tendrán au
toridad para realizarlas bajo su propia dirección, por cuenta del pro
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pietario de la urbanización, debiéndose abonar el costo a la institu
ción municipal que hubiere realizado las obras.

Párrafo IV.—Las inversiones que realicen el Consejo Adminis. 
trativo o el Ayuntamiento constituirá una acreencia privilegiada en 
favor de dichas instituciones y a cargo del propietario de la urbani
zación.

Párrafo V.—Respecto de las urbanizaciones en las ciudades ca
beceras de Provincia, el Poder Ejecutivo, al conceder la aprobación 
a que se refiere el párrafo del artículo 4, y aún posteriormente, queda 
facultado para eximir al solicitante de todas o de cualquiera de las 
obligaciones que señalan las letras a), b), c) y d) del párrafo 2 del pre
sente artículo, después de recibir la opinión favorable del Ayunta- 
tamiento respectivo.

Párrafo VI.—(Agregado por Ley No- 2194 del 12 de diciembre 
de 1949, Gaceta Oficial No. 7046).—“En una faja de terreno de 500 
metros de anchura externa y paralela a la Zona Urbana y a los en
sanches y urbanizaciones formalmente aprobados, en las ciudades in
dicadas en el párrafo 2, y sin perjuicio de las reglas relativas a dichos 
ensanches o urbanizaciones, no se permitirá ninguna construcción in
dividual sino dentro de la alineación por todos los lados que aprueben 
el Consejo Administrativo del Distrito de Santo Domingo, o el Ayun
tamiento respectivo, teniendo en cuenta los planes de desarrollo ur
bano correspondientes. En estos casos, las fajas o porciones de terre
no pertenecientes al propietario de la construcción de que se trate 
que, por efecto de la alineación, deban corresponder a calles u otras 
vías públicas, si la construcción es autorizada, formarán automática
mente parte del dominio público, sin ninguna indemnización para el 
propietario.

La construcción, además, no será autorizada, si el propietario no 
abona al Consejo Administrativo o al Ayuntamiento, por una sola 
vez, una contribución de 5% del valor estimado del solar señalado 
para la construcción, porcentaje que ingresará en un fondo municipal 
especial para las obras o mejoras públicas indicadas en el párrafo II 
de este artículo. Al construirse dichas obras o mejoras públicas, el 
propietario contribuyente no estará obligado a ninguna nueva contri
bución por ese concepto, y esta regla se aplicará igualmente a los fo
mentadores de ensanches que construyan esas obras o mejoras o de
positen el valor para su construcción conforme a los párrafos II y III 
de este artículo. En este caso es igualmente aplicable la regla del 
Párrafo V-

Es entendido que los planos de dichas construcciones estarán so
metidos a los otros requisitos técnicos que esta ley requiere”.

Art. 6.—Cuando una persona o entidad someta al Consejo Admi
nistrativo del Distrito de Santo Domingo o a la autoridad municipal 
un proyecto de ensanche o urbanización, se entenderá de pleno dere
cho que lo hace renunciando en favor del dominio público, en el ca
so de que el proyecto sea aprobado, de todos los terrenos que figuren 
en el proyecto destinados para parques, avenidas, calles y otras de
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pendencias públicas. Aprobado el proyecto, las autoridades podrán 
utilizar inmediatamente dichos terrenos para tales finalidades, sin 
ningún requisito.

Art. 7.—Toda urbanización o ensanche se sujetará a las siguien
tes reglas:

a) El ancho o frente de los solares se determinará en consonan
cia con el destino que se dé a la zona urbanizada y a sus subdivisiones- 
En las urbanizaciones residenciales el ancho de 106 solares se fija en 
20 metros para las calles y en 30 para las avenidas. Si la urbanización 
es industrial o para un barrio obrero se determinará el ancho o fren
te de los solares teniendo en cuenta la parte económica del proyecto y 
las condiciones bajo las cuales son más apropiadas las edificaciones.

b) Forma y ancho de las calles, avenidas y aceras.
En general, la forma de las calles, avenidas y aceras será como 

sigue:
ACERA VIA ACERA

Calles 1/5 L 3/5 L 1/5 L
Avenidas 1/4 L 1/2 L 1/4 L

Se fija el ancho mínimo de las calles en 14 metros lineales, y el 
de las avenidas en 25 metros lineales.

Art. 8.—Donde haya tránsito de vehículos de tracción animal se 
adoptarán las siguientes inclinaciones máximas del perfil longitudinal 
de las calles y avenidas:

Pavimento de asfalto.......................................... 30 por 1,000
Pavimento de piedra.......................................... 50 por 1,000

En ningún caso se dará a una vía una pendiente mayor de 50 por- 
1,000.

Si el tránsito es de automóviles, se podrá llegar hasta una pen
diente de 60 por 1,000-

En terrenos planos se dispondrán pendientes mínimas para el 
desagüe de la superficie pavimentada, en la siguiente forma:

Caliche: Pendiente de 1.5 por 1,000 min.
Asfalto: Pendiente de 2.5 por 1,000 min.
Piedra: Pendiente de 4 por 1,000 min.
En terrenos quebrados, el trazado de las calles deberá proyectar

se con curvas de nivel intercaladas cada 1, 2 ó 3 metros. El trazado se 
dispondrá de manera tal que las distancias entre las curvas de nivel 
sean cortadas con la línea del eje de la calle, a fin de obtener la pen
diente deseada.

Art- 9.—Para el trazado de las calles residenciales se tendrán en 
cuenta los siguientes requisitos:

a) Este tipo de calle se diferenciará completamente del de circu
lación o arteria principal.

b) El ancho de las calles y avenidas se calculará según el núme^- 
ro de filas de automóviles que deban transitar por la misma, a razón 
de 2.50 metros por cada fila.
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Art. 10.—La parte pavimentada de las aceras tendrá un mínimo 
de 1.50 metros de ancho y el resto se destinará a plantaciones o grama.

Art- 11.—Las verjas se construirán de manera que no afecten la 
regularidad del trazado de las aceras y calles ni la armonía del con
junto. De preferencia, serán de modo que permitan la vista sobre los 
jardines delanteros de las viviendas.

Art. 12.—Para el trazado de las vías de circulación o arterias 
principales se tendrá en cuenta lo siguiente: las aceras tendrán un an
cha de 2 a 3 metros cada una, las calles se calcularán para tres filas de 
vehículos en movimiento en cada sentido, más una fila de vehículos en 
estacionamiento al centro, de manera que el ancho total de las vías 
de circulación o arterias principales sea de no menos de 30 metros.

Art. 13.—Las edificaciones no podrán realizarse, en los barrios 
residenciales, a menos de tres metros de la alineación de las aceras ni 
menos de tres metros entre sus lados laterales y los linderos del solar 
por esos lados-

Art. 14.—Se permitirán construcciones gemelas o adyacentes en 
barrios obreros siempre y cuando exista una justificación.

Art. 15.—Los planos de urbanización o ensanches que a la publi
cación de la presente ley hubieren sido aprobados de acuerdo con dis
posiciones legales anteriores y cuyos trabajos materiales no se hubie
sen comenzado a ejecutar, quedan sin ningún valor ni efecto, a me
nos que se ajusten a las disposiciones de esta ley.

CAPITULO II

MEDIDAS DE ORNATO PUBLICO

Art. 16—Las construcciones que se realicen en Ciudad Trujillo 
con sus respectivos frentes a las calles, avenidas o sitios públicos que 
se indican a continuación, además de estar sujetas a las prescripciones 
generales de esta ley, quedarán sometidas a las reglas especiales que 
a continuación se indican:

Para la determinación de los requisitos que se establece en este 
artículo, se entenderá por primera categoría toda construcción cuyo 
costo mínimo por metro cuadrado sea de RD$40.00; por segunda cate
goría, toda construcción cuyo costo mínimo por metro cuadrado sea 
de RD$30.00; por tercera categoría, toda construcción cuyo costo mí
nimo por metro cuadrado sea de RD$25.00; por cuarta categoría, toda 
construcción cuyo costo mínimo por metro cuadrado sea de RD$20.00; 
por quinta categoría, toda construcción cuyo costo mínimo por metro 
cuadrado sea de RD$ 15.00; y por sexta categoría, toda construcción 
cuyo costo mínimo por metro cuadrado sea de RD$8.00.

Deberán de ser de primera categoría:
a) Las que se erijan en los alrededores del parque Colón y en la 

calle del Conde, las cuales además deberán ser de tres plantas por lo 
menos.

b) Las que se erijan en los alrededores del Baluarte 27 de Fe
brero, con frente a la calle Palo Hincado, desde Arzobispo Nouel has
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ta la calle de Las Mercedes; en la calle Arzobispo Nouel, entre las ca
lles Palo Hincado y Pina; en la calle de las Mercedes, entre Palo Hin
cado y Pina. Ninguna de estas construcciones podrá ser de más de dos 
plantas.

Las que se erijan en el resto del perímetro del parque Indepen
dencia; las cuales además serán de dos plantas como mínimo. En el tra
mo de la calle Mariano Cestero comprendido entre las Avenidas Inde
pendencia y Bolívar; serán de primera categoría, pero ajustándose a 
la línea de construcción de la fachada ya existente.

c) Las que se erijan con sus frentes a la Avenida George Wàshing
ton, antes Presidente Trujillo. Además, estas construcciones deberán 
ser de dos plantas por lo menos, dejándose un espacio destinado a jar
dín de por lo menos de 15 metros lineales contados desde la alinea
ción de la avenida (verja) a la fachada, y otro espacio de no menos de 
6 metros lineales en conjunto entre los lados laterales de la edifica
ción y los linderos del solar por esos lados.

d) Las que se erijan frente al parque Ramfis, las cuales deberán 
ser además de dos plantas por lo menos, dejándose un espacio desti
nado a jardín de 5 metros, por lo menos, contados desde la alineación 
de la calle (verja) a la fachada, y otro espacio de no menos de 2 me
tros, en conjunto, entre los lados laterales de la edificación y los lin
deros del solar por esos lados- Se exceptúan de la obligación de esa 
distancia frontal y lateral, las construcciones comprendidas entre las 
calles Arzobispo Portes y José Gabriel García.

e) Las que se erijan con sus frentes a las Avenidas Bolívar e In
dependencia y a la calle Pasteur, dejándose un espacio mínimo de 5 
metros lineales, contados desde la alineación de las respectivas aveni
das o a la calle aludida a la fachada, destinado para jardín, y otro espa
cio de no menos de 4 metros lineales en conjunto, entre los lados late
rales de la edificación y los linderos del solar por esos lados.

f) Las que se erijan en el Paseo Presidente Billini, dejándose un 
espacio destinado a jardín de por lo menos 3 metros lineales contados 
desde la alineación del Paseo (verja) a la fachada de la edificación 
e igual distancia hacia las demás calles cuando fuere en una esquina.

Deberán ser por lo menos de segunda categoría:
g) Las que se erijan en la Avenida U. S. Marine Corps hasta el 

Puente Ulises Heureaux.
h) Las que se erijan en las calles Benefactor y Trujillo y en los 

tramos comprendidos entre la calle Arzobispo Portes y la Avenida 
Independencia y las que se erijan en la calle Beller, en el tramo com
prendido entre la calle Francisco J. Peynado y la Avenida Independen
cia; y las que se erijan en la calle José María Heredia- En las construc
ciones del tramo de la calle Beller a que se refiere este apartado, se de
jará un espacio mínimo de 5 metros lineales, contados desde la ali
neación de esta calle a la fachada, destinado para jardín, y otro espa
cio de no menos 4 metros lineales en conjunto entre los lados latera
les de la edificación y los linderos del solar por esos lados.



5M LEGISLACION SANITARIA DOMINICANA

i) Las que se erijan en la Avenida Mella y en los alrededores del 
parque Abréu y del Mercado Nuevo o Modelo, las cuales además, no 
podrán ser de menos de dos plantas.

j) Las que se erijan en las calles Colón, Isabel la Católica, Arzo
bispo Merino, Hostos, Duarte, 19 de Marzo, José Reyes, Sánchez, San- 
tomé, Espaillat, Palo Hincado, 30 de Marzo, Avenida España, Valver- 
de y Lara, Callejón de los Curas y Plazoleta de los Curas.

k) Las que se erijan en la primera cuadra de las calles que par
ten de la Avenida George Wàshington.

l) Las que se erijan en la primera cuadra de las calles que par
ten de las Avenidas Independencia, Bolívar y Pasteur.

11) Las que se erijan en la primera cuadra de las calles que par
ten del Paseo Presidente Billini y la Avenida S. U. Marine Corps-

Deberán ser por lo menos de tercera categoría:
m) Las que se erijan en las calles Doctor Delgado, Doctor Báez, 

Avenida Francia, Avenida México, Avenida Máximo Gómez en el tra
mo comprendido entre la Avenida México y el Aeropuerto General 
Andrews.

n) Las que se erijan con sus frentes a la Avenida Máximo Gómez 
en el tramo comprendido desde su empalme con la Avenida George 
Wàshington hasta la Avenida México, dejándose un espacio para jar
dín de no menos de 10 metros lineales, contando desde la alineación 
de esta avenida (verja) a la fachada, y otro espacio de no menos de 4 
metros en total entre los lados laterales de la edificación y los linde
ros del solar por esos lados.

ñ) Las que se erijan con sus frentes a las Avenidas José Trujillo 
Valdés y Braulio Alvarez y a los Parques Julia Molina y José Truji
llo Valdez. En las que se erijan en la Avenida José Trujillo Valdez, en 
el tramo comprendido entre la Avenida Braulio Alvarez y el Barrio 
Obrero se dejará un espacio para jardín de 5 metros por lo menos con
tados desde la verja a la fachada y otro espacio de no menos de 3 me
tros en conjunto entre los lados laterales y los linderos del solar por 
esos lados.

o) Las que se erijan en las calles Trinitaria, Seibo. Uruguay, Lui
sa Ozema Pellerano, Galván, Rosa Duarte, Juan Isidro Jiménez, Sama- 
ná, Nicolás de Bari, Leopoldo Navarro, Félix María del Monte, Angel 
Perdomo, Caonabo, Moisés García, Manuel Rodríguez Objío, Sabana 
Real, La Vega, Leonor de Ovando, Bernardo Pichardo, Lovatón, Cru
cero Danae, Osvaldo Báez, Jacinto B. Peynado, José Joaquín Pérez, 
Hermanos Deligne, Socorro Sánchez, Benito Monción, Cayetano Ro
dríguez, Pedro Ignacio Espaillat, Cabrera, José Desiderio Vaiverde, El
vira Mendoza, Wenceslao Alvarez, Moca, Adón, Padre Pina, Casimiro 
Moya, Lea de Castro, Santiago, Josefa Perdomo, Dr- A. Fiallo Cabrai, 
Filomeno Rojas, Alonso Espinosa, Juan Sánchez Ramírez, Ramón San- 
tana, Contreras, Félix Mariano Lluberes, Crucero Arend y Manuel 
María Castillo.

p) Las que se erijan en las calles Arzobispo Portes, José Gabriel 
García, Pina, Estrelleta, Cambronal, El Número, Las Carreras, Fran
cisco José Peynado, Beler, La Canela, en el tramo comprendido entre 
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la calle Palo Hincado y Padre Billini, 16 de Agosto, Vicente Celestino 
Duarte en el tramo comprendido entre la Avenida U. S. Marine Corps 
y la Plazoleta de San Antón.

q) Las que se erijan en la primera cuadra de las calles que par
ten de la Avenida Mella.

r) Las que se erijan en la primera cuadra de las calles que par
ten de las Avenidas José Trujillo Valdez y Braulio Alvarez, y en la 
calle 30 de Marzo en el tramo comprendido entre la calle Mercedes y 
la Avenida Braulio Alvarez.

s) Las que se erijan en la primera cuadra de las calles que des
embocan en la calle 30 de Marzo, en el tramo compren
dido entre las Avenidas Braulio Alvarez y Máximo Gómez.

Serán de por lo menos cuarta categoría:
t) Las que se construyan en la Avenida Máximo Gómez, en el tra

mo comprendido entre la calle 30 de Marzo y la prolonga
ción de la Avenida José Trujillo Valdez, dejándose un espacio para 
jardín de por lo menos 3 metros lineales contados desde la alineación 
de la avenida (verja) a la fachada, y otro espacio de no menos de 6 
metros lineales en conjunto entre los lados laterales de la edificación 
y los linderos del solar por esos lados.

u) Las que se erijan en las calles 30 de Marzo en el tramo com
prendido entre la Avenida Máximo Gómez y la Avenida Fabré Gef- 
frard y la Avenida Country Club, en la Carretera Sánchez entre la 
Avenida Fabré Geffrard y el Matadero Industrial, en la Avenida 
Puente Ozama, María Trinidad Sánchez, Carretera Mella hasta el 
kilómetro 4, Carretera Boca Chica hasta la entrada a Sans Soucí.

Serán por lo menos quinta categoría.
v) Las que se erijan en las calles Jácuba, Noria, Ozama, Juan Isi

dro Pérez, Santiago Rodríguez, Emilio Prud’homme, Santomé Alta, 
Delmonte y Tejada, Altagracia, Tomás de la Concha, José Reyes Alta, 
Jacinto de la Concha, José Martí, Benito González entre Jacinto de la 
Concha y José Martí, Félix María Ruiz, Ravelo, Caracas, Barahona, 
Feo. Henríquez y Carvajal, París entre Jacinto de la Concha y José 
Martí, Vicente Noble entre Félix María Ruiz y Avenida Mella, Cachi
mán entre San Francisco de Macorís y Galván, Salcedo entre Galván 
y 30 de Marzo, Ciríaco Ramírez entre San Francisco de Macorís y 
Galván, Dr. Brenes, entre Dr. Delgado y Galván, Avenida Miraflores, 
Restauración, Presidente González, General Cabral y Gabino Puello.

w) Las que se erigan en el polígono formado por las calle Bara
hona, Juan Pablo Pina, José J. Puello, Pimentel, Ana Valverde, Ave
nida Santa Cruz, Juan Evangelista Jiménez y la calle Número 3, así 
como las que se erijan en las calles que rodean el Cementerio Nuevo, 
en la Avenida Central de las Villas Agrícolas y en las demás calles y 
avenidas comprendidas dentro de la zona urbana de Ciudad Trujillo 
y no especificadas anteriormente.

Podrán ser por lo menos de la sexta categoría las que se erijan 
en los ensanches de la Fe, Villas Agrícolas, resto de Villa Consuelo, 
Villa Alicia y Villa María-
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Párrafo I.—(Agregado por ley No. 1380 del 17 de marzo de 1947, 
Gaceta Oficial No. 6600).—Se prohíben las construcciones de todas 
clases de más de una planta en los lados de las Manzanas Nos. 246, 217, 
190, 161, 162, 138, 163, 219, 249, 248 y 247 del Distrito Catastral No. 
1, del Distrito de Santo Domingo, colindantes con la Avenida México 
y las calles Doctor Delgado, Moisés García, Uruguay y 30 de 
Marzo, de Ciudad Trujillo. Las construcciones que se realicen en los 
lados señalados de las indicadas Manzanas deberán sujetarse al estilo 
que aprueba en cada caso la Comisión para el Desarrollo y Embelle
cimiento de Ciudad Trujillo, y dichas construcciones no podrán desti
narse a usos que no estén en armonía con el carácter del recinto des
crito, a juicio del Consejo Administrativo del Distrito de Santo Do
mingo”.

Párrafo II.—(Agregado por Ley 1952 del 7 de marzo de 1949, Ga
ceta Oficial No. 6905).—Se excluye de la prohibición anterior el la
do que colinda con la calle 30 de Marzo, de Ciudad Trujillo, 
de la Manzana Núm. 162”.

Art. 17—Las construcciones que se erijan en los ensanches de 
Gazcue, La Primavera, Independencia, La Fe, Villas Agrícolas, Calero, 
y en las calles Dr. Delgado, Crucero Danae, Osvaldo Báez, Lea de Cas
tro, Casimiro de Moya, Santiago, Josefa Perdomo, José María Herc- 
dia, Félix Mariano Lluberes y Crucero Arend, de Ciudad Trujillo, de
ben edificarse a no menos de tres metros de la alineación de la calle o 
avenida correspondiente.

Art. 18.—Las construcciones que se erijan:
a) En el Ensanche Lugo, La Primavera, Independencia, Gazcue, 

La Fe y Villas Agrícolas; en la Avenida José Trujillo Valdez en el tra
mo comprendido entre la Avenida Braulio Alvarez y el Barrio Obre
ro; en la Avenida Puente Ozama y en las calles José María Heredia, Fé- 
liz Mariano Lluberes y Crucero Arend, de Ciudad Trujillo, deben edi
ficarse a no menos de cinco metros en total de los linderos laterales 
del solar donde tenga lugar la construcción.

b) En los Ensanches de Villa Consuelo, Villa Alicia, Padre Las 
Casas, Villa Ciceli, Villa Carmita, Villa María y Villa Duarte, deben 
edificarse a no menos de cuatro metros en total de los linderos latera
les del solar donde tenga lugar la construcción.

c) (Agregado por la Ley No- 1044 del 16 de noviembre de 1945, 
Gaceta Oficial No. 6356).—‘‘Excepcionalmente podrán aprobarse cons
trucciones que no observen las distancias a la alineación de la calle y 
de los linderos laterales establecidas por los artículos 16, 17 y 18 de es
ta ley, cuando se demuestre, a satisfacción del Consejo Administrativo 
del Distrito de Santo Domingo, que existe una imposibilidad material 
de carácter absoluto para poder cumplir con las previsiones de dichos 
artículos, siempre que se trate de solares que por su escasa dimensión 
o por estar enclavados entre mejoras permanentes, no permitan con
servar las distancias exigidas. En estos casos será indespensable la 
opinión previa y favorable, de la Dirección de Obras Públicas Urba
nas de este Distrito, la cual queda obligada a comprobar y a explicar. 
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técnicamente, los fundamentales motivos que den lugar a la aplica« 
ción de este apartado”.

Art. 19.—Quedan prohibidas los contracciones de madera en las 
esquinas formadas por las calles o avenidas en todas las ciudades de 
más de 15,000 habitantes en el momento de la construcción, cuando 
se trate de esquinas de cuadras de construcciones cerradas o continuas.

Párrafo I—En las ciudades de más de 5,000 habitantes y menos 
de 15,000 los Ayuntamientos determinarán las zonas donde se prohí
ba la construcción de casas de madera en las esquinas.

Párrafo II.—Para los fines de este artículo las construcciones de 
los solares de esquina no podrán tener menos de 10 metros por cada lado 
en sus frentes.

Párrafo III.—Las edificaciones en esquinas deben tener tantas 
fachadas como calles las formen, evitándose que sea visible el interior 
de los patios correspondientes.

Art- 20.—Queda prohibida la construcción, reconstrucción, am
pliación o alteración de bohíos, ranchos o casetas de tablas de palma, 
de cajas de mercancías, costaneras y de tejamaní u otro material si
milar, y los techos de yaguas, cana o materiales similares en las zonas 
urbana y suburbanas de Ciudad Trujillo y en los sectores o calles que 
al efecto sean determinados por el Consejo Administrativo del Dis
trito de Santo Domingo o los respectivos Ayuntamientos; así como la 
construcción, reconstrucción, mejoras y ampliaciones de casas de ma
dera, o con paredes de hierro galvanizado o cualquier otro metal, en 
los siguientes sectores de Ciudad Trujillo:

a) Dentro del polígono formado por las avenidas y calles que a 
continuación se indican: partiendo de la esquina formada por la Ave
nida Fabré Geffrard y la Avenida Independencia, siguiendo esta últi
ma hacia el Este hasta la Avenida Máximo Gómez, ésta hacia el Sur 
hasta la Avenida George Wàshington, toda esta Avenida hacia el Es
te, continuando por el Paseo Presidente Billini y la Avenida U. S. 
Marine Corps hasta la cabezada del Puente Ulises Heureaux; siguien
do por la calle Félix María Ruiz hasta la calle Vicente Noble, toda es
ta calle hacia el Sur hasta la Avenida Mella, continuando por ésta 
hacia el Oeste hasta la calle 16 de Agosto; toda esta calle hacia el Nor
te hasta la calle Peña y Reynoso, siguiendo por ésta hacia el Oes
te por la calle Duvergé hasta la calle 30 de Marzo; toda esta 
calle hacia el Norte hasta su intersección con la Avenida Miraflores; 
ésta hacia el Sur hasta la Avenida Francia; toda esta Avenida hacia 
el Oeste hasta su cruce con la Avenida Máximo Gómez; toda esta Ave
nida hacia el Sur hasta la Avenida Bolívar, siguiendo por la prolon
gación de esta última hacia el Oeste hasta la Avenida Fabré Geffrard; 
y toda esta Avenida hacia el Sur hasta el punto de partida.

b) En la Avenida Puente Ozama hasta la calle María Trinidad 
Sánchez; toda ésta hacia el Este hasta el cruce de las Carreteras Me
lla y de Boca Chica.

c) En las Carreteras Mella, Duarte, Sánchez, de Boca Chica y de 
Villa Mella hasta el kilómetro 6 de las mismas.
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d) En la Avenida José Trujillo Valdez y su prolongación hasta el 
Barrio Obrero.

e) En la Avenida Braulio Alvarez, desde la calle José Martí hasta 
la calle 30 de Marzo.

f) En todas las calles que circundan los parques de la ciudad y 
sus ensanches.

g) En la calle 30 de Marzo en el tramo comprendi
do entre la Avenida Miraflores y la Avenida Máximo Gómez.

h) En la Avenida Miraflores y en la Avenida Máximo Gómez en el 
tramo comprendido entre la calle 30 de Marzo y la pro
longación de la Avenida José Trujillo Valdez.

i) En las calles que desembocan a las Avenidas Mella, José Trujillo 
Valdez, Braulio Alvarez, Miraflores y Máximo Gómez y a las calles 16 
de Agosto y 30 de Marzo, en la cuadra que más se aproxime a ésta.

j) En las calles que circundan el Mercado Nuevo o Modelo situa
do en la Avenida Mella-

k) En todas las esquinas de las calles y avenidas de la ciudad y 
sus ensanches.

Párrafo I.—Cuando se trate de una edificación en la cual predo
minan elementos ornamentales, su construcción podrá ser autorizada 
por una resolución especial del Consejo Administrativo del Distrito de 
Santo Domingo o del Ayuntamiento, después de opinión favorable de 
la Junta o Comisión de Ornato local, si ésta existiere.

Párrafo II.—El Consejo Administrativo del Distrito de Santo Do
mingo y los respectivos Ayuntamientos podrán prohibir la construc
ción de casas de madera en otros sitios de Ciudad Trujillo o en otras 
poblaciones, por razones de ornato, seguridad o higiene. También po
drán ordenar la destrucción de cualquier rancho, bohío, caseta, cuan
do su aspecto o estructura afecten el ornato, el embellecimiento, la 
seguridad o la higiene. Todo sin perjuicio de que esta acción pueda ser 
ejercida por otras autoridades, de acuerdo con otras leyes.

Párrafo III—Los Ayuntamientos, por resoluciones aprobadas por 
el Poder Ejecutivo, podrán establecer, para las ciudades de su juris
dicción, requisitos de construcción basados en las categorías señaladas 
y determinadas en el artículo 16 de la presente ley. La violación de di
chas resoluciones u ordenanzas se castigará como una violación de la 
presente ley.

Párrafo IV.—(Agregado por Ley No. 1246 del 16 de septiembre de 
1946, Gaceta Oficial No. 6505)—“Queda prohibida en toda la Repú
blica la construcción de tapia”.

Art. 21.—Queda prohibido destruir, desarmar o desarticular casas 
y otras construcciones y utilizar los materiales resultantes de esas ope
raciones en la edificación de otras construcciones, excepto en los ca
sos de necesidad comprobada y cuando no se afecten el ornato y em
bellecimiento de la población de que se trate, previo permiso escrito 
otorgado por el Presidente del Consejo Administrativo del Distrito de 
Santo Domingo o por el Síndico Municipal correspondiente, confirmado 
por el Director General de Obras Públicas, todo sin perjuicio de los
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requisitos establecidos en esta ley o en cualquier otra ley o reglamen
to vigente.

Art. 22.—Todo el que tenga solares o terrenos colindantes con la 
vía pública, está obligado a mantenerlos cercados y en estado de lim
pieza y de acuerdo con las disposiciones sanitarias.

Párrafo.—Las cercas de los solares o terrenos ubicados dentro de 
las zonas urbanas de las ciudades y en aquellos sitios donde el ornato 
requiera un mejor aspecto, salvo lo que se dispone en el artículo 23, 
deberán consistir, o en una verja ornamental de bloques, cemento, la
drillo u otro material similar, o en una verja de madera a una altura 
de 3 pies y de acuerdo con las disposiciones que para tal fin hayan si
do aprobadas o se aprueben por el Consejo Administrativo del Distri
to de Santo Domingo o por los Ayuntamientos, o en un macizo de plan
tas vivas (arbustos) tales como los llamados carnaval, pino, (casuari- 
na), pachulí, croptón u otros similares, a una altura uniforme de no 
menos de 4 pies, mediando entre una y otra planta un espacio no ma
yor de 2 pies a fin de que el macizo resulte lo más tupido posible-

Art. 23.—Los enverjados que sean construidos con sus frentes a 
las calles, avenidas, o sitios públicos a que se refieren los apartados a),
b),  c), d), e), f), g), h), i), j), k), 1), m), n), ñ), o), p), y q) del artículo 
16, deben ser hechos de mampostería, concreto, terracota, bloques de 
concreto, piedra u otro material permanente; pero se prohíbe cons
truirlos de madera, alambre suelto o zinc.

Párrafo.—Los planos de estos enverjados serán sometidos para su 
aprobación a los organismos indicados en esta ley.

Art. 24.—Las fachadas de los edificios, sus muros exteriores, 
puertas, ventanas y enverjados y en general toda la parte visible des
de la vía pública, serán pintados o encalados con colores o combina
ciones de colores que no sean antiestéticos- El Consejo Administrati
vo del Distrito de Santo Domingo y los Ayuntamientos respectivos pre
via opinión de las Juntas o Comisiones de Ornato locales, donde exis
tieren, tendrán capacidad para determinar los colores o combinacio
nes de colores reputados como antiestéticos y para prohibir su uso en 
las partes de las construcciones a que se refiere este artículo.

Art. 25.—Queda prohibido instalar cañerías subterráneas o aé
reas, o hacer zanjas o excavaciones en las vías públicas para estable
cer o mantener servicios públicos o privados, sin previo permiso de la 
autoridad municipal correspondiente, y siempre que a ello no se opon
ga ninguna disposición de carácter sanitario o de ornato y embelleci
miento. Todo, salvo los casos de fuerza mayor y por el tiempo que 
ésta dure.

Art. 26.—Cuando hubiere necesidad de remover el afirmado de 
una calle, acera, contén o cuneta para la realización de cualquier tra
bajo u obra pública o privada, el encargado o dueño de la obra debe
rá previmentc solicitar un permiso del Consejo Administrativo del 
Distrito de Santo Domingo o del Ayuntamiento donde tuviere lugar, y 
si le fuere concedido quedará obligado a reponer la calle, la acera, el 
contén y la cuneta en la forma prevista más adelante y en un plazo de 
5 días después de terminados los trabajos
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Párrafo.—Para romper una calle, una acera, un contén o una cu
neta, habrá que levantar por lo menos 1 metro lineal de pavimento, 
un paño completo de acera y 2 metros lineales de contén o cuneta, a 
fin de que la reposición no presente al aspecto de un remiendo.

Art. 27.—Las aceras se construirán en lozas de la forma y mate
rial que indique el Consejo Administrativo del Distrito de Santo Do
mingo o la autoridad municipal correspondiente.

Art. 28.—Los particulares podrán obtenr permisos para construir, 
a sus expensas aceras, contenes y cunetas, siempre que se conformen a 
las disposiciones de esta ley y a las indicaciones de las autoridades co
rrespondientes- Una vez realizados estos trabajos, las obras se repu
tarán como pertenecientes al dominio público.

CAPITULO III

MEDIDAS DE SEGURIDAD PUBLICA

Art. 29.—Estando a cargo del Consejo Administrativo del Distrito 
de Santo Domingo, de los Ayuntamientos y de las Juntas o Comisio
nes de Ornato nombradas regularmente por el Poder Ejecutivo, el 
cuidado y supervigilancia del embellecimiento y del ornato público 
de las ciudades, dichos organismos podrán impedir la iniciación, con
tinuación o mantenimiento de cualquier obra permanente o temporal, 
cual que fuere su naturaleza, que sean contrarias a dichas finalidades, 
o que constituyan un peligro público o una amenaza pública.

Art. 30.—Cuando un edificio o cualquier obra o construcción cons
tituya un peligro para la seguridad de los habitantes o transeúntes, o 
un estorbo público, o afecte de manera notoria el ornato o la belleza 
de una ciudad, el Presidente del Consejo Administrativo o el Síndico 
Municipal, según los casos, después de oír y obtener la aprobación de 
la Junta o Comisión de Ornato, si la hubiere en la jurisdicción, y de 
los demás funcionarios a que hace fnención el artículo 45, ordenará 
la reparación o demolición correspondiente, después de haber conce
dido al propietario el plazo necesario para que éste proceda a la re
paración o demolición ordenada. Si vencido el plazo el propietario no 
cumpliese lo que le fuere ordenado, los trabajos se realizarán por su 
cuenta, todo, además de las penas y daños y perjuicios a que hubiere 
lugar-

Párrafo I.—En caso de que el propietario se encontrare ausente 
o no se pudiere localizar, el plazo se dará mediante aviso publicado 
en un diario de circulación reconocida y transcurrido ese plazo sin ac
ción del propietario se procederá según se indica anteriormente.

Párrafo II.—Cuando se trate de demoliciones necesarias para la 
realización de cualquier obra que deba regirse por esta ley, bastará 
un permiso de la Dirección General de Obras Públicas. Esta demoli
ción se hará de modo que no constituya un peligro ni para los obre
ros ni para el público, evitándose exceso de polvo y otros daños. El 
encargado de la demolición será responsable de los daños o perjuicios 
que puedan ocasionarse a las estructuras adyacentes.
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Art. 31—Cuando se encontrare que un edificio o cualquier cons
trucción no esté en condiciones de ser utilizado, se fijará en su írente 
un cartel que diga “INUTILIZABLE”, y se ordenará su demolición o 
reforma de acuerdo con el artículo 30 de esta ley.

Art. 32.—En las calles y aceras no se permitirán fuera de las ho
ras de trabajo, materiales de construcción ni escombros procedentes 
de derribos en lugares que obstaculicen el libre tránsito.

Art. 33.—Se prohíbe a los particulares sembrar o mantener árbo
les o arbustos cuyas raíces o ramas ocasionen o puedan ocasionar da
ños a las avenidas o calles, sistema del acueducto, cloacas, y alcanta
rillas- Las autoridades municipales, después de oír la opinión de la 
Junta o Comisión de Ornato local, si existiere, podrán hacerlos, remo
ver, ák expensas del propietario, si después de un plazo de tres días de 
serle requerida la remoción el propietario no la realizare. En este úl
timo caso, se podrá imponer al propietario una multa de uno a cinco 
pesos.

Art. 34.—El Consejo Administrativo del Distrito de Santo Do
mingo y los Ayuntamientos, podrán por medio de Ordenanzas^ esta
blecer y determinar, en las poblaciones bajo su jurisdicción, zonas, 
sectores, vías o sitios públicos en los cuales no puedan ser instaladas 
factorías, industrias u otros establecimientos donde funcionen fábri
cas, máquinas, calderas, aparatos o artefactos peligrosos o excesiva
mente ruidosos o molestosos para el público, o donde se fabriquen o 
utilicen materiales o productos peligrosos o dañinos para el público.

Párrafo I.—En Ciudad Trujillo, el área comprendida dentro de 
los siguientes límites: partiendo del cruce formado por la Carretera 
Duarte y la calle Número 31 de las villas Agrícolas, continuando« por 
esta calle hacia el Norte hasta el río Isabela; todo el curso de este río, 
hacia el Este hasta la prolongación de la calle Número 17, siguiendo 
esta calle hacia el Sur hasta la Carretera Duarte; toda esta carretera 
hasta el punto de partida, se declara zona industrial, fuera del alcance 
de toda prohibición por el Consejo Administrativo. • • •• •*

Párrafo II—En la zona de Ciudad Trujillo comprendida dentro de 
los siguientes linderos: partiendo del Puente Ulises Heureaux en la 
margen occidental del río Ozama hacia el Norte, en una faja de terre
no de 2 kilómetros de largo por 100 metros de ancho, no se podrá ins
talar fábricas, industrias o depósitos de fuego de artificio, explosivos, 
materias inflamables, salvo los tanques expresamente aprobados por 
el Consejo Administrativo del Distrito de Santo Domingo y carbón ve
getal, cal o madera. En esta misma zona no se podrán realizar edifi
caciones destinadas a viviendas.

Párrafo III.—Cuando una zona de cualquier ciudad o población 
sea declarada no utilizable para la instalación de industrias, factorías, 
o establecimientos de acuerdo con la primera parte de este artículo, 
las factorías, industrias o establecimientos ya instalados en la zona de 
que se trate estarán obligados a trasladarse a una zona no prohibida, 
dentro del plazo que establezca la Ordenanza correspondiente, pero 
sin que ese plazo pueda ser menor de un año.
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Párrafo IV.—Las Ordenanzas referidas podrán disponer también 
el traslado forzoso e individual de cualquier factoría, industria o esta
blecimiento peligroso o molestoso, pero en este caso dicha disposición 
no será ejecutoria sino en el plazo de un año y con la previa aproba
ción por decreto del Poder Ejecutivo.

Párrafo V.—(Agregado por Ley No. 1558 del 31 de octubre de 
1947, Gaceta Oficial No. 6706).—“Todo agente de empresas cinemato
gráficas, traficante en películas, personas o entidad alguna que in
troduzca en el país películas cinematográficas o guarde las mismas 
en su establecimiento, estará obligado como una medida de seguridad 
pública y para evitar siniestros, a construir una bóveda o depósito en 
donde deben ser guardadas las películas que reciba.

Dicha bóveda o depósito, será construida de la manera siguiente:
El piso y las paredes, se construirán de mampostería de ladrillo 

con un espesor mínimo de treinta centímetros, o de hormigón armado 
de quince centímetros por lo menos.

El techo de la bóveda, será construido de hormigón armado con 
un espesor mínimo de quince centímetros y las puertas de acceso, se
rán dobles y a prueba de fuego, colocadas exterior e interiormente de 
la abertura. La puerta interior debe ser automática y la exterior del 
tipo giratorio, encajando ésta en una ranura y que para el caso de 
fuego, fuera o dentro de la bóveda, cierre automáticamente-

No serán admitidos tragaluces ni ventanas de vidrios; la ventila
ción de la bóveda se hará, siguiendo las normas establecidas para es
tos casos.

La bóveda tendrá interiormente escaparates, construidos de tal 
mañera que los rollos de películas, sean colocados verticalmcnte y 
separados unos de otros.

En la construcción de la bóveda, se evitará toda proximidad de 
calderas, chimeneas o artefactos que puedan producir calor”.

Art. 35—Queda prohibido fijar, cruzar o sostener carteles, anun
cios, postes, vientos, tirantes, cables, alambres, rieles, transformadores, 
condensadores u otros aparatos eléctricos o mecánicos en las vías públi
cas, así como proceder a la poda de los árboles situados en lugares pú
blicos, sin previa autorización escrita del Consejo Administrativo del 
Distrito de Santo Domingo o de la autoridad municipal correspondien
te y de la Comisión o Junta de Ornato respectiva si la hubiere.

Art. 36.—El Presidente del Consejo Administrativo del Distrito 
de Santo Domingo, los Síndicos Municipales en sus jurisdicciones co
rrespondientes. y el Director General de Obras Públicas, podrán or
denar la suspensión de toda obra que no se ajuste a las disposiciones de 
esta ley, sin perjuicio de las sanciones que se deban aplicar a las per
sonas responsables de dichas obras.

CAPITULO IV
REQUISITOS SOBRE COSNTRUCCIONES

Art. 37.—No se podrá construir, reconstruir, ampliar o de cual
quier manera alterar un edificio u otra estructura pública o privada
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sin que el propietario y el Ingeniero o Arquitecto que ha de dirigir 
los trabajos se someta a las disposiciones de esta ley, a las del Código 
de Procedimiento Sanitario, a las de la Ley de Sanidad y a cualquier 
otra disposición legal sobre esta materia.

Art. 38.—Para realizar cualquier de las obras a que se refiere el 
artículo anterior, es necesario una licencia, la cual se obtendrá me
diante solicitud escrita y firmada en duplicado conjuntamente por el 
propietario y el Ingeniero o Arquitecto que ha de dirigirla. Esta soli
citud se enviará a la Dirección General de Obras Públicas acompaña
das de los planos y cálculos a que se refiere el artículo 40 de esta ley. 
En este Departamento se hará la estimación del costo de la obra, así 
como la comprobación del cumplimiento de los demás requisitos lega
les a cargo del mismo-

Una vez aceptados los planos y cálculos, éstos serán enviados di
rectamente, con el duplicado de la solicitud, a la Secretaría de Estado 
de Salud Pública, la que a su vez, después de la revisión que le corres
ponde verificar, y si el resultado de la misma fuere favorable, los re
mitirá al Presidente del Consejo Administrativo del Distrito de Santo 
Domingo o al Síndico Municipal correspondiente, para la expedición de 
la licencia, si fuere de lugar.

Párrafo I.—En el Distrito de Santo Domingo y en las Comunes 
donde existan Comisiones para el Desarrollo y Embellecimiento de las 
ciudades, los diseños de las fachadas deberán ser aprobados por aque
llas antes de ser remitidos al Presidente del Consejo Administrativo 
del Distrito de Santo Domingo o a los Síndicos Municipales.

Párrafo II.—(Agregado por Ley N? 1874, del 27 de diciembre de 
1948, Gaceta Oficial No. 6881).—“Cuando se trate de obras en la zo
na urbana o suburbana de Ciudad Trujillo, o en las zonas de urbani
zación o ensanche de Ciudad Trujillo, debidamente autorizadas, el 
Presidente del Consejo Administrativo no expedirá la licencia a que 
se refiere este artículo sino después que todo el expediente del caso 
de que se trate haya sido examinado en conjunto por una Comisión que 
certifique que el proyecto y los planos cumplen todos los requisitos de 
resistencia, salubridad, valor, ornato y alineación requeridos por las 
leyes, los reglamentos y las ordenanzas sobre construcción. Dicha Co
misión estará integrada por el Director General de Obras Públicas, un 
Ingeniero al servicio del Poder Ejecutivo o designado por éste para 
integrar la Comisión y el Jefe del Servicio de Ingeniería Sanitaria de 
la Secretaría de Estado de Salud Pública”-

Art. 39.—La solicitud de licencia a que se refiere el artículo ante
rior deberá hacerse en el formulario que para tal fin prepare la Di
rección General de Obras Públicas y contendrá los siguientes datos:

a) Nombre, dirección y firma del dueño;
b) Fecha;
c) Ubicación de la obra y dimensiones del frente y fondo del so

lar donde ésta tendrá lugar;
d) Materiales que se emplearán en las diferentes partes de la 

obra y en el enverjado;
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e) Nombre, dirección y firma del Ingeniero o Arquitecto;
f) Uso a que ha de destinarse la obra; y
g) Clase de trabajo que se proyecta realizar.
Párrafo I.—A esta solicitud deben adherirse sellos de Rentas In

ternas de Acuerdo con los valores que se indican a continuación:

Obras de RD$ 25.00 a RD$ 100.00 1RD$ 100
Obras de más de 101.00 9» 99 300.00 » 200

», », », 301.00 99 99 500.00 3.00
,, », »» », 501.00 99 99 700.00 •400
», », ,, ,, 701.00 99 99 1,000.00 M 5.00
,, »» ,, » 1,001.00 99 99 1,500.00 ,, 6.00
», •» •» ,» 1,501.00 99 99 2,000.00 », 7.00

» »» *, 2,001.00 99 99 2,500.00 ,» 800
»» », »• 2,501.00 99 99 3,000.00 » 9.00
,, ,, ,, 3,001.00 99 99 3,500.00 »» 10.00
•* ,» 3,501.00 99 99 4.00000 », 12.00
•» ,♦ •> >> 4,001.00 99 99 4,500.00 » 14.00
•» ti », » 4,501.00 99 99 5,000.00 ,, 1500

,» ,» 5,001.00 99 99 10,000.00 ,, 20.00
,, », ,, 10,001.00 99 99 20,000.00 ,, 2500
,, » ,, 20,00100 99 en adelante » 50.00

Párrafo II.—Estos sellos se cancelarán, en las Tesorerías Munici
pales o en la Tesorería del Distrito de Santo Domingo, según el caso.

Párrafo III.—Quedan exonerados del pago del impuesto indica
do en este artículo las obras pertenecientes al Estado, al Municipio y 
a las instituciones benéficas y religiosas. También se liberan de este 
impuesto, las construcciones de enverjados.

Art. 40.—Los planos a que se hace mención anteriormente, debe
rán ser dibujados a escala y se presentarán en cuatro copias con los 
siguientes datos:

a) Nombre, dirección y firma del dueño y del Ingeniero o Arqui
tecto que lo haya confeccionado;

b) Uso o usos a que se ha de destinar la obra;
c) Plano de situación a escala apropiada, anotándose la longitud 

de la cuadra, distancia del solar a la esquina más próxima, y tamaño 
del solar, manzana a la cual pertenece y nombre de las calles que cir
cundan la manzana*

d) Plano de cimientos y planta de cada piso con todas sus me
didas;

e) Las secciones necesarias que den una idea exacta de la cons
trucción;

f) Elevación y detalles de la fachada o fachadas;
g) Posición, dimensión y detalles de todos los miembros estruc

turales, las cargas permanentes y sobrecargas consideradas, los esfuer
zos de roturas del material que ha de usarse, las cargas admitidas so
bre el terreno, y cualquiera otro dato que exija la Dirección General 
de Obras Públicas;
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h) Materiales que se emplearán en las diferentes partes de la
obra; ’

i) Forma de los desagües pluviales y residuales, con indicación 
de las dimensiones pendientes, alineación, clase de materiales, sitúa 
ción del terreno y área de desagüe y;

j) Detalles y clase del material que se empleará en la construc
ción del enverjado correspondiente.

Párrafo I.—Estas copias serán distribuidas en la forma siguiente: 
una para los archivos de la Dirección General de Obras Públicas; otra 
para los archivos de la Secretaría de Estado de Salud Pública; otra pa
ra los archivos del Consejo Administrativo del Distrito de Santo Do
mingo o la municipalidad según el caso; y la cuarta copia para el due
ño de la obra que deberá ser expuesta en la fábrica de acuerdo con el 
artículo 49 de la presente ley.

Párrafo II.—Se anexarán, además, en duplicado todos los cálculos 
estáticos y de resistencia relativos al proyecto y presentados en tal 
forma que su revisión sea fácil. Estos cálculos deberán llevar la firma 
del autor de los mismos.

Párrafo III—Los planos para alteraciones, reparaciones, amplia
ciones y reconstrucciones mostrarán no solamente las partes a cons
truir, reparar, alterar, o reconstruir, sino también las partes afecta
das de la construcción existente, a fin de que se pueda comprobar que 
las condiciones de seguridad y estabilidad no serán desmejoradas.

Párrafo IV.—(Modificado por Ley No. 2387 del 20 de mayo de 
1950, Gaceta Oficial No. 7125).—“En caso de simples reparaciones, 
tales como empañetes, reparaciones de puertas y ventanas, corrección 
de pisos, goteras y filtraciones, cuyo valor no exceda de TRESCIEN
TOS PESOS ORO, (RD$300.00), que no afecten la estructura de la 
obra no será necesario presentar planos, bastando la presentación de 
una descripción por escrito de los trabajos que se hayan de efectuar y 
el presupuesto de los mismos. La solicitud para realizar esas repa
raciones, se someterá al Síndico Municipal o al Jefe del Distrito Mu
nicipal correspondiente, quien si la aprobare, la remitirá al represen
tante local de la Secretaría de Estado de Salud Pública; si éste la apro
bare, remitirá al represente más cercano de la Secretaría de Estado de 
Fomento, Obras Públicas y Riego, quien si la aprobare, devolverá el 
expediente al Síndico o Jefe de Distrito Municipal de que procediere, 
para la entrega de la licencia al interesado-

Las solicitudes, descripciones y presupuestos se presentarán en 
quintuplicado, con los sellos de Rentas Internas y los valores correspon
dientes.

En caso de observaciones de cualquiera de los funcionarios cita
dos, se comunicarán al interesado.

Los representantes de las Secretarías de Estado de Salud Pública 
y de Fomento, Obras Públicas y Riego, remitirán quincenalmente a sus 
respectivos Departamentos, una relación de los permisos solicitados 
así como la numeración y el valor de los sellos de Rentas Internas 
cancelados.
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En el Distrito de Santo Domingo, la atribución dada a los Síndi
cos corresponderá al Presidente del Consejo Administrativo de dicho 
Distrito”.

Párrafo V.—Todas las especificaciones y cálculos deberán expre
sarse en idioma castellano y de acuerdo con los requisitos establecidos 
en esta ley y en cualquier otra disposición legal.

Art. 41—Los planos y cálculos aceptados por la Dirección Gene
ral de Obras Públicas llevarán en el dorso un sello gomigrafo en el 
que se harán constar:

a) La aceptación;
b) Número de Registro;
c) Nombre del propietario y del Ingeniero o Arquitecto;
d) Firma del Jefe de la Oficina de Construcciones; y
e) Fecha.
Párrafo I.—Una vez aprobados los planos y cálculos, los prime

ros serán tramitados en la forma indicada en el artículo 38.
Párrafo II.—En caso de que sean rechazados los planos en uno 

cualquiera de los Departamentos u Oficinas a que se refiere el art. 38, 
éstos serán devueltos al interesado con las indicaciones pertinentes.

Art- 42.—Toda licencia de construcción, reconstrucción, mejora, 
ampliación o alteración de ui»a estructura privada cualquiera, está su
jeta a la siguiente tasa, que cobrarán el Consejo Administrativo del 
Dis-trito de Santo Domingo y las municipalidades en su provecho:

De RD$ 25.00 a RD$ 200.00 RD$; 1.00
De más de RD$ 201.00 ,, >> 500.00 » 3.00

,, ,, », ,, 501.00 », *> 1,000.00 », 5.00
», », ,, M 1,001.00 ,, 99 3,000.00 ,, 8.00
», ,» ,, ,, 3,001.00 99 5,00000 ,, 10.00
,, ,, ,, 5,001.00 ,, 99 10,000.00 » 15.00
», ,» » 10,001.00 ,, 99 20,000.00 ,, 25.00
», ,» ,, 20,001.00 ,, en adelante ,, 50.00

Por una licencia para urbanizar o ensanchar una por
ción de terreno, cada kilómetro de calle que pre
sente ........................................................................... RD$ 200.00

Por una licencia para la instalación de una cloaca 
o desagüe cualquiera................................................ 3.00

Por una licencia para la instalación de una toma de 
agua............................................................................. 2.00

Por una licencia para romper las aceras, los contenes, 
cunetas o el pavimento de las calles.................... 3-00

Por una licencia para instalar una factoría, industria, 
fábrica de fuegos artificiales, depósitos de mate
rias inflamables, carbón vegetal o cal................... 10.00

Párrafo I.—Se axceptúan del pago de estos derechos las construc
ciones, reedificaciones o ampliaciones de edificios pertenecientes al 
Estado, al Distrito de Santo Domingo, o a los Municipios o a las Ins
tituciones Benéficas y Religiosas, así como las de cercas o enverjados.
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Art. 43.—Una vez aprobados los planos por la autoridad muni
cipal o del Distrito de Santo Domingo según el caso, ésta indicará al 
interesado la altura del piso, la rasante de la acera y la alineación de 
la calle y de la obra, requisitos sin los cuales no se podrán iniciar los 
trabajos.

Art- 44.—El propietario y el Ingeniero o Arquitecto de la obra 
serán responsables de la ejecución de los planos y especificaciones de 
la misma, en la forma en que fueren aprobados por las correspondien
tes autoridades.

Art. 45.—El Director General de Obras Públicas, el Secretario de 
Estado de Salud Pública, el Ingeniero Municipal y el Ingeniero del 
Consejo Administrativo del Distrito de Santo Domingo o sus represen
tantes autorizados, podrán ordenar la inmediata suspensión de los tra
bajos de toda obra que se ejecute sin la correspondiente licencia o que 
teniéndola, no se lleven a cabo de acuerdo con las normas reconoci
das de buena construcción, con los planos aprobados o con las disposi
ciones legales en vigor, y harán la notificación por escrito al propieta
rio o encargado de la obra y someterán el caso directamente al Tribu
nal competente.

Párrafo.—Durante la ejecución de cualquier obra, los funciona
rios arriba enunciados harán inspeccionar los trabajos y materiales, 
tantas veces como lo juzguen conveniente.

Art. 46—Se considerará caduca toda licencia cuyas obras no se 
hubiesen iniciado dentro de los seis meses a contar de la fecha en que 
fué expedida, o si se paralizan los trabajos durante el mismo plazo, 
después del cual deberá solicitarse la renovación de la misma median
te el pago del 25% de los valores pagados originalmente.

Párrafo.—Cuando se decida suspender una obra por más de seis, 
meses esto debe notificarse al Consejo Administrativo del Distrito de- 
Santo Domingo o al Municipio correspondiente, el cual lo comunicará 
a los demás departamentos a que se refiere el artículo 45 y archivará 
el expediente previa inspección, dejando constancia del estado en que- 
se encuentran los trabajos. Este expediente podrá utilizarse en cual
quier tiempo para proseguir los trabajos, pero cumpliendo lo dispues» 
to en el presente artículo.

Art. 47.—Si después de aprobados los planos o durante la ejecu
ción de las obras conviene al propietario introducir algunas reformas 
o variantes en el plano aprobado, deberá comunicarlo a la Dirección 
General de Obras Públicas para su aprobación, de acuerdo con todas 
las disposiciones de los artículos 38 y 40 de esta ley-

Art. 48.—No se dará comienzo a ninguna obra para la cual pre
viamente no se haya obtenido la licencia correspondiente. Sin embar
go, cuando se trate de demoliciones, excavaciones para cimientos, ins
talaciones de equipo para construcciones, casetas provisionales para, 
depositar materiales o herramientas para la realización de obras que 
deban estar regidas por esta ley, podrán autorizarse por la Dirección 
General de Obras Públicas.

Art. 49.—Se mantendrá en lugar visible de la obra una copia de 
todos los planos aprobados y de la licencia correspondiente, do mane
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ra que estén a la disposición de los funcionarios que legalmente estén 
autorizados a inspeccionar los trabajos.

Art- 50.—Los funcionarios a que se refiere el artículo 45 o sus re
presentantes autorizados, tendrán acceso a todas las obras que estén 
en ejecución y podrán hacer todas las inspecciones y exámenes que 
juzguen necesarios para comprobar que los materiales, métodos usa
dos y las estructuras están de acuerdo con los planos y cálculos apro
bados y con todas las prescripciones de esta ley, quedando obligado el 
propietario a someterse a las indicaciones que se le hagan.

Art. 51.—Terminada la construcción, reconstrucción, ampliación 
o alteración de cualquier obra para la ejecución de la cual se hubiere 
obtenido la licencia correspondiente, el propietario no podrá utilizarla 
para .los fines que fué realizada, sin antes haber sido inspeccionada y 
examinada por los funcionarios o sus representantes de que trata el 
artículo 45 y haber obtenido de éstos el permiso para ocuparla. La de
cisión debe intervenir dentro de los diez días de haber sido solicitada 
la inspección.

Art. 52.—Todos los desagües de aguas pluviales o residuales de
berán construirse acogiéndose a las dimensiones, pendientes, alinea
ción y clases de construcción previstos en esta ley, en el Código Sa
nitario y en las disposiciones que emanen de la Dirección General de 
Obras Públicas, del Consejo Administrativo de Santo Domingo o de 
la autoridad municipal correspondiente, a la que debe dirigirse el 
propietario o contratista en solicitud de permiso, indicando, además 
de aquellas enunciaciones, la situación de la propiedad y el área que 
se va a desaguar

Art. 53.—Toda edificación o parte de la misma que se construya 
dentro de los límites de la zona urbana de cualquier población seña
lada al efecto por Resolución de la Secretaría de Estado de Salud Pú
blica, y que se destine para habitación o para cualquier servicio pú
blico o privado, deberá tener instalación sanitaria de sistema moderno, 
que descargue en cloacas, o en pozos sépticos y filtrantes. Fuera de 
esta zona se permitirá el uso de letrinas, ajustándose a las disposicio
nes sanitarias en vigor.

Párrafo.—El cumplimiento de la Resolución de la Secretaría de 
Estado de Salud Pública en cada caso será obligatorio dentro de los 
seis meses de su publicación en la Gaceta Oficial.

Art. 54—Los estanques y piscinas que se construyan en lugares 
públicos o privados deberán fabricarse de tal modo que ofrezcan la 
mayor seguridad para el público, y que en caso de accidentes ocurridos 
a las personas dentro de ellos, éstas puedan salir fácilmente o ser retira
das por otras personas.

Art. 55.—El Consejo Administrativo del Distrito de Santo Domin
go y los Ayuntamientos, por medio de reglamentos aprobados por el 
Poder Ejecutivo, regularán el uso, clase y calidad de otros materiales 
y especificaciones que no hayan sido determinados por esta ley.
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CAPITULO V

REQUISITOS SOBRE CALCULOS EN LAS
CONSTRUCCIONES

Art. 56.—Cargas que deberán usarse en los cálculos:
a) Las estructuras y todos sus miembros se diseñarán para que 

puedan soportar con seguridad todas las cargas permanentes y sobre
cargas que han de actuar sobre ellas-

b) Las cargas permanentes comprenderán el peso del miembro o 
miembros, de muros, tabiques, pisos y toda construcción permanente 
que forma parte de la estructura.

c) Las sobrecargas son aquellas que no forman parte de la es
tructura.

d) Para la sobrecarga en edificios se usarán los siguientes valores 
en kilogramos por metro cuadrado:

Aceras 1.500
Almacenes: 600 ó más según la destinación y sujetas a 

ser aprobadas por el Director General de 
Obras Pblicas

Escuelas:
a) Corredores, cuartos de reuniones y escaleras 500
b) Aulas 300
Garages:
a) Públicos 600
b) Privados 375
Gimnasios 700
Hospitales y Hoteles:
a) Corredores y escaleras 400
b) Habitaciones 200

' Oficinas: 250
Salones:
a) Para reuniones 500
b) Para bailes 600
Teatros: 375
Techos con pendientes igual o menor de 1/5 150

Tiendas 500 ó más según la destinación y sujetas a la 
aprobación de la Dirección General de Obras

• Públicas.
Viviendas 200
Puentes: La Dirección General de Obras Públicas dictará 

normas que especifiquen las sobrecargas a 
usar en el cálculo y diseño de éstos.

e) Todo edificio que se construya para un uso determinado no 
podrá ser dedicado a otro uso para el cual esta ley recomienda cálcu
los basados en sobre-cargas mayores.
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f) Las sobrecargas que se indican anteriormente podrán reducir
se para fines de cálculos de columnas y zapatas en un QUINCE por 
ciento (15%) por cada piso que soporten, pero esta reducción no pa
sará de un cincuenta por ciento ni se hará en las columnas de los dos 
pisos superiores ni en edificios que hayan de destinarse a almacén en 
usos similares.

Art- 57.—PRESION DEL VIENTO:
a) Todos los edificios de más de 15 metros de altura, todos aquellos 

cuya altura sea mayor de tres veces su dimensión horizontal más pe
queña y todos aquellos de armazón de madera o acero deben calcular
se para resistir, en cualquier dirección, la acción del viento.

b) La presión del viento se determinará por la fórmula siguiente:
P = C. F. V2

donde P es la presión total de kilogramos: c, un coeficiente de forma; 
F, la sección máxima perpendicular a la dirección de la corriente en 
metros cuadrados y, V, la velocidad del viento en metros por segundo. 
Para c se asumirán los siguientes valores:

prisma y del diámetro del cilindro o la dimensión máxima de la se- 
ción del prisma.

Las velocidades en metros por segundo que deben considerarse

Placas circulares c 0.066
Placas rectangulares con b/h = 1 a b/h — 4, c — 0.072
Placas rectangulares con b/h = 10 c — 0.078
Placas rectangulares con h/h mayor que 20 c 0120
Cilindros largos 1/d mayor de 5 c zz 0.025
Cilindros cortos 1/d menor de 5 c 0.020
Primas largos 1/d mayor de 5 c 0.090
Primas cortos 1/d menor de 5 c = 0.060 ’

donde b y h son los lados del rectángulo, 1 la altura del cilindro o

son:
1) En lugares del litoral expuestos a la acción directa de

ciclones............................................................................... 70
2) En lugares del interior no expuestos a la acción directa

de ciclones.......................................................................... 40
c) La presión normal sobre superficies inclinadas se calculará por 

medio de la fórmula:
PN = P 2 Sen- A

1 más Sen. 2 A

donde A es el ángulo de inclinación con la horizontal.
Art. 58.—CARGAS ADMISIBLES SOBRE EL TERRENO:
a) Cuando no se hayan hecho pruebas satisfactorias sobre la re

sistencia del terreno, se admitirá que los distintos terrenos, excep
tuando el fango, sostienen las siguientes cargas en kilogramos por cen
tímetros cuadrados:
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Barro 1
Arena húmeda 2
Barro firme 2
Arena y barro en capas o mezclados 2
Arena fina y seca 3
Barro duro y seco 3
Arena gruesa 4
Grava 5
Roca Blanca 6 a 10
Roca mediana 12 a 15
Roca dura 30

b) Cuando una obra descanse parte sobre roca y parte sobre mate
rial plástico, la carga admisible sobre éste último no se tomará en más 
de la mitad de lo que se indica arriba.

c) No se permitirá ninguna cimentación sobre relleno o tierra 
regetal-

d) Cuando haya duda en cuanto a la carga que se ha de admitir 
sobre un terreno, el Director General de Obras Públicas o su repre
sentante autorizado ordenará pruebas e investigaciones que se harán 
por cuenta del propietario. Estas pruebas se harán en presencia del 
Director General de Obras Públicas o su representante autorizado y 
los resultados se archivarán en el Departamento de Obras Públicas.

CONSTRUCCIONES DE MADERA

Art. 59.—GENERAL:
a) Toda la madera que se use en construcciones deberá ser sana y 

estructuralmente adecuada para su uso.
b) Todos los miembros estructurales de madera tendrán dimensio

nes suficientemente grandes para que puedan soportar con seguridad 
todas las cargas a que han de estar sometidas. Al calcular su resisten
cia se usarán las dimensiones reales y no las nominales.

Art. 60.—ESFUERZO DE TRABAJO:
Se usarán en los cálculos los siguientes esfuerzos de trabajo en ki

logramos por centímetros cuadrados.

Pino Tea Maderas duras
Compresión paralela a las fibras 60 75
Compresión perpendicular a éstas 12 15
Tensión paralela a las fibras 60 75
Fibras externas en flexión 75 90
Esfuerzo cortante perpendicular a las fibras 12 15

a) En miembros de madera no expuestos a la intemperie se ad
mitirá un esfuerzo de trabajo 25% mayor de los indicados en este ar
tículo (25% más).
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Art. 61.—MIEMBROS LARGOS SUJETOS A 
COMPRESION:

a) Para miembros largos en comp esión cuando 1/d sea mayor 
que 10 se calculará la carga admisible por medio de la fórmula v'e 
EULER:

p = P x .274 E

A x (1)2
(d)

donde p es el esfuerzo de trabajo en compresión, P el esfuerzo de tra-

A
bajo en compresión para miembros cortos, E el módulo de elasticidad 
de la madera, L la longitud libre del miembro y, de la dimensión mí
nima. No se permitirán miembros en compresión con L mayor que 40.

d
b) Para el módulo de elasiticidad de la madera se usará 100.000 

kilogramos por centímetro cuadrados.
Art. 62—PISOS DE MADERA:
a) Los pisos de madera se colocarán a una altura mínima de 20 

centímetros sobre la tierra, disponiéndose buena ventilación entre am
bos.

b) Las vigas de los pisos no descansarán menos de 7.5 centímetros 
sobre las paredes y soportes.

CONSTRUCCION Y CALCULOS DE CONSTRUCCIONES 
DE HORMIGON Y DE HORMIGON ARMADO. •

Art. 63.—MATERIALES Y PRUEBAS:
a) Los materiales que componen el hormigón y el hormigón ar

mado deben llenar todos los requisitos de este artículo y el Director 
General de Obras Públicas o su representante autorizado, podrán or
denar la prueba de cada uno o de todos los materiales que lo compo
nen cuando haya duda justificada en cuanto a su calidad- Podrá tam
bién ordenar de tiempo en tiempo, pruebas del hormigón, para com
probar si los materiales y métodos que se usan producen un horimigón 
de la calidad necesaria. Las pruebas de los materiales y del hormigón 
se harán de acuerdo con las normas de la Sociedad Americana para 
Pruebas de Materiales. Se llevará en el sitio de la obra un registrto de 
las pruebas para que pueda ser inspeccionado en cualquier momento 
mientras dure la construcción, ñor el Director General de Obras Pú
blicas o su representante autorizado y este registro lo conservará el 
Ingeniero Arquitecto encargado de la obra durante DOS años a par
tir de la fecha de su terminación.
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b) Cemento.—El cemento que se usará debe ser de la mejor cali
dad y que llene todos los requisitos de las leyes vigentes que rigen la 
Importación de Cemento y se llevará a la obra en su envoltura origi
nal. Se almacenaré de manera que permita su inspección y donde que
de protegido de la humedad.

c) Agregado fino—El agregado fino para hormigón consistirá en 
arena de granos limpios, duros, sin costra, libres de cantidades perju
diciales de limo, mica o materias orgánicas. No contendrá más del uno 
por ciento (1%) por peso de limo y mica ni más de un dos por ciento 
(2%) de fango y pasará la prueba colorimétrica. Al hacer el análisis 
de tamices, pasará por el número 4 no menos de 95% (noventa y cinco 
por peso; por el número 50 entre 10% (diez por ciento) y 30% (treinta 
por ciento); y por el número 100 no más del 5% (cinco por ciento).

d) Agregado grueso.—El agregado grueso consistirá en pedazos 
de piedra picada a cantos rodados, duros y sin costra, libres de partes 
blandas y de materias orgánicas. El tamaño de los cantos o pedazos 
que se usarán en miembros estructurales armados no será mayor de 
1/5 de la dimensión del miembro o de 3/4 del menor espacio libre en
tre varillas; en hormigón en masa de ocho centímetros, y en hormigón 
ciclópeo de acuerdo con el carácter de la estructura.

Al hacer el análisis de tamices deberá pasar; por el tamiz del ta
maño máximo permitido, 75 por ciento y por el tamiz de la mitad del 
tamaño máximo permitido, 40 a 75 por ciento y por el tamiz número 
100, cinco por ciento (5%)«

e) AGUA.—Toda el agua que se use para mezclar el hormigón y 
para morteros de cemento será pura, limpia, clara y libre de aceites, 
ácidos, álcalis o materias orgánicas.

f) ACERO.—Dentro de un año a partir de la publicación de la 
presente ley, todo el acero que se use para armadura de hormigón de
berá estar de acuerdo con las normas para acero de armaduras del 
país de su procedencia y las cargas de trabajo bajo esta ley serán las 
mismas que las que le admiten las normas y para construcción de hor
migón armado del país de procedencia. El Poder Ejecutivo, dictará 
cualquier reglamento o reglamentos que sean necesarios para estable
cer un control del acero para armaduras de hormigón que se importe 
al país. Dentro de este plazo se le atribuirá al acero empleado que no 
llene los requisitos establecidos en este artículo, un esfuerzo unitario 
admisible de 1100 kilogramos por centímetro cuadrado-

Art. 64.—PRUEBAS DE CARGA;
a) El Director General de Obras Públicas podrá ordenar pruebas 

de carga de cualquier porción o de toda la estructura terminada cuan
do juzgue conveniente determinar la adaptabilidad de la estructura a 
los fines a que se ha de destinar. La carga de prueba consistirá en una 
carga superimpuesta igual a una vez y media la sobre carga más la 
mitad de la carga permanente, aplicada no antes de cuarentidós días 
después de vaciado el hormigón. La prueba ordinaria será de veinti
cuatro horas, pero podrá también hacerse la prueba momentánea. En 
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caso de que durante la prueba o al retirar la carga, el miembro o parte 
de la estructura considerada dé señales de fallar, se harán tantos cam
bios o modificaciones como sean necesarios para hacer que la estruc
tura pueda servir para los usos a que ha de destinarse, o se establece
rá otro uso para la estructura siempre que quede dentro de las cargas 
admisibles para ese otro uso.

b) Se considerará que la estructura o miembro ha pasado la prue
ba si la flecha al cabo de las veinticuatro horas no excede del valor D 
en la fórmula:

D = 001 x L2

12t
La flecha para cargas momentáneas será la mitad del valor de la 

de la prueba ordinaria. En caso de que la flecha exceda del valor de 
la fórmula (1) se considerará que la estructura ha pasado la prueba si 
a las veinticuatro horas después de retirar la carga los miembros re
cobran no menos del 75% de la flecha observada.

Art. 65.—INSPECCIONES:
a) Toda la obra de hormigón y hormigón armado será inspeccio

nada por un Ingeniero encargado. Se llevará un registro de esta ins
pección el cual comprenderá la cantidad y calidad de los materiales 
y el mezclado y colocación del hormigón de la colocación de la arma
dura y de la protección que se haya dado al hormigón para curarlo.

b,' Este registro estará en todo tiempo a la disposición del Direc
tor General de Obras Públicas o su representante autorizado y los con
servará el Ingeniero o Arquitecto encargado de la obra durante dos 
años a partir de la fecha de su terminación.

Art- 66.—CALIDAD DEL HORMIGON:

El valor del esfuerzo de rotura del hormigón f’c, nue se usará pa
ra determinar los esfuerzos de trabajos en los cálculos del hormigón se 
basará en la resistencia a los 28 días, o a la edad en que los miembros 
han de recibir su carga total. Todos los planos mostrarán los valores 
del esfuerzo de rotura a la edad determinada que se haya usado en los 
cálculos.

Art. 67.—DISEÑO DE MEZCLAS DE HORMIGON, 
PROPORCIONES Y CONSISTENCIA:

a) Todo hormigón se diseñará de acuerdo con la ley de propor
ción de agua-cemento. El Ingeniero o Arquitecto encargado de la 
obra hará el diseño de la mezcla con los agregados que ha de usar y 
someterá el resultado de sus pruebas al Director General de Obras Pú
blicas.

b) La siguiente tabla de los esfuerzos de roturas atribuidos al 
hormigón para distintas proporciones de agua-cemento:
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Proporción agua-cemento 42-5 pg. Cargas de rotura
Litro por saco de 42.5 Kg. Kg. x Cm. cuad.

30.5 110
26.5 140
23.5 160
21.0 180

NOTA:—Al interpretar esta tabla el agua contenida en la super
ficie de los agregados debe descontarse de la cantidad de agua que 
se deba añadir.

c) Donde existan máquinas para hacer pruebas de compresión 
del hormigón podrán diseñarse las mezclas de acuerdo con los métodos 
recomendados por el Instituto Americano de Hormigón.

d) Las proporciones de agregado a cemento deben ser tales que 
produzcan un hormigón que penetre fácilmente en los rincones y án
gulos de las formaletas y alrededor de la armadura, dado el método de 
vaciado que se ha de usar en la obra, pero sin permitir que los mate
riales se disgreguen ni que suba el agua a la superficie. La proporción 
entre el agregado fino al total de agregados no deben ser menos de 0-30 
ni mayor de 0.50. Los métodos que se usen para medir los materiales 
del hormigón deben ser tales que permitan un control fácil y preciso 
en cualquier momento.

Art. 68.—ESFUERZOS DE TRABAJO DEL HORMIGON:
Los esfuerzos de trabajo que se usarán en todos los cálculos se ba

sarán en el esfuerzo de rotura del hormigón que se ha de usar í’c, co
mo sigue:

Esfuerzo 
Flexión: F’c- Descripción de trabajo

Carga en fibra extrema en compresión media luz, f’c. .35 f’c
Carga en fibra extrema en compresión adyacente a los 

soportes en vigas continuas o empotradas, ve. .40 fe
Esfuerzos cortantes:

Losas y vigas pequeñas sin armadura en el alma y sin 
anclaje especial de la armadura principal, ve. .02 fe

Losas y vigas pequeñas sin armaduras en el alma, pero 
con la armadura principal debidamente anclada, .03 f’c

Vigas con armaduras en el alma debidamente diseñada 
pero sin anclaje especial en la armadura principal .06 fe

Vigas con armadura en el alma debidamente diseñada
y armadura principal anclada -10 fe

Zapatas sin anclaje especial en la armadura longitudi
nal, ve. .02 fe

Zapatas debidamente ancladas en la armadura longitu
dinal, ve. .03 fe
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Adhesión: en vigas, losas y zapatas armadas en un solo
sentido:

Varillas lisas y ramsomes .04 fe
Varillas deformadas .05 fe

En zapatas armadas en dos sentidos:
Varillas lisas y ramsomes .03 fe
Varillas deformadas 0375 fe
Donde se haga un anclaje especial, estos últimos valo

res podrán aumentarse en un 40%:
En toda la superficie, fe. .250 fe
En una tercera parte de la superficie .375 fe

(Se debe interpolar para superficies mayores de una tercera
parte). Compresión Axial: f’c.

En columnas con zunchos .15 fe
En columnas con armadura helicoidal .20 fe
Art. 69.—BLOQUES DE HORMIGON:

a) Los materiales para bloques de hormigón se mezclarán a má
quina durante no menos de tres minutos para asegurar una mezcla uni
forme de los componentes húmedos. No se mezclará cada vez más 
hormigón que el que se va a usar en los cuarenta y cinco minutos sub
siguientes.

b) La mezcla se proporcionará de manera que produzca bloques 
de una resistencia mayor de 60 kilogramos por centímetros cuadra
dos de superficie bruta.

c) Los bloques de hormigón se fabricarán en máquina con apiso
nado mecánico para asegurar su uniformidad y solidez.

a) Los bloques se curarán por ¡o menos durante tres dias, man
teniéndolos durante este tiempo húmedos en una cámara cerrada a 
prueba de corrientes de aire y con tabiques de techos dobles-

e) Los bloques para divisiones que no han de recibir carga de
berán tener una resistencia de no menos de 30 kilogramos por centí
metro cuadrado de superficie bruta.

Art. 70.—FORMALETAS:
a) Las formaletas tendrán interiormente la misma forma, dimen

siones, niveles y aplomos que han de tener los miembros terminados 
según indiquen los planos. Se construirán de madera o hierro con 
juntas que no permitan filtraciones y de tal cosistencia que retenga el 
hormigón, sin abultarse y que puedan quitarse sin causar vibraciones ni 
perjudicar el hormigón. Deben amarrarse y apuntarse en tal forma 
que soporten la carga del hormigón líquido y una carga de construc
ción de no menos de 300 kilogramos por metro cuadrado.

b) El Director General de Obras Públicas o su representante au
torizado podrá exigir que se calculen las formaletas de modo que no 
estén sujetas a flexiones indebidas.

c) En formaletas de columnas, muros y vigas de mucha altura se 
proveerán aberturas provisionales en la parte interior para permitir 
su limpieza antes de vaciar el hormigón-
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d) Cuando hayan de aceitarse las formaletas, debe hacerse antes
de colocar la armadura de acero. .

e) Las formaletas se quitarán mediante previo aviso al Director 
General de Obras Públicas o su representante autorizado después que 
el hormigón tenga la edad que se indica más abajo:

Paredes verticales 
Trabajos masivos

:: 24 horas
24 horas

Columnas, costados de vigas 36 horas
Losas de 1.5 metros 4 días y un día más por cada 30 Cms- 

de luz adicionales hasta 28 días.
Vigas y Nervios de

4.00 metros 14 días y un día más por cada 30 Cms. 
adicionales hasta 28 días.

Párrafo.—La Dirección General podrá modificar estos datos se
gún la clase de cemento que use-

Art. 71.—ARMADÜRAS:

a) Toda la armadura, al vaciarse el hormigón, tendrá una super
ficie limpia y libre de herrumbre escamosa, sucio, pintura, aceite u 
otra substancia extraña.

b) Los estribos se doblarán sobre un pasador de un diámetro de 
dos o más veces la dimensión menor de la varilla. Para otras varillas 
el pasador deberá tener seis veces el diámetro de la varilla.

c) Todas las varillas se doblarán y colocarán exactamente en la 
forma y dimensiones que indiquen los planos y se amarrarán debida
mente con alambre, de manera que mantengan su posición antes y du
rante el vaciado del hormigón.

d) La protección del hormigón de la armadura no será menor de:

Muros
Vigas 
Columnas
Losas
Zapatas

1.5 Centímetros
2 idem
2 idem

1-5 idem
5 idem

Estos valores mínimos deberán aumentarse en 0.5 centímetros 
para miembros expuestos a la intemperie y en 1.0 centímetros en cons
trucciones expuestas a la brisa del mar. En agua salada la protección 
no será menor de 6 centímetros.

Art. 72.—MEZCLADO DEL HORMIGON:
a) Mezclado de Máquina: el hormigón se mezclará en una mezcla

dora mecánica de un tipo que asegure una distribución uniforme de 
los componentes, durante un tiempo mínimo de uno y medio minutos.

b) Mezclado a Mano: Cuando se mezcle a mano deberá hacerse 
en una artesa a prueba de agua, suficientemente grande para permitir 
el volteo perfecto. Se ligarán el cemento y la arena hasta producir un 
aspecto homogéneo: luego se añadirá el agregado grueso y el agua a 
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medida y se volteará toda la mezcla no menos de dos veces ligándola 
toda antes de empezar el vaciado. No se vaciará más de un barril de 
cemento en cada tongada.

c) No se permitirá usar ningún hormigón que haya alcanzado su 
fraguado inicial.

Art 73.—VACIADO DEL HORMIGON:
a) Todo el equipo para mezclar y conducir el hormigón debe estar 

completamente limpio.
b) El hormigón se vaciará sin interrupción e inmediatamente des

pués de mezclado, evitando la separación de los componentes y hacién
dolo que llene todos los rincones de las formaletas y alrededor de la 
armadura.

Art. 74.—CURADO.
Todo el hormigón se mantendrá húmedo, en todo tiempo, hasta la 

edad de ocho días. Cuando se use cemento de fragüe rápido, se manten
drá el hormigón completamente mojado durante tres días.

Art. 75 —JUNTAS DE CONSTRUCCION:
a) Las juntas se determinarán de antemano y se indicarán en los 

planos. Cuando no sean indicadas se harán de tal modo que no perju
diquen en nada la solidez de la obra.

b) Las juntas de construcción horizontales de los muros y todas 
las juntas de construcción en general, se repicarán se mojarán y se 
cubrirán con una lechada de cemento puro antes de continuar el va
ciado.

c) Las columnas que formen parte de los muros y que reciban una 
carga concentrada, se vaciarán en una sola operación.

Art 76.—JUNTAS DE EXPANSION:
Se proveerán juntas de expansión donde sean necesarias y éstas se 

dispondrán de acuerdo con la mejor práctica.
Art. 77.—EFECTOS DE LA TEMPERATURA:
En aquellas estructuras en las que por su naturaleza o dimensio

nes los esfuerzos debidos a cambios de temperatura deban ser tomados 
en consideración, éstos serán analizados para una variación de 1 10? C 
y según el caso se tomarán en cuenta también las diferencias de tem
peratura entre las fibras superiores e inferiores. Además los efectos de 
la retracción se considerarán iguales a los producidos por un descenso 
de temperatura en 15? C.

Art. 78—GENERALIDADES SOBRE EL CALCULO
DEL HORMIGON:

a) El diseño de los miembros y estructuras de hormigón armado 
debe efectuarse considerando las cargas a que han de someterse y los 
esfuerzos de trabajo admisibles.

b) La teoría de flexión (de Navier) aceptada generalmente y apli
cada al hormigón armado, se usará para el cálculo de todos los miem
bros y estructuras sometidos a flexión.
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c) No se considerará la tracción que pueda tomar el hormigón.
d) El coeficiente de elasticidad del hormigón se tomará como igual 

a mil veces el esfuerzo de rotura del mismo y el del acero como 
2.100.000 kilogramos por centímetro cuadrado-

e) Todo miembro de hormigón armado se calculará para que re
sista toda la carga permanente y sobrecarga que le corresponda y tam
bién aquellos esfuerzos que puedan venirle debido a deformaciones de 
otros miembros. Los miembros estructurales se proporcionarán de ma
nera que aporten la rigidez debida a la estructura.

f) Los momentos y esfuerzos cortantes y directos que se originen 
debido a la fuerza del viento y que se calculen por métodos reconocidos, 
se añadirán a los esfuerzos máximos obtenidos en cada miembro debi
do a la carga permanente y a la sobrecarga, cuando sean del mismo 
signo.

Art. 79—Aquellos ingenieros que apadrinen cualquier sistema de 
construcción de hormigón armado que se haya usado o probado con 
éxito, y cuyo diseño sea conflictivo o no esté cubierto por esta ley, po
drán presentar los datos en que se basa su diseño al Director General 
de Obras Públicas o su representante autorizado, quien investigará los 
datos sometidos y en caso de otorgar su aprobación, formulará además 
reglamentos que rijan el diseño y construcción de estos sistemas. Estos 
reglamentos tendrán la msma fuerza y efecto de la presente ley.

Art. 80.—CALCULOS DE FLEXION:

a) Todos los membros de hormigón armado sujetos a flexión se cal
cularán por el principio de la continuidad para que resistan en todas 
sus secciones los momentos y esfuerzos cortantes producidos por la car
ga permanente, sobrecarga y fuerza del viento.

b) Al considerar las cargas vivas en construcciones destinadas a 
habitaciones, se considerará la mitad de la sobrecarga como movible 
para determinar las condiciones de carga más desfavorables, conside
rándose la otra mitad como permanente- En almacenes y estructuras su
jetas a cargas vivas considerables, debe calcularse toda la sobrecarga 
como movible.

c) Al diseñar miembros sujetos a flexión se usarán los siguientes 
valores:

1. —En vigas y losas simplemente apoyadas, la luz se tomará como 
igual a la luz libre más la altura de la viga o losa, pero nunca mayor 
que la distancia entre centros de los soportes.

2. —Al calcular la rigidez relativa de pisos y columnas, el valor del 
momento de inercia de los miembros del piso puede basarse en la sec
ción de hormigón sin considerar la armadura y en las columnas la sec
ción del hormigón más la sección del acero transformada-

3. —Los extremos superiores e inferiores de las columnas pueden 
considerarse como empotrados.

4. —Los miembros cuya altura se aumente junto a los soportes pue
den calcularse como miembros de sección constante, siempre que la al
tura mínima se use al computar los esfuerzos debidos a la flexión; en 
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caso contrario, se requerirá un análisis completo. Donde se aumente el 
ancho del miembro junto a los soportes, el ancho adicional no debe con
siderarse al calcular los esfuerzos debidos a la flexión. En todos los ca
sos puede usarse la sección adicional para resistir el esfuerzo cortante.

5.—Al aplicar el principio de continuidad se usarán distancias de 
centro a centro de los apoyos en la determinación de los momentos en 
todos los miembros-

Art. 81.—NOTACION:

Los símbolos y notaciones que se usan en esta ley se definen así:
Ag.—Superficie total de las columnas armadas.

as. —Superficie de la armadura en tensión efectiva en vigas o en 
compresión en columnas.

b) —Anchura de viga rectangular o de la losa que actúa con una 
viga en “T”.

b‘. —Anchura del alma de una viga T.
d. —Altura de una viga desde la cara comprimida hasta el centro 

de gravedad de la armadura longitudinal en tensión; la di
mensión lateral más pequeña en una columna de hormigón.

D. —Flecha en un miembro sometido a flexión en pruebas.
Ec. —Módulo de elasticidad del hormigón.
Es. —Módulo de elasticidad del acero.
f’c. —Esfuerzo de rotura del hormigón en compresión, general

mente a los 28 días de edad.
fs. —Esfuerzo admisible en.tensión de la armadura del alma.
h. —Altura de columna o muro.
1. —Momento de Inercia.
j. —Relación entre la distancia desde centro de compresión has

ta centro de tensión en vías a la altura efectiva de la vi
ga (d).

L. —Luz de viga a losa.
n. —Relación del módulo de elasticidad del acero del hormigón.
O. —Suma de los perímetros de las varillas en un grupo.
pg. —Razón de la sección de la armadura vertical efectiva al área 

total transversal del hormigón en columnas.
P. —Carga axial total admisible en una columna cuya altura no

es mayor de 10 veces la dimensión lateral más pequeña.
P’. Carga axial total admisible en una columna larga.

t. —Espesor de la losa que actúa en vigas en T; altura total de
un miembro sometido a flexión en pruebas.

u. —Esfuerzo de trabajo en adherencia por unidad de superficie
de varilla.

v). —Esfuerzo cortante de trabajo.
ve. —Esfuerzo cortante de trabajo admisible en el hormigón en el 

alma de una viga.
V. —Esfuerzo cortante total.
V’. —Esfuerzo cortante total en exceso del que resiste el hor

migón.
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Párrafo:—En los cálculos a que se refiere el artículo 40 de la Sec
ción Primera de esta ley, se adoptarán en lo posible las anotaciones es
tablecidas en este artículo.

Art. 82.—VIGAS DE LOSA O VIGAS T:

a) En la construcción de vigas T se vaciarán las vigas al mismo 
tiempo que las losas o se proveerá una unión efectiva entre ambas. El 
ancho efectivo de la placa superior será igual o menor que cada uno de

L
los siguientes valores: 4 de, 8b’, 16 t, — y la distancia entre vigas o 
nervios.

4
En las vigas de losas en voladizos en uno de sus lados el ancho

L
efectivo será igual o menor que: 1.5d, 3b\ 6 t, — y la mitad de la dis-

12
tancia entre vigas o nervios. Donde la armadura principal de la losa 
que forma parte de la viga T, es paralela a ésta, debe colocarse arma
dura en varillas más delgadas normales a dicha armadura en la parte 
superior de la losa a no más de 45 cm. entre varillas y calculadas para 
tomar la carga en la parte de la losa que se considere actúa con la viga.

b) Cuando haya que armarse la viga T en los soportes para tomar 
la compresión adicional, no debe ser la sección del acero en compre 
sión más de 2% (dos por ciento) de la Sección del nervio.

c) En Vigas aisladas T, la parte saliente de la losa, no tendrá un 
espesor menor de la mitad del ancho del nervio ni menor de 10 centí
metros, ni una anchura mayor de 4 veces el ancho del nervio.

Art. 83.—LOSAS CON NERVIOS O VIGUETAS:

a) Las losas con nervios o viguetas no tendrán un espesor menor 
de 5 centímetros cuando su luz no exceda de 70 centímetros, ni menor 
de 6.5 centímetros cuando ésta sea de 70 centímetros a un metro. En 
Ningún caso su luz será mayor de un metro.

b) Cuando los nervios sean prevaciados, deberán calcularse para 
que soporten las cargas de construcción y deberán construirse bajo ’a 
vigilancia inmediata de un Ingeniero. El hormigón para estos nervios 
debe diseñarse para una carga de rotura de 210 kilogramos por centí
metro cuadrado.

c) Cada vigueta prevaciada deberá estar marcada con la fecha de 
su fabricación .momento de resistencia y esfuerzo cortante máximo ad
misible.

d) Las losas con nervios se armarán en el sentido transversal a los 
nervios con no menos de 1 (una) varilla de 6 milímetros de diámetro 
cada 25 centímetros de distancia y a 45 centímetros en la dirección 
paralela a los nervios, o su equivalente en varillas más delgadas.
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Art. 84.—ESPESOR DE LOSAS SOLIDAS:
Las losas sólidas no tendrán un espesor menor de 8 centímetros.
Art. 85.—ARMADURA DE COMPRESION EN MIEMBROS 

SOMETIDOS A FLEXION:

Donde sea necesario introducir una armadura de compresión en 
miembros sometidos a flexión, su carga de trabajo no será mayor de 
N veces la carga de trabajo del hormigón. Esta armadura se amarra
rá por medio de estribos de no menos de 6 milímetros de diámetro, 
repartidos en el espacio donde se requiera dicha armadura y separadas 
a no más de 20 centímetros.

Art. 86.—ARMADURA DE DISTRIBUCION
Y DE TEMPERATURA:

En losas donde la armadura principal se coloque en un solo sen
tido, se colocarán varillas de distribución y temperatura espaciada a 
no más de 45 centímetros y en las siguientes proporciones con rela
ción a la sección de la losa.

Losa de piso de techo
Varillas lisas o ramsomes .0025 .003
Varillas deformadas . 002 .0025
Art. 87.—DISTRIBUCION DE LAS VARILLAS DE LA 

ARMADURA PRINCIPAL EN LOSAS:
Las varillas de la armadura principal en losas no se espa

ciarán a más de dos y media veces el espesor de la losa.
Art. 88.—LOSAS SOPORTADAS EN LOS CUATRO LADOS:
En las losas lisas o nervadas soportadas en los cuatro lados, la 

cantidad de carga trasmitida en cada sentido se calculará tomando en 
cuenta las flechas correspondientes a los largos de las luces y modo 
de soporte en cada sentido. Una vez calculadas estas cargas se proce • 
derá a aplicar el principio de continuidad. También será admisible 
usar el sistema de cálculos adoptado por el Instituto Americano de 
Hormigón. En estas losas la armadura por unidad de ancho en la di
rección más larga será, a lo menos, de una tercera parte de la arma
dura en el otro sentido. La armadura para el momento positivo, sola- 
mente, junto y paralelo a un soporte continuo, y en un ancho igual a 
vna cuarta parte de la dimensión más corta del paño podrá reducirse 
en un 50%. En soportes simples, debe proveerse una armadura para 
momento negativo igual a no menos de la mitad de la armadura pa
ra momento positivo en la dirección normal del soporte.

El espacio entre varillas no será mayor de dos veces y media c! 
grueso de la losa ni su sección menor de . 0025 de la sección de la losa.

Art. 89.—ESFUERZO CORTANTE Y TENSION DIAGONAL:
El esfuerzo cortante unitario se calculará por la fórmula: 
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En vigas T, b se sustituirá por b’. Cuando el valor de v sea mayor que 
lo admisible para hormigón sin armadura, en el alma, articulo 6 se 
proveerá la armadura necesaria para tomar el exceso. Esta armadura 
podrá consistir en: a) estribos perpendiculares al acero longitudinal:

V’ S
Av =---------------------- —

1 v j d

b) varillas longitudinales dobladas de manera que el eje de- la por
ción inclinada forme un ángulo de 15 grados o más con el eje de la 
porción longitudinal:

.07 V’ S
Av =-------------------------

f v j d

Donde se requiera armadura en el alma para los esfuerzos cortantes,, 
ésta debe espaciarse de manera que cada línea trazada a 45 grados con» 
el eje central de la viga desde el mismo eje hasta la armadura de ten
sión, cruce lo menos una varilla de la armadura del alma. Cuando V

sea mayor que 0.06 F’c cada línea a 45 grados cruzará a lo menos dos 
lineas de varillas de dicha armadura.

Toda la armadura del alma debe anclarse en los dos extremos.

Art. 90.—ADHERENCIA:
a) En los miembros sometidos a flexión donde el acero sea para

lelo a la cara del lado comprimido, el esfuerzo de adherencia en cual
quier sección se-obtendrá por medio de la fórmula:

V
u — ------------------------

o j d

b) En aquellos miembros en que esta fórmula no se aplica, tales 
como ménsulas, zapatas de cara superior inclinada, etc., etc. se provee
rá anclaje especial.

c) Los esfuerzos de adherencia se investigarán en las secciones 
críticas de cada miembro y ésta no debe exceder los valores admisibles.

d) La armadura para el momento negativo en cualquier clase de 
miembro deberá tener una longitud de anclaje más allá de la cara del 
soporte suficiente para desarrollar una adherencia no mayor de lo ad
misible. No menos de una tercera parte de esa armadura se extende
rá o lo largo del lado en tensión del miembro hasta más allá del pun
to de inflexión y las varillas que no se extienden así, se doblarán a un 
ángulo no mayor de 45 grados con el eje del miembro y se continuarán 
como armadura para el momento positivo o se anclarán en una región 
de compresión.

e) En vigas continuas no menos de una cuarta parte de la arma 
dura para el momento positivo debe extenderse sin doblar más allá d~ 
la cara del soporte en 19 diámetros.
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f) En vigas no continuas, no menos de la mitad de la armadura 
para el momento positivo se extenderá en la misma forma.

g) Donde se permitan esfuerzos cortantes y de adherencia más 
alto debido al uso de anclajes especiales, cada varilla terminará en un 
gancho en una zona de compresión o se doblará a través del alma en 
un ángulo no menor de 15 grados con el eje longitudinal de la viga y 
se continuarán con la armadura de tensión.

h) La armadura del alma se anclará en ambos extremos, por: 1) 
continuándola con la armadura principal, 2) doblándola alrededor de 
la misma, 3) por medio de un gancho o 4) extendiéndola suficiente
mente para que desarrolle el esfuerzo a que está sometida por medio 
de adherencia en una zona de compresión.

i) Todas las varillas en las zapatas, excepto las varillas longitudi
nales entre los puntos de carga en zapatas de losas continuas, deben 
anclarse por medio de ganchos. La cara exterior de estos ganchos no 
estará a menos de 7, ni más de 15 centímetros del extremo de la za
pata.

j) Debe entenderse por “Ganchos” una vuelta semicircular con 
un radio de no menos de 3, ni más de 6 diámetros más una extensión 
de no menos de 4 diámetros en el extremo libre de la varilla. En gene
ral no se permitirán ganchos en el lado de las vigas que esté sometido 
a tensión, excepto en los extremos de vigas simples o en voladizos. No 
se permitirá que ningún gancho lleve una carga que produzca una 
tensión en la varilla de más de 700 kilogramos por centímetro cua
drado.

Art. 91.—COLUMNAS:
a) Las columnas principales de edificios de hormigón armado 

tendrán un diámetro o lado mínimo de 25 centímetros. Se considerarán 
cortas cuando su altura libre no sea mayor de diez veces su diámetro 
lateral más pequeño. Los postes de carácter secundario en estructura 
tendrán un diámetro o lado de no menos de 15 centímetros.

b) La carga admisible en columnas cortas armadas con varillas 
longitudinales y estribos se obtendrá por la fórmula:

P = 0.8 Ag (0.20 í’c más f s p. g)
c) La carga admisible en columnas cortas con armadura helicoi

dal se obtendrá por la fórmula:

P = Ag (0.022 f’c más fs pg)

* d) En columnas largas la carga admisible se obtendrá por la fór
mula:

P = P (1.3 — 0.03 h)

l!
e) La sección do la armadura longitudinal será de 0.8 a 4. por 

ciento de la sección transversal total de la columna y consistirá en no 
menos zic 4 varillas de 12 milímetros de diámetro.
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f) Los estribos consistirán en varillas de no menos de 6 milíme
tros separados a no más de 12 diámetros de las varillas longitudinales 
ni más de 20 centímetros.

g) Cuando haya más de cuatro varillas en la armadura longitu
dinal se proveerán estribos adicionales para que cada varilla quede 
debidamente amarrada. En las juntas en las varillas longitudinales se 
yuxtapondrán las varillas 40 diámetros y se hará la junta de acuerdo 
ccn la mejor práctica reconocida.

h) Las columnas compuestas, las combinadas y aquellas con ar 
maduras helicoidal se calcularán y construirán de acuerdo con el Có 
digo del Instituto Americano del Hormigón.

Art. 92.—COLUMNAS SOMETIDAS A COMPRESION
AXIAL Y MOMENTO FLEXOR:

En las columnas sujetas a momentos flexores, se seguirán los 
métodos reconocidos de análisis para calcular los esfuerzos combina
dos de flexión y axiales.

Art 93.—PILARES DE BLOQUES DE HORMIGON:

En los pilares de bloques de hormigón se llenarán todos los hue
cos con hormigón y se mantendrá-la compresión de trabajo dentro de 
0.1 de la carga de rotura de los bloques.

Art. 94.—MUROS MONOLITICOS DE CARGA:
a) En muros monolíticos de carga, en que la relación de altura a 

espesor es menor de 10, la compresión admisible en el hormigón será 
0.2 fe de este valor se reducirá de acuerdo con la fórmula para colum
nas largas.

b) En el caso de cargas concentradas sobre muros, el ancho efec
tivo del muro no debe exceder la distancia entre cargas concentradas 
ni será mayor que el ancho de la viga soportada más cuatro veces el 
espesor del muro.

c) Los muros monolíticos de carga no tendrán un espesor me
nor que 1/25 de la altura 1 longitud libre- Se usará el espesor menor.

d) Los muros monolíticos de carga se anclarán a los pisos, co
lumnas, pilastras, contrafuertes y muros que les intercepten con una 
armadura equivalente a varillas redondas de 9 milímetros de diáme
tro colocadas a no más de 45 centímetros de distancia, o su equiva
lente en varillas más delgadas.

e) Los muros de carga monolíticos se armarán con una superficie 
de acero, tanto en sentido vertical como horizontal, de no menos de 
0.0025 de la sección del muro. En muros de más de 15 centímetros de 
espesor se colocarán las armaduras en cada dirección en dos camadas 
paralelas y a no menos de 5 centímetros ni a más de 1/3 del espesor 
del muro. La armadura consistirá en varillas de 9 milímetros de diá
metro colocadas a no más de 45 centímetros de distancia o su equiva
lente en varillas más delgadas.
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Art. 95.—MUROS DE CARGA DE BLOQUES
DE HORMIGON:

a) En muros de carga de bloques de hormigón la compresión de 
trabajo será de 01 de la carga de rotura del bloque, cuando se use 
mortero de cal 1:3 con no menos de una sexta parte de cemento.

b) El espesor de los muros no será menor de 1/20 de su altura li
bre ni menor de 1/25 de su longitud libre.

c) Los bloques se trabarán perfectamente en las esquinas e in
tercepciones y se armarán con varillas verticales de un diámetro mí
nimo de 9 milímetros en las mismas y a no más de un metro de dis
tancia a lo largo del muro. Los huecos por donde pasen las varillas se 
llenarán de hormigón.

d) Los muros de carga de bloques de hormigón se amarrarán en 
su parte superior por medio de una viga monolítica de no menos de 
20 x 20 centímetros en muros de 20 centímetros o de 15 x 30 centí
metros en muros de 15 cms., armándose con no menos de 0.0075 de 
acero o por una losa de hormigón armado, en las cuales se incrustarán 
los extremos de las varillas verticales.

e) En el caso de cargas concentradas se llenarán los requisitos del 
artículo 93 de esta Sección-

f) Salvo en construcciones de esqueleto de acero u hormigón ar
mado, los muros de bloques de hormigón tendrán una altura máxima 
de 12 metros y un espesor mínimo de 20 centímetros en los 8 metros 
superiores de 30 centímetros en el resto inferior de la altura, debién
dose mantener siempre la compresión de trabajo dentro de los límites 
indicados en el párrafo (a). Estos muros deberán amarrarse horizon
talmente por medio de vigas o losas monolíticas de acuerdo con el pá
rrafo (b), y verticalmente por medio de muros, contrafuertes, o sa
lientes de un espesor mínimo igual al del muro para quedar dentro 
de las estipulaciones del párrafo (b).

g) Los huecos de muros se cubrirán con dinteles de hormigón ar
mado o acero.

Art. 96.—MUROS DE DIVISION:

Todo muro de división que no soporte carga deberá amarrarse 
en sus partes inferiores y superiores y laterales al resto de la obra, y 
salvo las divisiones de estuco sobre metal desplegado, no tendrá un 
espesor menor de 8 centímetros ni una altura libre de más de 45 ve
ces su espesor, ni una longitud libre de más de 60 veces su espesor.

Art. 97.—MUROS MEDIANEROS Y DE INCENDIO:
El espesor mínimo en muros medianeros y de incendio será igual 

a lo que se exige para muros de carga, y deben ser continuos y li
bres de aberturas.

Art. 93.—MUROS DE SOSTENIMIENTO:
En muros destinados a soportar rellenos o a usos similares, se de

terminará su estabilidad de acuerdo con las teorías de Rankine o de 
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Coulom y se calcularán para resistir en todo puente los momentos y 
esfuerzos cortantes y de adherencia que están sujetos.

Art. 99.—CIMENTACIONES:

Las cimentaciones se proporcionarán de manera que no se exce
dan las cargas admisibles sobre el terreno o pilotillos sobre los cuales 
descansen y se calcularán para resistir en todo puente los momentos 
y esfuerzos cortantes y de adherencia a que están sujetas-

Párrafo:—Cuando un edificio descanse parte sobre roca, parte 
sobre material plástico, el esfuerzo unitario a asumir para este último 
será solamente la mitad del indicado en el artículo 58 de la Sección 
Quinta de esta ley.

CONSTRUCCIONES Y CALCULOS PARA CONSTRUCCIONES
DE MAMPOSTERIA DE LADRILLOS Y MAMPOSTERIA DE

LADRILLOS ARMADA

Art. 100.—Toda construcción de muros de ladrillos se hará con la
drillos bien cocidos, de buena calidad, forma regular, que tomen de 5 
a 20% de su peso al ser sumergidos en agua y de una resistencia de 
no menos de 140 kilogramos por centímetro cuadrado. Cuando se to
que un ladrillo con otro debe producir un sonido metálico.

Art. 101 a).—(Modificado por ley No. 1246 del 16 de septiembre de 
1946, Gaceta Oficial No. 6505).—“Los ladrillos se colocarán mojados 
sobre camadas lisas de mortero y se llenarán las juntas verticales cui
dadosamente. En general la obra de mano será de primera clase. Los 
ladrillos se trabarán debidamente en la extensión de los muros y en 
los ángulos e intercepciones.

El mortero para mampostería de ladrillo, piedra y bloques con
sistirá en una mezcla de arena, cal y cemento que se preparará en la 
siguiente forma: Primero se mezclará cal y arena en la proporción de 
uno a tres- Esta mezcla se mojará durante quince días antes de usar
la en la proporción de cinco a uno de cemento”.

b) Los edificios con muros de mampostería de ladrillos no podrán 
tener más de dos plantas y un máximo de altura de 5 metros en la Pri
mera Planta y de 4 metros en la Segunda.

Si se construyeren de más de dos plantas, se harán sobre armazo
nes de columnas y vigas de hormigón armado.

Los muros de carga de mampostería de una sola planta tendrán 
un espesor mínimo de 30 centímetros. En edificios de dos plantas, los 
gruesos mínimos serán de 40 centímetros para la Primera Planta y de 
SO centímetros para la Segunda.

c) El esfuerzo de trabajo, en compresión en muros de mamposte
ría de ladrillos no será mayor de 7 kilogramos por centímetro cuadra
do, cuando se use mortero de cal y arena, o de 14 kilogramos por cen
tímetro cuadrado cuando se use mortero de cal, cemento y arena, o de 



258 LEGISLACION SANITARIA DOMINICANA

21 kilogramos por centímetro cuadrado cuando se use mortero de ce
mento y arena. Estos morteros serán de acuerdo con las especificacio
nes de esta ley.

En pilares se usarán estos mismos esfuerzos de trabajo para caso9 
de columnas cortas, disminuyéndose en la forma que se indica para 
columnas largas de hormigón armado, Sección V, artículo 91-

En ningún caso los esfuerzos pasarán del 10% de la resistencia 
del ladrillo, para manipostería con mortero de cemento o el 8% cuan
do se use mortero de cemento y cal.

d) Los muros de carga de manipostería de ladrillos se amarrarán 
en su parte superior por medio de una viga monolítica de hormigón o 
ladrillo reforzado, armada con una sección de acero no menor de .0075 
de la sección de la viga, o por una losa de hormigón armado.

e) Los huecos se cubrirán con dinteles de acero u hormigón ar
mado o por medio de arcos o vigas armadas de ladrillos.

f) Las vigas de madera soportadas por muros de mampostería de 
ladrillos se sujetarán al muro en tal forma que si fueren las vigas des
truidas por incendio no produzcan al caer, la caída de los muros.

Art. 102.—a) Se podrá construir muros de mampostería de ladri
llos con hueco o en combinación con ladrillos huecos cuando el siste
ma haya sido aprobado en otras partes y adoptado proporcionalmente 
los coeficientes de trabajo aceptados en el país de origen, siempre 
que llene todos los requisitos de la mampostería maciza, previo permi
so especial del Director General de Obras Públicas-

b) Se podrán construir muros de carga con ladrillos o bloques 
huecos cuando la calidad del material lo permita, siempre que llene 
los requisitos especiales de resistencia para esta clase de materiales 
y previo permiso especial del Director General de Obras Públicas.

Art. 103.—a) Los muros de divisiones de no más de 3% metros de 
altura que no sean de carga, tendrán un espesor mínimo de 7% cen
tímetros y descansarán en un apoyo de material no combustible.

b) Podrá usarse ladrillos o bloques huecos para divisiones o ta
biques, llenando los requisitos del párrafo anterior.

Art. 104.-—MAMPOSTERIA DE LADRILLOS ARMADA:

a) En trabajos de mampostería de ladrillos armada se usarán so
lamente ladrillos de la mejor calidad colocados con un mortero de 
cemento y arena según lo indicado en el artículo 101-

b) Las cimbras deben ser rígidas y cubiertas en su superficie por 
una capa fina de tierra compacta terminada por una superficie de 
arena fina. Se evitará todo movimiento de las cimbras durante el tra
bajo. Se dará una comba a las cimbras de 1/100 a 1/500 de la luz. Las 
cimbras se quitarán a las edades que se indican para las formaletas 
de hormigón armado, Sección V.» artículo 70 Párrafo (e).

c) Los principios de construcción de diseño de mampostería de la
drillos armadas, son idénticos a los de hormigón armado y se regirán 
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por las estipulaciones de esta ley para el mismo usando los siguientes 
valores para esfuerzos de trabajo.

ACERO: De acuerdo con lo estipulado en la Sección V, artículo 
63, Párrafo f)-

COMPRESION en la fibra extrema de Vigas: 30 kilogramos por 
centímetro cuadrado.

COMPRESION en la fibra extrema de LOSAS:—25 kilogramos 
por centímetro cuadrado.

ADHERENCIA del acero al mortero: 5,5 kilogramos por centíme
tro cuadrado.

ESFUERZOS CORTANTES: 2.7 kilogramos por centímetro cua
drado.

ESFUERZOS DE ROTURA DE LA MAMPOSTERIA: 70 a 100 
kg/cm2.

VALOR DE n 50 a 40 kg/cm2-

CAPITULO VI

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 105.—En los departamentos de techo horizontal de todas las 
construcciones, la distancia entre el piso y el techo deberá ser de 
por lo menos 3.30 metros, cuando dichos departamentos se destinen a 
habitaciones o a la presencia de personas de un modo frecuente, en 
actividades o trabajos de cualquier clase.

Párrafo:—(Agregado por ley No. 1246 del 16 de septiembre de 
1946, Gaceta Oficial No. 6505).—“En todo edificio, los entrepisos y 
techos tienen que ser trabados a los muros con el fin de asegurar la 
rigidez de la estructura para resistir esfuerzos horizontales-

Todos los muros deben ser anclados desde la zapata hasta el te
cho para resistir esfuerzos de tensiones diagonales.

Toda zapata de muro que no descanse en roca se reforzará longi
tudinalmente con una cuantía de acero a juicio de la Secretaría de Es
tado de Fomento, Obras Públicas y Riego”.

Art. 106.—Los techos planos de las construcciones, cuando sean 
de hormigón o de cualquier otro material no refractario al calor, de
berán ser protegidos por una capa de ladrillos, asbestos o cualquier 
otro material que los proteja contra el recalentamiento, a satisfacción 
de las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la pre
sente ley.

Art. 107.—El Consejo Administrativo del Distrito de Santo Do
mingo y los Ayuntamientos, en sus jurisdicciones respectivas, podrán 
prohibir o no aprobar las construcciones que, a su juicio, sean de una 
altura excesiva, teniendo en cuenta la extensión del terreno, la situa
ción, la altura o naturaleza de las construcciones adyacentes o cercanas, 
la anchura de la calle o las calles correspondientes, y otras circuns
tancias análogas.
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Párrafo I.—(Agregado por ley No. 1246, del 16 de septiembre de 
1946 , Gaceta Oficial No. 6505).—“Estarán igualmente en capacidad 
para reglamentar, por medio de ordenanzas, las condiciones que de
ban reunir los teatros y edificios destinados a exhibiciones públicas 
cinematográficas en sus respectivas jurisdicciones, teniendo en cuen
ta las necesidades de cada localidad y el objetivo de cada teatro o edi
ficio, y sin perjuicio de las exigencias de seguridad e higiene reque
rida por esta ley; pero dichas ordenanzas sólo serán dictadas después 
de oír el parecer del Director de Escena del Teatro-Escuela de Arte 
Nacional’’.

Art. 108.—En el caso de que un solar urbano sea, por su exten
sión excesivamente pequeña o por la anomalía de su configuración, 
impropio para levantar en él una edificación adecuada al ornato públi
co, cualquier propietario adyacente que se obligue a unirlo a su terre
no para levantar una edificación de importancia para le ornato pú
blico podrá ser investido, por decreto del Poder Ejecutivo, del derecho 
de ejercer el dominio eminente sobre el solar de que se trate- El pro
cedimiento se intentará ante el Tribunal competente, el cual decidirá 
sobre el caso, de acuerdo con la Ley sobre Dominio Eminente.

Art. 109.—Las construcciones que sean visibles desde las carrete
ras, cuando no sea en secciones de carreteras sujetas a reglas especia
les en la parte antecedente de esta ley, podrán ser de madera u otros 
materiales análogos y de techo no metálico, pero siempre que dichos 
matriales no sean fáciles al deterioro, putrefacción o descomposición. 
Sus fachadas, aunque sean sencillas, deben ofrecer un aspecto decente 
y atractivo. Cuando las construcciones previstas en este artículo no 
llenen estos requisitos, a juicio de la Dirección General de Obras Pú
blicas, esta Oficina hará un requerimiento a los propietarios correspon
dientes para que se pongan de acuerdo con los fines de la ley, acom
pañando dicho requerimiento con indicaciones adecuadas sobre el mo
do de mejorar el aspecto de la construcción de que se trate. Si el pro
pietario rural así requerido no cumpliere las indicaciones recibidas en 
un plazo de tres meses, será sometido a la Alcaldía de su jurisdicción 
y castigado con una multa de cinco a veinticinco pesos. Si tres meses 
después de la sentencia la construcción no se ha puesto dentro de los 
términos arriba indicados, la Dirección General de Obras Públicas po
drá ordenar su destrucción sin ningún otro requisito-

Párrafo I.—Las demás construcciones rurales se regularán por las 
reglas que dicten las autoridades municipales.

Párrafo II.—(Agregado por ley No. 1589 del 6 de diciembre de 
1947.—, Gaceta Oficial No. 6719).—“Los dueños, arrendatarios, colo
nos, tenedores o encargados de propiedades que tengan frente a las ca
rreteras, deberán tener la parte contigua a la carretera, además de 
limpia de yerba y malezas, embellecida con árboles ornamentales, fru
tales o con cultivos adecuados- Tanto la Secretaría de Estado de Fo
mento, Obras Públicas y Riego como la Agricultura Pecuario y Colo
nización, deberán velar por el cumplimiento de estas disposiciones”.

Art. 110.—(Transitorio).—Los planos y cálculos que hayan sido 
aprobados de acuerdo con leyes, decretos y reglamentos anteriores,
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para construcciones no comenzadas a la fecha de la publicación de la 
presente ley, no podrán ejecutarse sino de acuerdo con las disposicio
nes que la presente ley establece.

Art. 111.—Modificado por Ley No. 1246 del 16 de septiembre de 
1946, Gaceta Oficial No. 6505).—“En los casos de violación a las dis
posiciones de los Capítulos V y VI de la presente ley, los ingenieros 
constructores correspondientes serán castigados con multa de cin
cuenta a mil pesos o con prisión de un mes a un año, o con ambas pe
nas a la vez, según la gravedad del caso. Los propietarios de las cons
trucciones en cuyo proceso ocurriere la violación a esta ley, podrán 
ser castigados con las mismas penas impuestas a los ingenieros cons
tructores, cuando la violación se hubiere producido con su conocimien
to o aprobación.

“Párrafo I.—En los demás casos, las personas infractoras serán 
castigadas con la pena de prisión de diez días a seis meses, o multa de 
diez a doscientos pesos, o con ambas penas a la vez, según la seriedad 
del caso-

“Párrafo II.—En todos los casos, las sentencias que intervengan 
podrán ordenar la destrucción de las obras que se ejecuten en contra
vención con esta ley”.

Art. 112.—Esta ley deroga las leyes No. 5106 del 15 de junio de 
1912; No. 142, de 1? de junio de 1931 y sus modificaciones; la No. 292 
del 13 de febrero de 1932; y la No. 95, del 3 de octubre de 1942, que 
derogó y sustituyó la No. 691, del 25 de mayo de 1934, así como cual
quier otra ley, decreto, ordenanza o reglamento que sean contrarios a 
las disposiciones de esta ley.

II.—LEY No. 2006 DEL 22 DE MAYO DE 1949, GACETA OFICIAL 
No. 6938, SOBRE LOS MAESTROS CONSTRUCTORES DE OBRAS.

Art. 1.—Sólo podrán titularse Maestros Constructores de Obras o 
Maestros de Obras, y ejecutar los trabajos correspondientes a los Maes
tros Constructores de Obras o Maestros de Obras, las personas que ob
tengan un diploma que las acredite como tales y además una licencia 
que las autorice a ejercer ese oficio, en la forma que esta ley establece-

Art. 2.—El diploma a que se refiere el artículo anterior será ex
pedido por el Secretario de Estado de Fomento, Obras Públicas y Rie 
go mediante el pago de un derecho de RDS20.00 en una Colecturía de 
Rentas Internas;

1.—A toda persona que, al publicarse la presente ley a) tenga 
más de treinta años de edad; b) más de diez años de residencia en la 
República; c) esté en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y po
líticos; d) haya trabajado durante más de diez años en el oficio de 
construcción de edificios de concreto armado, blocks, ladrillos u otro 
material equivalente; y e) haya dirigido no menos de cinco construc
ciones de concreto armado, blocks, ladrillo u otro material equiva
lente, bajo la responsabilidad de ingenieros o arquitectos.
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2.—A toda persona que, en cualquier tiempo, a) tenga más de 
treinta años de edad; b) más de diez años de residencia en la Repúbli
ca; c) esté en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; d) 
haya trabajado durante más de diez años bajo responsabilidad 
de ingeníelos o arquitectos o bajo la dirección de Maestros 
de Obiras debidamente calificados en el oficio de construcción de edi
ficios de concreto armado, blocks, ladrillos u otro material equiva
lente; y e) sea aprobada en un examen que compruebe su capacidad pa
ra adquirir la calidad de Maestro Constructor de Obras o Maestro de 
Obras, realizado por una Comisión que integrarán el Ingeniero Jefe 
de Construcciones de la Dirección General de Obras Públicas, el Jefe 
del Servicio de Ingeniería de la Secretaría de Estado de Salud Públi
ca y el Director de Obras Públicas Urbanas del Distrito de Santo Do
mingo. Dicho examen versará sobre cuestiones técnicas de aquellas 
cuyo conocimiento deben tener los Maestros de Obras, y sobre pro
blemas prácticos de construcción con los materiales ya indicados- El 
temario para estos exámenes será aprobado de tiempo en tiempo oor 
el Secretario de Estado de Fomento, Obras Públicas y Riego.

Art. 3.—Cada uno de los tres funcionarios de la Comisión indica
da tendrá derecho a la suma de RD$5.00 en concepto de honorarios, 
a cargo del solicitante de examen.

Art- 4.—La licencia para el ejercicio del oficio de Maestro Cons
tructor o Maestro de Obras será expedida por el Secretario de Estado 
de Fomento, Obras Públicas y Riego, mediante el pago de un derecho 
de RD$5.00 en la forma prevista en el artículo 2, a toda persona que 
posea un diploma obtenido por una de las dos vías de requisitos pres
critas anteriormente.

Art. 5.—Sólo los Maestros Constructores de Obras o Maestros de 
Obras que estén provistos de un diploma y una licencia expedidos de 
acuerdo con esta ley podrán ser encargados por los ingenieros o arqui
tectos de la ejecución de las obras por ellos proyectadas y planificadas, 
en los casos en que los mismos ingenieros o arquitectos no asuman di
recta y permanentemente su ejecución.

Art. 6.—(Modificado por Ley No- 2119 del 2 de octubre de 1949, 
Gaceta Oficial No. 7000).—La presente ley se refiere únicamente a las 
construcciones de edificios de concreto armado, blocks, ladrillos u 
otro material equivalente. No se refiere a la construcción de carrete
ras, canales de riego, puentes, etc., en las cuales podrían trabajar co
mo maestros constructores ayudantes de los ingenieros, las personas 
que tengan capacidad práctica en esta clase de trabajos. Tampoco se 
refiere a las construcciones de madera, donde éstas estén permitidas, 
las cuales podrán ser hechas por maestros que tengan capacidad prác
tica en estos trabajos”-

Art. 7.—El Poder Ejecutivo, en caso de mala conducta notoria en 
el ejercicio del oficio de Maestro Constructor de Obras o Maestro de 
Obras, podrá privar al titular de la licencia hasta por un año, medían
te decreto motivado.

Párrafo.—En caso de reincidencia, la privación de la licencia po
drá disponerse hasta por cinco años.
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Art. 8.—En caso de que un Maestro Constructor de Obras o Maes
tro de Obras fuere condenado a una pena correccional, el Poder Ejecu
tivo podrá privarlo de la licencia por un término de seis meses a un 
año, a partir del cumplimiento de la pena-

Art. 9.—En el caso de condenación definitiva a pena criminal, 
la licencia quedará cancelada, pero podrá ser expedida de nuevo en 
caso de indulto o rehabilitación.

Art. 10.—El ejercicio del oficio de Maestro Constructor de Obras 
o Maestro de Obras sin los requisitos prescritos por esta ley, se castiga
rá con multa de cincuenta a doscientos pesos, y en caso de reincidan 
cia, con el doble de la multa o con prisión de uno a seis meses.

Art. 11—La infracción al artículo 5 de esta ley por los ingenie
ros o arquitectos responsables, se castigará con multa de quinientos a 
mil pesos. Las demás infracciones a esta ley se castigarán con multa 
de diez a cincuenta pesos, según su seriedad.

Art. 12.—Los requisitos previstos en el artículo 5 de esta ley no 
serán exigibles sino después de noventa días de su publicación oficial.

Art. 13.—En las construcciones que están ya iniciadas al publi
carse la presente ley, el requisito prescrito en el Art. 5 no será exigible.

III.—LEY No- 2150 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 1949, GACETA OFI
CIAL No. 7027, PARA ESTIMULAR LA CONSTRUCCION URBANA.

Art. 1.—Es deber de toda persona que sea propietaria de solares 
baldíos situados dentro del perímetro urbano de las poblaciones que 
tengan mil o más habitantes, y de aquellas que señale por medio de 
decretos el Poder Ejecutivo, realizar construcciones de acuerdo con 
las condiciones que, en cada caso, prescriban las leyes y reglamentos 
sobre construcción.

Art. 2—Para el fin indicado, el Presidente del Consejo Adminis
trativo del Distrito de Santo Domingo y los Síndicos Municipales, en 
sus respectivas jurisdicciones, siempre que se trate de poblaciones de 
las previstas en el artículo anterior, notificarán requerimientos escri
tos a los propietarios de solares baldíos, para que cumplan el deber 
señalado en el artículo lo., notificaciones que tendrán fe pública cuan
do sean hechas por medio de empleados de la dependencia de dichos 
funcionarios o por medio de agentes de la Policía Nacional.

Art. 3.—Para la expedición de los requerimientos, en cuanto al or
den de prioridad, los funcionarios indicados en el artículo 2 podrán to
mar en cuenta la extensión de los solares, su posición respecto del cen
tro urbano, el tiempo durante el cual ha estado baldío bajo su actual 
propietario, y el estado de las construcciones en la zona vecina a cada 
solar, así como las tendencias predominantes en cada población en es
ta materia, pero sin que ninguna de estas circunstancias puedan ser 
fundamento de recurso alguno.

Art. 4.—Tan pronto como transcurra un año del requerimiento 
a una persona, en relación con un solar determinado, sin que sobre és
te se hubiera realizado, por lo menos en un 50 por ciento, la construc
ción de acuerdo con los planos que para ella se hubieren aprobado, el 
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solar objeto del requerimiento no atendido, quedará sujeto a un im
puesto de 5 por mil del valor que tenga, según la tasación que se ha
ga para el Catastro Nacional de las Propiedades Inmobiliarias previs
to en la Ley de Impuesto sobre la Renta, salvo lo que se indica en el 
artículo siguiente.

Art. 5.—Cuando los propietarios de solares bajo requerimiento 
de construcción no tengan otras propiedades inmuebles, o recursos en 
efectivo mayores de RD$3,000.00, o rentas mensuales superiores a 
RD$500.00, los respectivos requerimientos podrán ser extendidos has
ta por un año más a contar de la expiración del primer requerimien
to, por los funcionarios indicados en el artículo 2 de esta ley. Expira
dos los nuevos requerimientos, éstos no podrán ser prorrogados sino 
por decisión del Secretario de Estado de lo Interior y Policía-

Art. 6.—El impuesto correspondiente a cada año o fracción de 
-año se pagará en el mes de enero del siguiente. Cuando este pago no 
se efectuare en dicho mes, el impuesto se pagará con un recargo de 5 
por ciento sobre su monto por cada mes o fracción de mes de retardo.

Art. 7.—El pago de este impuesto se hará en la Tesorería del Dis
trito de Santo Domingo y en las Tesorerías Municipales correspondien
tes, bajo la vigilancia de la Dirección General de Rentas Internas y su 
producido ingresará en el Fondo General de la Nación-

Art. 8.—Toda maniobra fraudulenta para evadir el pago de este 
impuesto, en todo o en parte, constituirá un delito castigable con mul
ta de seis a cien pesos, según la seriedad del caso.

TV.—LEY No. 552 DEL 27 DE JULIO DE 1933, GACETA OFICIAL 
No. 4596, SOBRE EXAMENES PARA ELECTRICISTAS.

Art- 1.—A partir de la publicación de la presente ley, las corrien
tes eléctricas que se usarán en todo el territorio de la República Do
minicana, serán la alterna de 60 períodos, una o tres fases, y la direc
ta o continua, para el suministro de alumbrado y fuerza, tanto público 
como particular.

ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACIONES PRIVADAS:

Art. 2.—Las instalaciones para suministro de luz a ciudades y po
blaciones, cuando se hagan por Compañías particulares debidamente 
autorizadas por contratos celebrados con los Ayuntamientos deberán 
hacerse por circuitos de serie, manteniéndose en constante intensidad 
lumínica en sus horas de servicio.

Art. 3.—En las ciudades principales, según han sido clasificadas 
en el Código Sanitario, donde exista el alumbrado público con ten
didos de alambre sobre las calles, en los nuevos ensanches, que se ha
gan, las instalaciones se construirán por cables subterráneos y con pos
tes de hierro ornamentales para el alumbrado público. Estos postes 
deberán enclavarse en concreto en forma tal que resistan propiamen
te presiones de viento de una velocidad no menor de 100 millas por 
hora .
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Párrafo:—El Poder Ejecutivo, podrá, sin embargo, permitir las 
instalaciones de alumbrado público por el aire cuando lo estime con
veniente.

Art. 4.—En aquellas ciudades donde exista a la publicación de 
la presente ley el tendido de alambres sobre las calles, deberá exi
girse que éstos sean de un calibre tal que permita llegar hasta las 
residencias particulares o clientes, flúidos eléctricos del voltaje con
tratado para el uso de luz y fuerza respectivamente. Las variaciones 
de voltaje en la corriente no podrán ser nunca mayores de un diez por 
ciento. La violación de este artículo, cuando pudiere comprobarse por 
más de una vez, se castigará con una multa de RD$50.00 a RD$200.00-

Art. 5.—Queda prohibido a las empresas de electricidad estableci
das o por establecerse en el territorio de la República instalar circuitos 
de más de 600 voltios en edificios que no sean Centrales o Sub-Cen- 
trales eléctricas. Cuando fuere necesario instalar alambres primarios 
o de más de 600 voltios en cualquier edificio, éstas instalaciones debe
rán ceñirse a los requisitos establecidos en el Código Eléctrico Na
cional de los Estados Unidos. La violación de esta disposición se cas
tigará con multa de RD$100.00 a RD$500 00, sin perjuicio de la indem
nización que apreciará el juez cuando se haya ocasionado daños a la 
propiedad ajena o a terceros.

Art. 6.—Los interruptores de cuchillas con fusibles (switches de 
entrada o de machete) paneles o cajas de distribución se colocarán 
siempre a una altura de no menos de 6 pies del nivel del piso, prote
giéndoseles de estar expuestos a averías mecánicas, ni cerca de mate
riales fácilmente inflamables, ni en lugares donde pueda haber polvo 
o materias flotantes en el aire en cantidades suficientes para produ
cir mezclas explosivas o inflamables, en cuyo caso se protegerán por 
una caja de metal, madera dura, vidrio o cualquier material de difí
cil combustión. La violación de este artículo se castigará con multa 
de RD$10.00 a RD$50.00-

EXAMENES PARA ELECTRICISTAS

Art. 7.—Las personas encargadas de hacer instalaciones eléctri
cas para uso privado, deberán proveerse de certificados de compe
tencia previo exámenes por ante Peritos-Inspectores designados al 
efecto por el Poder Ejecutivo. Estos certificados estarán divididos en 
dos categorías: Electricistas de primera clase y Electricistas de segun
da clase. Los de primera categoría serán los únicos que podrán hacer, 
contratar o dirigir instalaciones eléctricas. Los de segunda categoría 
solamente podrán actuar como ayudantes de los primeros-

Párrafo:—Tales certificados serán expedidos por el Departamen
to de Sanidad en las cabeceras de provincias y visados por los Peritos- 
Inspectores y llevarán, además de la filiación y el retrato del solicitan
te, un sello de Rentas Internas de RD$2.00 y RD$1.00 para ambas ca
tegorías respectivamente. Ninguna persona no autorizada podrá ha
cer, dirigir o contratar trabajos de instalación eléctrica. La violación 
a este artículo será castigada con una multa de RD$25.00 a RD$100.00.
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Art- 8.—Los programas para los exámenes a que se refiere el ar
tículo anterior, serán preparadas por los Peritos-Inspectores y consta
rán de 10 preguntas en cada categoría. A los electricistas de primera 
clase se les exigirá, además, la presentación de un plano de no menos de 
10 salidas con especificaciones del calibre del alambre, voltaje, aisla
dores, switches y toma corriente y un plano de instalación de nevera 
y cocina eléctricas en el circuito de fuerza.

A los electricistas de segunda categoría se les exigirá solamente 
la contestación de 10 preguntas sobre electricidad a juicio de los Peri
tos-Inspectores.

Para la clasificación de los exámenes que anteceden se entende
rá que cada pregunta representa un valor nominal de 10 puntos y se
rá necesario, para aceptar un examinando, un promedio de 70 puntos.

CAPITULO VII.

PLOMERIA — CLOACAS — ALCANTARILLADOS.

Art. 111.—Los pozos negros, letrinas, tanques sépticos o 
construcciones análogas, no se permitirán cuando sea posible co
nectar el edificio con una cloaca, pública o privada. Donde no 
existan cloacas, los edificios tendrán su desagüe conectando a un 
pozo negro o tanque séptico construidos de acuerdo con las dis
posiciones de la Secretaría de Estado de Salud Pública. El Se
cretario de Estado de Salud Pública puede, cuando lo juzgue 
necesario, exigir que los administradores o dueños de institucio
nes o edificios públicos, o de instituciones o edificios privados 
frecuentados por el público los provean de cloacas.

Ninguna cloaca desaguará en un arroyo o río excepto cuan
do por escrito lo autorice el Secretario de Estado de Salud Públi
ca, quien establecerá las condiciones de su realización.

Art- 112.—No se podrá depositar desperdicios e inmundicias 
de ninguna clase en los alcantarillados y sus dependencias.

Ninguna persona podrá romper o interrumpir los alcantari
llados públicos y sus dependencias, sin antes haber obtenido un 
permiso escrito de la autoridad sanitaria correspondiente.

Cuando la autoridad sanitaria local lo crea necesario, noti
ficará por escrito al dueño o dueños de cualquier edificio, o so
lar o parcela de terreno, dentro de la zona urbana, para que es
tablezca o establezcan el desagüe y las conexiones con el alcan
tarillado público, si la conexión es posible.

Art. 113.—(Reformado por la ley No. 288 del 28 de mayo 
de 1940, Gaceta Oficial No. 5463).



CODIGO DE PROCEDIMIENTO SANITARIO 267

“Mientras no exista una escuela de plomería oficialmente 
reconocida por el Secretario de Estado de Salud Pública, este 
funcionario estará autorizado para constituir una comisión que 
se denominará Junta Examinadora de Plomeros, cuya función 
será la de examinar a los aspirantes a los diplomas de Maestro 
y Oficial en el oficio de Plomería. La Junta Examinadora de 
Plomeros será constituida por un Ingeniero de la Dirección Ge
neral de Obras Públicas, quien la presidirá; por el Jefe del Ne
gociado de Ingeniería Sanitaria de la Secretaría de Estado de 
Salud Pública y por tres Maestros Plomeros que tengan cinco 
años de práctica por lo menos. El nombramiento de estos miem
bros últimamente designados será por dos años, pero podrá re
novarse indefinidamente. Sus servicios serán sin remuneración.

La Junta podrá trabajar con la asistencia de tres de sus 
miembros siempre que esté presente el Presidente de la Junta. 
Sus decisiones serán por mayoría absoluta. Los aspirantes po
drán recusar a los Maestros Plomeros que formen parte de la 
Junta sin exposición de motivo, en cuyo caso el Secretario de Es
tado de Salud Pública nombrará de entre los demás Maestros 
Plomeros reconocidos los sustitutos ad-hoc que sean necesarios, 
los cuales ya no podrán ser recusados.

Para presentarse a examen, el aspirante entregará con la 
solicitud correspondiente al Secretario de Estado de Salud Pú
blica, un certificado de edad, uno de buena conducta y otro de 
práctica en plomería de por lo menos un año si el examen es pa
ra Oficial y de dos años por lo menos si es para Maestro, suscri
to por un Maestro Plomero reconocido por la Secretaría de Es
tado de Salud Pública.

Efectuado un examen, la Junta comunicará el resultado al 
Secretario de Estado de Salud Pública quien, en caso favorable, 
dará aviso inmediato al interesado, invitándole a solicitar su di
ploma. La solicitud deberá tener aplicado un sello de Rentas 
Internas de RD$10.00 cuando se trate de Maestros, y de RD$3.00 
cuando se trate de Oficiales. Al propio tiempo que el Diploma 
permanente, el Secretario de Estado de Salud Pública expedirá 
al interesado, sin costo alguno, una Licencia para el ejercicio ac
tivo del oficio de la plomería, con las clasificaciones que más 
adelante se consignan.

Cada año, la Junta preparará una Cartilla de Plomería, que 
será facilitada a los interesados en examinarse por la Secreta
ría de Estado de Salud Pública, al costo de RD$2.00 en sellos de 
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Rentas Internas aplicado a la petición correspondiente- Los exá
menes se harán tomándose como base la última Cartilla que esté 
preparada.

Nadie podrá realizar trabajos de plomería sin poseer el Di
ploma y la Licencia a que se refiere este artículo, salvo cuando 
lo haga auxiliarmente, bajo la dirección personal y responsabi
lidad de un Maestro u Oficial plomero reconocido.

No se expedirá Licencia para ejercer la plomería a quienes 
no sean mayores de edad y acreditan buena conducta.

Las personas extranjeras cuya inmigración esté permitida 
legalmente y que posean títulos de capacidad en plomería, po
drán ejercer en el país siempre que presenten examen de revá
lida y paguen un derecho de RD$25.00 por la expedición del Di
ploma correspondiente.

En el caso de que se produzcan ante el Secretario de Esta
do de Salud Pública quejas que este funcionario, mediante in
forme de la Junta Examinadora, considere justificadas, sobre 
los trabajos de un Maestro u Oficial plomero, podrá suspender 
la Licencia correspondiente por medio de un aviso público, has
ta por 60 días y definitivamente si se reúnen en un año contra 
el Maestro u Oficial de que se trate hasta tres quejas justificadas.

El Secretario de Estado de Salud Pública podrá asignar a 
uno de los Ingenieros Sanitarios de su Departamento, de prefe
rencia al Ingeniero Jefe, las funciones de Inspector General de 
Plomería, en cuyo caso este funcionario ejercerá con tal auto
ridad la supervigilancia especial de todos los trabajos de plome
ría del país.

Es de la competencia exclusiva de los Maestros Plomeros: 
formular planos de los trabajos de plomería y servicios sanitarios 
de las casas y edificios de nueva construcción, ejecutarlos des
pués de aprobados por el Ingeniero o arquitecto responsable de 
la construcción, y realizar, en general, cualquier trabajo de plo
mería.

Los Oficiales Plomeros pueden: ejercer todas las capacida
des de los Maestros Plomeros en las comunes donde éstos no exis
tan, o donde sólo haya dos; auxiliar a los Maestros Plomeros en 
la ejecución de los trabajos de plomería en las casas y edificios 
de nueva construcción, bajo las instrucciones generales de los 
Maestros Plomeros; realizar trabajos de reinstalación y repara
ción de instalaciones en las casas y edificios ya construidos y 
habitados, bajo su única responsabilidad.
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En caso de necesidad, el Secretario de Estado de Salud Pú
blica puede alterar estas reglas de competencia y será de su in
cumbencia decidir sin apelaciones de las diferencias que puedan, 
surgir en su interpretación”.

Art. 114-—Todos los Maestros y Oficiales Plomeros regis
trarán sus nombres y direcciones en la Oficina Sanitaria Pro
vincial correspondiente, dentro de los treinta (30) días de la 
promulgación de este Código o dentro de los treinta (30) días de 
recibidas sus licencias.

Art. 115.—Toda persona, sociedad, corporación o compañía 
antes de ejecutar trabajos de plomería en cualquier edificio, ex
cepto en caso de reparaciones u obstrucciones en las instalaciones 
de plomería, debe presentar a la Secretaría de Estado de Salud 
Pública, por intermedio de los Médicos Sanitarios Provinciales; 
correspondientes, los planos y especificaciones en quintuplica
do, demostrando e indicando de manera clara, todo el trabajo 
que ha de hacerse, el número y clase de todos los útiles y apara
tos, el tamaño y situación de todos los tubos de desagüe que pa
san por debajo de la tierra y los de ventilación, sifones, tapones 
de registro y si va a conectarse a la cloaca, pozo negro o pozo 
séptico.

Estos planos o especificaciones se acompañarán de una so
licitud hecha en la forma requerida por la Secretaría de Estado 
de Salud Pública, expresando el nombre del dueño, el del maes
tro plomero encargado de ejecutar el trabajo, la especificación 
de las instalaciones y cualquiera otra información que solicitare 
la Secretaría de Estado de Salud Pública.

No se dará principio a ningún trabajo antes de obtener un 
permiso escrito de la Secretaría de Estado de Salud Pública. Es
tos trabajos se harán de acuerdo con los planos aprobados y no 
se hará ningún cambio en ellos sin la aprobación escrita del Se
cretario de Estado de Salud Pública. Estos planos serán aproba
dos o desaprobados dentro de las dos (2) semanas de haberse re
cibido, excepto en los casos en que se requieran especificaciones 
o detalles adicionales.

El Secretario de Estado de Salud Pública puede requerir 
que se le sometan descripciones o especificaciones detalladas de 
cualquier trabajo de plomería en relación con los planos presenr- 
tados.
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¿as disposiciones de este artículo no se aplican a los traba
jos de plomería de emergencia para evitar derrames, inundacio
nes o todo escape de líquidos.

Los planos de plomería se distribuirán en la misma forma 
que los de construcción de edificios-

Art. 116.—Todos los materiales y avíos de plomería serán 
de buena calidad, sin defectos que puedan impedir su buen fun
cionamiento, y todo trabajo se hará de un modo acabado y efi
ciente.

La Secretaría de Estado de Salud Pública podrá exigir las 
pruebas necesarias para comprobar la resistencia y calidad de 
los materiales usados, y cualquier material o artículo que no re
sista las pruebas a que sea sometido será rechazado.

Los tubos de desagüe, los empalmes a estos tubos y a los de 
ventilación dentro del edificio y por lo menos cinco (5’) pies 
fuera del mismo, serán de hierro fundido. Podrán usarse tubos 
de plomo para conexiones cortas cuando estén expuestas a la 
vista. Cuando los tubos no estén cubiertos con tierra o manipos
tería, se podrán usar tubos de hierro galvanizado. Después de los 
cinco (5’) pies fuera del edificio hasta la cloaca o cualquier otro 
sitio de desagüe, el tubo puede ser de terracotta o de concreto.

Todas las conexiones de los tubos de hierro fundido se ha
rán con estopa y plomo, bien calafateadas. Las conexiones o em
palmes en tubos de hierro galvanizado se harán a rosca cuida
dosamente, y el reborde en las extremidades de los tubos por los 
cortes serán eliminados completamente. Las conexiones o em
palmes de tubos de plomo con tubos de hierro se harán con cas- 
quillos de bronce, debidamente soldados y calafateados en el 
hierro. Los casquillos no serán de menos de un octavo (1/8) de 
pulgada de grueso- Todas las conexiones con tubos de plomo se 
harán con soldaduras ahuevadas y bien lisas. Los empalmes de 
tubo de terracotta o de concreto se harán con estopa y mortero 
de cemento, mezclado en la porpoción de una parte de cemento 
de buena calidad y una de arena. Todas las conexiones o em
palmes dentro de los edificios se harán a prueba de agua y aire. 
Ningún material usado en los empalmes se extenderá al interior 
de los tubos.

Art. 117.—Siempre que fuere posible, todos los tubos de 
desagüe y arrastre estarán al descubierto y dispuestos para su 
fácil inspección y reparación. La disposición de los tubos de 
arrastre, desagüe y descarga será tan directa como sea posible.
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Todo cambio de dirección en tubos horizontales se hará en forma 
de “Y”. Cuando se aumente o disminuya cualquier tubo de 
desagüe o de ventilación, se usarán los accesorios de ajustes 
apropiados.

Art. 118-—Para los fines del Código de Procedimiento Sa
nitario, el término “Tubo de Descarga” se aplicará al tubo ver
tical que se extiende hasta el techo y al cual están empalmados 
uno o más inodoros y otros aparatos.

Los tubos de descarga serán de hierro fundido, o hierro dúc
til y de no menos de cuatro (4”) pulgadas de diámetro. Si son de 
hierro fundido, en los edificios de más de cuatro pisos, tendrán 
un espesor y peso especial. Los tubos de descarga se prolongarán 
con el mismo diámetro, hasta no menos de dos (2’) pies sobre el 
techo del edificio. Cualquier ramal vertical que se prolongue 
hasta más de diez (10’) pies o cualquier ramal horizontal que se 
extienda más de veinticinco (25’) pies del tubo principal de des
carga, llegará a una altura fuera del edificio en la misma forma 
que se requiere para el tubo principal de descarga. Estos tubos, 
en lo posible, se colocarán en línea recta y no terminarán a una 
distancia menor de diez (10’) pies de ninguna ventana o abertu
ra a menos que estén a tres (3’) pies sobre ésta.

Los cambios de dirección de los tubos de descarga se harán 
con ramas en forma de “Y”, con curvas de 1/6”, Vá” ó 1/16”. En 
ningún caso se usarán tubos de doble campana excepto para em
palmes de ventilación donde las piezas han de invertirse. “T” 
sanitarias pueden usarse en líneas verticales. No se usará hoja
lata ni zinc en la construcción de tubos de descarga. No se per
mite el uso de ninguna clase de cemento para reparar hendidu
ras o roturas en tubos de hierro colado y piezas de conexión.

Art. i 19.—Para los fines del Código de Procedimiento Sa
nitario, por el término “Tubos de Desagüe” se entenderá, todo 
tubo que conecte un aparato sanitario con un tubo de descarga 
o tubo principal de drenaje y en el cual desagüe el aparato. Ex
cepto lo que disponga al respecto este Código, todos los tubos 
de desagüe serán de hierro. Los ramales de tubos de desagüe 
pueden construirse de plomo o de hierro. Se dispone que, si se 
usan de plomo, será únicamente para ramales que conecten con 
un tubo de hierro y que no excedan de tres (3’) pies de longitud.

El diámetro interior de los tubos de descarga y de desagüe 
variará dé acuerdo con el número y clase de los aparatos a que
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se conecten, y en ningún caso será menor de los siguientes 
metros:

1 a 5 inodoros 4 pulgadas
5 a 15 5 »»

15 o más ” 6 >»

Vertederos 3 »

Caños, fregaderos 2
Baños, orinales, la
vabos, etc. 1^ >>

Los tubos de descarga de los sifones no serán de un diáme-( 
tro menor que el de la boca de éstos. Los tubos de desagüe de 
los refrigeradores u otros receptáculos en que se guarden provi
siones no se conectarán directamente con los tubos de arrastre, 
descarga o de ventilación, ni descargarán en la tierra debajo del 
edificio, sino que se dejará gotear o destilar en un receptáculo 
abierto colocado debajo del refrigerador o descargarán a tres 
(3’) pies fuera del edificio.

Los tubos de desagüe enterizos no excederán de dieciséis 
(16’) pies de longitud, y sus sifones no serán menores de una y 
media (1^”) pulgadas. No se permitirán tubos enterizos de 
desagüe en los orinales.

Art- 120.—Los tubos de descarga y de desagüe tendrán una 
inclinación por lo menos de un cuarto (V4”) de pulgada por pie, 
y los tubos de ventilación estarán lo más verticales posible.

Cuando los tubos se coloquen sobre el nivel del terreno se
rán fijados firmemente con ganchos de hierro o por otros me
dios adecuados, para este fin.

Cuando los tubos pasen a través de muros de cimentación 
se evitarán las roturas, teniendo en cuenta el fraguado de los 
morteros (mezcla).

Art. 121.—La distancia mínima admisible entre los tubos 
de agua y los de desagüe de una casa será de doce (12”) pulga
das.

Los tubos de agua para usos domésticos serán de hierro 
galvanizado. Estos serán de capacidad proporcionada de modo 
que suministren por lo menos veinte (20) litros de agua por mi
nuto para cada aparato.

Los tubos que se usen para desagüe y suministro de agua 
serán cilindricos y la superficie interior será lisa.
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Art. 122.—Cuando haya un sistema público de abasteci
miento de agua adecuado, toda construcción que se use para vi
vienda tendrá una o más conexiones con el sistema, y toda tien
da de negocio, manufactura u otro establecimiento similar ten
drá por lo menos una conexión.

La autoridad sanitaria local, por razones de pobreza, podrá 
autorizar por escrito, el uso de una conexión de agua para dos 
o más casas contiguas.

Art. 123.—Todos los tubos de hierro fundido y piezas de 
conexión deben ser de buena calidad, sin grietas, depresiones, 
abolladuras y otros defectos, y de un espesor uniforme.

En los edificios de no más de cuarenta (40) pies de altura, 
se puede usar la clase de tubo de hierro fundido conocido por 
“Médium” (Mediano) y en los demás se usará la conocida por 
“Extra Heavy” (Peso especial). Se podrán usar tubos de peso 
“Standard” para la ventilación, en vez de tubos de peso “Mé
dium” con la aprobación de la Secretaría de Estado de Salud 
Pública.

Los tubos de concreto se harán con una parte de cemento 
por tres de arena. Si las paredes del tubo fueran de más de dos 
(2”) pulgadas de espesor, la proporción de la mezcla será de una 
parte de cemento por dos y media (2W) de arena y cinco (5) 
partes de piedra triturada o cascajo (de ríos), los tubos de terra- 
cotta deben ser duros, vitrificados, sin ninguna grieta u otros 
defectos. Estos tubos deben colocarse en línea recta.

Los tubos de hierro dúctil serán de bordes fundidos y gal
vanizados. Las piezas de conexiones en los tubos de ven
tilación de hierro dúctil serán de clase ordinaria o malea
ble como las que se usan para agua o vapor, pero serán galvani
zadas. Las piezas de conexión para tubos de descarga o desagüe 
serán galvanizadas.

Los tubos de plomo se protegerán para evitar las abolladu
ras.

Los nipples para soldar serán de bronce fundido y pulido 
de no menos de un octavo (^á”) de pulgada de espesor. Los ta
pones de rosca serán también de bronce y de un espesor de no 
menos de un octavo (V6”) de pulgada.

Art. 124.—Cuando haya un sistema de cloacas satisfactorio, 
toda la plomería de desagüe de los edificios se conectará con 
éste, por separado, o con otro ramal de suficiente capacidad he
cho fuera del edificio. Cuando no haya servicio de cloaca, la pío-
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mería de desagüe de todo edificio se conectará con un pozo sép
tico o un pozo negro. En caso de que hubiere un servicio de 
cloaca en la calle en referencia y fuese necesario construir una 
cloaca particular para conectarla con una pública en otra calle, 
se someterán todos los planos necesarios al Secretario de Esta
do de Salud Pública para su aprobación. Este trabajo se realiza
rá de acuerdo con los planos aprobados.

Art. 125.—Se colocará una trampa general en la cloaca 
principal de la casa, con un tubo de hierro fundido para aire 
fresco, de no menos de cuatro (4”) pulgadas de diámetro que 
conectará directamente antes del sifón interruptor y se exten
derá hacia afuera, retirado por lo menos cinco (5’) pies de toda 
puerta o ventana. La abertura del exterior estará debidamente 
protegida. Esta trampa general puede omitirse con la aproba
ción de la Secretaría de Estado de Salud Pública.

Art. 126.—Todo aparato tendrá un sifón independiente de 
sello hidráulico colocado tan cerca de éste como sea posible y 
en ningún caso a más de dos (2’) pies de su boca de descarga. 
Todos los sifones tendrán tapones de rosca para fines de lim
pieza, poniéndose, cuando sea posible, en el lado de la carga del 
sifón o en el cierre hidráulico. Los registros de sifones se coloca
rán en sitios accesibles. Todos los sifones tendrán un sello hi
dráulico por lo menos de una y media (P/¿) pulgadas.

Los fregaderos de los hoteles, restaurantes u otros estableci
mientos públicos donde se sirvan comidas se conectarán con un 
sifón de grasa.

El diámetro de los sifones no será menor que el de los tu
bos a que se conecten.

Los conductores de aguas pluviales no se usarán como tubos 
de descarga, de desagüe ni de ventilación, ni tampoco éstos se 
usarán como conductores de agua pluvial.

Art. 127.—Podrá usarse una trampa antisifónica aprobada, 
en los aparatos pequeños excepto en los fregaderos de cocinas 
y otros receptáculos para aguas de grasa, pudiéndose omitir la 
ventilación de la trampa cuando por circunstancias especiales 
del local no fuere posible, cuando la instalación fuere de carác
ter provisional o por cualquier otra razón justificada, mediante 
autorización escrita del Secretario de Estado de Salud Pública 
para cada caso.
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Art. 128-—Todos los sifones estarán protegidos del sifonaje 
Los tubos de ventilación se llevarán hacia el techo o se conecta 
rán al tubo principal de descarga por encima del aparato que es
té más alto.

Los demás aparatos, excepto las trampas antisifónicas, se 
protegerán del sifonaje con tubos especiales de un tamaño no 
menor del tubo en que descargan, colocado fuera o debajo del 
sifón. Se dispone, que los tubos de ventilación para los Sifones 
de los inodoros serán de un diámetro de dos (2”) pulgadas si tie
nen una longitud de treinta (30’) pies. Se podrán conectar dos o 
más tubos de ventilación juntos a un tubo de desagüe, pero en 
este último caso la conexión se hará por encima del aparato más 
alto.

Art. 129.—Los inodoros serán de una marca reconocida y 
estarán provistos de tanques u otros aparatos que surtan una 
cantidad de agua no menor de cuatro (4) galones por cada des
carga. Se colocarán en un apartamiento que tenga una ventana 
comunicando directamente con el exterior o todos los medios 
de ventilación que requiera la autoridad sanitaria local.

Las conexiones entre los inodoros y los tubos de descarga 
se harán con una arandela de bronce soldada a éstos y se unirán 
al inodoro con tornillos, plomo blanco y masilla. Se dispone que 
el Secretario de Estado de Salud Pública, cuando lo juzgue con
veniente, puede autorizar por escrito otra clase de construcción.

Cuando el abastecimiento de agua no sea suficiente para 
lavar debidamente los indoros, orinales y otros aparatos, se co
locará un tanque o cisterna adicional para suministrar la debida 
provisión de agua, debidamente cubierta.

Art. 130.—Los orinales serán de una forma adecuada y 
construidos de material impermeable o inatacable por los orines. 
Si fueren de metal, estarán revestidos interior y exteriormente 
de esmalte grueso.

No se instalarán los orinales contra ninguna pared empañe
tada, de ladrillo blando, ni contra ningún tabique o división de 
madera, sin estar revestidos de pizarra, mármol, cemento u otro 
material impermeable análogo. El piso estará cubierto en la mis
ma forma a una distancia por lo menos de veinticuatro (24") 
pulgadas de la pared.

Todas las reglamentaciones aplicables a los indoros lo serán 
también a los orinales.
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Art. 131-—Los baños (banaderas) se instalarán de manera 
que el piso y las paredes puedan mantenerse fácilmente limpios.

Los baños serán de loza, mármol o concreto; también podrán 
ser de acero o hierro fundido, o de barro cocido, cubiertos de por
celana esmaltada pulida.

Art. 132.—No se conectará el desagüe de los fregaderos de 
cocina u otros receptáculos para agua de grasa al codo de los 
inodoros. Tampoco se conectará ningún fregadero u otro apara
to o máquina para lavar vajilla en los hoteles, restaurantes o 
fondas, excepto cuando tengan un sifón de grasa de modelo apro
bado, el cual debe estar en todo conforme con las disposiciones 
de la Secretaría de Estado de Salud Pública referente a los sifo
nes y a su ventilación. Los lavaderos de los trenes de lavar y los 
fregaderos de cocina podrán conectarse al mismo tubo de desagüe 
cuando estén cerca o unidos, pero cada aparato debe tener su 
sifón y ventilación independiente. El tubo de desagüe de los ver
tederos no será menor de tres (3”) pulgadas de diámetro.

Se proveerá desagüe subterráneo cuando sea requerido por 
la Secretaría de Estado de Salud Pública y de acuerdo con los 
requisitos de dicha Secretaría de Estado.

El desagüe de los sótanos no se conectará al de las casas, a 
menos que sea necesario y cuando se haga así, se les pondrá un 
gran sello. Cuando este desagüe esté más abajo que cualquier 
otro aparato, se usarán sifones de contra presión. Ningún tubo 
de desagüe de los patios y sótanos será de un diámetro menor de 
tres (3”) pulgadas.

Art. 133.—Cuando se ordene por el Secretario de Estado de 
Salud Pública, se instalarán una o más fuentes públicas de agua 
para beber en sitios frecuentados por el público.

Estas fuentes serán construidas de modo que los labios de 
las personas que las usen no tengan contacto con el material de 
que estén hechas, y que el agua que haya estado en contacto con 
la persona corra inmediatamente al tubo de desagüe.

Art. 134.—Después de la fecha que designe el Secretario de 
Estado de Salud Pública, todo maestro plomero que tenga a su 
cargo un trabajo de plomería, antes de cubrir las tuberías debe
rá notificar al ingeniero del Departamento de Sanidad, o a su 
representante, para que sean inspeccionadas. A partir de esta 
fecha, tampoco podrá cubrirse ninguna tubería sin haber sido 
inspeccionada y aprobada por el Inspector Plomero- Esta inspec
ción se hará dentro de los quince días (15) de haber recibido el 
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aviso. Si alguna parte del trabajo hubiere sido cubierta, el Ins
pector podrá ordenar que se descubra. Al terminarse el trabajo, 
debe notificarse otra vez al Inspector de Plomería, quien, si lo 
juzga conveniente, lo aprobará por escrito. Ningún sistema de 
plomería podrá usarse hasta que no haya sido aprobada.

CAPITULO VIII

DISPOSICIONES ACERCA DE EXCRETAS HUMANAS Y
REQUISITOS PARA LOS TANQUES SEPTICOS, POZOS

NEGROS Y LETRINAS.

Art. 135.—Se considerará como una violación al Código de 
Procedimiento Sanitario, echar excretas humanas en el suelo, 
en los arroyos o en los ríos.

Art. 136.—Todo edificio, habitación, tienda o fábrica en don
de vivan, se empleen o se reúnan seres humanos, estará provis
to de un sistema adecuado de cloacas para disponer de las ex
cretas humanas.

El sistema de cloaca, tanque séptico, pozo negro o letrina 
puede ser público o privado. En todos los casos, el sistema y to
da su plomería estará de acuerdo con los requisitos exigidos por 
este Código.

Cuando exista un servicio público de cloaca, los dueños de 
tanques sépticos, pozos negros o letrinas cercanas a éste, los clau
surarán y conectarán la instalación sanitaria con la cloaca. Esto 
se hará a la mayor brevedad posible.

Los tanques sépticos, pozos negros o letrinas que no se cons
truyan o conserven de acuerdo con las disposiciones del Código 
de Procedimiento Sanitario, podrán ser declarados peligros pú
blicos por cualquier Médico o Inspector Sanitario y se procederá 
según se establece en la Ley de Sanidad para los Peligros Públi
cos.

Art. 137.—Queda prohibida la construcción de pozos negros 
permeables, excepto cuando la Secretaría de Estado de Salud 
Pública conceda para ello un permiso especial. Cualquier pozo 
negro de esta clase, cuando lo requiera el Médico Sanitario Pro
vincial del Distrito correspondiente, será transformado o re
construido en un pozo negro impermeable o en un tanque sépti
co.
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Los pozos negros impermeables se construirán completa
mente de manipostería impermeable, con superficie interior lisa 
y con las esquinas del fondo redondeadas- Tendrán una abertu
ra la limpieza por lo menos de veinticuatro (24”) pulgadas 
de diámetro, situada de manera que se pueda entrar fácilmente 
y con una tapa movible. Tendrán un tubo de ventilación por lo 
menos de tres (3”) pulgadas de diámetro que sobrepase cuando 
menos un (D pie sobre el techo.

Los pozos negros permeables se construirán de igual modo 
que los pozos negros impermeables descritos anteriormente, pe
ro el fondo y los lados a partir de medio (Vi) metro de la superfi
cie del terreno pueden construirse de material permeable.

Art. 138.—Sin un permiso especial de la Secretaría de Es
tado de Salud Pública no se construirá ningún pozo negro o le
trina permeable a una distancia menor de veinte (20) metros de 
un algibe o pozo cuya agua se use para beber, ni en ningún si
tio donde, por la naturaleza del terreno, pueda contaminarse 
cualquier abastecimiento de agua usada para el consumo pú
blico.

El uso de los pozos negros y letrinas permeables existentes 
podrá continuar, a menos que, a juicio de la Secretaría de Esta
do de Salud Pública, sean perjudiciales a cualquier abastecimien
to de agua usada para el consumo público.

En estos casos la letrina o pozo negro de referencia será 
transformado o reconstruido con paredes impermeables o se re
emplazará por un tanque séptico.

Los tanques sépticos, pozos negros y letrinas, no se cons
truirán a una distancia de tres (3) metros de una casa, sin obte
ner antes un permiso especial de la Secretaría de Estado de Sa
lud Pública.

No habrá ninguna letrina, pozo negro o inodoro en la mis
ma pieza donde se preparen o vendan alimentos.

Las letrinas se construirán de acuerdo con el artículo 103 de 
este Código.

Art. 139.—Tan pronto como una letrina, o pozo negro sea 
abandonado o no se use, será vaciado, desinfectado y rellenado 
con tierra, arena, ceniza u otro material semejante haciéndose 
todo esto a satisfacción de la autoridad sanitaria correspondiente.

Toda persona que desee limpiar un pozo negro o letrina, de
be antes, obtener un permiso escrito de la autoridad sanitaria 
local. Las personas que hagan esta limpieza darán aviso a dicha 
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autoridad de todos los trabajos que se realicen, expresando la 
situación de la casa, el nombre de su dueño, el número de carre
tadas extraídas y el lugar dónde han sido depositadas.

Las materias se extraerán con la mayor limpieza y desinfec
ción posible, en receptáculos a prueba de agua, de acuerdo con 
lo que disponga la autoridad sanitaria local. Se tendrá especial 
cuidado en evitar los derrames. En casos de que esto ocurra, de
be hacerse su inmediata limpieza.

Art. 140—Los pozos negros y letrinas, no podrán limpiarse 
sino de las ocho pasado meridiano (8 p. m.), a las seis antes meri
diano (6 a. m.) del día siguiente.

Si el trabajo no se termina en una noche, se mantendrá el 
pozo negro o letrina a prueba de moscas y se continuará en no
ches sucesivas hasta que se termine.

Art. 141.—La Secretaría de Estado de Salud Pública sumi
nistrará, cuando sean solicitados, los modelos de planos para la 
construcción de letrinas, pozos negros y tanques sépticos, pre
vio pago de una pequeña suma para cubrir los gastos de papel.

Antes de construir una letrina, pozo negro o tanque sépti
co, debe obtenerse un permiso de la autoridad sanitaria local. 
Al terminarse la construcción y antes de ser usada, debe ser ins
peccionada y aprobada por escrito por la autoridad sanitaria lo
cal.

Los Médicos o Inspectores Sanitarios tendrán acceso a toda 
hora razonable a cualquier edificio o lugar para la ejecución de 
estas disposiciones.

CAPITULO IX

PARA CONSERVAR LOS EDIFICIOS Y SUS DEPENDEN
CIAS A PRUEBA DE RATAS.

Art. 142.—Cuando se autorice la construcción de edificios 
de madera, éstos deben descansar sobre paredes de cimenta
ción o sobre postes, debiendo estar de acuerdo con el artículo 
102 de este Código.

Las casas para vivienda y edificios dedicados, a tiendas, 
mercancías secas, almacenes, fábricas, talleres de costura, ban
cos y oficinas que tengan el piso de la planta baja de madera, se 
pondrán a prueba de ratas del modo siguiente:
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I.—Levantando el piso del edificio a una altura por lo me
nos de dos (2’) pies sobre el terreno con los postes y vi
gas al descubierto.

II.—-Todos los espacios debajo del piso se pondrán a prue
ba de ratas con una pared de cimentación de piedra o 
concreto que se extienda por lo menos dos (2’) pies de
bajo de la superficie del terreno y bien ajustada al piso- 
Debe renovarse toda madera podrida.

Art. 143.—Todo edificio o construcción nueva, excepto aque
llas destinadas solamente para uso temporal, cuya planta baja 
no se destine a ninguno de los usos especificados en el artículo 
anterior deben tener los pisos construidos en la forma siguiente:

a) —Los que se destinen a mercados, muelles, carnicerías, pa
naderías o almacenes de provisiones el piso bajo será 
de concreto o material impermeable.

b) —Los edificios destinados a cualquier otro uso deben te
ner también el piso bajo, de concreto, a menos que di
cho piso esté por lo menos a dos (2*) pies sobre la su
perficie del terreno. En este caso se pueden usar pisos 
de madera, cumpliendo con las disposiciones del artícu
lo 142 de este Código.

c) —Los pisos de las casas que en las partes laterales y trase
ras estén más abajo que el nivel del terreno serán de 
concreto u otro material a prueba de ratas, rodeado de 
un muro de concreto o manipostería que se extienda 
dos (2’) pies sobre el nivel del terreno y dos (2’) pies 
bajo el piso.

Art. 144.—Todas las paredes de mampostería que cerquen 
los corrales y patios, se pondrán a prueba de ratas, reforzándo
las con concreto en la parte interior a una profundidad de dos 
(2*) pies y a una altura de dos (2’) pies sobre el nivel del terreno.

Todas las aberturas que se hagan en las paredes de los edi
ficios de mampostería para permitir el paso de tubos de plome
ría o de cualquier otra clase, y todas las aberturas accidentales 
que puedan dar acceso a las ratas serán cubiertas con concreto 
en toda la profundidad de la pared. Las salidas de todos los 
desagües, ventiladores y demás aberturas que puedan permitir 
el paso de ratas se cubrirán con un enrejillado metálico o tela 
metálica a prueba de ratas. Si se hacen aberturas para puertas 
de los . sótanos, dichas puertas se harán de modo que ajusten 
bien cuando estén cerradas.
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Cuando los sótanos tengan cielos rasos, éstos se construirán 
de tal ny>do que impidan el albergue de ratas.

En la construcción de techos, se podrán usar tejas si el es
pacio eatre las vigas y cuartones del techo no excede de cuatro 
por cuatro (4” x 4”) pulgadas.

Las paredes de cimentación de los edificios o construccio
nes de manipostería serán de concreto o piedra que descansarán 
sobre mortero de cemento o de cal, y que se extenderán por lo 
menos dos (2’) pies bajo la tierra y un (T) pie sobre el nivel del 
piso.

Si al hacer las excavaciones requeridas por este Código se 
encontraren rocas sólidas, no será necesario llevar los cimientos 
más bajos que la superficie de dicha roca.

Art. 145.—Todos los pisos o paredes de concreto o piedra re
queridos en este Capítulo serán por lo menos de seis (6”) pulga
das de espesor, a menos que sean de concreto reforzado, en este 
casos serán de un espesor de poi* lo menos cuatro (4”) pulgadas.

Todos los pisos de lozas, mosaicos o material análogo, se co
locarán sobre suelos recubiertos con piedra picada.

Art. 146.—En ningún sitio de vivienda o edificio en la zo
na central de las ciudades se conservarán alimentos, restos de 
alimentos y otras sustancias que puedan ser aprovechadas por 
las ratas, excepto cuando se tenga en almacenes, despensas o en 
receptáculos construidos en forma inaccesible a dichos roedores.

En caso de epidemia o amenaza de epidemia, o cuando sea 
requerido por la autoridad sanitaria correspondiente, toda per
sona que ocupe una casa o edificio, sea el dueño, inquilino o 
arrendatario, proveerá dicha casa de una o más ratoneras de pa
tente aprobada por la Secretaría de Estado de Salud Pública, las 
cuales se prepararán y proveerán de cebo que se cambiará dos 
veces a la semana. Dichas ratoneras serán inspeccionadas diaria
mente por el dueño o arrendatario y todas las ratas capturadas 
se enviarán a la autoridad sanitaria local, o se dispondrá de ellas 
como lo ordene la Secretaría de Estado de Salud Pública.

Art. 147.—Los fregaderos, sumideros, caños, desagües y cu
netas se conservarán extrictamente limpios. Todas las alcanta
rillas públicas y privadas se conservarán en buen estado de fun
cionamiento.
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Todas las palmas de coco (cocoteros), mangos y árboles fru
tales dentro de la zona central de las ciudades, se mantendrán 
libres de ratas, protegiendo el tronco del árbol con un aro de la
ta o zinc de forma apropiada para que los haga inaccesibles a 
los roedores.

Ast. 148.—Todas las provisiones u otros artículos en depó
sito o venta al por mayor o al detalle se mantendrán en estibas 
de un área no mayor de seis por diez (6 x 10) metros o se ten
drán en aparadores o construcciones parecidas, a una altura del 
piso por lo menos de dos (2’) pies. Estas estibas estarán organiza
das en forma que dejen espacio amplio entre sí, para permitir la 
limpieza e inspección. Los pisos se mantendrán limpios de resi
duos de provisiones.

Los colmados, pulperías y establecimientos análogos que 
vendan provisiones al detalle, tendrán la cantidad necesaria pa
ra el consumo diario en graneros o aparadores hechos y coloca
dos de tal modo que sea inaccesibles a las ratas.

Art. 149-—Los requisitos de este Capítulo no se aplican a 
las construcciones existentes, excepto en los edificios que no 
estando a prueba de ratas, las reparaciones y reconstrucciones 
sean tan extensas que comprendan la renovación de pisos y cie
los rasos, y en este caso, se llenarán los mismos requisitos que 
se exigen para la construcción de nuevos edificios.

Cuando se trate de un edificio en la zona central de una 
ciudad, cuyo valor no exceda de doscientos pesos (RD$200.00), 
de acuerdo con la tasación oficial, y que sea la única propiedad 
del dueño, se podrán exigir solamente aquellas modificaciones 
que sean indispensables para proteger la salud de sus inquilinos 
y la salud pública. El costo de dichas modificaciones no excede
rá de un diez (10%) por ciento del valor de la propiedad y cuan
do excedan del diez (10%) por ciento serán pagados por el Es
tado.

Cuando no se cumplan las disposiciones de este Código, acer
ca de los trabajos de construcción, la autoridad sanitaria corres
pondiente puede declarar dicha construcción como un Peligro 
Público y actuará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 
de la Ley de Sanidad.
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CAPITULO X

HOTELES, CASAS DE HUESPEDES, RESTAURANTES,
CAFES, FONDAS, SALONES DE BAILE, ETC.

Art. 150.—Ninguna persona, dueño, arrendatario, adminis
trador o apoderado, podrá administrar o dirigir un hotel, casa de 
huéspedes, casa de vivienda, restaurante, café, salón de baile, o 
establecimiento análogo, sin obtener antes un permiso escrito 
de la autoridad sanitaria local.

Para los fines de este Capítulo, por la palabra “Persona” 
se entenderá cualquier persona, compañía, sociedad, corporación 
o asociación.

Para obtener el permiso arriba mencionado, se hará una so
licitud por escrito firmada por el propietario o administrador 
del establecimiento, expresando los siguientes datos:

•

a) Nombre y dirección del dueño del edificio.
b) Nombre y dirección del propietario del establecimiento.
c) Si el edificio ha sido construido especialmente para los 

fines a que se dedica o si ha sido construido y usado pa
ra otros fines.

En caso de que un edificio haya sido previamente usado pa
ra otro fin, la solicitud debe expresar si solamente una parte o 
todo el edificio va a usarse para el fin propuesto.

d) Clase de negocio que se va a establecer, fonda, hotel, 
café, u otro establecimiento análogo.

e) Fuente de abastecimiento de agua.
f) Sistema de desagüe, si es por cloaca, pozo negro, tan

que séptico.
g) En caso de hoteles, casas de huéspedes y fondas, el nú

mero de habitaciones que se usarán para dormitorios, 
el tamaño de cada una y el número de camas.

h) Numero de baños, inodoros y orinales.
i) Método de proveer agua para cada habitación, para la 

cocina y para fines de limpieza-
j) Si los planos del edificio han sido o no aprobados por la 

Secretaría de Estado de Salud Pública.
Art. 151.—Antes de conceder el permiso, la autoridad sa

nitaria correspondiente inspeccionará el edificio y averiguará 
acerca de las condiciones morales del solicitante.
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Este permiso no se concederá en los siguientes casos:
a) Cuando la solicitud no cumpla los requisitos del artícu

lo anterior.
b) Cuando el edificio no esté conforme con los requisitos 

de la Ley o del Código de Procedimiento Sanitario.
c) Cuando el solicitante no llene las condiciones morales 

indispensables o no presente credenciales satisfactorias 
a este respecto.

Art. 152.—(Modificado por las leyes Nos. 830 de fecha 5 de 
marzo de 1945, Gaceta Oficial N*? 6222 y 1004 de fecha 15 de sep
tiembre de 1945, Gaceta Oficial No. 6330).—“Los permisos es
tablecidos para la instalación o uso de cualquier edificio dedica
do a mercado (Art. 7); para ofrecer, vender o entregar para la 
venta, para uso o consumo público cualquier clase de leche (Art. 
70); para administrar o dirigir un hotel, casa de huéspedes, casa 
de vivienda, restaurante, pensión, café, salón de baile, teatro, sa
lones de cinematógrafo, panaderías, establecimientos análogos, 
colmados, bodegas, pulperías, dulcerías (Art. 150); para construir, 
reedificar o establecer cualquier fábrica, ingenio de azúcar, esta
blecimiento de tenería, destilería, fábrica de hielo, fábrica de 
helados, fábrica de ropas, fábrica de zapatos, fábrica de embuti
do u otros lugares donde se usen maquinarias para la fabricación 
o la preparación de cualquier artículo usado en el comercio o 
para el consumo público (Art. 237; para instalar o abrir cual
quier barbería, sala de masaje, establecimiento de peluquería, 
lugares análogos, oficina de extirpación de callos y uñeros, bal
nearios y tren de lavado (Art. 249), son intransferibles y serán 
válidos durante el año en que se expidan debiendo renovarse 
antes del 31 de enero de cada año. La autoridad sanitaria local 
podrá cancelar en cualquier tiempo estos permisos, cuando a su 
juicio, las condiciones morales de las personas a favor de quie
nes han sido expedidos o las condiciones sanitarias de los esta
blecimientos no sean satisfactorias.

Contra dicha cancelación se podrá recurrir al Secretario 
de Estado de Salud Pública, quien decidirá en definitiva- En ca
so de reapertura de un establecimiento mediante un nuevo per
miso, éste no estará sujeto a ningún impuesto si se otorgare den
tro del año de la cancelación del anterior.

Párrafo I.—Ninguna persona a quien se conceda uno de es
tos permisos permitirá que el establecimiento o cualquier parte 
de éste, sea usado como casa de mala fama o de prostitución, ni 
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permitirá que se practique en ellos el concubinato, el adulte
rio, u otro acto inmoral.

Párrafo II.—Los propietarios, administradores, gerentes, en
cargados o apoderados de un hotel, casa de huéspedes, café, fon
da, pensión, restaurante, salón de baile o cualquier otro esta
blecimiento no podrán destinar ninguna habitación para dos 
personas de distinto sexo, excepto el caso en que dichas perso
nas se inscriban como matrimonio, que sean parientes en prime
ro o segundo grado, que se trate de un paciente y su médico o. 
de un paciente y su enfermero o enfermera o cuando sea para 
alojar niños acompañados de sus tutores.

Párrafo III.—(Modificado por la Ley No. 1004, del 15 de 
septiembre del 1945, Gaceta Oficial No. 6330).—“También sonj 
obligatorios estos permisos sanitarios, para ofrecer, distribuir,, 
depositar, vender, reparar o fabricar, para uso o consumo públi
co, cualquier artículo, manufactura, mercancía o efecto.

Párrafo IV.—(Agregado por la Ley No. 1004, del 15 de sep
tiembre de 1945, Gaceta Oficial No. 6330).—“Los autores o 
cómplices de cualquier violación a estas disposiciones serán cas
tigados con multa de veinticinco (RD$25.00) a trescientos 
(RD$300.00) pesos o prisión correccional de quince (15) días a 
seis (6) meses, o ambas penas a la vez”.

Art. 153.—La persona a quien se conceda el permiso a que' 
se refiere el artículo anterior, llevará siempre un libro de regis
tro, en el cual inscribirá los nombres de los huéspedes o perso
nas que alquilen u ocupen una habitación o habitaciones en su 
establecimiento- Este registro debe firmarlo el huésped o su re
presentante. A continuación de la firma del huésped, el admi
nistrador o encargado del establecimiento inscribirá el número 
de la habitación que éste ha de ocupar, así como la fecha de su 
entrada. Estos requisitos se harán cumplir antes de que la per
sona o personas ocupen sus habitaciones. Este registro se tendrá 
siempre a la disposición de cualquier huésped del establecimien
to y de las autoridades correspondientes.

Queda prohibido asentar en estos registros otros nombres 
que no sean los auténticos, con los cuales corrientemente se co
noce a las personas asentadas.

La persona que posea uno de estos permisos hará numerar 
cada habitación de una manera clara y en sitio visible, debién
dose colocar el número en el exterior de la puerta correspon
diente. No habrá dos habitaciones con la misma numeración.
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Art. 154.—Queda prohibido a toda persona que tenga un 
restaurante, café u otro sitio donde se expendan o se sirvan co
midas, bebidas o refrescos, construir o hacer construir, adminis
trar, cualquier apartado reservado, caseta o cualquier otro lugar 
donde los ocupantes queden ocultos.

Art. 155.—No se concederá permiso para abrir un salón de 
baile o dar bailes públicos hasta que la autoridad sanitaria lo
cal, o en su ausencia, el oficial autorizado para conceder estos 
permisos, se haya cerciorado de que el sitio destinado a este fin 
está conforme con los requisitos de la Ley, del Código de Proce
dimiento Sanitario u otra ley u ordenanza, y de que tiene sufi
ciente número de inodoros y orinales separados para cada sexo, 
y de que sea un sitio apropiado y que ofrezca toda clase de se
guridades.

Queda prohibido dar clases de baile en salones públicos sin 
obtener antes un permiso, de acuerdo con las disposiciones del 
íárrafo anterior. Este permiso debe obtenerse cuareintiocho (48) 

horas antes de comenzarse el baile.
Art. 156.—Queda prohibido a toda persona que abra un sa

lón de baile o dé clases de baile, permitir que se cometan en él 
actos inmorales, ni admitir prostitutas o alcahuetes reconocidas-

Una tercera falta del dueño o persona que dirija un salón de 
baile respecto de las disposiciones de este Capítulo, será causa 
para que se revoque la licencia correspondiente, además de las 
penas prescritas en la ley.

Art. 157.—Por el término “Salón de Baile Público” se enten
derá cualquier salón, cuarto o sitio en que se dé un baile o cla
ses de baile.

Por el término “Baile Público” se entenderá todo baile en 
que haya que pagar entrada o al que pueda entrar gratuitamen
te todo el mundo.

Para los fines de este Capítulo, por la palabra “Reconoci
da” usada en relación con las palabras: “Prostitutas”, “Alcahue- 
es” o “Vagabundo”, se entenderá cuando se aplique a persona 

reconocida como tal por el administrador, dueño, arrendatario o 
•ersona encargada del salón de baile público, o por la persona 
iue celebre el baile publico, o autoridades policiales, sanitarias 
i otras, o cuando tenga fama o carácter de tal, o que haya sido 
cusada o convicta en cualquier tribunal o juzgado como prosti

tuta o vagabunda.
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REQUISITO DE SANIDAD Y CONSTRUCCION

Art. 158.—Las habitaciones que se usen para dormitorio 
tendrán una capacidad por lo menos de veinte (20) metros cú
bicos para cada cama. Se dispone que, cuando estén suficiente
mente ventiladas, la autoridad sanitaria local podrá permitir en 
ellas un número adicional de camas, necesitándose un permiso 
especial escrito para cada caso.

Para fines de cubicación de aire, se considera que dos niños 
menores de diez años ocupan solamente una cama.

Cada cuarto o habitación que se use como dormitorio debe 
numerarse y el número se colocará visiblemente en la parte fue
ra de la puerta respectiva o en su vecindad inmediata.

Cada cuarto debe tener una puerta y ventana, cada una por 
lo menos de un metro cuadrado de superficie, y deberá comu
nicarse directamente con el exterior.

Art. 159.—Los muebles de las casas que se destinen para 
hoteles o para casas de huéspedes y cafés, deben conservarse 
siempre limpios, bien blanqueados, pintados y barnizados. Las 
casas que se destinen para hoteles o para casas de huéspedes 
y cafés deben estar provistas de un número suficiente de bañe
ras, lavabos, palanganas, inodoros, letrinas, desagües, cocinas, 
fregaderos, tuberías para satisfacer las necesidades de la clien
tela; debiéndose conservar todo en perfecto estado sanitario.

Toda la basura y desperdicios se depositarán en receptácu
los de zinc o de otro material impermeable provistos de tapas 
bien ajustadas. Estos receptáculos se mantendrán cerrados mien
tras contengan la basura o desperdicios y no se abrirán sino pa
ra introducir o sacar de ellos estas materias. Estos se vaciarán 
y limpiarán diariamente. En caso de que no haya servicio sani
tario de recogida de basura, el propietario o administrador del 
establecimiento la hará botar todos los días-

Las neveras, refrigeradores, depósitos de comestibles o re
ceptáculos destinados para almacenar provisiones, deben mante
nerse limpios y a prueba de moscas y sin olores desagradables.

Art. 160.—El edificio o casa destinada para hotel, casa de 
huéspedes, restaurantes y fondas debe estar provisto de una ba
ñera y de un inodoro para cada quince (15) personas que vivan 
o frecuenten el establecimiento.
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Cuando se trate de una casa de huéspedes o de vivienda 
donde habiten tres o más familias independientes una de la 
oirá, que usen en común salas ,escaleras y pasillos, deben estar 
provistas de un baño y un inodoro para cada familia.

Las bañeras e inodoros deben tener suficiente amplitud y 
estar bien ventilados, y provistos de suficiente luz durante el 
día y la noche. Estos deben conservarse bien pintados, limpios, 
en estado sanitario y buen funcionamiento. Los inodoros estarán 
provistos de suficiente cantidad de papel de inodoro.

Los pisos de los cuartos de baño e inodoros deben ser de 
material impermeable. Sus paredes, en caso de que el edificio 
no haya sido construido para esos fines, deben ser revestidas 
de material impermeable a una altura por lo menos de uno y me
dio ílVfc) metros sobre el nivel del piso y si son de madera, de
ben hacerse de tablas bien ajustadas, libres de agujeros y con
servarse bien pintadas.

En el caso de que se modifiquen, reedifiquen o se constru
yan nuevos edificios, las paredes de los cuartos de maño e inodo
ros deben ser de material impermeable por lo menos de uno y 
medio metros sobre el nivel del piso.

En las ciudades donde no haya acueductos estos estableci
mientos tendrán un abastecimiento de agua suficiente para ad
ministrar cien (100) litros de agua diariamente a cada persona 
por espacio de sesenta (60) días.

Art. 161.—Todos los edificios que se destinen para restau
rantes, cafés o establecimientos análogos, deben estar provistos 
de un número suficiente de inodoros, orinales y lavabos para el 
debido servicio del público. El número de estas instalaciones se
rá señalado por la autoridad sanitaria local y deben mantenerse 
siempre limpias y en buen estado sanitario, bien pintadas o 
blanqueadas y en buen funcionamiento. Todos los inodoros esta
rán provistos de suficiente cantidad de papel de inodoro.

Art. 162.—Las ropas de camas, paños, toallas, manteles, ser
villetas, se mantendrán limpias y en buen estado. Las ropas de 
cama se mudarán por lo menos una vez a la semana en caso de 
que las use la misma persona, y cambiarla cada vez que la use 
una persona distinta-

Todas las camas, almohadas y colchones deben mantenerse 
libres de chinches u otros insectos, e inspeccionarse por lo me
nos una vez a la semana.

Ninguna cama usada por una persona afectada de cualquier 
enfermedad contagiosa o trasmisible podrá ser destinada a otra 



CODIGO DE PROCEDIMIENTO SANITARIO 289

persona hasta que no haya sido desinfectada a satisfacción de la 
autoridad sanitaria local. El propietario del establecimiento se
rá responsable del incumplimiento de este requisito.

Todas las toallas y paños de mesa deben mudarse por lo me
nos dos veces a la semaan cuando sean usados por las mismas 
personas, y después de usarse cuando se trate de distintas per
sonas.

Todos los mozos deben usar un delantal limpio mientras sir
van las comidas, o ropa limpia lavable.

Art. 163.—Los vasos, tazas, jarros u otros utensilios que se 
usen para cocinar o servir alimentos, deben mantenerse limpios, 
lavarse y limpiarse con agua caliente inmediatamente después 
de usarse. Podrá usarse para este fin agua corriente.

Las azucareras deben mantenerse siempre tapadas y a prue
ba de moscas cuando no estén en uso. Deben proveerse de cu
charas especiales que no se pondrán en contacto con los alimen
tos, o se harán de modo que el azúcar pueda sacarse sin tener 
que usar cuchara u otro instrumento.

Las frutas o vegetales deben lavarse con agua limpia o coci
narse antes de servirlas.

Art. 164.—Todos los empleados deben estar provistos de 
un certificado de buena salud, de acuerdo con las disposiciones 
del artículo 99 de la Ley de Sanidad.

No se permitirá a ninguna persona que sufra de enferme
dad contagiosa o trasmisible, emplearse en los hoteles, casas de 
huéspedes, fondas, cafés, restaurantes o establecimientos análo
gos. El propietario o el administrador de dichos establecimientos, 
tan pronto como descubra la existencia de cualquiera de dichas 
enfermedades lo notificará a la autoridad sanitaria local conjun
tamente con el nombre y dirección del empleado enfermo.

El propietario o administrador de cualquier hotel, casa de 
huéspedes, fonda o establecimientos análogos, debe notificar a 
la autoridad sanitaria local el nombre de cualquier huésped en
fermo que carezca de asistencia médica o de cualquier huésped 
que sepa o sospeche que sufre de alguna enfermedad trasmisi
ble o contagiosa.

Art. 165.—Los establecimientos a que se refiere este capítu
lo ceben tener un número suficiente de escupideras convenien
temente repartidas para el uso del público- Los hoteles, casas de 
huéspedes, fondas y establecimientos análogos, deben tener una 
escupidera por lo menos en cada cuarto, salón, pasillo y salón 
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de espera, para el uso de veinte (20) personas. Los restaurantes, 
cafés y establecimientos análogos deben estar provistos por lo 
menos de una escupidera para cada mesa.

Estas escupideras deben limpiarse frecuentemente y con
tener siempre una solución antiséptica, que apruebe la autori
dad sanitaria local.

Queda prohibido escupir en el piso de estos establecimientos.
Art. 166.—Las cocinas de cualquiera de los establecimien

tos mencionados en este Capítulo, deben mantenerse limpias, li
bres de olores desagradables, construidas y situadas de manera 
que el humo no penetre en otras partes del edificio y moleste a 
los huéspedes. La cocina estará por lo menos a tres (3) metros de 
distancia de cualquier letrina u otro lugar semejante.

Art. 167.—Los empleados y los huéspedes de cualquiera de 
los establecimientos mencionados en este Capítulo serán perso
nalmente responsables de las infracciones a los requisitos esta
blecidos en él; cuando no se conozca al infractor, el propietario 
de estos establecimientos o quien lo represente será responsable.

Art. 168.—Para los efectos de este Código, por “Casa de 
Apartamiento” se entiende cualquier casa, edificio o parte del 
mismo que esté ocupado o que destine para vivienda de tres o 
más familias en departamentos separados, pero con dependen
cias comunes, tales como salas, galerías, escaleras, patios, inodo
ros, letrinas o que se destine para ser habitada por dos o más fa
milias en un segundo piso, con derecho al uso de todas o de algu
nas de las comunidades aludidas.

Art. 169.—En las casas de apartamientos que se construyan 
debe destinarse para cada familia una pieza independientemente 
para la cocina. El área de esta pieza no debe ser menor de tres 
(3) metros cuadrados. Queda prohibido cocinar fuera del de
partamento destinado para cocina. Cada cocina estará por lo me
nos pt avista de un fregadero adecuado.

Cada casa de apartamiento que se construya debe estar se- 
paiaóa de todo edificio contiguo por un espacio de no menos de 
cuatro (4) metros de ancho, excepto en el caso en que se conce
da pe? miso especial para que medie solamente una pared de 
ur.ión-

Las casas de apartamientos que tengan más de un piso de
ben estar provistas de escaleras con suficiente amplitud, cons
truidas de material a prueba de fuego.
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Las casas de apartamientos de más de tres (3) pisos deben 
estar provistas de una escalera de escape por lo menos de un 
(1) metro de ancho, construida de material a prueba de fuego, 
para cada cien (100) personas o inquilinos, o fracción de esta can
tidad.

Art. 170.—Las actuales casas de apartamientos deben mo
dificarse en lo que sea posible y en lo que sea más necesario pa
ra que estén dentro de los requisitos de este Código en un tiem
po razonable. El Médico Sanitario Provincial del Distrito co
rrespondiente podrá, cuando lo juzgue necesario, ordenar cual
quiera de estas alteraciones o modificaciones y hacer clausurar 
cualquier casa de apartamientos cuando se encuentre en malas 
condiciones sanitarias.

Cuando se desee convertir en una casa de apartamientos 
cualquier edificio que actualmente se use para otros fines, su 
construcción o modificación debe hacerse conforme a los requi
sitos de este Código.

Ninguna casa de apartamientos que se construya de ma
dera deberá ser de más de dos (2) pisos.

Art. 171.—El dueño de casas de apartamientos, o su agen
te responsable, debe designar para cada una de ellas una per
sona que asuma la responsabilidad del mantenimiento de la 
limpieza de los patios, escaleras, galerías, cisternas y de todos 
los anexos y el buen funcionamiento de los aparatos sanitarios.

El jefe de familia o persona que alquile un cuarto o apar
tamiento en cualquier casa de apartamientos, será responsa
ble del incumplimiento de los requisitos de este Código, excepto 
cuando se haya dispuesto de otro modo.

Los inquilinos deben depositar la basura, desperdicios u 
otras materias desechadas dentro de receptáculos adecuados 
que debe proveer el dueño y que deben estar de acuerdo con los 
requisitos de este Código. Ningún desperdicio debe arrojarse 
en los patios, en las escaleras, en los pasillos, sino en los recep
táculos arriba mencionados.

El inquilino que infrinja estas disposiciones o que por des
cuido o malicia, cause algún daño en los aparatos sanitarios, o 
haga indebido el uso de los cuartos en los cuales esté instalado, 
será personalmente responsable ante el dueño, agente o cuida
dor de la casa.
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Art. 172.—Queda prohibido hacer en las casas de aparta
mientos ningún trabajo que pueda ser peligroso o que moleste 
a los demás inquilinos.

Se prohibe tener establos y mantener o cuidar caballos en 
ninguna casa de apartamientos, ni tener en ellas ni en sus pa
tios, aves de corral, pájaros u otros animales, excepto perros, 
gatos o pájaros enjaulados.

Los inquilinos de una casa de apartamientos podrán lavar 
en ésta, sus ropas, pero en un lugar especial provisto de un pi
so impermeable y con paredes que también lo sean, hasta una 
altura de uno y medio (1M) metros. El piso debe desaguar conve
nientemente-

TEATRO — SALONES DE CINEMATOGRAFO

Art. 173.—No habrá menos de treinta (30”) pulgadas de es
paldar a espaldar en los asientos, ni menos de veinte (20”) pul
gadas de brazo a brazo. Los bancos tendrán quince (15”) pulga
das por lo menos, para cada persona. No habrá más de seis (6) 
sientos desde el asiento central al pasillo más cercano. Todos 
los pasillos deben ser por lo menos de dos (2’) pies y ocho (8”) 
pulgadas de ancho. Cuando más de cien (100) personas usen un 
pasillo, debe aumentarse a veinte (20”) pulgadas más para cada 
cien (100) personas o fracción de cien (100).

La ventilación permanente debe estar de acuerdo con las 
disposiciones de este Código.

Los teatros que tengan salida únicamente a una calle, de
ben tener un callejón de no menos de ocho (8’) pies de ancho.

Todas las puertas y ventanas abrirán hacia el exterior.
En las poblaciones donde haya acueducto deben proveerse 

los teatros y salones de cinematógrafos de una fuente para beber 
por cada cuatrocientas (400) personas.

El modelo de esta fuente debe ser previamente aprobado 
por la autoridad sanitaria-

Se instalará un inodoro para cada cien (100) mujeres, y 
otro para cada doscientos (200) hombres, así como un orinal 
para cada cien (100) hombres. Habrá un lavamanos para cada 
trescientas (300) personas. Los inodoros estarán de acuerdo con 
lo dispuesto anteriormente.

Si el teatro tuviere solamente una entrada, ésta será de seis 
(6’) pies de ancho. Cualquier puerta adicional será de tres (3’) 
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pies de ancho más diez (10”) pulgadas por cada cien (100) per
sonas que la usen.

El balcón tendrá por lo menos dos (2) escapes en caso de 
fuego. Las puertas de estos escapes serán de tres (3’) pies seis (6*) 
pulgadas por cada trescientas (300) personas o fracción de esta 
cifra.

Si se usaren escaleras de escape interior, éstas deben ser 
construidas a prueba de fuego y de no menos de cuatro (4’) pies 
de ancho. Una escalera de seis (6’) pies de ancho equivaldrá a 
dos de tres (3’) pies de ancho.

El escenario tendrá dos escapes de tres (3’) pies de ancho. 
La parte baja del escenario (sótano), tendrá un escape a la ca
lle más cercana-

Donde haya acueducto, se harán conexiones por lo menos 
para dos mangas de fuego. Si no, se les proveerá de suficiente 
número de extinguidores de fuego.

Los escalones no tendrán menos de siete (7”) pulgadas de 
ancho, ni más de once (11”) pulgadas. Los pasamanos se instala
rán aproximadamente a treinta (30”) pulgadas de altura. No se 
permitirán escaleras de forma de caracol. No se guardará debajo 
de ellas, trapos, materias inflamables.

El declive del piso no será mayor de uno por doce (1 x 12).
Los teatros que tengan capacidad para más de mil (1000) 

personas se construirán con materiales a prueba de fuego y to
dos deben tener por lo menos ciento veinte (120’) pies cúbicos de 
ventilación por persona.

CAPITULO XI

PANADERIAS

Art. 174—Para los efectos de este Código, se entiende por 
panadería cualquier edificio o lugar que se use para la elabora
ción del pan, bizcochos, pasteles, galletitas, rosquetes, tortas, 
dulces y otros productos similares para la venta. También se 
aplica este término a los cuartos de hornos de los hoteles y de 
los restaurantes y a cualquier lugar en donde se conserve o se 
exponga a la venta, se almacene o se venda cualquiera de los 
artículos arriba mencionados. Se permitirá una repostería ane
xa a las panaderías-
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Todos los pisos de las panaderías deben construirse de ma
terial impermeable.

Art. 175.—Las panaderías deben estar bien alumbradas, 
bien ventiladas y deben conservarse limpias y en buenas con
diciones sanitarias, y libre de las emanaciones procedentes de 
cualquier drenaje, pozo negro, letrina, inodoro o basurero.

Ninguna panadería podrá tener menos de cuatro (4) me
tros cuadrados de superficie ni menos de doce (12) metros cú
bicos de capacidad por cada departamento.

Las paredes y cielos rasos de las panaderías se mantendrán 
limpias, libres de polvo y de telarañas; y bien pintadas o blan
queadas.

Las artesas y los demás utensilios y artículos que se usen 
en la elaboración de cualquiera de los alimentos mencionados 
en el artículo anterior, se conservarán escrupulosamente lim
pios, y deben estar dispuestos de modo que permitan la perfecta 
limpieza del piso y las paredes. Se dispone que estos requisitos 
relativos a la remoción, construcción o situación no se aplicarán 
a los hornos. Todas las panaderías deben mantenerse a prueba 
de moscas por medio de tela metálica o de otro modo.

Todos los receptáculos para harina deben hacerse de mate
rial impermeable con una superficie interior lisa, y tener una 
tapa bien ajustada. Deben mantenerse cubiertos cuando no es
tén en uso-

Art. 176.—A ninguna persona que sufra o que recientemen
te haya sufrido alguna enfermedad contagiosa, infecciosa o tras- 
misible, o que haya estado en contacto con alguna persona que 
sufra una de estas enfermedades, le será permitido tomar parte 
en la elaboración, entrega o venta de cualquiera de los alimen
tos mencionados en el artículo 174 de este Código.

Todos los empleados de panaderías o persona encargada de 
la elaboración, entrega o venta de cualquiera de los alimentos 
mencionados en el artículo 174 de este Código, deben estar pro
vistos del certificado de buena salud expedido por la autoridad 
Sanitaria local, de conformidad con el artículo 99 de la Ley de 
Sanidad.

Los empleados de panaderías usarán ropas limpias, lavables, 
distintas a sus ropas de calle, mientras se encuentren en el ser
vicio de la fabricación o elaboración de cualquiera de los artícu
los alimenticios mencionados en el artículo 174 de este Código.
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Art. 177.—Todos los vehículos en los cuales se distribuya, 
entregue o venda cualquiera de los alimentos mencionados en 
el artículo 174 de este Código, se conservarán en estado seco, 
limpio y sanitario. Todas las cajas, canastos y otros receptácu
los en los cuales se conduzca por las calles para la venta o dis
tribución de cualquiera de los productos arriba mencionados, 
deben estar perfectamente cerrados para protegerlos de cual
quiera contaminación.

Los conductores u otras personas que se encarguen del ma
nejo o entrega de cualquiera de los alimentos mencionados en el 
artículo 174 de este Código deben estar siempre limpios.

Art. 178—Está prohibido fumar o mascar tabaco en los de
partamentos de las panaderías que se usen para la fabricación de 
los alimentos mencionados en el artículo 174 de este Código.

Queda prohibido escupir en el piso o paredes de cualquier 
panadería. Toda panadería debe estar provista de escupideras 
para llenar las necesidades de los empleados. Estas escupideras 
deben mantenerse en todo tiempo limpias, lavándose por lo me
nos una vez al día.

Los dueños de panadería harán que se fijen carteles en los 
sitios más visibles advirtiendo al público de los requisitos de es
te artículo.

Art. 179.—Todas las panaderías deben estar provistas de un 
abastecimiento de agua suficiente para el uso de sus empleados 
y del número necesario dé lavamanos e inodoros, de acuerdo 
con los requisitos de este Código. Todos los inodoros deben estar 
separados del resto de la panadería, bien sea por paredes o de 
cualquier otro modo.

Toda el agua que se use en una panadería debe ser a satis
facción de la autoridad sanitaria local. En el caso de ciudades 
provistas de acueducto, el agua del acueducto podrá usarse, a 
menos que lo prohíba la autoridad sanitaria correspondiente-

Queda prohibida la calefacción de los hornos con maderas 
u otros combustibles que hayan estado pintados o hayan sufri
do cualquier preparación química, o estén impregnados dé sus
tancias nocivas o de mal olor.

Art. 180.—El pan o cualquier alimento análogo de los men
cionados en el artículo 174 de este Código, elaborados para el 
consumo público, deben hacerse de harina de trigo de buena ca
lidad, fresca, sin mezcla, sin señales de descomposición y sin ha
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ber sido alterada en ninguna forma, a menos que la mezcla no 
sea con otra harina de trigo de buena calidad. Todos los otros 
materiales o substancias que se usen en la elaboración del pan o 
alimentos análogos deben ser frescos y de buena calidad.

Cuando se trate de pan de maíz, debe usarse harina de maíz 
de buena clase.

Cuando en la elaboración del pan se mezcle la harina de tri
go con otras harinas, esta mezcla tendrá que ser autorizada por 
la Secretaría de Estado de Salud Pública y venderse como “Pan 
Mezclado”. Se indicará la naturaleza de la mezcla.

Art. 181.—Para los efectos de este Código, se entiende por 
el término “Pastas” a la mezcla no fermentada, de harina de sé
mola o harina de trigo, con agua, sin agregación de ninguna ma
teria colorante. Las pastas que se hagan con cualquier otra cla
se de harina, para la venta, deben rotularse e informar al com
prador de su composición.

Se entiende por “Pasta de Huevo” o “Dulces de Huevos” los 
dulces o pastas que contengan por lo menos tres huevos por ca
da kilo y una substancia colorante inofensiva, la cual debe ser 
indicada claramente al comprador por medio de rótulos o de 
otro modo.

Las pastas para sopa deben ser vendidas con la indicación 
en la etiqueta de su uso, la clase de harina y de la materia colo
rante que entra en su composición.

Los pasteles deben hacerse de harina de almidón mezclado 
con leche, crema, huevos frescos, mantequilla, manteca animal 
o vegetal, azúcar y especies.

Art. 182.—Queda prohibida la venta, para el consumo pú
blico, de cualquier clase de pan que tenga más de cuarentiocho 
(48) horas de elaborado, a menos que no esté hecho con huevos, 
leche o manteca.

El pan que tenga más de veinticuatro (24) horas se conside
rará “Pan Viejo” y debe informarse así al comprador.

Art. 183.—El pan debe cocerse en hornos hechos de mate
rial a prueba de fuego, con pisos de terracotta u otro material re
fractario, y deben ser calentados indirectamente.

Por calor indirecto se entiende cualquier procedimiento 
empleado para calentar el horno, siempre que el combustible no 
se coloque en el mismo compartimiento en que se hornée el pan.
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Durante la elaboración del pan, los hornos deben mantener
se a una temperatura de 250? C-, a fin de que quede bien coci
do y sin levaduras vivas en la miga.

A partir de la publicación de este Código, no se permitirá la 
construcción de hornos para fuego directo.

En todas las panaderías donde se elaboren más de quinientas 
(500) libras de pan al día, la masa debe hacerse con el uso de 
máquinas apropiadas. Esta disposición se aplicará también en el 
caso de dos o más panaderías contiguas que pertenezcan a la mis
ma persona, firma o corporación, cuyo producto total de pan ex
ceda de quinientas (500) libras diarias.

APENDICE AL CAPITULO XI

I._REGLAMENTO N? 414, DE FECHA 29 DE ABRIL DE 1932, 
GACETA OFICIAL N<? 4463, SOBRE LA VENTA Y 

DISTRIBUCION DEL PAN.

Art. 1.—A partir de la fecha en que el presente Reglamento que
de en vigor, la venta y distribución del pan, sólo podrá hacerse de las 
maneras siguientes:

a) en mercados especiales, los cuales deberán reunir las siguien
tes condiciones: estar separados de todo edificio o apartamento del 
mismo; tener piso de concreto o de otro material impermeable; tener 
cielo raso de madera u otro material apropiado; mantenerse siempre 
en buen estado de limpieza, no pudiendo destinarse a otro fin que no 
sea la venta de pan;

b) en los despachos de las panaderías que deberán reunir las mis
mas condiciones exigidas a los mercados;

c) a domicilio, en carritos adecuados de tracción mecánica, animal 
o de mano, destinados exclusivamente a este fin y debidamente pro
tegidos contra el polvo y las moscas;

d) en los mercados de comestibles y tiendas de provisiones, en vi
drieras especiales, destinadas exclusivamente a este fin y debidamente 
protegidos del polvo y de las moscas-

Art. 2.—En los campos, fuera de la zona urbana, se autoriza la 
venta de pan en barriles u otros receptáculos apropiados, cerrados y 
protegidos del polvo y de las moscas.

Art. 3.—El pan deberá salir de las panaderías y venderse, en to
dos los casos, envuelto bollo por bollo o en funditas de papel, en can
tidades apropiadas para cada cliente.

Art. 4—Los vehículos o receptáculos destinados a la venta o con
ducción del pan, deberán pintarse convenientemente y mantenerse 
siempre en el mejor estado de limpieza.
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Art. 5.—El presente Reglamento deroga todos los dictados ante
riormente sobre la materia y quedará en vigor quince (15) días des
pués de su promulgación.

Art. 6.—Las violaciones al presente Reglamento, se castigarán de 
acuerdo con el artículo 86 de la Ley de Sanidad*

CAPITULO XII

RECOLECCION DE BASURA Y DESPERDICIOS

Art. 184.—El dueño, el inquilino responsable o el ocupan
te de una casa, edificio o establecimiento de negocios o sitio de 
cualquier clase, lo mantendrá siempre limpio y en buen estado 
sanitario; no permitirá la acumulación de basuras, de inmundi
cias ni materias de desecho de ninguna clase. La basura, los 
desechos y las inmundicias deben ser botadas una vez por lo 
menos cada veinticuatro (24) horas, salvo el caso en que la au
toridad sanitaria ordene que se boten antes de este tiempo.

La basura debe tenerse en envases adecuados. Estos enva
ses deben mantenerse tapados mientras haya en ellos basura u 
otros desperdicios.

Art* 185.—El dueño, inquilino responsable u ocupante, se
gún el caso, de cualquier edificio, fábrica, establecimiento de ne
gocio en los cuales puedan acumularse basuras o desperdicios, 
debe proveerlos de uno o más receptáculos de metal a prueba de 
agua, previamente aprobado por la autoridad sanitaria local. 
Se recomienda que estos receptáculos sean de zinc o de hierro 
galvanizado, con tapa bien ajustada y de capacidad adecuada a 
la cantidad de basura.

Los requisitos de este artículo no se cumplirán en los esta
blos que tengan receptáculos de cemento a prueba de agua, en 
los cuales se depositará y mantendrá el estiércol antes de botarse; 
y se vaciarán por lo menos una vez a la semana.

Estos receptáculos para basura deben mantenerse limpios.
El dueño o administrador de cualquier hotel, casa de vi

vienda, casa de huéspedes o establecimientos análogos, hará 
que la basura o desperdicio sean botados en la forma que dis
ponga la autoridad sanitaria local y por lo menos una vez cada 
veinticuatro (24) horas.

Art. 186.—La autoridad sanitaria local establecerá y regla
mentará el servicio de recogida de basuras y desperdicios en la
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ciudad o pueblo de su jurisdicción. En los lugares donde no exis
ta un servicio público de recogida de basuras, conveniente, el 
dueño, inquilino responsable u ocupante de todo edificio o ca
sa, será responsable de la acumulación de la basura y desperdi
cios.

Párrafo (Agregado por Ley No. 272 del 14 de mayo de 1940, 
Gaceta Oficial No. 5456).—“El producto de la poda de árboles 
o de los desyerbos en solares yermos y huertos, no podrá ser co
colocado en la vía pública, ni podrá permanecer más de dos días 
en el lugar donde se hubiese acumulado; debiendo ser botado 
por cuenta de los inquilinos, ocupantes, o propietarios de sola
res yermos o viviendas, en los vertederos autorizados por el De
partamento de Sanidad”.

Art. 187.—El dueño, el inquilino responsable u ocupante de 
cualquier edificio o fábrica, hará que los receptáculos que con
tengan basuras u otros desperdicios sean colocados en la acera, 
en el momento de pasar el carro destinado al servicio de recogi
da de basuras, y de acuerdo con el itinerario publicado por la 
autoridad sanitaria. El carro llevará una campana para indicar 
el momento de su paso.

Los receptáculos se mantendrán cubiertos y no podrán ser 
destapados sino por los recogedores de la basura, y serán retira
dos de la acera tan pronto hayan sido vaciados.

Art. 188.—Los carros u otros vehículos que se usen para la 
recolección de basuras, deben ser de tamaño y de construcción 
adecuada para este fin. Los carros no deben llenarse demasia
do a fin de evitar que la basura se esparza en la vía pública. Estos 
carros deben ir a marcha moderada-

El Secretario de Estado de Salud Pública, cuando lo crea 
necesario, hará que se usen carros de metal cubiertos; estos ca
rros no deben usarse para ningún otro fin sin el permiso espe
cial de la autoridad sanitaria local y deben mantenerse siempre 
limpios.

Art. 189.—La recogida y el transporte de basuras o de otro 
desperdicio, se hará con el mayor cuidado, a fin de que no se 
esparzan en la vía pública. El conductor del carro será personal
mente responsable ante la autoridad sanitaria correspondiente 
del cumplimiento de lo que dispone esto artículo.

Los carros o vehículos para el acarreo de basuras no po
drán detenerse frente a ninguna casa o edificio, sino el tiempo 
indispensable para tomar la basura.
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Los carros u otros vehículos que se usen en la limpieza de 
calles y en la recolección de basuras, deben mantenerse limpios 
y bien pintados, y llevarán visiblemente la palabra “Sanidad”.

Art. 190.—La basura o desperdicio debe botarse o quemar
se a satisfacción de la autoridad sanitaria local, en el sitio que 
esta autoridad indique.

La basura, los desperdicios, los animales muertos ni ningu
na materia putrefacta, podrá acumularse o quemarse cerca de 
ninguna propiedad cuando pueda despedir mal olor que moles
te a cualquiera persona.

Es deber de toda persona informar inmediatamente a la po
licía o al Médico o Inspector Sanitario correspondiente, de todo 
animal que encuentre muerto en la vía pública. La autoridad sa
nitaria será responsable de la ejecución de las medidas que han 
de tomarse para recoger el animal muerto.

La basura u otro desperdicio no podrán ser utilizados para 
ningún fin sin un permiso especial del Médico o del Inspector 
Sanitario correspondiente.

Los desperdicios de alimentos pueden usarse para comida 
de cerdos fuera de los barrios de las ciudades o de los pueblos.

Art. 191.—La basura, las cáscaras de frutas, papel de de
secho o las inmundicias de las casas, de las tiendas o de cual
quier otro sitio de negocio, no podrán arrojarse ni depositarse en 
las calles ni edificios públicos, ni cerca de ninguna propiedad 
privada a menos que no haya sido autorizado por la autoridad 
sanitaria local.

Se dispondrá de los desperdicios como queda determinado 
en el artículo 185 de este Código.

El dueño, inquilino responsable u ocupante de todo edificio 
o de solar desocupado, en donde no haya servicio de limpieza de 
calles, o en donde este servicio sea deficiente, será responsable 
de la limpieza y de la conservación en condiciones sanitarias, en 
la proximidad o vecindad de la propiedad, y de las calles o ca
rreteras contiguas. Esta limpieza se hará por lo menos una vez 
cada veinticuatro (24) horas.
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CAPITULO XIII

ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO
Y USO DOMESTICO

Art. 192.—Los Ayuntamientos deben, tan pronto como sea 
posible, proveer un abastecimiento de agua para el consumo pú
blico y uso doméstico- Estos abastecimientos deben mantenerse 
en buenas condiciones sanitarias a fin de que el agua no sea peli
grosa ni perjudicial a la vida o a la salud de los habitantes.

Es deber de los dueños de casa o de la persona responsable;, 
donde no exista un abastecimiento de agua, proveerla en canti
dad suficiente para las necesidades de las personas que habitan’ 
la casa. Esta agua debe mantenerse en buenas condiciones higiér“ 
nicas.

Art. 193.—Donde haya acueducto capaz de suministrar agua 
para el uso doméstico en cantidad no menor de cien (100) li
tros diarios por persona, las casas deben tener una instalación 
provista, por lo menos, de una llave para cada planta o piso, 
siempre que los edificios se encuentren dentro de los límites 
abarcados por el acueducto. Se dispone, que en los casos en que* 
se trate de personas pobres, una llave de agua podrá ser usada.- 
por dos o más casas, previo permiso de la Secretaría de Estado» 
de Salud Pública.

Es deber del Ayuntamiento, corporación o persona que ten
ga a su cargo un acueducto para suministrar agua para el consu
mo público, mantener los depósitos de distribución, por lo me
nos (8) metros sobre el nivel de la calle más alta a la cual deba 
suministrar agua.

Cuando lo ordene el Secretario de Estado de Salud Pública, 
toda persona o corporación, instalará filtros o utilizará los métOr 
dos de purificación del agua (incluyendo el de clorificación), 
que puedan ser necesarios para hacerla potable y propia para el 
consumo.

Art. 194.—Cuando se permitan pozos, cisternas o construc
ciones análogas para el suministro o depósito de agua para el 
consumo público, la superficie interior de las cisternas debe ha
cerse y conservarse impermeable, las bocas no pueden construir
se de no menos de dos por dos (2’ x 2’) pies, las cuales deben 
mantenerse cerradas, excepto cuando haya que abrirlas para f¡- 
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nes de Limpieza o inspección, o para sacar agua en el caso de 
emergencia- Todas las bocas o aberturas de los pozos y de las 
cisternas, deben hacerse y mantenerse a prueba de mosquito, 
excepto en el caso de pozos en los cuales la superficie del agua 
esté a más de diez (10) metros bajo de la superficie de la tierra.

Excepto en casos de emergencia, el agua de las cisternas, pi
letas y de los pozos, se extraerá solamente por medio de bom
bas, a menos que se trate de pozos cuya profundidad exceda de 
diez (10) metros.

Ningún algibe o pila puede construirse a una distancia me
nor de tres (3) metros de cualquier letrina o pozo negro imper
meable o construcción análoga, ni tampoco podrá construirse un 
pozo a una distancia menor de cuarenticinco (45) metros de es
tas construcciones, sin permiso especial del Secretario de Estado 
de Salud Pública.

No se permitirá ninguna clase de cultivos en las tapas de los 
pozos y los algibles.

Art. 195.—La autoridad sanitaria local designará el sitio c 
sitios donde se pueda tomar el agua para el consumo público o 
uso doméstico. El uso de ríos o arroyos para baños y lavado de 
ropa no se permitirá a una distancia menor de quinientos (500) 
metros río abajo del sitio o sitios donde se tome el agua para el 
consumo público o uso doméstico, ni menor de tres (3) millas 
río arriba para el desagüe de inodoros, de manufacturas, mata
deros, cementerios y trapiches, previo permiso de la autoridad 
sanitaria. Se prohíbe arrojar basuas o sustancias que puedan con
taminar las aguas en ningún punto de un río o arroyo más arri
ba de los lugares donde se toma el agua para el consumo públi
co o el uso doméstico.

Art. 196.—La venta de agua para el consumo público o uso 
doméstico está sujeta a un permiso de la autoridad sanitaria 
local- Esta autoridad debe reglamentar la venta e inspección cui
dadosa del agua.

Todos los depósitos y receptáculos que se usen para este fin 
deben hacerse de un material de fácil limpieza, mantenerse en 
buen estado y provistos de una tapa de buen ajuste. Estos recep
táculos deben manterse siempre limpios y cubiertos cuando no 
estén en uso.

Art. 197.—Está prohibido el consumo de agua que no sea 
potable.
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Sólo el agua que haya sido filtrada o hervida previamente 
y cuyo análisis demuestre que es buena para el consumo públi
co, podrá usarse para la elaboración de hielo, de bebidas gaseo
sas, de refrescos, o de bebidas de cualquiera otra clase.

El hielo que se venda para el uso doméstico o consumo pú
blico, debe ser transparente y no contener ningún elemento que 
pueda ser peligroso para la salud.

Para los efectos de este Código, se entiende por “Agua Mi
neral Natural”, el agua natural sin combinación alguna, que se 
ponga a la venta en virtud de sus propiedades higiénicas o tera
péuticas conocidas.

Para los fines de este Código, se entiende por “Agua Mineral 
Artificial” el agua que ha sido mineralizada artificialmente.

La composición de estas aguas debe indicarse claramente 
en el rótulo de cada botella. Estas aguas minerales, antes de ser 
ofrecidas para el consumo público, deben tener la aprobación de 
la Secretaría de Estado de Salud Pública, previo análisis de 
laboratorio.

Todas las aguas minerales para el consumo público deben 
venderse bajo una de las clasificaciones arriba mencionadas. 
Queda prohibida la venta de cualquiera de dichas aguas bajo una 
clasificación distinta.

El agua mineral, natural o artificial, que se venda para el 
consumo público, debe, si se obtiene en el país, embotellarse o 
colocarse en envases herméticamente cerrados en el lugar don
de se obtenga y venderse en las mismas botellas o envases.

Estas botellas o envases deben limpiarse cuidadosamente y 
esterilizarlas hirviéndolas antes del colocar en ellas el agua y 
deben taparse y conservarse herméticamente.

El procedimiento de la preparación de dichas aguas natura
les para la venta, debe llevarse a cabo en una forma limpia y 
sanitaria, de modo que la naturaleza del agua no cambie, a me
nos que dicho cambio se indique claramente en un rótulo que se 
coloque en la botella o envase- Las aguas minerales que se im
porten para la venta, deben venderse al consumidor en los en
vases en los cuales fueron importadas, a menos que se obtenga un 
permiso especial escrito de la Secretaría de Estado de Salud Pú
blica.

Estas aguas deben ser examinadas por el Laboratorio Na
cional, antes de ser puestas a la venta.



304 LEGISLACION SANITARIA DOMINICANA

CAPITULO XIV

ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, PELIGROSAS, 
TRASMISIBLES Y PARASITARIAS

Art. 198.—Para los fines de este Código, se consideran como 
enfermedades trasmisibles y declarables las siguientes:

Angina estreptocóccica (Faringitis).
Angina de Vincent.
Antrax, pústula maligna, carbunclo.
Actinomicosis.
Buba y otras espiroquetosis.
Blenorragia y toda enfermedad venénera.
Beri-Beri.
Colibacilosis.
Conjuntivitis infecciosa.
Cólera.
Disentería (amibiana, colibacilar o de cualquier otro origen).
Difteria (Crup).
Dengue (Trancazo).
Esquistosomiásis (Bilharziosis).
Erisipela.
Escarlatina.
Fiebre tifoidea-
Fiebre paratifoidea.
Fiebre puerperal y otras septicemias.
Fiebre icterohemoglobinúrica.
Filariósis.
Fiebre amarilla.
Fiebre ondulante (De Malta).
Gripe epidémica (Influenza).
Gusarola (Busarola).
Hidrofobia (Rabia Humana).
Lepra.
Meningitis cerebro espinal epidémica. (Meningitis menin- 
gocóccica)- 
Muermo.
Poliomielitis epidémica y polioencefalitis aguda (Parálisis
infantil).—Enfermedad de Heine-Medin.
Papera. (Parotiditis).
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Paludismo (Malaria).
Pelagra.
Pulmonía (Neumonía).
Peste (Bubónica, neumónica, septicémica, etc.).
Sífilis (Lues, avariósis).
Sarampión-
Talaremia.
Tripanosomiasis (Encefalitis epidémica letárgica).
Tosíeri na (Coqueluche).
Tétano.
Tétano de los recién nacidos.
Tracoma.
Tuberculosis. (En todas sus formas). Especifíquese si el 
diagnóstico ha sido comprobado microscópicamente.
Tifus exantemático.
Uncinariasis y otras helmintiasis- (Triquinosis).
Viruela (Alastrim y varicelas).
Art. 199.—La persona legalmente autorizada para el ejer

cicio de la medicina, está obligada a informar a la autoridad sa
nitaria de su jurisdicción, dentro de las veinticuatro horas des
pués de la primera visita al enfermo, la existencia o la sospe
cha de que se trata de una enfermedad contagiosa; y dentro de 
los cinco días después de su primera visita, de la existencia o de 
la sospecha de cualquier enfermedad trasmisible.

Se dispone que, en caso de fiebre continua que haya durado 
más de siete (7) días sin diagnóstico positivo, el médico debe en
viar al Laboratorio Nacional o a otro laboratorio, líquidos nor
males y muestras patológicas (sangre, orina, esputos, materias 
fecales), para su debido análisis, con el fin de establecer si se 
trata de fiebre tifoidea, paludismo o de cualquiera otra enferme
dad transmisible.

Art. 200.—Los directores y administradores de hospitales, 
asilos, dispensarios, salas de socorro, clínicas, casas de benefi
cencia, instituciones penales, consultorios, hoteles, fábricas, ta
lleres, establecimientos de negocio o cualquier otro estableci
miento o sitio donde permanezca un número considerable de 
personas por ocho (8) o más horas, los jefes de familia, las per
sonas encargadas de fondas, casas de dormir y de vivienda y los 
capitanes de embarcaciones, deben informar inmediatamente a 
la autoridad sanitario más cercana de cualquier persona ataca
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da o fallecida de cualquier enfermedad que se sospeche sea tras- 
misible o contagiosa. Las autoridades policiales que tengan cono
cimiento de un caso de enfermedad que se sospeche sea contagio
sa, infecciosa o trasmisible, u otra enfermedad peligrosa a la sa
lud pública, lo informarán inmediatamente a la autoridad sani
taria más cercana.

Art. 201.—Cuando se trate de enfermedades contagiosas, el 
informe requerido en los dos artículos anteriores se hará en la 
forma más rápida posible, por telégrafo, teléfono o de vi
va voz. Cualquier informe heqho en la forma anterior debe con
firmarse por escrito.

La notificación arriba mencionada debe constar de:
a) La fecha.
b) Nombre de la enfermedad o supuesta enfermedad y su 

período.
c) Nombre, edad, sexo, color, nacionalidad, ocupación y 

dirección del paciente.
d) Lugar en que trabaja el paciente; escuela, si el pacien

te es escolar.
e) Si la casa o sitio donde se encuentre el paciente queda 

cerca de algún puesto de leche, tienda de víveres u otros 
sitios de fácil infección o contaminación.

f) Tiempo de residencia.
g) Número de aultos y niños en la casa.
h) Origen u origen probable de la infección y de la enfer

medad.
i) Si la enfermedad es o se sospecha ser viruelas, el infor

me debe expresar el número de veces que ha sido va
cunado el paciente, y la fecha de la última vacunación.

j) Nombre del médico.
Se dispone que en el caso en que se haga la declaración de la 

enfermedad contagiosa por teléfono o verbalmente, o de una en
fermedad informada primeramente por una persona que no sea 
médico, se darán únicamente los datos requeridos en los incisos 
(b), (c)e (i).

Los médicos deben, siempre que sea posible, hacer esta 
declaración en las tarjetas impresas suministradas por el De
partamento de Sanidad para este fin.

Para fines de estadística, el médico que trate un caso de 
enfermedad trasmisible o contagiosa, informará a la autoridad 
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sanitaria local, de la curación o de la muerte del paciente, den
tro de los cinco (5) días después de ocurrida, debiendo hacerse 
este informe en el formulario impreso suministrado por el De
partamento de Sanidad para este fin.

Art. 202.—La persona de la cual se tenga sospecha de que 
esté atacada de cólera asiático, sarampión, tifus exantemático, 
escarlatina, fiebre amarilla, viruela o varicelas, difteria, alas- 
trim, disentería, colibacilosis o tuberculosis, será aislada en una 
habitación separada del resto de la casa. La casa se pondrá en 
cuarentena total o parcialmente, según lo exija el caso, y con
forme con las instrucciones que dicte la autoridad sanitaria.

Si se confirma el diagnóstico de alguna de estas enferme
dades, el aislamiento y la cuarentena del enfermo continuará 
hasta su curación y hasta que la autoridad sanitaria local decla
re que el período contagioso e infeccioso ha terminado.

En beneficio de la salud pública, cualquier autoridad sani
taria puede ordenar el traslado del paciente a una casa desocupa
da o a un hospital, suministrándole enfermeras y la asistencia 
necesaria, por cuenta de la misma persona, de sus parientes, tu
tores o jefes, si son solventes; si no, por cuenta del Estado.

Si la persona afectada no puede ser trasladada sin perjui
cio de su salud, la autoridad sanitaria puede proveerla de todo 
lo necesario en la casa donde habite. En este caso, dispondrá que 
las personas de la vecindad se muden y hará lo que juzgue ne
cesario para la debida protección de la salud pública.

Cuando una persona haya sido traída al país, enferma, en 
una embarcación procedente del extranjero, el capitán de la na
ve, marítima o aérea, será responsable de los gastos en que in- 
cuira la autoridad sanitaria respecto de este caso.

Se prohíbe a las personas que asistan pacientes de enferme
dades trasmisibles ocurridas en casas de comercio, el manejo de 
artículos alimenticios; y mientras no se proceda al aislamiento o 
traslado del paciente a otro sitio, la casa permanecerá cerrada-

Los Médicos y los Inspectores Sanitarios tienen el derecho 
de visitar los pacientes de enfermedades contagiosas con el fin 
de cerciorarse de que se observan las disposiciones de este Códi
go y las órdenes de la autoridad sanitaria.

Art. 203.—Inmediatamente después de recibir cualquier de
claración de enfermedad contagiosa, la autoridad sanitaria co
rrespondiente debe presentarse o enviar un representante suyo 
competente, a la casa del enfermo, para investigar la naturaleza 



308 LEGISLACION SANITARIA DOMINICANA

del caso y confirmar el diagnóstico, a fin de que se establezcan: 
el debido aislamiento, la cuarentena y demás medidas sanitarias.

La autoridad sanitaria dispondrá todo cuanto juzgue con
veniente para que se haga el diagnóstico, se aislé el enfermo y 
se proceda al tratamiento correspondiente.

Se ordenará la vacunación, si fuere necesaria, la desinfec
ción de excretas y todas sus .disposiciones serán cumplidas.

Las personas que no estén directamente encargadas de la 
asistencia de un caso de cólera asiático, difteria, fiebre amarilla, 
muermo, peste bubónica, tifoidea, viruelas o tifus exantemático, 
no podrán acercarse al enfermo mientras dure el peligro de con
tagio. La familia del enfermo, su consejero espiritual o legal, su 
notario o cualquier persona que se presente con carácter oficial, 
podrá visitarlo siempre que se tomen todas las medidas necesa
rias para evitar la propagación de la enfermedad.

Sólo en este caso podrá ser admitida por la autoridad sani
taria.

Art. 204.—En la vivienda donde existan casos de enferme
dad contagiosa, la autoridad sanitaria local ordenará que se fije 
un cartel en la parte más visible; este cartel debe tener escrito 
el nombre de la enfermedad, en letras grandes, y no podrá qui
tarse sin que lo ordene el Médico o el Inspector Sanitario local- 
Cuando en el edificio vivan varias familias, este cartel se coloca
rá en la habitación o apartamiento ocupado por el paciente.

Sólo podrá quitarse el referido cartel cuando se levante el 
aislamiento o la cuarentena.

Cuando se trate de una enfermedad muy virulenta, se pon
drá una bandera amarilla en la casa infectada y en sitio visible; 
esta bandera debe permanecer en su sitio mientras dure la in
fección.

Cualquier Médico o Inspector Sanitario puede ordenar el 
desalojo inmediato de la casa que constituya un foco de infec
ción o amenaza grave a la salud pública. Esta orden será obede
cida por todas las personas a quienes concierna y la casa no se 
volverá a ocupar hasta que no desaparezca todo peligro de in
fección.

No se levantará la cuarentena ni la casa podrá ser ocupada 
de nuevo sin un permiso escrito de la autoridad sanitaria; el per
miso no se expedirá sino cuando la casa haya sido desinfectada.
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Ninguna persona que no tenga autoridad conferida por la 
Ley de Sanidad o por este Código podrá levantar una cuarente
na establecida, de acuerdo con las disposiciones de este Código.

Art. 205.—Las ropas y útiles de los atacados de enferme
dad contagiosa o trasmisible, deben ser destruidas por el fue
go, excepto cuando sea posible usarlas después de una desinfec
ción conveniente. En este caso, la desinfección se hará de acuer
do con las disposiciones de la autoridad sanitaria local.

Queda prohibido lavar las ropas de las personas que padez
can de enfermedad contagiosa o trasmisible juntas con las de 
dé las personas sanas-

APENDICES AL ART. 205

LEY No. 1634, DEL 24 DE ENERO DE 1948, GACETA OFICIAL N<?
6743, SOBRE EXTENSION DEL PALUDISMO

Art. 1.—Además de sus atribuciones generales de acuerdo con las 
leyes anteriores, la Secretaría de Estado de Salud Pública queda en
cargada de la ejecución de la presente ley, que tiene por fin incremen
tar las medidas destinadas a completar la extinción del paludismo en 
el país.

Art. 2.—Todas las Secretarías de Estado y demás departamentos, 
organismos y oficinas de la administración Pública; el Consejo Admi
nistrativo del Distrito de Santo Domingo; los Ayuntamientos; y en ge
neral todas las personas físicas y morales residentes en el país, están 
en la obligación de prestar la cooperación que le sea requerida por el 
Departamento de Sanidad, en cada caso, para los fines de esta ley; y 
no podrán sin permiso previo de la Secretaría de Estado de Salud Pú
blica hacer excavaciones, —donde puedan estancarse las aguas y cons
tituirse en criaderos de mosquitos—, a una distancia menor de tres 
kilómetros del límite urbano de cualquiera localidad.

Art. 3.—Se prohíbe cultivar arroz por inundación así como cual
quiera otra planta por igual método a una distancia menor de tres ki
lómetros del límite urbano de cualquiera localidad.

Art. 4.—La Secretaría de Estado de Salud Pública, con la apro
bación del Poder Ejecutivo, en cada caso, podrá demarcar y declarar 
ZONA PALUDICA cualquier área del territorio nacional que los mé
dicos sanitarios o los técnicos de malariología consideren intensamente 
infectada por el paludismo y en necesidad de medidas adecuadas pa
ra sanearlas urgentemente;

Párrafo I.—La declaración de Zona Palúdica será publicada en la 
Gaceta Oficial y en un diario de circulación nacional;

Art. 5—Los habitantes de las Zonas Palúdicas declaradas debe
rán someterse, obligatoriamente, a exámenes clínicos, y de laborato- 
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ríos, así como al tratamiento profiláctico y curativo antipalúdico, 
cuando sean dispuestos por la Secretaría de Estado de Salud Pública.

Art. 6.—La Secretaría de Estado de Salud Pública organizará ser
vicios médicos antipalúdicos gratuitos, en las Zonas Palúdicas donde 
fuesen necesarios, y para este fin utilizará los servicios a cargo del 
personal de sus dependencias.

Art. 7.—La Quinina, Atebrina, Metoquina, Plasmoquina, Aralen, 
Paludrina, Quipenyl, cualquier combinación derivada de dichas dro
gas asi como cualquier otro específico que se descubriere o que sea 
reconocido por la Secretaría de Estado de Salud Pública, como medi
camento específico para el tratamiento antipalúdico, quedan exone
rados de toda clase de impuestos, derechos fiscales, municipales, con
sulares, de carga y sobre documentos, creados o por crearse-

Párrafo.—La Secretaría de Estado de Salud Pública informará al 
público periódicamente, por avisos publicados en la prensa, del pre
cio de venta de los productos especificados en este artículo, en cada 
localidad.

Art. 8.—Los mosquiteros confeccionados, y las telas para los mis
mos, asi como la tela metálica o de cualquier material plástico de 16 
o más alambres o hilos por pulgada, quedan exonerados de toda cla
se de impuests, derechos fiscales, municipales, consulares, de carga y 
sobre documentos, creados o por crearse.

Párrafo.—La Secretaría de Estado del Trabajo y Economía Na
cional informará al público, periódicamente, por avisos publicados 
en la prensa, del precio de venta, en cada localidad, de los artículos 
especificados en este artículo.

Art. 9—Los productos mencionados, en los artículos 7 y 8 de es
ta ley no podrán ser detallados al público con un beneficio comercial 
mayor de un 10% sobre el precio de costo.

Art. 10.—Los propietarios, poseedores, arrendatarios, inquilinos, 
apoderados o administradores de terrenos en los cuales por disposición 
de la Secretaría de Estado de Salud Pública haya necesidad de reali
zar trabajos de drenajes, así como cualquier otro de ingeniería sanita
ria antipalúdica, están obligados a prestar en sus terrenos todas las 
facilidades necesarias para tales trabajos, permitiendo la entrada y el 
movimiento de los encargados de realizarlos, de los obreros, peones, 
materiales y equipos en general. Igualmente deberán permitir la eje
cución de los trabajos antedichos, inclusive las instalaciones que fue
ren necesarias, y el empleo de larvicidas e insecticidas según el plan 
dispuesto por la mencionada Secretaría de Estado*

Párrafo I.—La Secretaría de Estado de Salud Pública sólo tendrá 
que notificar por escrito, con quince días de anticipación en cada ca
so, a los propietarios, ocupantes, arrendatarios, inquilinos, apodera
dos o administradores, la disposición de realizar los trabajos especifi
cados en este artículo.

Art. 11.—Se prohíbe la ubicación de bateyes, colonias y todas cla
ses de viviendas a una distancia menor de tres kilómetros de los cul
tivos de arroz por inundación, o de cualquier otro cultivo por igual 
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método, o de terrenos que se mantengan inundados la mayor parte 
del año.

Párrafo I.—Se concede un plazo de seis meses, a partir de la fe
cha de la publicación de esta ley, para retirar o suprimir los bateyes, 
colonias o viviendas situadas dentro del radio de prohibición estable
cido por este artículo.

Art- 12.—Desde las cinco y treinta (5:30) pasado el meridiano 
hasta las cinco y treinta (5:30) antes meridiano, no podrá permanecer 
ninguna persona en terrenos donde se realicen cultivos de productos 
por inundación. Se exceptúan aquellas personas que tengan a su cargo 
la distribución de aguas, traslado de cosechas, atención de animales y 
cualquier autoridad o empleado del Gobierno en el ejercicio de sus 
funciones, pero siempre que se ciñan a las disposiciones sanitarias que 
dicte la Secretaría de Estado de Salud Pública al respecto.

Art. 13.—La Secretaría de Estado de Salud Pública podrá dictar, 
con la aprobación del Poder Ejecutivo, los reglamentos que fueren ne
cesarios para la ejecución de esta ley, y, con la misma aprobación, to
dos los reglamentos que sean necesarios para extinguir cualquier foco 
urbano o rural que pueda servir de criaderos de mosquito.

Art. 14.—A los autores o cómplices de cualquier violación a las 
disposiciones de los artículos 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, y 13, de la presente 
ley se les aplicará una multa de cincuenta (RD$5000) a doscientos 
(RD$200.00) pesos oro o prisión de seis (6) meses a un (1) año, y en 
caso de reincidencia se aplicará el doble de estas penas.

A los autores o cómplices de cualquier violación a las disposicio
nes del artículo 9 de esta ley, o a las disposiciones que dicte la Secre
taría de Estado de Salud Pública y la Secretaría de Estado del Trabajo 
y Economía Nacional, sobre los precios de venta de los productos espe
cificados en los artículos 7 y 8 de esta ley, se les aplicará una multa de 
doscientos (RD$200.00) a cuatrocientos (RD$400.00) pesos oro, o pri
sión de uno (1) a dos años, y en caso de reincidencia se aplicará el 
doble de estas penas”.

II.—RESOLUCION N<? 2040 DEL CONGRESO NACIONAL, DE FE
CHA 3 DE JULIO DE 1949, GACETA OFICIAL N* 6960, QUE 

APRUEBA UN CONTRATO CON LA FUNDACION
ROCKEFELLER.

VISTO: El inciso 21 del artículo 33 de la Constitución de la Repú
blica;

VISTO el Contrato suscrito el día primero de junio del año mil 
novecientos cuarenta y nueve entre el Estado Dominicano, represen
tado por el señor Doctor Manuel A. Robiou Valverde, Secretario de 
Estado de Salud Pública y la Fundación Rockefeller representada por 
el Doctor Henry P. Carr, para el establecimiento de un servicio que 
tendrá a su cargo todo lo relativo a la lucha y control de la UNCINA- 
RIASIS y el PIAN (BUBA), en todo el territorio de la República Do
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minicana durante un período máximo de CINCO (5) años, a partir del 
día primero de Julio del año MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE (1949).

RESUELVE:

UNICO:—Aprobar el Contrato suscrito el día primero de junio 
del año mil novecientos cuarenta y nueve, entre el Estado Dominica
no, representado por el señor Doctor Manuel A. Robiou Valverde, Se
cretario de Estado de Salud Pública y La Fundación Rockefeller, re
presentada por el Doctor Henry P. Carr, para el establecimiento de 
un servicio que tendrá a su cargo todo lo relativo a la lucha y control 
de la UNCINARIASIS Y EL PIAN (BUBA), en todo el territorio de 
la República Dominicana, durante un período máximo de CINCO 
(5) años a partir del día primero de julio del año MIL NOVECIEN
TOS CUARENTA Y NUEVE (1949), que copiado a la letra dice así:

“ENTRE el ESTADO DOMINICANO, debidamente representa
do por el señor DOCTOR MANUEL A. ROBIU VALVERDE, domini
cano, mayor de edad, casado, de este domicilio y residencia, funciona
rio público, portador de la cédula de identidad personal No. 769, serie 
I, actuando en su calidad de SECRETARIO DE ESTADO DE SANIDAD 
Y ASISTENCIA PUBLICA, en virtud de poder especial del Excelentí
simo Señor Presidente de la República, de fecha 21 de mayo de 1949, 
de una parte; y de la otra parte, LA FUNDACION ROCKEFELLER. 
debidamente representada por el DOCTOR HENRY P- CARR, ameri
cano, mayor de edad, casado, de este domicilio y residencia, Doctor en 
Medicina, portador de la cédula de identidad personal No. 53515, se
rie 1, en virtud de poder especial otorgado por dicha Fundación de fe
cha 15 de marzo de 1949, se ha convenido y pactado el siguiente

CONTRATO:

Art. 1.—Queda constituida dentro de la SECRETARIA DE ESTA
DO DE SANIDAD Y ASISTENCIA PUBLICA un Servicio de Control 
de la UNCINARIASIS, con el nombre “SERVICIO DE ENFERMEDA
DES ENDEMICAS DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE SANIDAD 
Y ASISTENCIA PUBLICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA”, que 
tendrá a su cargo todo lo relativo a la lucha y control de la UNCINA
RIASIS Y EL PIAN (BUBA), en todo el territorio de la República Do
minicana, durante un período máximo de cinco (5) años, a partir del 
día primero de julio del año MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE (1949).

Art. 2—EL “SERVICIO DE ENFERMEDADES ENDEMICAS” es
tará bajo la jurisdicción inmediata de la Secretaría de Estado de Sa
nidad y Asistencia Pública, y en consecuencia, funcionará en uno de 
los Departamentos del edificio que ocupa dicha Secretaría de Estado 
en Ciudad Trujillo, y gozará de todas las prerrogativas y deberes de 
las demás oficinas del Estado Dominicano.
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Art. 3.—EL “SERVICIO DE ENFERMEDADES ENDEMICAS” 
estará constituido por el siguiente personal mínimo, el cual podrá ser 
aumentado de acuerdo con las necesidades y de común acuerdo entre 
el Secretario de Estado de Sanidad y Asistencia Pública y el Repre
sentante Médico de la Fundación:

UN (1) DIRECTOR TECNICO
UN (1) SUB-DIRECTOR TECNICO (Médico). .RD$250.00
UN (1) MECANOGRAFO OFICINISTA............. RD$100.00
TRES (3) INSPECTORES ESPECIALES a

RDS80 00 c/u...........................................RD$240.00
UN (1) MENSAJERO............................................ RD$ 35.00

Párrafo:—Queda expresamente convenido entre las partes que los 
sueldos indicados en este artículo se entenderán como sueldos míni
mos y que en cualquier momento, de común acuerdo entre el Secre
tario de Estado de Sanidad y Asistencia Pública y el Representante 
Médico de la Fundación, éstos podrán ser aumentados de acuerdo con 
el criterio y las necesidades del Servicio.

Art. 4.—El Cargo de DIRECTOR TECNICO estará desempeñado, 
durante los TRES (3) primeros años de funcionamiento del Servicio, 
por el Representante Médico de la Fundación, siempre que éste haya si
do del agrado del Estado Dominicano, y que durante los últimos dos 
años de funcionamiento del referido Servicio, este cargo será desem
peñado por un MEDICO DOMINICANO, designado por el Estado Do
minicano, de común acuerdo con la Fundación Rockefeller, y el Mé
dico representante de la Fundación pasará a ser DIRECTOR CONSE
JERO”.

Párrafo:—Queda expresamente convenido que todo sueldo, gas
to o dieta del Representante Médico o de los especialistas de la Fun
dación como Director Técnico o Asesores, respectivamente, del Servi
cio, serán pagados exclusivamente por la Fundación mientras perma
nezca en vigor el presente contrato; y que así mismo ningún sueldo, 
gasto o dieta de estos funcionarios serán pagados o deducidos en la su
ma que deba aportar la Fundación para la realización del programa 
del Servicio, mientras permanezca en vigor el presente contrato.

Art. 5.—El Estado Dominicano designará todos los empleados 
del Servicio y pagará sus sueldos y dietas, y estos empleados estarán 
regidos por todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes 
para los empleados de la Administración Pública.

Párrafo:—Queda expresamente convenido oue el nombramien
to, remoción, destitución y monto de los sueldos de los empleados del 
Servicio, se hará de común acuerdo entre el Secretario de Estado de 
Sanidad y Asistencia Pública y el Representante de la Fundación, 
mientras permanezca en vigor el presente contrato.

Art. 6.—La Fundación Rockefeller, de tiempo en tiempo y por 
períodos determinados, podrá traer al país especialistas extranjeros, 
en Salubridad Pública, para trabajar en el Servicio y los sueldos y 
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gastos de cualquier naturaleza de estos especialistas, lo mismo que los 
del Representante Médico de la Fundación, serán pagados exclusiva
mente por ella, mientras duren en sus funciones en el Servicio.

Art. 7.—El presente contrato entrará en vigor el día primero de 
julio de 1949 y durará un año y por consiguiente terminará el día 30 
de junio de 1950. Sin embargo, ambas partes contratantes reconocen 
que para hacer una campaña adecuada contra la uncinariasis, es ne
cesario un período mayor de un año por lo que queda expresamente 
convenido entre las partes, que el presente contrato puede ir renován
dose de pleno derecho, anualmente, hasta llegar al límite de cinco 
años desde el primero de julio de 1949 y el contrato se tendrá por re
novado, anualmente por un período de un año, cuando el Gobierno 
Dominicano y la Fundación Rockeferrer hubiere provisto los fondos 
necesarios para cubrir el presupuesto del Servicio de Enfermedades 
Endémicas para el año de que se trate, en cuyo caso la Fundación irá 
reduciendo gradualmente su contribución, año por año, en la suma de 
RD$2,000.00 mientras el Gobierno Dominicano podrá aumentar la su
ya, en la misma proporción que la reduce la Fundación pudiendo man
tenerla en la suma de RD$50,000.00 cada año. El aporte de la Funda
ción Rockefeller para el año que se inicia el 1 de julio de 1949 y que 
termina el 30 de junio de 1950, será de RD$10,000.00.

Art. 8.—El programa técnico de la campaña contra la UNCINA- 
RIASIS Y EL PIAN (BUBA), será acordado entre el Secretario de Es
tado de Sanidad y Asistencia Pública y el Representante Médico de la 
Fundación Rockefeller en el país. Queda expresamente convenido en
tre las partes, que la campaña del Servicio, en su primer año, se limi
tará a las Provincias de SANTIAGO, LA VEGA y DUARTE, y en los 
años sucesivos podrá extenderse a las demás Provincias, Comunes o 
Secciones de la República, siempre que los fondos disponibles lo per
mitan, o que el Estado Dominicano aumente el aporte correspondien
te, para tal fin.

Art. 9.—La Fundación Rockefeller realizará su aporte oportu
namente y lo pondrá a disposición del Estado Dominicano, quien ten
drá a su cargo la administración del presupuesto total del Servicio, 
anualmente, mientras dure el presente contrato y la contabilidad de 
los mismos estará a cargo de la Secretaría de Estado de Sanidad y 
Asistencia Pública, y en consecuencia sometida a todas las disposicio
nes legales y reglamentarias aplicables a los fondos del Estado Domi
nicano.

Párrafo.—Los pagos de los sueldos, gastos, dietas, así como las 
compras de equipos, medicinas, etc., se harán en la misma forma que 
se ha establecido para operaciones similares del Estado Dominicano, 
y en consecuencia, todos los gastos y pagos deben seián hechos por el 
Secretario de Estado de Sanidad y Asistencia Pública. Ningún libra
miento, cheque, giro u orden cualquiera de pago se hará efectiva si el 
documento no tiene las firmas del Secretario de Estado de Sanidad 
y Asistencia Pública y la del Representante Médico de la Fundación, 
mientras esté de Director Técnico del Servicio.
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Art. 10.—Queda expresamente convenido, que en cualquier mo
mento, las partes tendrán derecho a ordenar la revisión de la contabi
lidad de los fondos que se aplican a presupuesto del Servicio y que 
se rendirán informes financieros mensuales, a ambas partes.

Párrafo.—En vista de que una parte del equipo para el Servicio 
será adquirido en el extranjero, la Fundación Rockefeller, podrá re
tener, de común acuerdo con el Secretario de Estado de Sanidad y 
Asistencia Pública y el Representante Médico de la Fundación, una 
parte conveniente de su contribución para pagar dichas compras y 
también se compromete, la Fundación a encargarse de hacer compras 
en el extranjero de equipos y medicinas para el Servicio, con dinero 
correspondiente a los aportes del Estado Dominicano, cuando de co
mún acuerdo éste lo considere conveniente.

Art- 11.—El Representante Médico de la Fundación Rockefeller, 
en su calidad de Director Técnico, o Director Consejero, rendirá, 
una vez comenzados los trabajos del Servicio, informes técnicos 
semestrales y anuales, a la Secretaría de Estado de Sanidad y Asis
tencia Pública y a la Fundación.

Art. 12.—Los presupuestos para la inversión anual de la suma de 
SESENTA MIL PESOS ORO (RD$60,000.00), serán acordados entre 
el Secretario de Estado de Sanidad y Asistencia Pública y el Repre
sentante Médico de la Fundación Rockefeller, en su calidad de Direc
tor Técnico o Director Consejero, de conformidad con la campaña 
que vaya a desarrollarse en el año de que se trate.

Art. 13.—La Fundación Rockefeller, por intermedio de su Repre
sentante Médico en el país, recomendará al Estado Dominicano las dis
posiciones legales que considere conveniente para el mejor desenvol
vimiento de la campaña contra, la UNCINARIASIS Y EL PIAN (BU
BA), así como las medidas de propaganda que juzgue indispensable 
para la educación de la población rural y escolar del país, y la ejecu
ción de estas medidas quedará a cargo de la Secretaría de Estado de 
Sanidad y Asistencia Pública-

Art. 14.—Todo derecho o privilegio del cual gozan las demás di
visiones gubernativas y otras similares, así como el personal de las 
mismas, les corresponderá al “SERVICIO DE ENFERMEDADES EN
DEMICAS” y a su personal, incluyendo servicio postal, telegráfico y 
telefónico gratis, y pases sobre ferrocarriles administrados por el Go
bierno de la República Dominicana, y derechos y rebajas de tarifas 
concedidas al Gobierno Dominicano por compañías nacionales o de 
navegación marítima o fluvial, aerovías, de aviación, telégrafo, telé
fono, etc.

Art. 15.—Los empleados Médicos y especialistas extranjeros con
tratados o al Servicio de la Fundación Rockefeller, que presten servi
cio en el país, en el Servicio de Enfermedades 
exentos de contribuciones sobre sus ingresos, en lo 
gresos en los cuales están obligados a pagar su 
no de su propia nacionalidad y estarán exentos de 
el caso de bienes muebles dedicados a su propio
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Dichos empleados Médicos y especialistas extranjeros estarán 
también exonerados del pago de derechos de aduana y de importa
ción, sobre sus efectos personales, sus equipos y suministros para su 
uso personal y de su familia, exclusivamente.

Art- 16.—Al finalizar el presente contrato todos los bienes mue
bles o inmuebles adquiridos para llevar a cabo la ejecución de los tra
bajos del Servicio de Enfermedades Endémicas, podrán ser utilizados 
en Cualquier Servicio establecido con el mismo fin, entendiéndose 
que al terminar su trabajo, o el contrato, pasarán a ser propiedad ex
clusiva del Estado Dominicano.

HECHO Y FIRMADO EN CIUDAD TRUJILLO, Distrito de Santo 
Domingo, Capital de la República Dominicana, en dos originales, uno 
para cada parte, de buena fe hoy día PRIMERO del mes de JUNIO del 
año MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE— (Firmados) Dr. 
Manuel A. Robiou V. y Dr. Henry P. Carr”-

Art. 206.—Para poder trasladar una persona que sufra de 
enfermedad contagiosa, de una casa a otra o a un hospital de 
cuarentena, será necesario un permiso por escrito de la autori
dad sanitaria local. Cuando sea posible, este traslado se hará en 
una ambulancia y a falta de ésta, se podrá usar otro vehículo, 
pero debe desinfectarse de acuerdo con las instrucciones de la 
autoridad sanitaria local, antes de que se use nuevamente. Los 
vehículos para el servicio público no podrán usarse para el tras
lado de personas atacadas de enfermedad contagiosa, excepto 
cuando lo ordene por escrito la autoridad sanitaria local.

Art- 207.—Toda casa o habitación en donde haya estado un 
paciente de enfermedad' contagiosa, debe desinfectarse de acuer
do con las instrucciones de la autoridad sanitaria local, antes de 
que se use para otros fines. Esta desinfección se hará dentro de 
las veinticuatro (24) horas de la salida del enfermo y por cuen
ta del inquilino o del dueño de la casa. Si éstos no pudieren pa
gar los gastos, éstos se harán por cuenta del Estado.

Las disposiciones de este artículo se aplicarán también en 
los casos de tuberculosis.

Art. 208.—Los dueños, administradores, gerentes o agentes 
de cualquier negocio o industria en que se manipulen materias 
que puedan trasmitir las enfermedades de sus operarios, exigi
rán a todos los empleados el certificado de buena salud.

ENFERMEDADES VENEREAS.

Art. 209.—Los médicos, las personas legalmente autoriza
das para el ejercicio de la medicina, y el superintendente, ad
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ministrador o persona encargada de un hospital, asilo, dispensa
rio, clínica, sala de socorro, institución para el tratameinto y 
cuidado de los enfermos, institución penal o de caridad, deben 
informar por escrito a la autoridad sanitaria local de todos los 
casos diagnosticados de enfermedades venéreas dentro de los 
cinco días después del diagnóstico. Este informe se hará en los 
formularios impresos suministrados por el Departamento de Sa
nidad para este fin.

En este informe constarán los siguientes datos:
a) Nombre de la ciudad y fecha del informe.
b) Nombre de la enfermedad.
c) Nombre del enfermo. (Puede usarse un número de iden

tificación en vez del nombre, como se dispone más ade
lante).

d) Sexo.
e) Edad.
f) Color.
g) Soltero, casado, viudo o divorciado.
h) Dirección del enfermo. (Puede omitirse si se usa un nú

mero de identificación).
i) Si vive en casa particular, hotel, casa de huéspedes.
j) Ocupación.
k) Nombre y dirección de la persona de quien es empleado, 

(puede omitirse cuando 5e use un número de identifi
cación).

l) Si el paciente maneja leche o productos alimenticios.
m) Origen probable de la infección. (Si ésta proviene de una 

prostituta, dar su nombre y dirección)
n) Fecha probable del contagio.
o) Casos sospechosos de contagiados en la misma fuente. 

(Nombre y dirección del caso sospechoso y del médico 
qué lo trata).

p) Informe del laboratorio, si lo hubiere.
q) Si el enfermo sigue con regularidad su tratamiento.
r) Si asume Ud. la responsabilidad del debido tratamiento, 

y cuidado de este caso. (Debe contestarse únicamente por 
el médico).

s) Número de registro de identidad y de serie.
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Art. 210.—No es necesario indicar el nombre y la dirección 
del enfermo o de su principal, cuando se trate de una persona 
de buena reputación en la comunidad y cuando esté regularmen
te asistida por un médico, y asegure que observará fielmente 
todas las reglas y las precauciones indicadas por el médico. 
Nunca será aplicable esta disposición cuando se trate de prosti
tutas.

Cuando de acuerdo con las disposiciones de este artículo, se 
omitan en el informe el nombre y la dirección del enfermo o de 
la enferma, debe indicarse en vez de su nombre y dirección, un 
número que se llamará “Número de Registro de Identidad y de 
Serie”, de modo que pueda ser identificado siempre por la perso
na que declaró su caso. En estos casos, se podrá dar únicamente 
el nombre de la ciudad o sección y no el de la calle y número 
de la casa.

Art. 211.—En los casos informados bajo un número de iden
tificación, el médico será responsable de la observancia por par
te del paciente y de todas las precauciones necesarias para evitar 
la propagación de la infección y de la regularidad de su trata
miento. El paciente debe abandonar su empleo si maneja leche o 
productos alimenticios y evitar el contacto sexual. En caso de 
que el paciente no cumpla las indicaciones del médico o deje de 
seguir su tratamiento con regularidad, éste informará a la auto
ridad sanitaria local el nombre y dirección completa del enfer
mo, para que se tomen las medidas necesarias a fin de obligar
lo a seguir el tratamiento e instrucciones.

El médico no será responsable de los casos de enfermeda
des venéreas cuando haya cumplido los requisitos del artículo 
209.

Cuando una persona con enfermedad venérea cambie de 
médico o abandone el tratamiento del médico que lo trate, éste 
debe informarlo a la autoridad sanitaria local, con la indicación 
del nombre, sí se conoce, del otro médico que lo asiste.

El médico debe informar a la autoridad sanitaria local cuan
do haya terminado el período contagioso de un caso de enfer
medad venérea que asista.

Art. 212.—Siempre que haya un caso de enfermedad vené
rea en una casa que se utilice con fines inmorales, o en caso en 
que estos enfermos no puedan ser vigilados satisfactoriamente, 
o que se nieguen con persistencia a seguir el tratamiento y las 
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precauciones indicadas, se les obligará a recluirse en un hospi
tal o dispensario antivenéreo.

Art. 213-—Queda estrictamente prohibido a las personas que 
padezcan de enfermedades venéreas en período contagioso, el 
manejar leche o productos alimenticios.

Queda prohibido emplear personas que sufran de enferme
dades venéreas para el cuidado de enfermos y de niños.

Art. 214.—Será obligatorio para el médico ante quien acu
da una persona en solicitud de tratamiento para alguna enfer
medad venérea, inquirir de ésta, si ha sido tratada anterior
mente por la enfermedad que consulta y de obtener el nombre 
del facultativo que la haya tratado antes. Si el paciente se nega
re a suministrar estos informes, se considerará como contra
ventor a las disposiciones de este artículo.

El médico que haya sido consultado últimamente, avisará al 
que lo haya sido antes que el enfermo se encuentra bajo su tra
tamiento. Al recibir esta notificación, el médico que fué consul
tado antes, estará en la obligación de informar a la autoridad 
sanitaria local que su paciente ha cambiado de médico, dando 
su nombre o número de identificación, y dará el nombre y di
rección del médico que lo está tratando.

La falta de cumplimiento de estas disposiciones se conside
rará una infracción a este artículo.

Art. 215—Los farmacéuticos u otras personas autorizadas 
para vender medicinas, deben informac inmediatamente a la au
toridad sanitaria local, el nombre, la dirección y la edad aparen
te de cualquier persona que acuda a ellos en solicitud de medi
cinas para el tratamiento o curación de una enfermedad vené
rea.

Las disposiciones de este artículo no se aplicarán al caso 
de preparación de receta firmada por un médico registrado.

Art. 216.—Queda prohibido a los choferes y conductores dé 
vehículos públicos, permitir que éstos sean ocupados para fines 
de prostitución, lascivia o citas, con conocimiento o con motivos 
suficientes de sospecha de que éstos van a ser usados para esos 
fines; o para guiar u ofrecer conducir o transportar alguna per
sona a edificios y sitios sospechosos de prostitución o de cita.

El término “Vehículo Público” según se usa aquí, compren
de coches, automóviles de alquiler y todo vehículo análogo, que 
se dedique al transporte de personas por remuneración.
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Además de cualquier otra pena, la infracción de este artícu
lo por cualquier conductor de vehículo público, será causa, para 
anular la licencia del conductor.

Toda persona que use cualquier vehículo público para los 
fines de prostitución, lascivia o citas será culpable de infringir 
las disposiciones de este artículo.

Para los fines de este Código, se entiende por prostitución 
el hecho de que una mujer se dedique de una manera ostensible 
a practicar relaciones sexuales por interés o depravación.

VACUNACION ANTIVARIOLOSA

Art. 217—Se entiende por vacunación, para los efectos de 
este Código, la inoculación al ser humano de la linfa procedente 
del “cow-pox”, como preservación de la viruela.

Solamente se usará para la vacunación, virus fresco, seco o 
glicerinado, procedente del “cow-pox” y preparado por algún 
laboratorio acreditado y que tenga la garantía de no contener 
bacterias nocivas.

Art. 218.—Solamente podrán vacunar los médicos, practi
cantes, enfermeras graduadas o personas que hayan obtenido de 
la Secretaría de Estado de Salud Pública una licencia para este 
servicio. Esta licencia sólo será expedida a personas que hayan 
demostrado su competencia por medio de un examen práctico 
ante una persona o una junta que designe el Secretario de Esta
do de Salud Pública.

Los vacunadores autorizados están obligados a enviar al mé
dico o Inspector Sanitario una lista de las personas que hubieren 
vacunado, expresando si la operación ha producido o no resul
tados satisfactorios. Todos los informes de vacunación se harán 
en formularios que proveerá la Secretaría de Estado de Salud 
Pública para este fin.

El único modo o procedimiento de vacunación que se em
plee será el de la escarificación practicada por medio de agujas 
esterilizadas, puntas de vidrio, de. marfil o escalpelo, teniendo 
cuidado de no causar irritaciones innecesarias de la piel ni ha
cerla sangrar. No debe usarse puntas secas ni hacerse escarifica
ciones cruzadas-

Las personas que hayan sido vacunadas deben presentarse 
al médico o a la persona que haya hecho la vacunación, o a su 
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representante, dentro del sexto al décimo día después de haber 
sido vacunadas, para la comprobación del resultado obtenido.

Art. 219.—De acuerdo con el artículo 22 de la Ley de Sa
nidad, la vacunación o la revacunación será obligatoria para to
dos los habitantes del país.

En caso de epidemia, la revacunación se hará cada ocho 
(8) días, hasta que se confirme que el individuo es inmune.

La vacunación antivariolosa será obligatoria para todos los 
habitantes de la República cada cinco (5) años.

Art. 220.—La Secretaría de Estado de Salud Pública man
tendrá siempre un número suficiente de vacunadores, y la can
tidad necesaria de virus vacuno para practicar constantemente 
en épocas normales la vacunación en el país. En caso de epi
demia, el número de vacunadores y la cantidad de vacunas se
rá aumentado de acuerdo con las necesidades.

La Secretaría de Estado de Salud Pública haná que se pre
pare y se lleve un registro de la vacunación y revacunación de 
los habitantes del país, en el cual consten: nombre, edades, re
sidencias y otros datos necesarios, para comprobar que los re
quisitos de la Ley de Sanidad y de este Código a este respecto 
han sido cumplidos-

Los médicos, practicantes, enfermeras y vacunadores podrán 
obtener de los Médicos Sanitarios Provinciales el virus vacuno 
necesario mediante una solicitud que exprese el número de las 
personas que hayan de ser vacunadas. Los médicos, podrán usar 
virus vacuno procedente de algún centro acreditado.

Las personas que deseen vacunarse con médicos que no de
pendan ni estén en relación con el Departamento de Sanidad pue
den hacerlo, en este caso, el vacunador tiene el derecho de co
brar sus honorarios.

Las personas que hayan cumplido las leyes sanitarias en 
cuanto a la vacunación, y que estén registradas en cualquier ofi
cina de sanidad, recibirán gratuitamente un certificado de vacu
nación o de revacunación.

Es atribución de la Secretaría de Estado de Salud Pública 
fijar la fecha en que deba verificarse la vacunación en la sección 
o la común designada.

Art. 221.—En caso de sospecha o de que exista una persona 
atacada de viruela en cualquier casa o localidad del país, las per
sonas que vivan en la casa o en la localidad serán revacunadas, y 
no se tendrá en cuenta la edad.
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APENDICES AL CAPITULO XIV.

I.—LEY No. 450, DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1943, GACETA OFI
CIAL No- 6012. CREACION DEL CONSEJO NACIONAL DE LA 

TUBERCULOSIS.

Art. 1.—Créase bajo la jurisdicción de la Secretaría de Estado de 
Salud Pública, el Consejo Nacional de la Tuberculosis, que tendrá a 
su cargo todo lo que se relacione con la profilaxis, la investigación de 
la tuberculosis y asistencia de los tuberculosos en el territorio de la 
República.

Art. 2.—(Modificado por Ley No. 2388 del 20 de mayo de 1950, 
Gaceta Oficial No- 7125).—“El Consejo estará compuesto por un Pre
sidente, un Vicepresidente, un tesorero, un Secretario General sin voz 
ni voto, y cuatro Vocales, todos los cuales serán designados por el Po
der Ejecutivo. Serán además Vocales ex-oficio del Consejo el Decano 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santo Domingo, el 
Jefe del Cuerpo Médico del Ejército Nacional y el Presidente de la 
Asociación Médica Dominicana. Tres de los Miembros del Consejo 
nombrados por el Poder Ejecutivo serán Médicos, de preferencia fi
siólogos”.

Art. 3.—El Consejo Nacional de la Tuberculosis deberá reunirse 
con la presencia de no menos de cinco miembros. Las resoluciones o 
acuerdos que adopte deberán ser sancionadas con el voto de la mayoría.

Art- 4.—El Consejo Nacional de la Tuberculosis recomendará los 
empleados remunerados que sean necesarios y formulará anualmen
te su presupuesto de gastos que será sometido a la aprobación del 
Poder Ejecutivo.

Art. 5.—(Modificado por la Ley No. 2514 del 16 de septiembre 
de 1950, Gaceta Oficial No. 7181).—“El Consejo Nacional de la Tu
berculosis podrá adquirir bienes, construir edificios, recibir dona
ciones, y legados, realizar compras y administrar todos los fondos que 
le acuerde la presente Ley con la previa aprobación del Secretario de 
Estado de Previsión Social y las demás formalidades que sean de lu
gar conforme a esta ley y sus reglamentos”.

Art. 6.—El Consejo podrá designar Comisiones en las Provin
cias y convenir con los Ayuntamientos y las instituciones particulares 
en lo concerniente a la lucha contra la tuberculosis, las medidas ten
dientes a unificar su acción.

Art- 7.—El Consejo Nacional de la Tuberculosis tiene a su cargo 
la orientación científica, técnica y administrativa de la profilaxis y 
asistencia de los tuberculosos en la República. Ejercerá las siguientes 
funciones:

a) Tomar a su cargo la actual organización sanitaria de la tuber
culosis en todo el país y asumir la dirección técnica de los estableci
mientos nacionales y demás servicios que en la actualidad se dedican 
a la asistencia de los tuberculosos.
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b) Crear, dirigir y sostener nuevos establecimientos y servicios 
destinados a la lucha contra la tuberculosis; activar las construcciones 
iniciadas, tratando de lograr que se llegue a la dotación mínima de 
una cama por cada deceso que ocurra anualmente por tuberculosis.

c) Organizar cursos para la formación de personal técnico necesa
rio para la lucha antituberculosa, dictando las normas y programas 
para estos cursos y creando becas para los mismos.

d) Promover acuerdos con universidades, sociedades científicas 
y otras instituciones de educación, a fin de coordinar orientaciones y 
métodos en la enseñanza, estudios y difusión de la lucha antitubercu
losa.

e) Contratar especialistas en el país o en el extranjero con la 
aprobación del Poder Ejecutivo.

f) Organizar conferencias y congresos nacionales antituberculo
sos; y tener a su cargo las relaciones oficiales del Gobierno de la Na
ción con la Unión Internacional contra la Tuberculosis y otros organis
mos similares al Consejo.

g) Realizar e intensificar la publicidad para la educación higié
nica popular y reglamentar la forma de toda propaganda antitubercu
losa, que en lo sucesivo quedará sujeta a su control directo-

h) Ofrecer dictamen sobre las consultas que haga la Secretaría de 
Estado de Salud Pública en relación con la venta de drogas, especiali
dades farmacéuticas, sueros, vacunas, tuberculinas, productos dietéti
cos, etc.; en cuyas etiquetas, prospectos u otros medios de propagan
da, se indique que tiene alguna forma de acción antituberculosa, pu- 
diendo solicitar por medio de la Secretaría el retiro del comercio de 
aquellas que se encuentren a la venta, si de las informaciones que le 
suministrara el Laboratorio Nacional a raíz de las investigaciones que 
éste realice, se ponga en evidencia la ineficiencia de tales productos.

i) Mantener una estadística permanente de todo lo relativo a la 
tuberculosis en el país, poniendo especial atención a la colección de 
ver el adelanto de la legislación sanitaria antituberculosa.

j) Hacer cumplir las disposiciones sobre la denuncia obligatoria 
de la tuberculosis.

k) Proponer las reglamentaciones concernientes a la profilaxis de 
la tuberculosis en el país y elaborar los planes necesarios para promo
ver el adelanto de la legislación sanitaria antituberculosa.

l) Estudiar las medidas conducentes a hacer efectiva la vacuna
ción antituberculosa.

11) Coordinar y regular entre sí los distintos servicios a su cargo 
y armonizarlos con los que dependen de otras entidades.

m) Elevar anualmente un informe al Secretario de Estado de Sa
lud Pública-

n) (Modificado por ley No. 2388 del 20 de mayo de 1950, Gaceta 
Oficial No. 7125.—“El funcionamiento interno del Consejo se regirá 
por los reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo”.
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Art. 8.—El Consejo Nacional de la Tuberculosis adoptará las dis
posiciones necesarias para la organización del reconocimiento sistemá
tico de la población. Este reconocimiento se practicará siempre en opor
tunidad del examen médico escolar, del otorgamiento del certificado 
de buena salud, del examen pre-nupcial y del nombramiento de em
pleados de la Administración Pública, etc-, hasta completar el catastro 
de la salud de los habitantes del país.

Art. 9.—Serán recursos del Consejo Nacional de la Tuberculosis:
a) Los que le fije la Ley de Presupuesto General de Gastos Pú

blicos;
b) Las partidas del Presupuesto de la Nación consideradas como 

Fondos Especializados para la lucha antituberculosa;
c) El producido de las colectas, donaciones y demás ingresos ex

traordinarios;
d) Los fondos que sean puestos a su disposición en virtud de los 

acuerdos de las Comisiones de las Provincias y Comunes;
e) Los fondos que al ser promulgada esta ley se encuentren en la 

tesorería de la Liga Nacional Antituberculosa.

Párrafo I.—(Agregado por ley No. 2388 del 20 de mayo de 1950, 
Gaceta Oficial No. 7125)—“Todos los fondos del Consejo se deposita
rán por el Tesorero en el Banco de Reservas de la República”.

Párrafo II.—(Agregado por Ley No. 2388 del 20 de mayo de 1950, 
Gaceta Oficial No. 7125).—“Todas las erogaciones del Consejo se ha
rán mediante comprobantes y órdenes de pago autorizados con la fir
ma del Presidente y el Tesorero de la institución”.

DISPOSICIONES GENERALES

Art- 10.—En lo sucesivo no podrá crearse ninguna organización 
relacionada con la lucha antituberculosa sin la previa autorización 
del Consejo Nacional de la Tuberculosis.

Art. 11.—Ninguna institución o persona podrá dirigirse al pú
blico solicitando cualquier forma de apoyo pecuniario destinado a la 
creación o sostenimiento de obras antituberculosas sin autorización ex
presa del Poder Ejecutivo otorgada previo dictamen del Consejo, en 
la que se fijará el destino y control de los fondos que se recauden.

Art. 12.—El emblema de la doble cruz internacional contra la tu
berculosis podrá ser usado por las instituciones oficiales o privadas 
autorizadas especialmente por el Consejo Nacional de la Tuberculosis.

Art- 13.—Esta ley deroga y sustituye a la ley No. 338, de fecha 
30 de septiembre de 1940, así como toda otra ley contraria a la pre
sente.
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II.—DECRETO No. 1651, DEL 8 DE ENERO DE 1944, GACETA OFI
CIAL No. 6022.—MES DE LA TUBERCULOSIS EL PERIODO COM

PRENDIDO ENTRE EL 1ro. Y EL 30 DE ABRIL DE CADA AÍÍO

Art. 1.—Se declara Mes de la Tuberculosis el período comprendi
do entre el 1ro. y el 30 de abril de cada año, a partir del año 1944.

Art. 2.—Queda facultado el Consejo Nacional de la Tuberculosis pa
ra hacer recaudaciones extraordinarias, solicitar donaciones, celebrar 
fiestas benéficas y hacer colectas públicas, destinando estos fondos a 
una acción científica de tratamiento y profilaxis de la tuberculosis, 
tendiente a reintegrar el enfermo a la sociedad, con su anterior capa
cidad de trabajo y neutralizar su condición infectante-

* Art. 3.—La Secretaría de Estado de Salud Pública, los demás De
partamentos del Estado, los Ayuntamientos, y todas las autoridades 
del Gobierno Dominicano, quedan facultados para prestar al Consejo 
Nacional de la Tuberculosis toda la cooperación y facilidades que es
tén a su alcance.

ni.—DECRETO No. 1742, DEL 21 DE FEBRERO DE 1944, GACETA 
OFICIAL No. 6039.—AUTORIZACION DE UNA EMISION ESPECIAL 

DE SELLOS SEMI-POSTALES EN BENEFICIO DEL CONSEJO 
NACIONAL DE LA TUBERCULOSIS.

Art. 1.—Para fines del cumplimiento del artículo 1 de la Ley No. 
460, del 23 de diciembre del año 1943, se autoriza una emisión espe
cial de TRES MILLONES (3,000,000) de sellos semi-postales, de la de
nominación de un centavo (1 c.) de valor facial.

Art. 2.—Estos sellos serán de forma cuadrangular, en tamaño de 
29 mm- de largo por 21 mm. de ancho, en color azul, con el siguiente 
diseño: en la parte superior, a la izquierda llevarán la leyenda “SANA
TORIO DOCTOR M/iRTOS”; a la derecha, en color rojo, el símbolo de 
la Doble Cruz Internacional contra la Tuberculosis. En el centro y a 
todo lo largo, se destacará el edificio del Sanatorio Doctor Martos. En 
la parte inferior se leerá “REPUBLICA DOMINICANA”. En el ángu
lo inferior izquierdo, el valor facial en número, y en el inferior dere
cho, el signo de centavos.

Art. 3.—Estos sellos se expenderán desde el día primero hasta 
el 30 de abril de cada año.

IV.—LEY No. 460 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1943, GACETA OFI
CIAL No. 6017, SOBRE LA IMPRESION ANUAL DE SELLOS SEMI- 

POSTALES DE UN CENTAVO EN BENEFICIO DEL CONSEJO 
CONSEJO NACIONAL DE LA TUBERCULOSIS.

Art. 1.—Para atender a los propósitos para los cuales ha sido crea
do el Consejo Nacional de la Tuberculosis, y a partir del año de 1944, 
se hara anualmente una emisión especial de un sello semi-postal, de 
la denominación de un centavo de valor facial, sellos que se expen
derán desde el lo. hasta el 30 de abril de cada año.
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Art. 2.—El diseño del sello que se establece en esta ley expresará 
de por sí la índole benéfica a que se destinará su producto, figurando 
en el mismo el símbolo de la Doble Cruz Internacional contra la Tu
berculosis-

Art. 3.—Al procederse a cada emisión, las autoridades corres
pondientes tendrán en cuenta, en cuanto a sus detalles técnicos y en 
cuanto a su calidad, la opinión del Consejo Nacional de la Tubercu
losis.

Art. 4.—A toda pieza de correspondencia, incluyendo los bultos 
postales, los fardos postales, y los bultos postales aéreos, con destino 
al territorio nacional o al extranjero, se les adherirá durante el mes 
de abril un sello de un centavo de los emitidos por esta ley adicional 
al franqueo postal que le corresponda de acuerdo con su clase y 
peso.

Art- 5.—A todo telegrama, cablegrama o radiograma que sea 
expedido en las oficinas telegráficas del Estado y en las oficinas ca- 
blegráficas y radiográficas particulares, se les adherirá durante el 
mes de abril un sello de un centavo semi-postal de esta emisión, sin 
perjuicio de que se cobre la tasa ordinaria correspondiente.

Art. 6.—A todo libramiento de pago, cheque, giros bancarios, así 
como todo documento en el cual se aplique un sello de Rentas In
ternas de cualquier valor, se les adherirá un sello adicional, por el 
mismo espacio de tiempo de esta emisión.

Art. 7.—Igualmente, se adherirá un sello de un centavo de esta 
emisión, al recibo de cada comunicación telefónica de larga distan
cia que se efectúe dentro del territorio nacional o al extranjero.

Art- 8.—El producto de la venta de este sello de un centavo in
gresará en la Tesorería Nacional bajo el epígrafe de “Fondos Especia
lizados del Consejo Nacional de la Tuberculosis”.

Art. 9.—(Modificado por Ley No. 3054 del 12 de agosto de 1951, 
Gaceta Oficial No. 7319)—“Los fondos que se recauden por concep
to de la venta de estos sellos ingresarán totalmente en el activo del 
Consejo Nacional de la Túberculosis y formarán parte del presupues
to ordinario de dicha institución previsto en el artículo 4 de la Ley 
No. 450, del 15 de Diciembre de 1943”.

V.—DECRETO No. 6550 DEL 20 DE MAYO DE 1950, GACETA OFI
CIAL No. 7126, REGLAMENTO INTERNO PARA EL FUNCIONA

MIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA TUBERCULOSIS.

CAPITULO I

ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE

Art. 1.—Son atribuciones y deberes del Presidente del Consejo:
a) Representar oficialmente al Consejo;
b) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias, y presi

dirlas;
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c) Dirigir las discusiones y someter a votación las proposiciones.
d) Nombrar las comisiones que se acuerden.
e) Firmar, con el Secretario General, las actas, resoluciones, cer

tificaciones y documentos del Consejo, salvo lo que se in
dica más adelante.

f) Resolver los asuntos administrativos de carácter urgente, 
dando cuenta al Consejo en la más próxima sesión.

g) Autorizar, de acuerdo con el Presupuesto del Consejo, las ero
gaciones de la institución, en unión del Tesorero.

h) Someter a la aprobación del Consejo el informe anual que 
éste debe rendir al Secretario de Estado de Salud Pública.

i) Fijar en la orden del día los asuntos qre se han de conocer 
en cada sesión, de acuendo con la regla sobre votaciones es
tablecida más adelante.

j) Cuidar de la observancia estricta de este Reglamento. .
k) Ser el ejecutor de los acuerdos del Consejo.
l) Tener la supervigilancia de los servicios que sostiene el Con

sejo y en tal virtud impartir las instrucciones necesarias pa
ra su mejor desenvolvimiento, dando cuenta al Consejo.

11) Actuar como superior jerárquico de los empleados del Con
sejo, cualquiera que sea su denominación u ocupación, y en 
tai virtud supervigilar su conducta llamándolos al cumpli
miento de su deber, y en caso necesario, tomar las medidas 
convenientes para el servicio interior, a reserva de dar cuen
ta al Consejo en la sesión próxima.

m) Conceuer la palabra a los miembros del Consejo durante las 
sesiones, por riguroso turno; acornar recesos durante las mis
mas, y dirigir los debates, debiendo ser el último en opinar.

n) Someter al Poder Ejecutivo, por la vía de la Secretaría de 
Estado de Salud Pública, y ue acuerdo con lo acordado en 
cada caso por el Consejo, el Presupuesto anual de éste, así 
como los nombres ue ios candidatos a los cargos previstos 
en dicho Presupuesto, cuando fuere de lugar.

CAPITULO II

DEL VICEPRESIDENTE

Art. 2.—Son atribuciones del Vicepresidente:
a) Reemplazar al Presidente cuando éste se encuentre ausente 

o tenga algún impedimento.

CAPITULO III

DEL TESORERO

Art. 3.—Son atribuciones del Tesorero:
a) Dirigir la contabilidad del Consejo y cuidar de los bienes y 

fondos del mismo.
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b) Depositar en el Banco de Reservas de la República los títulos 
de propiedad y los fondos del Consejo, a medida que sean 
recibidos por él, no pudiendo ser retirados sino mediante 
órdenes o cheques firmados por él y por el Presidente del 
Consejo.

c) Percibir el producto de las colectas, donaciones y demás in
gresos extraordinarios del Consejo.

d) Presentar mensualmente al Consejo un estado de caja e in
formar del estado del Tesorero siempre que lo pida el Consejo.

e) Extender recibos por todos los valores que por cualquier 
concepto ingresen en la Tesorería.

f) Reunir y presentar los datos financieros para el Presupuesto 
del Consejo, y preparar el proyecto de Presupuesto con el 
Presidente, para someterlo al mismo organismo.

g) Redactar el balance anual.
h) Ordenar y anchivar todos los documentos que comprueben 

los ingresos y las erogaciones para los fines de su glosa y la 
inspección que practiquen las autoridades competentes.

CAPITULO IV

DEL SECRETARIO GENERAL

Art. 4.—Son atribuciones y deberes del Secretario General:
a) Asistir a las sesiones y redactar y suscribir con el Presidente 

las actas de las mismas,asentándolas en el ilbro correspon
diente.

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

Hacer las citaciones, convocatorias para las sesiones, por or
den del Presidente.
Dar lectura en las sesiones a la correspondencia y a todo pro
yecto que se someta a la consideración del Consejo.
Redactar y firmar, en unión del Presidente, toda la corres
pondencia, documentos y certifidaciones, salvo los compro
bantes y órdenes de pago.
Estar presente en las oficinas del Consejo durante el tiempo 
que fije el horario de trabajo oficial, y velar por la puntual 
asistencia de los demás empleados remunerados.
Redactar y preparar todo lo concerniente a las publicaciones 
del Consejo; revistas, boletines, folletos, radiodifusiones, etc. 
Cuidar, en unión del Presidente, por que todas las disposicio
nes del Consejo se cumplan debidamente.
Tomar a su cargo, bajo inventario, los documentos, libros, 
manuscritos, muebles y enseres pertenecientes al Consejo. 
Llevar, o hacer llevar, bajo la vigilancia del Tesorero, la con
tabilidad, el cobro de las cuotas, contribuciones o donaciones, 
formulando los recibos correspondiente que serán firmados 
por el Tesorero.
Despachar todos los demás trabajos que se le encargue
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CAPITULO V

DE LOS VOCALES

Art. 5.—Corresponde a los Vocales:
a) Asistir a todas las sesiones, en las cuales tienen voz y voto.
b) Desempeñar fielmente las comisiones que les sean encomen

dadas por el Presidente.
c) En ausencia del Presidente y el Vicepresidente, presidirá las 

sesiones el Vocal de más edad.
d) Velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos rela

tivos al Consejo, y por el de sus acuerdos.
e) Proponer al Consejo cuantos medios estime conducentes al 

mayor enaltecimiento de los fines de la institución.

CAPITULO VI

DE LAS SESIONES

Art. 6.—El Consejo se reunirá en sesión ordinaria, en su local, 
el día viernes de la primera y de la tercera semana de cada mes, a la 
hora que acuerde el Consejo. Si este día fuere feriado, se celebrará 
la sesión el lunes siguiente. Se reunirá extraordinariamente cada 
vez que lo estime necesario el Presidente o lo solicitaren dos de sus 
miembros.

Art. 7.—La presencia de seis miembros bastará para constituir 
quórum. Cuando este número no comparezca media hora después de 
la fijada para comenzar las sesiones, los miembros asistentes levanta
rán acta de comparecencia, que firmarán con el Secretario.

Art. 8.—En casa sesión se seguirá la siguiente pauta para las la
bores:

a) Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
b) Conocimiento de la correspondencia.
c) Informes de las comisiones.
d) Conocimiento de las mociones depositadas en Secretaría.
e) Deliberación sobre asuntos generales.
Art. 9.—El Presidente someterá a discusión, por turno, los asun

tos indicados en la orden del día. Agotados o aplazados los asuntos 
pendientes, cerrará la sesión, ofreciendo antes la palabra a los miem
bros del Consejo, por si alguno desea hacer uso de ella.

Art. 10.—Terminada la discusión de un asunto, el Presidente lo 
someterá a votación expresando claramente qué es lo que se va a 
votar.

Art. 11.—Habrá tres clases de votaciones: Ira. la votación sim
ple y ordinaria, que se hará extendiendo la mano derecha o ponién
dose en pie los que estén por la afirmativa; 2da. la votación nominal: 
Sí expresando la afirmativa y No la negativa; en esta votación el 
Presidente interrogará a cada miembro nombrándolo; 3ra. la votación 
por papeletas o secreta, que se empleará para la elección de perso- 
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ñas y cuando lo acuerde el Consejo. En todas las votaciones los 
acuerdos se adoptarán por mayoría de votos.

Art. 12.—Los miembros del Consejo tienen derecho de hacer 
constar en el acta del día su voto afirmativo o contrario a lo resuelto 
por el Consejo.

Art. 13.—Cuando resulte empatada una votación, se abrirá de 
nuevo la discusión, y si hubiere un nuevo empate, se tendrá por re
chazada definitivamente el asunto discutido.

Art. 14.—De cada sesión ordinario o extraordinaria el Secreta
rio levantará un acta que contenga, en forma .completa, aunque su
cinta, los asuntos tratados en la sesión. Una vez aprobada el acta 
en la sesión subsiguiente, será copiada en el libro destinado al efec
to, por orden de fecha, debiendo ser firmada por el Presidente y el 
Secretario.

.. CAPITULO Vil

DE LAS COMISIONES PROVINCIALES Y COMUNALES

Art. 15.—Las Comisiones que el Consejo está autorizado a esta
blecer en las Provincias, en virtud del artículo 6 de la Ley No. 450, 
estarán constituidas por un Presidente, un Vicepresidente, un Teso
rero, un Secretario y cuatro Vocales designados por el Consejo.

Art. 16.—Los miembros de las Comisiones así designados dura
rán un año en sus funciones; pero en caso de no hacer el Consejo nue
vos nombramientos, durarán en sus funciones mientras no sean sus
tituidos.

Art. 17.—Las Comisiones deberán remitir al Consejo el produc
to de los fondos que recauden para la campaña antituberculosa, con 
deducción de los gastos en que se haya incurrido para efectuar la re
caudación, de acuerdo con los comprobantes correspondientes.

Art. 18.—Las Comisiones creadas por el Consejo Nacional de la 
Tuberculosis se regirán por las órdenes e instrucciones que aquel les 
impartiere, siendo sus miembros responsables individualmente de las 
irregularidades que pudieren cometerse. Si el Consejo lo estimare 
conveniente, podrá disponer la disolución de cualquier comisión esta
blecida, dando cuenta de ello, con exposición de motivos, a la Secre
taría de Estado de Salud Pública.

CAPITULO VIII

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 19.—En los casos de colectas o contribuciones públicas pa
ra la campaña antituberculosa, el Tesorero, al recibir el producto de 
las colectas o contribuciones de parte de las Comisiones que hayan 
actuado en ellas, requerirá una lista de los donantes cuyos nombres 
se conozcan, y otorgará recibo por las sumas que se le entreguen.
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Art. 20.—Después de toda colecta o contribución pública que se 
realice en su favor, el Consejo, después de recibir los valores corres
pondientes, deberá publicar un informe sobre el resultado monetario 
de la colecta o contribución y, siempre que materialmente ello sea 
posible, se publicará también la nómina de los donantes cuyos nom
bres se conozcan.

Art. 21.—El Presidente y el Tesorero del Consejo enviarán ca
da mes a la Secretaría de Estado de Salud Pública un estado sobre 
la condición financiera de la institución.

Art. 22.—El presente Reglamento deroga y sustituye el Decreto 
No. 2090, promulgado el 3 de Agosto de 1944 y publicado en la Gace
ta Oficial No. 6126”.

CAPITULO XV 

LEPROSERIA

Art. 222.—Ningún leproso puede vivir fuera del Leproco- 
mio, a menos que sea con un permiso especial que expedirá el 
Secretario de Estado de Salud Pública. La persona que posea 
este permiso y que no cumpla con los requisitos exigidos por la 
Secretaría de Estado de Salud Pública en el permiso, debe ser 
recluida en dicho establecimiento-

Art. 223.—El Secretario de Estado de Salud Pública está 
autorizado a designar o establecer hospitales en varias partes 
del país para el tratamiento de leprosos en estado incipiente. 
El Médico Director de cualquiera de estos hospitales, de acuer
do con el Médico Sanitario Provincial, podrá dar de alta los 
pacientes que considere curados, cuando resulten negativos tres 
exámenes de laboratorio, con intervalo de un mes. Cuando se 
trate de pacientes del Leprocomio Nacional, debe obtenerse el 
permiso escrito del Secretario d Estado de Salud Pública antes 
de que sea dado de alta. Dichas autoridades tendrán, además, 
poder para hacer internar en el Leprocomio Nacional o en cual
quier otro lugar de aislamiento, determinado por el Secretario 
de Estado de Salud Pública, a los leprosos que se consideren 
incurables o capaces de propagar la enfermedad de la lepra.

El Secretario de Estado de Salud Pública puede permitir a 
cualquier persona encargarse de la asistencia de leprosos o per
sonas supuestas leprosas. Este permiso, que estará sujeto a los 
requisitos que determine el Secretario de Estado de Salud Pú
blica, podrá ser revocado en cualquier tiempo.

Se prohíbe el tratamiento de leprosos, a toda persona que no 
sea un médico graduado registrado, o persona que no esté em
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pleada en una institución designada para cuidar y tratar lepro
sos, excepto como se dispone en el párrafo anterior.

Art. 224.—En los hospitales o establecimientos designados 
por el Secretario de Estado de Salud Pública para el tratamien
to de leprosos, se harán los esfuerzos necesarios para obtener la 
curación de los pacientes; éstos tendrán además, la libertad que 
se crea compatible con la seguridad pública- Los pacientes deben 
ser tratados por el médico del hospital, pero cuando lo deseen, 
pueden ser tratados particularmente y por su cuenta por otro 
médico registrado, con las condiciones que dicte el Director o 
Médico Encargado del hospital.

Cualquier persona puede en todo tiempo, conseguir libre de 
gastos, hacerse examinar por los médicos de cualquier hospital, 
con el fin de determinar si está o no leprosa. En caso de que no 
resulte leprosa, debe expedírsele un certificado que firmará el 
médico o los médicos que hicieron el examen. Al paciente que 
haya sido tratado de lepra y se le dé alta como curado, se le 
expedirá un certificado.

Art. 225.—Queda prohibido albergar, ocultar o encubrir al
guna persona leprosa, o ayudar al sostenimiento de un leproso 
que viva oculto.

Todo el que tenga sospecha de que está leproso o sospeche 
de que otra persona lo está sin que esté vigilado por las autori
dades sanitarias locales, debe inmediatamente participarlo a di
cha autoridad, con toda la información que pueda dar sobre el 
caso.

Art. 226.—Toda persona sospechosa de lepra, debe ser exa
minada por uno o más médicos y por el Médico Sanitario Pro
vincial del Distrito.

El Médico o Inspector Sanitario puede requerir a la perso
na sospechosa de lepra que se presente en el plazo y lugar de
signados cinco (5) días a más tardar, para someterla a un examen 
por un médico designado para este fin, con el objeto de averi
guar si dicha persona es o no leprosa- Si la persona prefiere que 
el examen lo haga más de un médico, puede notificarlo así al 
Médico o Inspector Sanitario en cualquier tiempo antes de la fe
cha señalada y puede, dentro del plazo que anteriormente le 
conceda el Médico o el Inspector Sanitario, designar el médico 
que desee. En este caso, el Médico o Inspector Sanitario, debe, 
dentro de los cinco (5) días subsiguientes, llamar a este segundo 
médico y los dos médicos convocados deben, dentro de otros cin
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co (5) días, indicar a dicho Médico o Inspector Sanitario un ter
cer médico registrado. Si dichos médicos dejan de hacerlo así, el 
tercer médico será designado dentro de los cinco (5) días subsi
guientes por el Secretario de Estado de Salud Pública.

Todos, o la mayoría de los médicos designados,harán el exa
men, utilizando siempre el laboratorio, en tiempo conveniente 
y en el lugar designado por el Médico o Inspector Sanitario, pa
ra lo cual se dará oportuno aviso a la persona y a los médicos. 
Los médicos deben informar al Médico o al Inspector Sanitario, 
su opinión acerca de si la persona está o no leprosa.

Si la persona de que se tratare fuere menor de diez y seis 
(16) años de edad, su padre o tutor puede representarla en todo 
lo que sea necesario para los fines de este Captulo, excepto en 
lo que al examen se refiere.

Si el resultado del examen fuere negativo, la Junta Exami
nadora, a petición del interesado, expedirá un certificado expre
sando la fecha y el resultado del examen; este certificado debe 
ser firmado por los médicos que lo hubieren practicado.

Art. 227.—Si después del examen prescrito en el artículo 
anterior, el médico o médicos o una mayoría de ellos encuen
tran que la persona de que se trate está leprosa, el Médico o Ins
pector Sanitario deberá ordenar ser trasladado a un hospital a 
establecimiento designado para este fin, de acuerdo con el ar
tículo 223 de este Código.

Si la persona dejare de presentarse o se negare a presen
tarse a cualquier examen en el tiempo y lugar señalado o con
venido, debe ser arrestada por las autoridades policiales de la 
localidad y conducida al hospital bajo declaración jurada del Mé
dico o Inspector Sanitario, expresando los hechos.

La referida persona será entonces examinada en dicho hos
pital, de acuerdo con las disposiciones del artículo anterior-

Art. 228.—Ningún paciente sospechoso de lepra podrá ser 
trasladado de un hospital u otro lugar al Leprocomio Nacional, 
sino después de haber sido sometido a observación y al trata
miento correspondiente por lo menos durante tres (3) meses,, 
salvo el caso en que antes de este término sea confirmada la en
fermedad.

Vencido este plazo, se procederá conforme se dispone en el 
artículo 226 de este Código.
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Art. 229.—Cualquier persona detenida como leprosa, bien 
sea en el Leprocomio Nacional o en cualquier hospital especia
lizado, después de transcurrido un año del examen previo, ten
drá derecho a petición suya, a ser examinada por una junta de 
tres (3) médicos registrados elegidos en la forma descrita en el 
artículo 226 de este Código. Si la mayoría de la junta examina
dora opina que dicha persona no está leprosa, se le dará de alta.

• El Secretario de Estado de Salud Pública, cuando lo crea 
conveniente, podrá autorizar temporalmente la salida de cual
quier enfermo del Leproromio Nacional, indicando el tiempo y 
lugar o lugares donde deba permanecer esta autorización no se 
interpretará como una “dada de alta”. Toda persona así autoriza
da dará promesa o prestará fianza, según lo indique el Secretario 
de Estado de Salud Pública, de someterse a los términos de su 
permiso. En caso de que dejare de hacerlo así, se anulará la fian
za y debe ser arrestada o reinternada-

Estos permisos solamente serán concedidos a pacientes en 
franca mejoría que no representen un peligro para la salud 
pública.

Art. 230.—El Secretario de Estado de Salud Pública está au
torizado a dictar y poner en ejecución los reglamentos que no 
sean incompatibles con este Código, a medida que se hagan ne
cesarios, para el buen gobierno de los leprosos. Los infractores 
a estos reglamentos estarán sujetos a las mismas sanciones esta
blecidas por este Código.

Art. 231.—Cuando se sospeche que algunas de las personas 
que asistan voluntamiente a los leprosos, que vivan recluidas 
con ellos, de acuerdo con las disposiciones de este Capítulo, se 
encuentren infectadas de lepra, serán sometidas a un examen en 
la forma establecida en el artículo 226 de este Código.

Todos los asistentes y personas que vivan con los leprosos 
estarán sujetos a los mismos reglamentos previstos en el artículo 
230 de este Código.

I.—APENDICE AL CAPITULO XV

DECRETO No. 536 DEL 30 DE AGOSTO DE 1932 SOBRE EL 
TRATAMIENTO OBLIGATORIO Y COMPULSIVO DE LA 

“BUBA”, GACETA OFICIAL No. 4502.

Art. 1.—A partir de la publicación del presente Decreto se hace 
obligatorio y compulsivo el tratamiento de todos los atacados de “Bu
ba” residentes en la República.



CODIGO DE PROCEDIMIENTO SANITARIO 335

Art 2.—Para el efecto, los Alcaldes Pedáneos, la Policía Nacio
nal y el Ejército Nacional conducirán a todos los atacados de esta en
fermedad de que tengan conocimiento y que no se sometan volunta
riamente al tratamiento adecuado al lugar más próximo en donde se 
encuentren hospitales, salas de socorros, dispensarios o brigadas sa
nitarias encargadas de la realización de esta labor, para ser tratidos 
facultativamente.

Art. 3.—Los Directores de hospitales, de salas de socorros y de 
dispensarios nacionales, así como los Jefes de Brigadas y autoridades 
sanitarias, someterán inmediatamente a los enfermos que les sean pre
sentados al tratamiento correspondiente.

Art. 4.—Es obligación de cualquiera autoridad nacional, cualquie
ra que sea su categoría o el carácter de las funciones que desempeñe 
, así como de todo ciudadano, dar rápido aviso a la Secretaría de Es
tado de Salud Pública o a la autoridad sanitaria más próxima sobre 
cualquier caso de buba de que tengan conocimiento.

Art- 5.—Los atacados de buba que no se encuentren bajo el tra
tamiento correspondiente, así como las personas encargadas del tra
tamiento de estos enfermos que se negaren a cumplir con su deber, 
las autoridades sanitarias, policiales o de cualquiera otro género así 
como también cualquiera otra persona que viole las disposiciones de 
este Decreto, serán castigadas de acuerdo con las disposiciones del ar
tículo 86 de la vigente Ley de Sanidad.

Art. 6.—El Ejército Nacional, la Policía Nacional, las autoridades 
judiciales y sanitarias quedan encargadas de velar por el exacto cum
plimiento de este Dcc'eto.

CAPITULO XVI

MOSQUITOS

Art. 232.—A fin de evitar la crianza y propagación de mos
quitos, queda prohibido a toda persona, firma o corporación, 
mantener o permitir que se deposite o acumule el agua, de ma
nera que se formen criaderos de mosquitos a no ser que sean 
atendidos eficazmente para evitarlo-

Los estancamientos de agua en los cuales se críen o puedan 
criarse mosquitos, son aquellos contenidos en zanjas, estanques, 
charcos, excavaciones, hoyos, concavidades, pozos negros abier
tos, letrinas, fuentes, cisternas, tanques, pozos poco profundos, 
barriles, cut .tas (excepto aquellas para caballos cuando éstas 
estén en uso frecuente), urnas, tiestos para flores, vasos, cajo
nes, botellas, tinas, baldes, canales de techos de casas defectuo
sos, tanques de indoros u otros receptáculos.
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La presencia de larvas de mosquitos en cualquier agua es
tancada o corriente, será prueba de que hay crianza de mosquitos 
y será considerada como una infracción a este Código.

Art. 233.—Los estancamientos de agua en los cuales haya o 
pueda haber crianza de mosquitos serán atendidos por uno de 
los siguientes procedimientos, según lo requiera o lo apruebe la 
autoridad sanitaria local.

a) Cubrir de tela metálica por lo menos de diez y seis (16) 
alambres por pulgada, o de cualquier otro material que 
evite eficazmente la entrada y salida de mosquitos.

b) Vaciar por completo cada siete (7) días los receptáculos 
descubiertos.

c) Usar una substancia larvicida aprobada y aplicada ba
jo la dirección de la autoridad sanitaria local.

d) Cubrir por completo la superficie del agua con kerosi- 
na, petróleo u otra substancia análoga una vez cada sie
te (7) días.

e) Limpiar y conservar el agua, libre de yerbas y obstruc
ciones y mantener, además, pececillos para destruir o 
evitar el desarrollo de mosquitos.

f) Rellenar o secar, según lo disponga el Médico o Inspector 
Sanitario local.

g) Remover o destruir los envases de hojalata, cajas, bote
llas rotas o vacías y otros objetos que puedan acumular 
el agua.

Art. 234.—Queda prohibido a toda persona, firma o corpo
ración que posea edificios y terrenos:

a) Usar botellas rotas o cascos de vidrio sobre los muros o 
murallas, a no ser que se coloquen de modo que el agua 
no pueda estancarse en ellos o entre ellos.

b) Usar botellas rotas o fondos de botellas, para cercar 
arriates de flores u otros fines análogos.

c) Arrojar o permitir que se arroje a la calle, camino, pa
tio, corral y azotea de cualquier propiedad, dentro de la 
zona urbana de una ciudad, esté o no ocupada dicha pro
piedad, envases de hojalata, botellas, cascos de coco, 
cáscaras de frutas, o cualquier otro objeto que pudiese 
recoger agua y convertirse en criadero de mosquitos.
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d) Permitir que ningún solar yermo, dentro de la zona cen
tral o sub-central de cualquier ciudad, debido a los mu
chos árboles y arbustos que contenga, pueda mantenerse 
constantemente húmedo. No se permitirá en solares yer
mos, dentro de los límites de una ciudad, que la maleza 
o yerba crezca a más de dos (2’) pies.

Art. 235.—Todos los estanques, charcos, pantanos o terre
nos pantanosos, dentro de un radio de dos (2) kilómetros de los 
límites de cualquier ciudad y en los cuales pudieren formarse 
criaderos de mosquitos, deben desaguarse convenientemente, se
gún lo disponga la autoridad sanitaria local.

Art. 236.—En caso de que una persona responsable de las 
condiciones de una propiedad en la cual haya o pueda haber 
crianza de mosquitos, deje o rehúse tomar las medidas necesa
rias para evitar dicha crianza, dentro de los tres (3) días des
pués de haber sido notificada por la autoridad sanitaria local 
por escrito, o dentro del tiempo que especifique dicha notifica
ción, será considerada como culpable de una infracción a este 
Código. Vencido el plazo especificado en la notificación por ca
da día que deje de cumplir lo ordenado, la persona responsable 
será considerada culpable por infracción del presente Código, y 
en tales casos, la autoridad sanitaria local queda autorizada a to
mar las medidas necesarias para evitar la crianza de mosquitos 
y los gastos en que incurra dicha autoridad sanitaria local serán 
cargados a la persona responsable y se cobrarán en la misma 
forma como se hace el cobro de los gastos por la supresión de los 
peligros públicos.

Para los efectos de este artículo, la “Persona Responsable” 
será la que ocupe la propiedad y en caso de propiedad desocupa
da, el dueño, su representante o la persona que cobre el alqui
ler.

Se dispone:
I. —Que en caso de una propiedad ocupada por dos o más in

quilinos, cada inquilino será responsable de la parte que ocupe, 
y el dueño o propietario será responsable de las partes de la pro
piedad de uso común, tales como escaleras, entradas, patios, pa
redes y otras dependencias.

II. —Que todos los gastos que haga el Médico o Inspector Sa
nitario de acuerdo con las disposiciones de este artículo, serán 
cobrados al dueño de la propiedad, quien podrá a su vez exigir 
dichos gastos al inquilino responsable.
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III.—Que toda persona que haya mantenido en una propie
dad de la cual no sea ni dueño, ni inquilino, ni ocupante, un cria
dero de mosquitos, será responsable lo mismo que el dueño de la 
propiedad.

CAPITULO XVII

MANUFACTURAS

REQUISITOS RELATIVOS A CONSTRUCCIONES Y 
CONDICIONES QUE DEBEN OBSERVARSE CON 
RELACION A LA SALUD DE LOS EMPLEADOS

Art. 237.—Los requisitos de este Capítulo deben aplicarse a 
todas las fábricas, ingenios de azúcar, establecimientos de tene
rías, destilerías, fábricas de hielo, fábricas de ropas, fábricas de 
zapatos, fábricas de embutidos, u otros lugares donde se usen 
maquinarias para la fabricación o la preparación de cualquier 
artículo usado en el comercio o para el consumo público.

Ninguno de estos establecimientos podrá construirse, reedi. 
ficarse o establecerse, sin antes obtener un permiso escrito del 
Médico o Inspector Sanitario. Este permiso no podrá expedirse 
hasta que el establecimiento no haya sido inspeccionado por el 
Médico o Inspector Sanitario y si está de acuerdo con los requi
sitos de la Ley de Sanidad y de este Código.

Todo establecimiento que haya sido cerrado o en el que el 
trabajo haya sido suspendido por un (1) año, debe ponerse den
tro de los términos requeridos por este Código y obtener un per
miso, antes de volver a abrirse.

Se dispone que, los plazos antes mencionados no se aplica
rán de ningún modo a los requisitos exigidos en los Capítulos 
VI, VII, VIII y IX de este Código.

Se dispone, además, que el Secretario de Estado de Salud 
Pública, cuando lo juzgue conveniente y necesario, para protec
ción de la salud pública, puede requerir que se hagan los cam
bios necesarios en las construcciones de dichos establecimientos 
y puede ordenar el cierre de los que no cumplan estos requisitos.

Art. 238.—El dueño, inquilino responsable, administrador 
o gerente de una fábrica en la que se elabore o maneje tabaco, 
de una destilería u otro lugar en el que se manufacture o pre
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paren alimentos o productos alimenticios para el consumo públi
co, antes de permitir a cualquier operario trabajar en ellas, re
querirá a los operarios el certificado médico en el que se expre
se que no padece ninguna enfermedad venérea aguda u otra en
fermedad contagiosa, infecciosa o trasmisible.

Art. 239-—Las fábricas o los lugares donde se elabore o pre
pare tabaco bajo cualquier forma, como cigarros, cigarrillos, ta
baco hilado o de mascar, deben tener tantos apartamientos inde
pendientes el uno del otro, cuantas sean las series de procedi
mientos a que va a ser sometida la hoja del tabaco. Cada uno de 
dichos apartamientos estará provisto de un número suficiente de 
ventanas, abiertas al aire libre, para dar buena luz y ventila
ción.

El Piso de todas las fábricas debe construirse de concreto u 
otro material impermeable.

La altura entre el suelo y el techo de cada apartamiento no 
debe ser, en ningún caso, menor de tres y medio (3V¿) metros, 
a menos que los planos sean aprobados por el Departamento de 
Sanidad.

El piso, en ningún caso, estará a más de treinta (30) centí
metros bajo el nivel de la calle; en estos casos, la ventilación y 
desagüe se hará a satisfacción de la autoridad sanitaria local.

Los apartamientos de los talleres de trabajo deben conte
ner, por lo menos, ocho (8) metros cúbicos de aire para cada 
operario.

Se prohíbe fumar en dichos apartamientos o durante las 
horas de trabajo.

Dos veces al día, antes de empezarse el trabajo o durante el 
descanso del medio día o después del trabajo, debe ventilarse du
rante media hora, los talleres, abriendo todas las puertas y ven
tanas.

Durante este tiempo, no se permitirá que ningún operario 
permanezca en el taller.

Art. 240—No se permitirá escupir en el piso o paredes, de 
ninguna fábrica u otro establecimiento análogo.

Cuapdo las paredes o techos de estos eificios no puedan la
varse con mangueras, o cuando no estén pintadas al óleo, deben 
blanquearse por lo menos una vez al año. La pintura al óleo será 
renovada cada dos (2) años.
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Después de las horas de trabajo y por lo menos una vez al 
día, deben rociarse y barrerse los pisos de todos los talleres. Cada 
dos (2) semanas, deben fregarse cuidadosamente los pisos y 
ventanas.

Art. 241.—Los inodoros de las fábricas y de los estableci
mientos análogos, deben mantenerse completamente limpios, 
bien ventilados y en buen funcionamiento. Habrá por lo menos 
uno por cada veinticinco (25) operarios. Los de los hom
bres estarán separados de las mujeres. Cada taller debe 
tener un número suficiente de lavabos adecuados para 
el uso de los operarios. Cuando no haya abastecimien
to de agua corriente, o cuando el agua de los lavados 
no sea renovada constantemente, se debe proveer, por lo menos, 
un lavabo para cada cinco (5) operarios. Estos lavabos tendrán 
suficiente agua para todos los operarios y para el agua sucia se 
instalará un desagüe conveniente-

Art. 242.—En ningún taller donde se elabore tabaco, los ope
rarios podrán trabajar colocados uno frente al otro, sin conti
guos y separados por lo menos dos (2) metros uno del otro. 
Queda prohibido cortar el tabaco con los dientes. Cada mesa es
tará provista de un envase para la goma o de una caja de lata o 
estaño dividida por una tabique central con un sitio para colo
car la goma y otro para una esponja o un pote de cristal lava
ble para agua. Dicha goma debe usarse exclusivamente para pe
gar las capas. El uso de saliva para este fin está terminantemen
te prohibido.

Art. 243.—El secado y almacenado del tabaco, la mezcla y 
cribado del mismo, se verificará en distintos departamentos des
tinados exclusivamente a estos fines. En caso de que hubiere 
puertas entre estos departamentos, éstas se mantendrán ce
rradas.

En los departamentos usados para la clasificación y elabo
ración del tabaco, solamente habrá la cantidad de tabaco que 
se considere necesaria paar el trabajo del día- El cribado del ta
baco no puede hacerse en receptáculos o cubos cerrados. Las cal
deras que se utilicen en la preparación del tabaco de mascar de
ben estar provistas de tubos de evaporación.

Ninguna persona menor de doce (12) años podrá ser em
pleada en los trabajos de preparación y elaboración del tabaco.

Art. 244.—Los molinos que se utilicen para moler tabaco 
tendrán un aparato que impida la diseminación del polvo.
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Cuando se usen motores de petróleo o de otro combustible 
que vicie el aire respirable, deben instalarse en lugares bien ven
tilados.

Art. 245.—Queda prohibido el uso de los departamentos de 
las fábricas o de los establecimientos análogos, como dormitorio 
o comedor, a menos que estén completamente separados de los 
talleres.

Queda prohibido establecer una fábrica o establecimiento 
análogo que despida o pueda despedir olores desagradables o 
perjudiciales, a una distancia menor de un kilómetro fuera de la 
zona urbana de cualquier ciudad y población.

Art- 246.—Queda prohibido el desagüe de cualquier fábrica, 
molino o establecimiento análogo dentro de algún arroyo, río u 
otra fuente de agua utilizada para el consumo público o uso do
méstico, para la pesca o para beber el ganado, a menos que di
cha agua haya sido previamente purificada de acuerdo con los 
requisitos que establezca la Secretaría de Estado de Salud Pú
blica, o se haya obtenido para ello un permiso especial escrito 
de dicha Secretaría de Estado.

Está prohibido, además, el desagüe dentro de ningún tanque 
séptico, sumidero o construcción análoga, que esté a una distan
cia menor de cuarenta y cinco (45) metros de cualquier pozo 
cuya agua sea utilizada para el consumo público.

Art. 247.—Toda maquinaria que pueda ser peligrosa para la 
vida humana debe ser convenientemente protegida por una ba
randilla, o de otro modo; de manera que el contacto accidental 
pueda evitarse.

Se prohíbe a los operarios que trabajen en dichas maquina
rias, o en la proximidad de ellas, usar o vestir ropas sueltas o 
colgantes que puedan cogerse en cualquiera de sus engranajes, 
poleas u otras máquinas análogas.

Art. 248.—Las fábricas, molinos o establecimientos de má
quinas que tengan alguna maquinaria que sea o pueda ser pe
ligrosa para los trabajadores, deben tener en su proximidad un 
hospital, dispensario, cuarto de tratamiento para casos de emer
gencia, o un lugar apropiado para el tratamiento de golpes y 
heridas que puedan sobrevenir a los empleados durante el tra
bajo.

Estos hospitales y dispensarios estarán dotados del personal 
y del material adecuado, a satisfacción de la autoridad sanita
ria local.
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CAPITULO XVIII

BARBERIAS, SALAS DE MASAJE, ESTABLECIMIENTOS DE 
PELUQUERIAS Y LUGARES ANALOGOS, OFICINAS DE EX
TIRPACION Y CURACION DE CALLOS Y UÑEROS, BAL

NEARIOS Y TRENES DE LAVADO.

Art. 249.—Antes de instalar o abrir cualquiera de los esta
blecimientos incluidos en este Capítulo, se debe obtener un per
miso escrito de la autoridad sanitaria local.

Dicha solicitud debe expresar: el nombre, la dirección del 
dueño y cédula personal de identidad y el número de la serie, 
en caso de que sea hombre; el número de operarios, situación del 
edificio o establecimiento, el origen del agua y la disposición de 
los desagües, el número de lavamanos, la disposición de 
la tubería de éstos y de los inodoros, y la naturaleza del edificio. 
Este permiso no se concederá sino después de una inspección que 
satisfaga a la autoridad sanitaria local.

Art. 250.—Todos los paños, toallas y objetos análogos que 
se usen en dichos establecimientos estarán siempre limpios y 
debe destinarse uno para cada parroquiano. Se exceeptúan de 
estos requisitos los Trenes de Lavado.

Todos los instrumentos de metal como tijeras, navajas y 
otros análogos, y los cepillos para el cabello, brochas de afeitar, 
peinillas e instrumentos análogos, después que hayan sido usa
dos, deben desinfectarse sumergiéndolos, por un período de 
tiempo suficiente, en agua hirviendo o en una solución desinfec
tante como: lisol, ácido fénico, alcohol (por lo menos de 60 gra
dos).

Está prohibido el uso de esponjas y motas de polvo, excep
to cuando se reserven para el uso particular de un parroquiano. 
Cualquier polvo o sustancia astringente que se use, debe con
servarse en un receptáculo limpio y bien tapado, que se abrirá 
solamente cuando se vaya a usar.

La parte del sillón de barbería en que el parroquiano des
canse la cabeza cuando se esté usando debe estar cubierta con 
una toalla limpia o papel, cuya toalla o papel debe ser cambia
da después de ser usada por cada un cliente.

Art- 251.—Todos los empleados o personas que trabajen en 
cualquier establecimiento incluido en este Capítulo, deben tener 
el certificado de buena salud expedido por el Médico Sanitario.
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La persona que sufra de alguna enfermedad de la piel, de 
enfermedad venérea aguda o de alguna enfermedad contagiosa, 
infecciosa o trasmisible, no podrá trabajar en dichos estableci
mientos.

En ninguna barbería serán rasuradas las personas que su
fran de enfermedad infecciosa de la piel, a menos que se usen 
instrumentos personales para el caso.

Los barberos u otras personas que presten sus servicios a 
cualquier parroquiano, deben lavarse cuidadosamente las ma
nos inmediatamente antes.

Art. 252.—Todo establecimiento incluido en este Capítulo 
debe mantenerse bien ventilado, limpio y en buenas condiciones 
sanitarias y estar provisto por lo menos de un lavamanos con 
con cantidad suficiente de agua.

Ninguno de estos establecimientos podrá usarse como dor
mitorio o comedor y se prohíbe conservar, ofrecer o exponer 
en venta o vender en ellos sustancias alimenticias. Para estos fi
nes pueden utilizarse otros apartamientos del mismo edificio 
siempre que estén completamente separados. Si hubieren puer
tas de comunicación con comedores o dormitorios, se manten
drán cerrados cuando aquéllos estén en uso.

Los balnearios públicos, particulares o municipales deben 
conservarse en las mejores condiciones de limpieza y estar pro
vistos de cuartos para cambio de ropas, orinales, inodoros o le
trinas higiénicas cuando esto no sea posible.

Los empleados de estos establecimientos deben estar limpios 
en su persona y en su ropa, y cuando sirvan a los parroquianos 
deben usar sobre sus vestidos un saco o blusa limpia de tela la
vable y diferente a los que usen fuera.

Art- 253.—Los dueños de los lugares que se usen como tre
nes de lavado deben obtener un permiso de la autoridad sanita
ria local. Los pisos de estos locales y sus paredes hasta una al
tura de dos (2) metros, serán d* concreto o de otro material im
permeable.

Todos los trenes de lavado deben mantenerse en completo 
estado de limpieza y no se permitirá que se arroje agua sucia a 
la calle, ni que desagüen en ella ni en sus cunetas, excepto co
mo de otro modo se disponga en esta ley.
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En los trenes de lavado nuevamente construidos o estableci
dos, el desagüe se hará a la cloaca o a falta de ésta, en un sumi
dero, tanque séptico o construcción análoga. En los existentes, 
mientras se construya un tanque séptico, sumidero o construc
ción análoga, según lo requiere este Código, o mientras la ciu
dad o población tenga un sistema de cloacas cerradas, el agua su
cia debe desinfectarse con ácido carbónico u otra solución apro
piada, antes de que se permita su desagüe a la calle.

Después de la publicación de este Código, no se permitirá 
la instalación de trenes de lavado, torrefacciones de café y otras 
industrias similares, cuyo combustible, sea leña o carbón de pie
dra, dentro del radio urbano de la ciudad.

Art. 254.—Los trenes de lavado y las lavanderías públicas 
deben lavar lsft ropas en agua limpia y no podrán emplear para 
este fin el agua cuyo uso esté prohibido por la autoridad sanita
ria local.

La ropa, de cualquier clase que sea, que provenga de una 
casa que esté en cuarentena por enfermedad infecciosa, conta
giosa o trasmisible, o de persona que sufra de alguna de dichas 
enfermedades, no podrá juntarse ni lavarse con otras ropas en 
los trenes de lavado ni por ninguna lavandería pública.

Antes de que esta ropa pueda enviarse a cualquier tren de 
lavado o lavandería pública, debe obtenerse un permiso de la 
autoridad sanitaria local, el cual no se expedirá a menos que la 
ropa haya sido debidamente desinfectada-

CAPITULO XIX.

REGLAS QUE RIGEN LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS
DE SALUD.

Art. 255.—En todos los casos en que la Ley de Sanidad o el 
Código de Procedimiento Sanitario exija poseer un Certificado 
de Salud, éstos podrán ser expedidos por cualquier médico re
gistrado, conforme a las disposiciones del párrafo primero del 
artículo 99 de la Ley de Sanidad. En todos los casos, será deber 
del médico municipal o de la autoridad sanitaria local, cuando 
sea médico, expedir dichos certificados de salud gratuitamen
te. Se dispone que la autoridad sanitaria local estará en todo 
tiempo autorizada a anular cualquier certificado de salud cuan
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do estime que sea falso, ilegal o incorrecto y exigir un nuevo 
examen, que se hará gratuitamente.

Art. 256.—No se podrá expedir ningún certificado de sa
lud sino después de un cuidadoso examen médico del solicitan
te, y este examen cuando se haga a varones, incluirá un examen 
de enfermedad venérea.

Art. 257-—Todos los médicos y otras personas autorizadas 
para expedir certificados de salud, llevarán un registro cuida
doso de todos los certificados que expidan. Estos registros con
tendrán el nombre y el número de la cédula personal de identi
dad y el número de serie, cuando se trate de un hombre; la di
rección del solicitante, la clase de negocio en que se ocupa y el 
nombre y la dirección de su principal.

Las personas que expidan certificados de salud, enviarán 
mensualmente un informe detallado a la autoridad sanitaria lo
cal, y serán personalmente responsables de cualquier incorrec
ción o falsedad, y estarán sujetas a una sanción por violación de 
este Código, cuando previamente no hayan hecho el examen del 
solicitante.

Cualquier persona que posea un certificado de salud falso o 
ilegal, que intente obtener un empleo valiéndose de dicho certi
ficado, o que no lo tenga cuando sea requerido por la Ley o por el 
presente Código, o intente engañar o engañe al examinador, o 
intente evadir o evada el examen, estará sujeta a una sanción 
por violación a este Código.

CAPITULO XX.

MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA LA RABIA Y
SUPRESION DE LA VAGANCIA DE ANIMALES

Art. 258.—Ningún perro podrá transitar libremente por la 
vía pública dentro de los límites de las ciudades, a no ser que lle
ve en el cuello un collar y una placa que indique que está regis
trado conforme a los reglamentos municipales sobre esta mate
ria, y vacunado contra la rabia- Cuando exista o se sospeche una 
epidemia de rabia, el Médico o Inspector Sanitario requerirá el 
uso de bozales para todos los perros, por el tiempo que juzgue 
necesario.
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Art. 259.—Todo perro que no lleve el collar y la placa re
queridos, será capturado y detenido en un lugar que para ello, 
destine el Ayuntamiento. Estos perros así detenidos permanece
rán en dicho lugar cuarenta y ocho (48) horas; si no son recla
mados por sus dueños, al expirar este plazo serán sacrificados. 
El dueño de cualquier perro detenido, estará sujeto a una san
ción por violación a este Código y los gastos que proporcione el 
sostenimiento del perro serán pagados por el dueño o persona 
que lo reclame, antes de que le sea entregado. De acuerdo con 
el artículo anterior, todo perro cuyo dueño haya sido requeri
do, llevará bozal y el que no lo lleve, será inmediatamente sa
crificado.

Art. 260.—El Médico o Inspector Sanitario que tenga ju
risdicción, ordenará el inmediato sacrificio de todo perro u otro 
animal que esté atacado de rabia. Este sacrificio no será dilata
do ni diferido por ningún pretexto ni circunstancia. En los ca
sos dudosos, el animal sospechoso podrá ponerse en observación 
bajo la vigilancia de un veterinario, cuando sea posible. Cual
quier animal que haya estado en contacto con un perro rabioso 
será considerado como sospechoso. Cuando un perro sea sacri
ficado, siempre que sea posible, el cerebro de este animal sera 
conservado en hielo y enviado a un laboratorio para fines de 
diagnóstico.

Toda persona que tenga conocimiento o sospechare de que 
un perro u otro animal doméstico esté atacado de rabia, inme
diatamente lo notificará a la autoridad sanitaria correspondiente.

Art. 261.—Toda persona mordida, arañada o babeada por un 
perro u otro animal doméstico rabioso, debe avisarlo inmediata
mente al Médico o Inspector Sanitario más cercano, o a un mé
dico, quien inmediatamente lo párticipará a la autoridad sanita
ria local, a fin de que se tomen las medidas necesarias para la 
debida protección del público.

Art. 262.— El Secretario de Estado de Salud Pú
blica dictará las medidas que juzgue necesarias para some
ter a cuarentena en cualquier lugar, a los perros que se intro
duzcan en esta República, y disponer que sean sacrificados cuan
do resulten atacados de alguna enfermedad contagiosa.

Será deber de toda compañía de transporte informar a la 
persona que importe perros, de las disposiciones de este artículo 
y de las que a este respecto pueda disponer el Secretario de Es
tado de Salud Pública.
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Ningún plazo cuarentenario excederá de un período de seis 
(6) meses-

Art. 263.—Cuando algún Ayuntamiento no hiciere cum
plir las disposiciones de este Capítulo, la autoridad sanitaria 
correspondiente hará que sean ejecutadas.

Los Médicos o Inspectores Sanitarios y los Oficiales de Po
licía, están encargados de poner en ejecución las disposiciones 
de este Capítulo.

CAPITULO XXI.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
SECCION PRIMERA — (ANALITICA)

Art. 264.—Para los fines de este Código, la palabra “Ali
mento” comprenderá todos los artículos empleados como ali
mentos, bebidas, confituras o condimentos usados por el hom
bre, sean simples, compuestos o mezclados.

Art. 265.—Queda terminantemente prohibido: fabricar, pro
ducir, componer, destilar, almacenar u ofrecer en venta o ven
der cualquier artículo alimenticio adulterado o falsamente ro
tulado como queda establecido en este Código.

Art- 266.—Para los fines del Código de Procedimiento Sa
nitario, se entenderá que un alimento está adulterado:

a) Si se le ha agregado alguna sustancia o sustancias que 
afecten su calidad, que reduzca o disminuya su valor 
nutritivo o pueda hacerlo perjudicial o nocivo a la sa
lud. Este párrafo no será aplicable a ninguna sustancia 
que tenga por objeto conservar los productos alimenti
cios, siempre que a juicio del Departamento de Sanidad 
no sea nocivo a la salud del consumidor.

b) Si cualquier sustancia o sustancias de calidad inferior 
o más barata, ha sustituido total o parcialmente la sus
tancia original que indica el Código, o si cualquier com
ponente o sustancia del artículo ha sido extraído total 
o parcialmente.

c) Si se compone en todo o en parte de sustancias prove
nientes de animal o vegetal enfermos, descompuestos, 
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fermentados o podridos, empleados en su fabricación o 
de cualquier parte de animal o vegetal enfermo o de 
animal que haya muerto por otra causa que no sea la de 
haber sido sacrificado para el consumo público.

d) Si ha sido mezclado, coloreado, revestido, polvoreado o 
pulido de manera que pueda disimular su adulteración, 
o cambiado por otro de calidad inferior o perjudicial, o 
si se hace para que parezca mejor o de mayor valor del 
que realmente tiene. Si es una imitación o si se vende 
con el nombre de otro artículo.

e) Si contiene alcohol de madera o alcohol desnaturalizado, 
o alguna preparación que contenga cualquier alcohol tó
xico, o si se le ha agregado cualquier otro ingrediente 
venenoso que haga el artículo perjudicial a la salud.

f) Cuando se trate de confituras y dulces en general, si con
tienen tierra alba, barita, talco, amarillo cromo u otras 
sustancias minerales colorantes venenosos o ingredien
tes perjudiciales a la salud, licores espirituosos tóxicos o 
drogas narcóticas.

g) Cuando se trate de licores espirituosos, cerveza o bebi
das fermentadas, si contienen metilo o alcohol de ma
dera en cualquiera de sus formas, o cualquier sustancia 
o ingrediente perjudicial a la salud. Si su fuerza o pu
reza es inferior al tipo de fuerza o pureza bajo el cual 
se vende.

Art- 267.—Para los fines de este Código, se considera que 
una sustancia alimenticia está falsamente rotulada:

a) Cuando se ofrezca, se exponga a la venta o se venda con 
un nombre, rótulo o marca falsa, o si es imitación o si 
se ofrece en venta con el distintivo o nombre de fábrica 
de otro artículo.

b) Si se rotula o se marca con el objeto de engañar o des
pistar al comprador o si el contenido original del pa
quete ha sido removido en todo o en parte y se ha pues
to en su lugar otro producto.

c) Si está rotulado o marcado o expuesto y ofrecido en ven
ta con el nombre de cualquier artículo alimenticio de 
los señalados en la sección segunda de este reglamento, 
y no tiene por lo menos requisitos establecidos para es
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tos artículos, o cuando el rótulo o la marca no exprese 
claramente el nombre y el tanto por ciento de cualquier 
sustancia preservativa que pueda contener el artículo.

d) Si siendo una imitación de un compuesto o mezcla de 
cualquier artículo o artículos, no está claramente rotu
lado o marcado haciendo constar esta circunstancia en 
el paquete o continente en el cual se ofrece en venta.

e) Si es una bebida alcohólica que contenga menos de su 
promedio oficial de alcohol, y no está claramente rotu
lado, haciendo constar esta circunstancia. Cuando se tra
te de Brandy o de Ron o de Ginebra, esta indicación de
be hacerse desde que el contenido alcohólico sea menor 
del cuarenta por ciento (40%) de su volumen.

Art. 268.—La condición de pureza, frescura o conservación 
se exige en los alimentos o bebidas que se introduzcan en el país 
o se destinen a la venta para el consumo público. Estos alimen
tos deben, además, corresponder exactamente, por sus compo
nentes y caracteres, al nombre con que se les venda. Esto debe 
expresarse con toda claridad en el rótulo de su envase.

Art- 269.—Cuando un alimento o bebida esté adulterado o 
falsamente rotulado, será decomisado y depositado o destruida 
si el caso lo requiere; en caso de destrucción, debe ser oído pre
viamente el interesado sin perjuicio de la responsabilidad que 
pudiera caberle a los fabricantes y expendedores.

Art. 270.—Se prohíbe el empleo de colorantes de naturale
za mineral y orgánica que no correspondan a la lista detallada 
en la sección tercera de este reglamento.

Cuando se someta un colorante para ser analizado, debe ex
presarse en la etiqueta del continente su denominación química 
exacta y el nombre del fabricante. Queda entendido que para 
los vinos naturales o artificiales preparados con el extracto de 
la uva, no se tolerará ningún colorante que no sea el de la uva 
misma.

Art. 271.—Cuando se usen hojas de estaño para envolver 
frutas, confituras y dulces en general, chocolates, quesos, sal
chichones o cualquier otra sustancia alimenticia, estas hojas de 
estaño deben estar constituidas por una aleación que contenga 
por lo menos el noveintisiete (97%) por ciento de estaño dosifi
cado al estado de ácido metastánico y esta aleación no debe con
tener más del medio (^%) por ciento de plomo o el uno por 
diez mil (1 x 10,000) de arsénico.
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Para el estañado o reestañado de los vasos y útiles que se 
empleen en usos culinarios se exige que los baños contengan una 
composición análoga a la indicada en el párrafo anterior.

Art. 272.—En los establecimientos de cualquier clase para 
la venta de víveres, comestibles, bebidas y toda clase de ali
mentos, se prohíbe envolver la mercancía en papel de periódicos 
o cualquier otro papel que no sea el aconsejado especialmente 
para ese uso por la Secretaría de Estado de Salud Pública.

Los establecimientos públicos en general y especialmente, 
los destinados a la venta, confección o depósito de toda clase de 
víveres, frutas, legumbres, bebidas y otros alimentos, deben 
mantenerse ventilados y limpios, principalmente sus mostrado
res y paredes, cocinas e inodoros vertederos, orinales y demás 
servicios. No será permitido cocinar ni servir comidas en esta
blecimientos que no tengan local en buenas condiciones higié
nicas.

APENDICE AL ARTICULO 272

RESOLUCION No. 43 DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO DEL DIS
TRITO DE SANTO DOMINGO, DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 
1945, QUE ESTABLECE LOS COLORES PARA CARROS DE MANO 

Y CARRETAS. A PARTIR DEL 1ro. DE ENERO DE 1945.

Art. 1.—Se establecen los siguientes colores para los vehículos que 
más adelante se detallan y que transiten en la zona urbana de Ciu
dad Trujillo:

VEHICULOS PARA EL TRANSPORTE DE LECHE, 
FRUTAS Y REFRESCOS:

Los que sólo transiten en la ciudad: Color blanco y ruedas rojas.
Los que procedan del campo: Color amarillo y ruedas rojas.

VEHICULOS DE PANADERIAS

Carretillas de la ciudad: Color rojo-
Carretillas que salen al campo: Color amarillo y ruedas rojas.

VEHICULOS DE LAS FABRICAS DE HIELO:

Carretas y carretillas de la ciudad: Color amarillo con ruedas rojas. 
Carretas: Color amarillo con ruedas rojas.
Carretillas: Color gris.
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Art. 2.—Los rótulos y emblemas que sean inscritos en los vehícu
los que anteceden quedan a elección del propietario en cuanto a forma, 
y color, pero deberán sujetarse a las normas de estética, moral y orto
grafía indispensables-

Art. 3.—Las violaciones a la presente Resolución serán castigadas 
con multa de cinco pesos o arresto de cinco días o con ambas penas 
a la vez en caso de reincidencia, aplicables en la persona del propieta
rio del vehículo o del representante legal si se trata de una sociedad.

Art. 273.—No se permitirá la entrada al país de manteca 
para usos culinarios a menos que se cumplan previamente las 
siguientes formalidades:

a) Los fabricantes deben depositar en el Departamen
to de Salud Pública, directamente o por media
ción de sus agentes locales, un análisis del producto ex
pedido por el laboratorio oficial del gobierno del país 
de origen, en el cual se especifique:
I. —La procedencia de la grasa, indicándose claramente 
que los cerdos de los cuales se ha extraído esta manteca 
fueron sometidos a un examen antes y después de muer
tos, y que dichos animales no estuvieron enfermos ni 
fueron rechazados por causa que pudieran hacer la man
teca no aceptable para el consumo humano.
II. —La mezcla, si la hubiere; en cuyo caso debe indicar
se, clara y precisamente, la proporción de cada sustan
cia extraña que entre en la mezcla o composición.

b) Inscripción por el fabricante o la persona o personas que 
actúen como agentes acreditados, en el Departamento de 
Salud Pública del nombre y marca de fábrica bajo los 
cuales se va a introducir el producto, entendiéndose que 
se requiere una inscripción separada por cada marca y 
nombre, aún cuando correspondan al mismo fabricante. 
En la solicitud de inscripción que debe hacerse por es
crito, han de constar los siguientes detalles:
I-—Nombre y dirección completa del fabricante.
II. —Marca de fábrica y nombre especial del producto.
III. —Número, fecha del análisis oficial y nombre del la
boratorio a que se refiere el párrafo (a) de este artículo, 
y nombre de la marca de manteca a que corresponde el 
análisis.

c) Los análisis deben presentarse, para su certificación, en 
el respectivo consulado de la República Dominicana.
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APENDICE AL ARTICULO 273

I.—LEY No. 598 DEL 31 DE OCTUBRE DE 1941, GACETA OFICIAL 
No. 5664, SOBRE LA SUFICIENCIA DE LOS ANALISIS QUE PRAC
TIQUE EL LABORATORIO NACIONAL PARA LA IMPORTACION 

DE MANTECAS Y ACEITES-

ARTICULO UNICO:—“Los análisis de mantecas y aceites comes
tibles importados a que se refieren los artículos 273, 276 y 278 del Có
digo de Procedimiento Sanitario, Ley No. 1459 del 11 de enero de 
1938, serán utilizados por el Laboratorio Nacional, sin perjuicio de los 
análisis que, de tiempo en tiempo, requieran las autoridades sanita
rias, de acuerdo con la ley, para comprobar la calidad higiénica de 
dichos productos”.

Art. 274.—El fabricante, cuando sea el propio embarcador, 
o el embarcador, aunque no sea el fabricante, debe presentar en 
el consulado respectivo, junto con los documentos de embarque, 
un Certificado de Pureza expedido por las autoridades sanitarias 
del país productor, para su registro y certificación, entendiéndo
se que tales certificados deben presentarse para cada embarque 
individual de manteca que se efectúe para la República. Se pre- 
veé que en cada certificado debe expresarse:

a) Clase de bultos. (Escrito en idioma español).
b) Número de bultos.
c) Marcas.
d) Nombre del fabricante.
e) Marca y nombre de la manteca.
Cuando el embarcador no sea el mismo fabricante, debe 

antes de proceder al embarque, cerciorarse con el fabricante si 
éste ha cumplido ya las formalidades exigidas por este Código, 
en previsión de las responsabilidades y penas que se establecen 
más adelante.

Art. 275.—La partida de manteca retirada de la Aduana por 
los importadores será declarada en depósito en los almacenes de 
los mismos por la autoridad sanitaria local, quien ordenará to
mar las muestras en este mismo lugar, de conformidad con las 
disposiciones del artículo 114 de la Ley de Sanidad para fines de 
análisis. No se autorizará la venta de esta manteca hasta que no 
haya sido declarada como Buena por el Laboratorio Nacional u 
otro laboratorio reconocido por el Departamento de Sanidad. En 
el caso de que sea declarada como Mala, se dará opción al im
portador o a las personas interesadas para que estas mantecas 
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sean reembarcadas o se proceda a su decomiso y destrucción, pa
ra lo cual se concederá el plazo que se juzgue razonable.

Art. 276.—Cuando una misma marca de manteca haya re
sultado más de una vez de calidad distinta o inferior al análisis 
oficial depositado en la Secretaría de Estado de Salud Pública, 
ésta procederá a prohibir la importación definitiva de la marca 
o marcas en defecto. Esta medida también será aplicable a los 
aceites-

Art. 277.—Para la introducción en la República de cual
quier aceite, debe enviarse previamente al Departamento de Sa
nidad una solicitud de inscripción acompañada del análisis co
rrespondiente del producto, análisis que será realizado a expen
sas del fabricante en un laboratorio oficial del país de origen. Es
te certificado debe estar visado por el Cónsul Dominicano, acom
pañado de la solicitud de inscripción y de un diseño de las eti
quetas que se usarán en los envases.

Art. 278.—Los importadores de manteca y aceites que no 
cumplan los requisitos de los artículos 273 al 277 de este Código, 
serán castigados de acuerdo con las disposiciones del artículo 
112 de la Ley de Sanidad.

Art. 279.—Los alimentos o productos alimenticios o bebidas 
que no se encuentren especificados en este Capítulo, serán tam
bién sometidos al examen del Laboratorio Nacional, y éste in
formará si son propios para el consumo y si corresponden al ti
po bajo cuyo rótulo se venden o son ofrecidos en venta.

Art. 280-—Se considerará alterado un producto alimenticio 
o bebida, cuando se halle en estado de descomposición pútrida, 
agrio, rancio, picado o modificado de un modo que cambie nota
blemente su sabor o su valor nutritivo, o lo haga nocivo a la sa
lud.

Se dispone además, que no se considerarán picados, los ar
tículos alimenticios como cereales y granos diversos que hayan 
sufrido una fragmentación mecánica parcial, para lo cual se de
nominará el artículo como “Partido” y nunca como “Picado”. Pa
ra este último caso (Picado), se reconocerá la intervención de 
un organismo vivo o de un fermento, que ha producido la pica- 
aura y que obliga a rechazar el producto.

Cuando una substancia alimenticia está descompuesta o pu
trefacta, esto constituirá Prima Faccie Evidence la violación de 
este Capítulo del Código de Procedimiento Sanitario y no se re
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querirá ningún informe de análisis de laboratorio antes de con
denar u ordenar la destrucción de dicha sustancia.

Art. 281.—Se considerará que una sustancia es nociva o per
judicial a la salud y que, por consiguiente, no debe mezclarse en 
ninguna forma ni cantidad con alimentos o bebidas, cuando no 
solamente se reconozca como dañina al organismo humano, si
no también cuando la ciencia tenga dudas acerca de su inocui
dad, ya sean sus efectos inmediatos o tardíos.

Art. 282.—Todo producto alimenticio de fácil descomposi
ción o alteración, como las leches, carnes, frutas en latas y toda 
suerte de conservas alimenticias, deben tener estampados en el 
rótulo de su continente la fecha de su envase y el tiempo má
ximo en que pueden utilizarse. Cuando estos envases estén dete
riorados y presenten señales de aberturas o cuyas tapas o fon
dos están levantados, salientes o presenten cualquier otro aspec
to que haga presumir su alteración, deben tomarse muestras pa
ra fines de análisis.

Art. 283.—Queda prohibido ofrecer, exponer en venta o 
vender cualquier alimento o materias primas alimenticias para 
el consumo público a menos que estén protegidos del polvo, de 
las moscas y otros insectos y de cualquier otra causa de conta
minación.

Los alimentos y materias primas alimenticias a que se re
fieren este artículo serán los siguientes:

Todas las carnes, azúcar, arroz, mantecas, mantequillas, que
sos, aceites; frutas legumbres de hortalizas; extractos y alimen
tos que con ellos se preparen, helados, confituras, dulces en ge
neral, bebidas.

Ninguno de estos alimentos podrá ofrecerse, exponerse en 
venta o venderse, a menos que el fondo de la caja u otro recep
táculo que los contenga esté levantado por lo menos dos (2’) 
pies del piso o suelo.

Toda clase de dulces y otros alimentos que se vendan por 
las calles deben ser conducidos en envases o “bateas” cubiertos 
para evitar la contaminación de insectos y del polvo, y para 
efectuar la venta debe sacarse el artículo con unas tenazas o te
nedores, que, después de usados, deben ponerse fuera del con
tacto de los artículos.
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Párrafo I.—(Agregado por Ley No. 2452, del 18 de julio de 
1950, Gaceta Oficial No. 7156).—“Los vendedores de helados, 
leche, pan, dulces, refrescos, frutas, legumbres, golosinas y de
más comestibles, deberán estar vestidos de ropa limpia, con man
diles y gorras blancas y calzados, en los establecimientos donde 
trabajen o en la calle si fueren vendedores ambulantes. También 
deberán estar vestidos de ropa limpia y calzados los vendedores 
ambulantes de productos no alimenticios”.

Párrafo II.—(Agregado por Ley No. 2452, del 18 de julio 
de 1950, Gaceta Oficial No. 7156).—“Cuando los vendedores 
mencionados en el párrafo anterior sean menores de edad, los 
propietarios de las ventas, y los padres, tutores, encargados o 
guardianes de dichos menores, serán solidariamente responsa
bles del cumplimiento de las disposiciones de este artículo”.

Párrafo III.—(Agregado por Ley No. 2452, del 18 de julio 
de 1950, Gaceta Oficial No. 7156).—“En caso de infracción a 
las disposiciones de este artículo, es facultativo de la autoridad 
sanitaria hacer el decomiso y destrucción inmediata de los pro
ductos alimenticios si estuvieren expuestos a descomposición 
o contaminación, y luego procederá al sometimiento del infrac
tor, o personas responsables, a la acción de la justicia”.

Art. 284-—La protección que exige el artículo anterior con
sistirá en cristales u otro material sólido, en tela metálica, de no 
menos de catorce (14) alambres por pulgadas, o de abanicos co
colocados de manera que aseguren dicha protección.

Cuando se usen enrejados de alambre, éstos pueden cons
truirse en cualquier forma, pero deben fijarse a un armazón 
fuerte que dejará por lo menos un espacio de tres (3”) pulga
das entre su red y la superficie de los alimentos o materias pri
mas alimenticias que cubra. Todos estos cristales, telas metálicas 
u otras cubiertas, deben construirse, colocarse y mantenerse de 
modo que protejan debidamente del polvo y de cualquier otra 
contaminación.

Estos requisitos relativos a la protección y seguridad no se 
aplicarán a los alimentos que se conserven o expongan en ven
ta en paquetes originales cerrados, a menos que la superficie de 
su contenido, según la descripción de los productos mencionados 
en el artículo 283.de este Código, se conserven en envases cu
biertos, ya sean para venderse en dichos envases o no; estas sus
tancias no serán nunca expuestas al aire, a no ser en el momen

283.de
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to de la venta; ni se aplicarán tampoco a ninguna sustancia ali
menticia que se conserve en refrigeradores o compartimientos 
protegidos del polvo y del contacto de las moscas u otros insec
tos, y de cualquiera otra contaminación.

Art. 285.—Ninguna persona que sufra o que haya sufrido 
recientemente o esté en contacto con alguna persona atacada de 
enfermedad contagiosa, venérea o trasmisible, podrá ocuparse, 
emplearse en la venta de los alimentos mencionados en el artícu
lo 283 de este Código.

Art. 286.—Ningún cuarto o departamento que se destine a 
almacenar, ofrecer o exponer en venta o vender cualquier artícu
lo alimenticio debe usarse como dormitorio, comedor o cocina.

Art. 287.—Cuando alguna autoridad sanitaria sospeche o 
tenga aviso de que una sustancia alimenticia o bebida esté adul
terada, o haya sufrido alguna adulteración, y se desee enviar 
una muestra al Laboratorio Nacional o a otro laboratorio apro
bado por el Secretario de Estado de Salud Pública, para su aná
lisis, el Médico o Inspector Sanitario debe recoger tres muestras 
oficiales del alimento o bebida de que se trate, y el vendedor, 
fabricante o proveedor estarán obligados a suministrarla.

Estas muestras deben obtenerse o recogerse, si es posible, 
en sus envolturas o envases originales sin abrirlos; cuando esto 
no sea posible, se tratará de que cada muestra tenga la misma 
cantidad. Cada una de estas muestras debe sellarse y rotularse 
por el Médico o Inspector Sanitario quien firmará en presencia 
de la persona interesada y por lo menos de un testigo, indicán
dose a la vez el nombre y la dirección de la oficina u otro sitio 
de negocio de la persona o firma que la supla y el nombre del ali
mento que se presume contenga dicha muestra.

Cada continente de esta naturaleza se envolverá o se cubri
rá con una faja interior de papel o sustancia equivalente, atada 
con una cinta o cuerda y sellada y lacrada sobre el nudo de ama
rre por el Médico o Inspector Sanitario que la reciba, de modo 
que el contenido del paquete o envase no pueda cambiarse o ex
traerse sin demostrar claramente que ha sido abierto. De todo 
esto se levantará un acta que será firmada por la autoridad sa
nitaria, el testigo y el interesado, quedando una copia en poder 
de este último.

De estas muestras una será entregada al interesado sellada 
y correctamente marcada junto con la copia del acta, otra será



CODIGO DE PROCEDIMIENTO SANITARIO 357

guardada cuidadosamente en la Oficina del Médico o Inspector 
Sanitario para los fines legales a que hubiere lugar y la otra se
rá enviada al Laboratorio Nacional o a otro laboratorio autoriza
do para fines de análisis después de cumplir los siguientes re
quisitos :

El Médico o Inspector Sanitario correspondiente ordenará 
que esta muestra se inscriba permanentemente en su oficina, in
dicando el nombre y la dirección de la oficina u otro sitio de ne
gocio de la persona de quien procede, el nombre del alimento 
que contiene la muestra en todo o en parte y la fecha, supri
miendo del continente todo rótulo que contenga cualquier infor
me que no sea el nombre de la misma con un número correlati
vo en serie y enviará ésta al Laboratorio Nacional o a otro labo
ratorio autorizado por vía de la Secretara de Estado de Salud 
Pública para que sea analizada. Al recibo de dicha muestra, el 
Laboratorio seleccionado procederá a su análisis y a informar 
en cuanto sea posible si la muestra corresponde o no al tipo 
bajo el cual se vende, si está adulterado o si es nocivo a la salud.

En caso de que una muestra, después de ser analizada, re
sulte adulterada o no esté de conformidad con los requisitos del 
Código de Procedimiento Sanitario, el Médico o Inspector Sani
tario informará a la persona interesada, expresándole la natura
leza de la infracción y señalándole el día y la hora en que debe 
comparecer personalmente, o por un representante autorizado 
ante el expresado funcionario, a fin de que exponga las razones 
que pueda aducir en contra del análisis o las conclusiones que 
de él se derivan. Cuando la parte interesada no comparezca en la 
fecha señalada, el procedimiento debe proseguirse de acuerdo 
con lo que dispone la ley. En caso de desacuerdo, la opinión de la 
Secretaría de Estado de Salud Pública será decisiva respecto a 
si el caso debe o no someterse a los tribunales.

Cuando el interesado no esté conforme con el resultado del 
análisis del laboratorio elegido que declare el producto como 
Malo o Malo Nocivo, tendrá opción a ordenar un nuevo análisis, 
pudiendo nombrar en este caso, para presenciar este análisis, un 
perito. Para los fines de este análisis debe tomarse la muestra 
sellada que se encuentra en poder del Médico o Inspec'jor Sani
tario y cuando sea conveniente, se comparará esta muestra con 
la que está en poder del interesado. Este segundo análisis será a 
expensas de la parte interesada.
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Art. 288.—Los análisis de los laboratorios bromatológicos, 
además del detalle parcial o completo, deben ser clasificados úni
camente: “Bueno”, “Malo”, “Malo Nocivo”, “Puro” o “Impuro”, 
entendiéndose que estas dos últimas denominaciones de: “Puro” 
e “Impuro” son aplicables únicamente cuando sean analizados 
productos químicos. El laboratorio expresará en cada caso las 
razones de la calificación.

Art. 289.—Para poder obrar de conformidad con las dispo
siciones generales de este Capítulo, se adoptan como límites ex
tremos de composición normal y aceptable de un alimento o be
bida, los que se expresan en la sección segunda de este regla
mento.

Art. 290.—De conformidad con el artículo 115 de la Ley de 
Sanidad, la cantidad de muestra requerida para los análisis se
rá proporcional al género de información solicitada, que pueda 
ser de consecuencia inmediata (análisis parcial), o de consecuen
cia tardía (análisis descriptivo o completo).

En todos los casos, las cantidades deben ser estrictamente 
las necesarias para el análisis, a juicio del técnico analista-

SECCION SEGUNDA

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Art. 291.—No se destinará al consumo público como bebida 
común o potable, ninguna agua procedente de corrientes fluvia
les o de cisternas cuya máxima química supere las siguientes ci
fras :
a) Sales minerales totales por litro — o, Gr. 13 a 0,50

Anhídrido sulfúrico (en sulfatos) - 0, », 20
Cloruro (en cloruros) — 0, ,, 07
Anhídrido nítrico (en hidratos) — 0, » 02
Oxido de Calcio (Ca.) — 0, ,, 12
Oxido de magnesio — 0, ,, 04
Materias orgánicas (en oxígeno) — 0, >> 003
b) El grado hidrotimétrico total no debe exceder de 32*?. 

La reacción debe ser neutra o alcalina ligera.
c) No debe contener nitritos, amoníaco, ácido nitroso, ele

mentos putrescibles, ni bacterias patógenas. Debe ser 
incolora, inodora, y de sabor agradable.



CODIGO DE PROCEDIMIENTO SANITARIO 359

Art. 292.—Todo arroz que se importe al país debe presen
tar los siguientes caracteres para ser considerado como de Pri
mera Clase:

a) Color blanco reluciente; sin olor, limpio, libre de basu
ras y suciedades, libre completamente de toda clase de 
parásitos, de granos secos y enteros, ni partidos ni pica
dos que se expanden y reblandecen fácilmente por una 
ligera cocción.

b) Se considera inadecuado para la alimentación humana, 
el arroz pulimentado que contenga menos de: 0.4% de 
ácido fosfórico (Ph 205). Se prefiere para el consumo el 
arroz que no haya sufrido procedimiento de pulimen
tación.

c) Como arroz de Segunda Clase, consumible, se considera 
todo aquel que contenga más de un diez por ciento 
(10%) de granos partidos, pero reuniendo todos los ca
racteres del arroz de Primera Clase.

d) Se considera arroz de Tercera Clase, consumible, aquel 
que, a pesar de reunir las condiciones del arroz de Pri
mera Clase contiene más de un veinticinco por ciento 
(25%) de granos partidos.

e) No es aceptable sino de acuerdo con las disposiciones es
tablecidas en el artículo 280 de este Código, un arre* que 
tenga el cincuenta por ciento (50%) de granos partidos.

Art. 293.—No se almacenará ni se venderá para el consumo 
público ningún artículo con el nombre de Azúcar Pura o Azúcar 
Refinada, o de cualquiera otra significación parecida, sino cuan
do su análisis demuestre corresponder a las cifras límites si
guientes:

a) Sacarosa
Agua 
Glucosa 
Cenizas

99,5% a 99,9%
005% a 0.50%
INAPRECIABLE.
0,100 • a 0,200

b) No debe contener almidón, barita, dextrina, lactosa ni 
otras sustancias extrañas nocivas.

AZUCAR BLANCA CRISTALIZADA:
Este azúcar debe contener no menos de 98,5% de sacarosa.
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Art. 294.—Se considerarán aceites comestibles a los produc
tos esencialmente constituidos por glicéridos de los ácidos gra
sos que son reconocidos como alimentos sanos.

Los aceites comestibles deben presentar las características 
correspondientes a su olor y sabor sui géneris, no admitiéndose 
aceites que hayan sido extraídos por medio de disolventes.

Los aceites sólo podrán expenderse bajo las denominaciones 
de los productos de los cuales son extraídos, por ejemplo: “Acei
te Puro de Oliva”, “Aceite Puro de Algodón”, “Aceite Puro de 
Maíz”.

Bajo las denominaciones de: “Aceites Comestibles”, “Aceite 
de Mesa”, o “Aceite de Cocina”, se permite la venta de la mez
cla de aceites comestibles siempre y cuando se indique en los 
envases junto con el nombre del componente que entre en su 
mayor proporción, la naturaleza y proporción de cada uno de los 
demás componentes; por ejemplo: “Aceite de Oliva con 10% 
de Aceite de Algodón”, etc.

Por aceites de oliva se entiende, el aceite comestible obte
nido del fruto maduro y sano del olivo (oleo europea L.). El acei
te de oliva debe cumplir los requisitos siguientes:

Peso específico a 159 C.
Indice de yodo
Indice de saponificación
Indice refractométrico

0.915 a 0.918
79 a 90
185 a 196
1,4659 a 1,4685

Por aceite de algodón se entiende el aceite comestible ex
traído de las semillas del algodonero (gossypium elbeceum L.). 
o de las semillas de otras especies de Gossypium. El aceite de al
godón debe cumplir los requisitos siguientes:

Peso específico a 15^ C. 0,921 a 0.926
Indice de yodo 104 a 111
Indice de saponificación 191 a 195
Indice refractométrico 1,4698 a 1,4723

Se entiende por aceite de maíz el aceite comestible obteni
do de los gamos de la planta del maíz (Sea Mais L.). El aceite de 
maíz debe cumplir los requisitos siguientes:
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Peso específico a 15? C. 0.921 a 0,927
Indice de yodo 116 a 130
Indice de saponificación 189 • a 194
Indice refractométrico 1,4729 a 1,4734

Se entiende por aceite de cacahuete (maní) el aceite comes
tible obtenido de los granos del arachis hipogea L. El aceite de 
maní debe cumplir los requisitos siguientes:

Peso específico a 159 C. 0,917 a 0,926
Indice de yodo 83 a 105
Indice de saponificación 186 a 196
Indice refractométrico

•
1,4691 a 1,4707

Se entiende por aceite de soya el aceite comestible obtenido 
de las semillas de la planta de soya (Soya Max. Piper; Glirine 
Soja, Sieb & Zucr; Soja Hispida Moench). El aceite de soya de
be cumplir los requisitos siguientes:

Peso específico a 159 C. 0,921 a 0,924
Indice de yodo 121 a 143
Indice de saponificación 189 a 194
Indice refractométrico 1,4729 a 1,4742

Se entiende por aceite de sésamo (ajonjolí), el aceite comes
tible obtenido de las semillas de (Sésamum Indicum) y Sésa- 
mum Radiatum). Debe tener los caracteres siguientes:

Peso específico a 159 C. 0,921 a 0,924
Indice de yodo 103 a 117
Indice de saponificación 188 a 193
Indice refractométrico 1,4710 a 1,4729

Art. 295-—No se venderá, ni se ofrecerá, ni se almacenará 
para el consumo público como Brandy, ningún artículo que no 
corresponda a los caracteres siguientes:

No menos de:
a) Alcohol (en volumen) 

Alcohol (en peso) 
Ceniza
Extracto seco

45 %
36 %
0,04%
0,06%
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No más de:
b) Acidez total 0,05%
c) No debe tener colorantes extraños ni ninguna otra sus

tancia nociva.
Art. 296.—El cacao debe contener, para su venta y consu

mo, las cifras y límites que siguen:

Agua 3% a 8,5%
Cenizas 3% a 5%
Grasa 40% a 56%
Teobromina 1% a 2,5%
Almidón 5% a 13%

b) No debe tener más colorante que el suyo propio o sea el 
Rojo Cacao.

Art. 297.—No se venderá, ni se ofrecerá, ni se almacenera 
para el consumo público ningún artículo que con el nombre de
“Café Verde” deje de corresponder, en su análisis químico, a
las cifras siguientes:

a) Agua 7% a 14%
Cafeína 0,65% a 1,8%

- Cenizas 3% a 4%
b) Colorantes o sustancias falsificantes: Ninguna.
El café tostado en grano debe dar las proporciones límites 

siguientes:

a) Agua 4% (máximum)
Cafeína 0,65% a 1,8%
Cenizas 4,50% a 5,30%
Extracto soluble de

agua destilada 25%
b) Ninguna alteración ni falsificación.

El café tostado en polvo debe dar las proporciones límites 
siguientes:

a) Agua 4% (máximum)
Cafeína 0,65% a 1,8%
Cenizas 5%

b) Ninguna sustancia adulterante dentro del significado
que este reglamento determina. »
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APENDICE AL ARTICULO 207

DECRETO N? 222, 2 SEPTIEMBRE DE 1942, GACETA OFICIAL N? 
5795, QUE PROHIBE LA VENTA Y TORREFACCION DE CAFE 

MEZCLADO.

“Art. 1.—Queda prohibida la venta y torrefacción de café mez
clado con cualquier otro producto, no pudiendo los vendedores o tos
tadores anunciar con el nombre de café ninguna mezcla de este grano.

Art. 2.—La Secretaría de Estado de Agricultura, Pecuaria y Co
lonización estará encargada de velar por el cumplimiento del presen
te Decreto y las autoridades policiales y sanitarias prestarán a dicha 
Secretaría de Estado toda la cooperación necesaria para ello.

Art. 3.—Las violaciones al presente Decreto, así cortio a todos los 
reglamentos o decretos vigentes sobre la preparación del café, se cas
tigarán con las penas señaladas en el artículo 9 de la Ley No. 581, del 
12 de octubre de 1933, modificado por la Ley No. 615, del 21 de no
viembre de 1941”.

Art. 298.—Los caracteres organolépticos normales de una 
carne fresca de buena calidad serán:

a) Color blanco o rosa pálido si es de cordero, cerdo o de 
becerro. Rojo vino: buey, oveja, caballo.

b) Olor fresco y suave.
c) Consistencia firme, elástica, granulosa al tacto y de gra

no fino.
d) Corte-jugo escaso, claro-bermellón.
e) Reacción al tornasol: ligeramente ácida.
f) El examen microscópico no debe revelar espórozóarios, 

platelmintos, hematelmintos, arácnidos e insectos que 
parasitan en las carnes alteradas, huevos o larvas co
rrespondientes a estos parásitos.

g) No debe tener ptomaínas.
Carne Salada-

Las reacciones de ptomaínas deben ser negativas y 
no deben contener parásitos ni larvas, ni huevos de pa
rásitos.

Carne Congelada.
La reacción de las ptomaínas practicada inmediata

mente-después de descongelada, debe ser Negativa.
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Conserva de carnes.

a) El envase debe estar intacto, cerrado herméticamente, 
sin partes oxidadas o alteradas de algún modo, ni abom
bamientos originados por la producción de gases forma
dos en el interior del recipiente.

b) Las soldaduras de las vasijas, pinturas y envolturas in
mediatas no deben ser hechas con plomo ni contener es
te metal.

c) La reacción de las ptomaínas debe ser francamente ne
gativa.

d) No debe contener ningún antiséptico, ni sustancia al
guna que se emplee a título de conservación, ni sustan
cia extraña de cualquier naturaleza que sea contraria 
al producto en conserva y a lo que claramente debe es
pecificar en el rótulo exterior.

APENDICE AL ARTICULO 298

ORDENANZA No. 16, DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO DEL DIS
TRITO DE SANTO DOMINGO, DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 1942

ARTICULO PRIMERO:—Desde el día en que sea abierto al público 
el nuevo Mercado de esta ciudad, las carnes, aves vivas o muertas y pes
cados no podrán venderse en el radio de la Zona Urbana de la ciudad, 
sino en los locales convenientemente instalados en los Mercados y Hos
pedajes Municipales, o en los lugares donde sean autorizados por el 
Consejo Administrativo del Distrito de Santo Domingo, de acuerdo 
con las reglamentaciones dictadas por la Secretaría de Estado de Sa
lud Pública y el Código y Leyes Sanitarias en vigor, previo el pago 
de los derechos correspondientes.

ARTICULO SEGUNDO:—En la Zona suburbana de Ciudad Tru
jillo y en las Secciones del Distrito de Santo Domingo, no podrán ven
derse carnes, aves vivas o muertas y pescado, sino en los lugares donde 
sean autorizados por el Consejo Administrativo del Distrito de Santo 
Domingo.

ARTICULO TERCERO:—La violación a la presente disposición 
se castigará con una multa de RD$5.00 a RD$25.00 o con prisión de 5 
a 25 días.

Art. 299.—El análisis de la cerveza debe corresponder a los 
límites siguientes:
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a) Densidad 1011 a 1028
Alcohol en volumen 2% a 8%
Alcohol en peso 1,6% a 40%
Extracto seco (más
Extracto que alcohol) 3% a 8 (m. 4%
Extracto primitivo 5% a 18%
Materias minerales 0,12% a 0,42%

b) No debe contener ningún antiséptico ni otras sustan
cias extrañas ajenas a la composición natural de la cer
veza. (Glucosa, sulfatos, cloruros que excedan de ves
tigios).

c) No debe contener materias amargas extrañas ni colo
rantes extraños. Esta prohibición sólo es inaplicable a* 
las Cervezas Medicinales autorizadas por la ciencia.

d) El cloro de las cenizas, empleado en forma de cloruro co
mo clarificante, no debe ser más del 4% o del 8% para 
ciertas cervezas inglesas (0,01% a 0,02%) de la cerveza.

Art. 300.—Queda prohibida la venta de confites, frutas 
conservadas o frutas cubiertas, bombones y artículos análogos, 
cuando contengan:

a) Sustancias minerales de cualquier clase, extractos o 
esencias venenosas, alcohol y cualquier otra sustancia, 
reconocida generalmente como dañina a la salud-

b) Colorantes extraños que no fuere alguno de los única
mente permitidos, y que están señalados en la tercera 
sección de este Capítulo.

c) Las hojas metálicas empleadas para dorar o platear los 
bombones o pastillas deben ser de oro o de plata fina.

Art. 301.—(Modificado por Ley No. 1146, del 5 de abril de 
1946, Gaceta Oficial No. 6424).—“Solamente se permite la fa
bricación, importación, venta y consumo de chocolate cuyo aná
lisis dé las siguientes cifras y límites:

Azúcar, no más de....................................  68.0%
Humedad, no más de.................................. 2.5%
Cenizas, no más de.................................... 2.0%
Grasa (manteca de cacao), no menos de.. 15.0%,
Fibra cruda, no más de............................... 1.5%

Párrafo I.—Cuando se agregue otra substancia, deberá per
manecer invariable el porcentaje de 32.0% del cacao, y dismi
nuir proporcionalmente el azúcar.
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Párrafo U.—El Chocolate debe ser liso, sin agujeros ni ca
vidades; debe disolverse en agua sin dejar residuo excesivo, y 
espesarse muy poco por cocción prolongada. No debe tener glu
cosa, ni gelatina ni grasas extrañas al cacao.

Párrafo III.—No podrá ser vendido ningún chocolate que 
no haya sido previamente analizado en el Laboratorio Nacional 
y declarado bueno para el consumo.

Párrafo IV-—-Todo chocolate deberá tener en su rótulo el 
nombre comercial del mismo, y la dirección de los productores, 
el número del Certificado Industrial y la proporción de todos 
los ingredientes que lo componen.

Párrafo V.—Los infractores a las disposiciones de este ar
tículo serán castigados con multas de veinte y cinco pesos 
RD$25.00) a trescientos pesos (RD$300.00), o prisión de 
uno (1) a tres (3) meses, o ambas penas a la vez.

En caso de reincidencia se aplicará el máximo de la pena”.
Art. 302.—La ginebra no debe contener menos de:
a) Alcohol (en peso) 30%
b) Ninguna sustancia de las reconocidas como deletéreas o 

nocivas a la salud.
Art. 303.—Nb se ofrecerá, ni venderá, ni almacenará con 

el nombre de Harina de Trigo o Flor de Trigo o nombre parecido:
a) Un producto de trigo sucio, malsano o que haya sido 

fumigado o tratado con alguna sustancia química, o si 
es en todo o en parte harina que contenga substancias 
sucias, o deletéreas, gusanos, moscas, gorgojos o insec
tos o cualquiera sustancia extraña reconocida como per
judicial a la salud.

b) El análisis de una harina de trigo debe dar:
Agua 11% a 17%
Acidez en SO4H2 0,015% a 0,08%
Cenizas 0,30% a 1,15%
Gluten seco 8% a 14%
Almidón 60% a 72%

c) Toda harina que se venda únicamente con este nombre 
se considerará como de trigo de buena clase, y está su
jeta a las exigencias de este Código.

d) No debe tener salvado.
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Todas las prohibiciones enumeradas para la harina de trigo, 
son aplicables a las demás clases de harina.

No se venderá ninguna harina o mezcla de harina que no 
indique claramente su clase, nombre y la clase y nombre de la 
mezcla que tuviere.

APENDICE AL ARTICULO 303

L—DECRETO No. 3428 DEL 20 DE MARZO DE 1946, GACETA OFI
CIAL No. 6416, SOBRE IMPORTACION Y CONSUMO DE HARINA 

DE TRIGO.

NUMERO 3428.
CONSIDERANDO: Que en los mercados manufactureros de ha

rina de trigo en los cuales se suple el comercio dominicano, se han dic
tado disposiciones de emergencia que modifican ese producto;

CONSIDERANDO: Que mientras dure ese estado procede que el 
Gobierno dominicano adopte medidas para evitar que se produzca es
casez de harina de trigo;

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 49, 
inciso 3o. de la Constitución de la República, y en uso de los poderes 
de que estoy investido por la Ley No. 16 sobre Medidas de Emergen
cia, del 23 de Junio de 1942,

DECRETO:
Art. 1.—El Secretario de Estado de Salud Pública queda autoriza

do, hasta disposición en contrario, a dictar las medidas que consi
dere necesarias para permitir el consumo de harinas de trigo o flor 
de trigo que no reúnan las condiciones establecidas por el articulo 303 
del Código de Procedimiento Sanitario.

Art. 2.—Las violaciones a las disposiciones que a este efecto dic
te el Secretario de Estado de Salud Pública, se castigarán con las pe
nas previstas en la Ley No. 16, del 23 de junio de 1942, sobre Medidas 
de Emergencia.

Art. 304.—El hielo debe ser fabricado con agua destilada. 
Debe ser transparente y límpido.

Jaleas, Conservas,
Jugos de Frutas-
Art. 305.—Las vasijas contentivas de cualquiera de dichos 

artículos deben tener una etiqueta que indique claramente su 
naturaleza, es decir, si es natural o imitada o artficial, debiendo 
tener las letras de la palabra correspondiente a Natural o Imi
tada o Artificial, de un tamaño no menor de un centímetro de
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largo y siempre mayor al de las demás letras del rótulo general 
y colocadas de un modo perfectamente visible.

Ninguno de los referidos artículos debe contener ingredien
tes malsanos ni colorantes que no correspondan a los permitidos 
en este Código.

Art. 306.—Para los fines de este Código se entiende por “Li
cor” la mezcla de alcohol, azúcar y agua, con sustancias aromá
ticas y colorantes.

El alcohol debe ser etílico, los aromáticos y colorantes ino
fensivos.

No deben contener ingredientes nocivos.
Art. 307.—Limonadas y otras bebidas refrescantes en ge

neral deben venderse en vasijas limpias y libres de contamina
ción exterior, con rótulos que indiquen con claridad el género 
de refresco.

Estas bebidas deben ser limpias, sin sedimentos ni olores 
desagradables o deletéreos nocivos.

APENDICE AL ARTICULO 307.

(Art. 1.—Ley No. 1757 del 2 de julio de 1948, Gaceta Oficial No. 
6813).—“Se suprime el párrafo final del artículo 307, y se modifica el 
artículo 325, ambos de la Ley No. 1459, del 11 de enero de 1938, Có
digo de Procedimiento Sanitario”.

Art. 308.—No debe venderse con el nombre de Manteca 
otra grasa que no sea la de cerdo.

La manteca no salada debe contener:
a) Agua 0,50% a 1%

Materia grasa 99%
Residuo insoluble en éter 0,25% lo más

b) La grasa de manteca de cerdo debe corresponder a:
Punto de fusión 32 a
Indice de yodo 46 a
Indice de saponificación 195 a
Grado Zeiss (Butirómetro) 48.5 a

489
70
196
52.5 a 409 C.

Manteca Vegetal (Margarina vegetal):
a) Solamente serán admitidas con este nombre las que co

rrespondan a la grasa vegetal pura, indicadas en el rótu
lo del envase sin adición de estearina animal, a menos que 
exprese: “Manteca Artificial Compuesta”.
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b) Las cifras analíticas de la manteca Vegetal Pura de Co
co debe corresponder a los límites siguientes:
Punto de fusión 249 a 28?
Indice de yodo 8 a 9 5
Indice de saponificación 258 a 268

c) La manteca vegetal Pura de Algodón debe dar:
Punto de fusión 299 a 32?
Indice de yodo 89 a 103
Indice de saponificación 195

Se admitirá la venta de manteca compuesta para el consu
mo como alimento, cuando sean mezclas, de grasas vegetales y 
estearina animal y estearina vegetal, en proporciones tales, que 
su punto de fusión esté entre 24? y 329. La grasa animal no debe 
ser en ningún caso a base de compuestos hidrogenados de aceites 
de cetáceos.

Debe indicarse en los envases, con letras de no menos de tres 
centímetros de largo, y en lugar bien visible, la naturaleza de la 
composición, expresando: “Manteca Animal Compuesta” o “Man
teca Vegetal Compuesta” y agregando el nombre de la grasa ani
mal o vegetal fundamental de la preparación y el nombre del fa
bricante y su dirección comercial.

Queda prohibido en las mantecas el uso de antisépticos y 
preservativos de cualquier género.

Las grasas hidrogenadas entran en la categoría de las grasas 
compuestas.

APENDICE AL ARTICULO No. 308

LEY No. 477 DEL 9 DE JUNIO DE 1941, GACETA OFICIAL No. 5602.
REGLAMENTACION DE LA IMPORTACION DE MANTECAS.

“Art. 1.—A partir de la publicación de la presente ley, se requeri
rá un permiso especial de la Secretaría de Estado del Tesoro y Crédito 
Público para la importación de manteca de cerdo y de cualquier otra 
clase, destinada a usos culinarios.

Párrafo I.—La Secretaría de Estado del Tesoro y Crédito Público 
fijará cada mes el máximo de la cantidad de manteca que podrá ser im
portada durante el mes subsiguiente, y hará la distribución de dicha 
cantidad máxima, por partes iguales, entre los comerciantes que solici
ten permisos de importación.
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Párrafo II.—Si la cantidad para cuya importación solicita permiso 
un comerciante resultare inferior a la cuota de distribución, la diferen
cia se distribuirá por partes iguales entre los demás comerciantes que 
hubieren solicitado permiso de importación.

Párrafo III.—Para la fijación del máximum de la cantidad impor
table cada mes, la Secretaría de Estado del Tesoro y. Crédito Público 
debe tener en cuenta las demandas del mercado, las necesidades de 
consumo y el estado de la producción nacional, tanto de manteca, co
mo de aceites vegetales.

Art. 2.—Las solicitudes de permisos para la importación de man
teca serán hechas por escrito al Secretario de Estado del Tesoro y Cré
dito Público, indicándose en ellas la cantidad, clase y procedencia de 
la manteca, así como la fecha aproximada de su llegada a puertos na
cionales.

Art. 3.—Las Aduanas de la República no despacharán a sus desti
natarios ninguna partida de manteca, sino en vista del permiso de im
portación correspondiente.

Art. 4.—Los importadores deben suministrar a la Secretaría de 
Estado del Tesoro y Crédito Público informes mensuales acerca de la 
cantidad de manteca vendida por ellos durante cada mes, así como de 
las existencias en su poder.

Art. 5.—Los productores nacionales de manteca deben rendir men
sualmente a la Secretaría de Estado del Tesoro y Crédito Público in
formes relativos a la producción y venta de su manteca y el balance 
en existencia de cada variedad.

Art. 6.—Los permisos de importación que se expidan de conformi
dad con esta ley son intransferibles.

Art. 7.—La violación de cualquiera de las disposiciones de la pre
sente ley se castigará con multa de diez a cien pesos”.

Art. 309.—Se denomina Melaza o Miel al producto obtenido 
de la fabricación de la caña de azúcar sin refinar. No debe conte
ner sales de estaño, tierra alba, ni ingredientes malsanos. Si con
tuviere más glucosa de la que le corresponde materialmente, de
be estamparse, imprimirse o expresarse de este modo: “Mixtura 
de Glucosa” en letras de no menos de medio centímetro de lar
go, en sitio bien visible del envase.

Art. 310.—Se entiende por Miel de Abejas el producto ínte
gro de la apis mellifica.

Sus caracteres químicos deben ser:
a) Agua

Azúcar invertido
Sacarosa

15%
60%

2%

a 26% 
a 79% 
Máximum.

b) El examen microscópico debe revelar granos de polen y 
partículas de cera.
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c) Se permite la venta de miel de abejas artificial, cuando 
así lo expresen los rótulos de los envases que la conten
gan.

Art. 311.—Corresponde el nombre de “Oleo Margarina” o 
“Mantequilla Artificial” a una grasa de aspecto y sabor semejan
te a la mantequilla, y que en ningún caso se venderá sino en en
vases que tengan en letras de no menos de un centímetro y medio 
de largo los nombres de “Mantequilla Artificial” o de “Oleo Mar
garina”-

PAN.

Art. 312.—Para los fines de este Código se denomina así al 
producto fabricado con la harina de trigo, de fecha reciente, sin 
mezcla alguna y que tenga los siguientes caracteres organolépti
cos:

a) Corteza de color amarillo dorado o marrón exteriormen- 
te, y amarillo pálido interiormente, adherida a la miga, 
abombada, sonora a la percusión, comprensible con re
cuperación de su forma permanente.

Miga homogénea, sin grumos harinosos, blanca ama
rillenta, sin puntos negros, grises o rojos; elástica, sin ad
herirse a los dedos cuando se comprime entre las manos; 
sembrada de agujeros desiguales, pero nunca vacuolares.

Olor agradable.
Sabor agradable.

b) No se venderá, ni se ofrecerá, ni se almacenará pan que 
esté agrio, amargo, malsano o que esté en condiciones ta
les que sea nocivo a la salud.

c) No debe contener más del cincuenta por ciento (50%) de 
agua; ni menos de 0.30%, ni más de 2% de cenizas.

d) De cualquier otro plan cuya masa no sea formada exclu
sivamente de harina de trigo, levadura, sal común y agua, 
había de expresarse claramente su composición en el ac
to de la venta.

e) Cualquier sustancia agregada a la composición del pan 
de trigo, o de otro pan, cuya composición se declare, se 
condenará como adulteración dentro de los términos de 
este Capítulo.
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Art. 313.—Se denominarán pastas alimenticias, fideos, etc., 
las pastas no fermentadas que se obtienen por amasamiento de 
sémolas o de harinas de trigo, con agua, sin adición de colorante 
alguno, excepto en el caso expuesto más adelante.

Las pastas alimenticias con otras sémolas o harinas deben in
dicarlo así en el rótulo de sus envases:

Se permite la coloración de pastas para sopas con amarillo 
Naftol—S., Azafrán o Bija exclusivamente.

Toda clase de pastas o pastelería fresca, a base de harina o de 
feculentos, leche crema, huevos, mantequilla, manteca animal o 
vegetal, azúcar, almendras, frutos y aromáticos, deben estar en 
completo estado de conservación y no tener ningún ingrediente 
nocivo.

Polvos de Levadura Artificial
y Compuestos Análogos
Art. 314.—Solamente se permitirán estos productos cuando 

su envase exprese en caracteres bien claros y legibles la siguien
te frase: “Este polvo de levadura artificial no contiene alumbre 
ni otro ingrediente malsano o nocivo-

No debe estar adulterado dentro de los términos expresados 
en otra parte de este Capítulo.

Art- 315.—(Modificado por la Ley No. 1042, de fecha 16 de 
Noviembre de 1945, Gaceta Oficial No. 6356.—“No pueden en
trar en la composición de ningún producto alimenticio, el Aci
do Bórico, Acido Benzoico, Acido Salicílico y Sales de cualquiera 
de estos ácidos, así como cualquier otro producto químico, si su 
uso no está expresamente permitido en este Código”.

Art. 316.—La sidra espumante es el producto embotellado 
de la fermentación de la manzana.

Las sidras gaseosas son las que están adicionadas de ácido 
carbónico.

Art. 317.—Se llama té la hoja del Thea-Chinensis.
No se venderá con este nombre ningún artículo que conten

ga menos del 5% de cenizas ni más del 7% y de la cual el 5% 
por lo menos, sea soluble en el agua.

Las cenizas solubles en ácido no excederán del 1% ni las 
insolubles en el agua del 3-25% (ambas calculadas con respec
to a la cantidad de té), y la cantidad de exactracto acuoso no po
drá ser menos del 30% del peso del té.
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Tampoco se venderá con dicho nombre ningún artículo 
que consista en todo o en parte, en otras hojas que no sean las 
del té chino u otra variedad de la planta Thea.

No podrán ser vendidas hojas de Thea Chinensis u otra 
variedad de Thea si han sido despojadas de sus virtudes medi
cinales por alguna manipulación o medio industrial, o si están 
adulteradas de algún modo, dentro del significado que esta ex
presión tiene en el Capítulo.

Art. 318.—Los aparatos para fabricar agua gaseosa, los re
cipientes destinados para preparar bebidas y alimentos, las par
tes de aparatos de presión para la cerveza y otras bebidas, las 
tapas de botellas, cubiertas, vasos, maquinillas para carne y 
otros artículos culinarios, tapas de biberones, trinchantes cu
charas y útiles de mesa análogos y en general, todos los envases 
empleados para transportar o conservar o vender artículos ali
menticios, no deben utilizarse en los casos siguientes:

I.—Cuando en la aleación de la cual estén hechos existiere, 
más del 10% de plomo o de otro metal de los que ge
neralmente están aleados al estaño.

II.—Cuando contuviere más de 1/10000 (una diezmilési- 
ma) de arsénico.

III. —Cuando se empleen colores que no sean los especial
mente autorizados e indicados en la parte tercera de 
este Capítulo.

IV. —Cuando, si se trata de hojas de estaño para envolver
frutas, confituras, dulces en general, quesos, chocola
tes, bombones y cualesquiera otros artículos alimen
ticios no contuvieren menos del noveintisiete por cien
to (97 %) de estaño dosificado en estado metastánico, 
ni más de una diez milésima (1/10000) de arsénico. 
El baño para el estañado y restañado de las vasijas 
y envases para uso culinario queda sujeto a las mismas 
prescripciones.

Art. 319.—El antimonio puede reemplazar al plomo en las 
aleaciones destinadas a la fabricación de vasos para uso culina
rio y para alimentación en general, cuando su proporción no 
exceda del cinco por ciento (5%).

Las hojas de aluminio pueden sustituir sin inconveniente a 
las hojas de estaño como envoltura de confituras, dulces en ge
neral, bombones, chocolates y sustancias alimenticias en gene
ral.

t
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Las violaciones a las disposiciones de este Capítulo serán 
castigadas de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 113 
de la Ley de Sanidad.

Art. 320.—Se denomina Ron Ratafia (Tafia) a los produc
tos alcohólicos obtenidos de la fermentación y la destilación del 
jugo de la caña o de la melaza, jarabes y vinagres y vinazas, 
producidas por las fábricas de azúcar de caña.

El ron debe tener no menos del cuarenticinco por ciento 
(45%) de alcohol en volumen. Los límites de las cifras alcohóli
cas varían en 45% y 75% de alcohol en volumen. La medida es 
de 509 a 559 c.

No debe contener colorantes ni ingredientes nocivos a la sa
lud.

El aguardiente es una mezcla de alcohol y agua en propor
ciones tales que su grado no sea inferior a 459 G. L., ni superior 
a 709 G. L.

El alcohol del aguardiente puede proceder de destilación 
de líquidos alcohólicos diferentes a los propios del azúcar de 
caña.

Art. 321.—Ningún alimento ni bebida destinada al consu
mo público debe contener sacarina.

Art- 322.—Se denominará Sidra al producto de la fermen
tación del jugo de manzanas, frescas. Cuando se obtiene del ju
go de peras se llama sidra de peras o poire.

Las sidras deben corresponder a:

das. (Después de la in
versión ).

a) Densidad 0,997 a 1,0419
Alcohol (en volumen) 3 a 7
Extracto seco 2% a 8,10%
Cenizas
(Acidez total (en ácido

0,17% a 0,49%

sulfúrico) 0,50% lo más.
Azúcar reductor 0,40 a 4 Grms. % la si

dra no espumante.
Para las sidras espu 8 Grms. 70%

mantes El ¥4 al 1/10 del peso total
Azúcar no reductor de las materias azucara-
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Art. 323.—La denominación de vinagre se reserva al pro
ducto obtenido de la fermentación acética de bebidas o dilu
ciones alcohólicas y que contengan por lo menos, el tres por 
ciento (3%) de ácido acético.

Se prohibe poner a la venta y vender bajo la denominación 
de vinagre de vino, vinagre de sidra o vinagre de cerveza el 
producto que no provenga de la fermentación del vino, de la si
dra o de la cerveza-

Las mezclas de vinagres, que provengan de bebidas alcohó
licas con vinagre de alcohol, pueden ser designadas bajo una 
denominación que haga aparecer uno de los elementos de la mez
cla, pero a condición de que una explicación complementaria 
haga conocer exactamente la proporción en la cual el elemento 
denominado entra en la mezcla. Las denominaciones y mencio
nes más arriba indicadas, deben ser impresas en caracteres 
idénticos.

Se prohibe en la fabricación de los vinagres, el empleo de 
ácido acético, ácido piroleñoso, ácidos minerales y linazas.

Se prohibe igualmente la adición a los vinagres de estos 
mismos productos.

Es obligatorio para todos los fabricantes de vinagres poner 
a disposición de las autoridades correspondientes, para sus aná
lisis, las fórmulas o procedimientos que usan para la fabricación 
de este producto.

No constituye manipulación fraudulenta:
a) La adición a los vinagres de sustancias destinadas ex

clusivamente a aromatizarlas siempre que no sean noci
vas a la salud.

b) La coloración artificial de los vinagres por medio de 
caramelo, cochinilla, orchilla o de cualquiera otra ma
teria colorante cuyo empleo haya sido declarado Bueno 
para el consumo.

Sin embargo, en caso de coloración artificial, para evitar 
toda confusión en el espíritu del comprador acerca de la natu
raleza de los vinagres y de su coloración, la denominación em
pleada debe estar acompañada del término “Coloreado”. La de
nominación y el término “Coloreado” deben estar impresos en 
caracteres idénticos.

En los establecimientos donde se ejerza el comercio de vina
gres, debe ser expuesto, de manera visible sobre los recipien
tes, embalajes, casillas o cajas, una incrispción que indique la 
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denominación bajo la cual los vinagres son puestos a la venta. 
Esta inscripción debe estar escrita sin abreviaturas y dispuesta 
de tal manera que no se disimule la denominación del producto.

Se prohibe poner sobre las etiquetas rótulos o cualquier otro 
medio de publicidad, ninguna indicación o signo susceptible de 
crear confusión en el espíritu del comprador acerca del origen 
de los productos mencionados en este Capítulo-

La designación atribuida a estos productos, debe ser consi
derada como la causa principal de la venta.

El vinagre de madera queda absolutamente prohibido.
Art. 324.—Se denomina vino el líquido que resulta de la fer

mentación del jugo de la uva. ,
Se considerarán adulterados y nocivos a la salud, los vinos 

que contengan:
a) Más de dos (2) gramos de sulfato de potasa por litro. 

Se exceptúan los vinos blancos generosos o de postres 
(Jerez, Moscatel y otros análogos), que pueden conte
ner hasta cuatro (4) gramos de dicha sal por litro.

b) Más de un (1) gramo de cloruro de sodio por litro.
c) Exceso de agua o de alcohol o de cualquiera otra sus

tancia que afecte la composición normal del vino.
d) Materias colorantes extrañas, cualquiera que sea su 

procedencia.
Los límites de composición de un vino blanco o rojo son los 

siguientes:
Alcohol en volumen de 7% a 15%
Extracto seco de 1009 1.50 a 3.50
Acidez total (en ácido sulfúrico sen

siblemente alrededor de 5%)
Acidez volátil: el Vá al 1/20 de la acidez total.
Azúcar reductor: el peso varía de 0.15% a 0.40%. 
Cloruro (en Na. Cl.): No más de 0.10%).
Sulfato de Potasa: No más de 0.20%.
Cenizas: Sensiblemente el 1/10 a 1/8 del peso del extracto 

seco.
Densidad a 159: No debe ser inferior a 0.985.
Límites 0,985 a 1.000.
Se toleran con el nombre de vinos “artificiales” las prepa

raciones análogas a las del vino de uva obtenidas por fermenta
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ción de frutas frescas o extractos de las mismas- Se acepta para 
estos vinos artificiales como colorantes, el rojo Bourdeaux.

Los rótulos de los envases o vasijas que contengan vino na
tural o artificial deben ser únicamente los de origen de la fa
bricación del producto, con el nombre y la dirección clara del 
fabricante y el nombre de la sustancia de los cuales fué hecho 
como uvas, pasas, cajuil y otras análogas.

Queda prohibida la fabricación de vinos cuando no se ela
boren de acuerdo con las prescripciones anteriores.

SECCION TERCERA

COLORANTES

Art. 325.—(Modificado por Ley No. 1757 del 2 de julio de 
1948, Gaceta Oficial No. 6813).—“Se permite el uso como mate
rias colorantes, en alimentos, bebidas y en envolturas que estén 
en contacto con cualquier comestible, las que a continuación se 
especifican:

Colorantes minerales: Todos los que no contengan antimo
nio, arsénico, bario, cadmio, cromo, cobre, estaño, mercurio, plo
mo, uranio, zinc, ni combinaciones del ácido cianhídrico en pro
porción nociva.

Colorantes naturales vegetales y animales:
Amarillos:
Achiote o bija; azafrán, caléndula; cártamo; cúrcuma.
Rojos:
Ancusa; campeche, Cochinilla, carmín de cochinilla; girasol; 

malva alborea; mirto; sándalo; orchilla.
Azules y Violáceos:
Indigo; remolacha; tornasol; violeta-
Verde:
Clorofila.
Pardos:
Caramelo (azúcar quemada); catecú; achicoria; regaliz.
Y, además, las materias colorantes de jugos o zumos de hor

talizas y de frutos comestibles.
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Colorantes orgánicos sintéticos: A condición de que éstos 
sean puros, estén exentos de materias inorgánicas nocivas y que 
no contengan más de 0.001% de plomo (10 partes por millón) 
y no más de 0.00014% de trióxido de arsénico (1.4 partes por 
millón), se permiten los siguientes:

Nombre técnico: Sinonimia:

Azules:
Azul brillante blue Nr 1 FDC

Indigo Carmín (Indigo soluble) blue Nr 2 FDC

Verdes:
Verde Guinea B Green Nr 1 FDC
Verde claro amarillento SF. Green Nr 2 FDC
Verde intenso FCF Green Nr 3 FDC

Nombre técnico Sinonimia:
Anaranjados :

Anaranjado I Orange Nr. 1 FDC
Anaranjado SS Orange Nr. 2 FDC

Rojos:
Ponceau 3R Red Nr. 1 FDC
Amaranto Red Nr. 2 FDC
Eritrosina Red Nr. 3 FDC
Ponceau SX Red Nr. 4 FDC
Aceite Rojo XO Red Nr. 32 FDC

Amarillos:

Amarillo Naftol S. (Sal só
dica) Yellow Nr. 1 FDC
Amarillo Naftol S. (Sal po
tásica) Yellow Nr. 2 FDC
Amarillo AB Yellow Nr. 3 FDC
Amarillo OB Yellow Nr. 4 FDC
Tartrazina Yellow Nr. 5 FDC
Amarillo Sunset FCF Yellow Nr. 6 FDC
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Párrafo I.—También son permitidas las mezclas de los co
lorantes permitidos de conformidad con este artículo, siempre 
que el fabricante indique en el rótulo del envase de las mismas, 
el nombre de los componentes.

Párrafo II.—Cualquier clase de envase de colorante, impor
tado o de producción nacional, debe estar rotulado con el nom
bre de su contenido de conformidad con las nomenclaturas de 
este artículo, el nombre del fabricante y de la localidad donde 
se produce.

Párrafo III.—Cada partida de colorante importada deberá 
ser sometida a un análisis en el Laboratorio Nacional, pagándo
se la suma de RD$500. Este pago se efectuará por cheque certi
ficado a favor del Tesorero Nacional.

Párrafo IV.—Para solicitar el análisis de un alimento o be
bida coloreados artificialmente, es obligatorio enviar al Labora
torio Nacional, por conducto de la Secretaría de Estado de Salud 
Pública, una declaración suscrita por el solicitante, quien en 
ella deberá informar, sujeto a comprobación, cuáles son las ma
terias o substancias colorantes usadas en la producción del ali
mento o bebida. La solicitud conlleva, implícitamente, el permi
so para que se tomen las muestras necesarias para los análisis.

Párrafo V.—Cuando un producto alimenticio o bebida im
portado, tenga un colorante que no sea de los previstos en este 
artículo, la Secretaría de Estado de Salud Pública podrá permi
tir la entrada del producto en el país, después que el fabricante 
o su representante someta pruebas fehacientes, ante dicha Se
cretaría de Estado, para comprobar que el uso del producto es
tá permitido en todo el territorio de su país de origen, y que se 
cumplan los demás requisitos de la Ley.

“Párrafo VI.— (Modificado por Ley No. 3415 del 
30 de octubre de 1952, Gaceta Oficial No. 7487).— A los 
autores y cómplices de cualquier violación a las dis
posiciones de los artículos que forman el Capítulo XXI 
del presente Código, se les aplicará las penas establecidas 
en el artículo 110 de la Ley de Sanidad, modificado. Los auto
res y cómplices de cualquier violación no sancionada expresa
mente por el presente Código, serán castigados con multa de 
RD$5.00 a RD$25.00, o prisión, de cinco a veinticinco días, o 
ambas penas a la vez en los casos graves. En caso de reinci
dencia, se aplicará el doble de las penas”.
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CAPITULO XXII

CEMENTERIOS, INHUMACIONES, CREMACIONES 
EXHUMACIONES, AUTOPSIAS Y TRASLACION

DE CADAVERES

Art. 326.—Cada ciudad y la parte más poblada de cada sec
ción tendrán uno o más cementerios. Esto no prohibe el uso de 
cementerios particulares.

En lo sucesivo, no podrá construirse o establecerse ningún 
cementerio, ni podrá usarse ningún sitio para este fin, a no ser 
que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Debe estar situado por lo menos a una distancia de mil 
(1000) metros de los límites de la ciudad o de la parte más po
blada de la sección.

b) Debe estar situado por lo menos a doscientos (200) me
tros de cualquiez pozo, cisterna u otro manantial o fuente de 
agua destinada al consumo público.

c) El terreno debe ser de naturaleza que permita cavar fá
cilmente las sepulturas.

d) Sus dimensiones estarán en relación con la población, con 
el promedio de defunciones, con la naturaleza del terreno, con 
el tiempo de permanencia de los cadáveres, que será por lo me
nos de cinco (5) años, excepto cuando se disponga de otro modo; 
con el espacio concedido para cada sepultura que será por lo me
nos de tres (3) metros cuadrados y el espacio necesario para 
monumentos, piedras sepulcrales, candelabros y flores, y con el 
espacio que debe haber entre las sepulturas, que será por lo me
nos de sesenta centímetros.

e) Estar situado en un lugar bien ventilado, elevado y se
co, orientado preferentemente al Noroeste de la ciudad o pue
blo.

f) Todos los cementerios deben estar cercados en toda su 
extensión por muros de concreto, cercas de alambres o de hie
rro, por lo menos de dos (2) metros de altura y con todas las en
tradas necesarias protegidas por puertas.

g) Debe reservarse un pedazo de tierra suficiente para la in
humación gratuita de los pobres de solemnidad.
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h) Estar provisto de uno o más lugares apropiados o sitios 
para depósito de los restos. Dicho lugar u osario será construido 
en una esquina del cementerio lo más retirado de la entrada, 
ocupará por lo menos un espacio de dos y medio (2J/£) metros 
cuadrados, tendrá por lo menos dos (2) metros de profundidad, 
se hará a prueba de ratas revestido de concreto y provisto de 
una tapa de metal dividida en dos-

i) Tener un sitio apropiado para quemar las ropas y otros 
objetos que puedan ser desenterrados en la exhumación. Los 
restos de ropas u otros objetos abandonados y recogidos en los 
cementerios, deben ser incinerados por orden de la autoridad sa
nitaria local por cualquier procedimiento que sea posible.

Art. 327.—Antes de construir o de ampliar un cementerio' 
debe someterse al Secretario de Estado de Salud Pública, por 
conducto del Médico Sanitario Provincial correspondiente, los 
planos que especifiquen las dimensiones, la situación, orienta
ción, naturaleza del terreno, distancia de la zona subcentral, de 
los arroyos, manantiales o pozos más cercanos, para obtener el 
correspondiente permiso. No se comenzará ninguna construc
ción o modificación en ningún cementerio, a menos que sean re
paraciones de poca importancia, sin haber obtenido antes la apro
bación del Secretario de Estado de Salud Pública. En el caso de? 
un cementerio rural, debe demostrarse también que su construc-- 
ción es de necesidad pública.

Art. 328.—Los cementerios nuevos o reedificados deben es
tar provistos de un sitio apropiado para depósito de cadáveres. 
Estas salas mortuorias serán pavimentadas con material imper
meable y sus paredes deben ser del mismo material hasta una 
altura, por lo menos de uno y medio (1V£) metros del piso; este 
depósito debe estar bien ventilado y dividido en dos departa
mentos completamente incomunicados; un departamento será 
usado como depósito de cadáveres y el otro será destinado para 
sala de autopsias. La sala de autopsias estará provista de amplias, 
ventanas de cada lado y de agua corriente, de lavamanos; se con
servará a prueba de moscas y tendrá una mesa de mármol cu
bierta de material suave impermeable para las autopsias-

La sala mortuoria debe estar provista de los instrumentos 
adecuados y otras necesidades para la debida ejecución o proce
dimiento de las autopsias.
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Art. 329.—Los cementerios se mantendrán abiertos diaria
mente de seis antes meridiano (6 a. m.) a siete pasado meridia
no (7 p. m.).

El Secretario de Estado de Salud Pública, cuando lo juzgue 
conveniente, para la debida protección de la salud pública, pue
de ordenar que cualquier cementerio permanezca abierto duran
te la noche, así como también ordenar su clausura.

Cuando se ordene la clausura de un cementerio, se podrán 
continuar las inhumaciones en panteones y nichos existentes que 
reúnan las condiciones requeridas por la Secretaría de Estado de 
Salud Pública. Fuera de estos casos especiales quedan prohibidas 
las inhumaciones en cualquier cementerio clausurado.

Ningún cementerio que haya sido clausurado podrá volver
se a abrir, sino después de transcurridos, por lo menos, cinco (5) 
años- Después de esta fecha, podrá usarse de nuevo para inhuma
ciones, siempre que se hagan de conformidad con los requisitos 
de este Capítulo. En caso de que el terreno de cualquier cemen
terio clausurado pueda desearse para fines de cultivo o cons
trucciones, será necesario obtener un permiso especial del Secre
tario de Estado de Salud Pública.

Art. 330.—Los cementerios públicos o privados deben man
tenerse limpios y en buen estado sanitario, de acuerdo con las 
disposiciones de la autoridad sanitaria local.

Está prohibida la venta de bebidas, dulces o refrescos de 
cualquier clase en la vecindad inmediata de los cementerios.

El Municipio o el dueño de cualquier cementerio hará que 
se lleve un libro en el que se registrarán el nombre y la direc
ción (cuando se conozca) de toda persona enterrada o incinera
da, la causa y lugar de la muerte y la situación exacta de la se
pultura.

Art. 331.—Todas las sepulturas, a excepción de la de los ni
ños menores de dos (2) años de edad, ocuparán un espacio de 
dos (2) metros de largo, ochenta y cuatro (84) centímetros de 
ancho y dos cuatro décimas (2.4) de metro de profundidad. Las 
de los niños arriba mencionados, tendrán un espacio de un (1) 
metro de largo, cuarenta (40) centímetros de ancho y dos (2) 
metros de profundidad-

Las sepulturas deben estar separadas una de otra, por una 
distancia por lo menos de sesenta (60) centímetros de cada lado.
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No podrá enterrarse más de un cadáver en una misma se
pultura o fosa, pero en los panteones compuestos de dos o más 
criptas, se podrán enterrar varios cadáveres al mismo tiempo.

Los panteones y los nichos deben cerrarse herméticamente 
con losas, ladrillos o algún material impermeable como el con
creto.

Los cadáveres deben enterrarse dentro de sus ataúdes.
Está prohibido sacar de los cementerios las coronas de flo

res naturales o artificiales.
Todos los cadáveres, cuando sean colocados en una sepul

tura, serán cubiertos con tierra a una profundidad por lo mi
nos de uno y medio (lí¿») metros.

Art. 332.—Ningún cadáver podrá permanecer más de vein
ticuatro (24) horas en la casa donde ocurra el fallecimiento.

En caso de que se sospeche un estado cataléptico o una muer
te aparente, se permitirá tener el sujeto en observación médica 
durante todo el tiempo que sea necesario mientras no se tenga 
la evidencia de la muerte, mediante las pruebas aconsejadas por 
la ciencia.

Los cadáveres que demuestren señales evidentes de putre
facción o descomposición, serán depositados enseguida en el ce
menterio correspondiente.

Si la defunción ocurriere en una casa reducida y mal venti
lada, se trasladará el cadáver al cementerio dentro de las ocho 
(8) horas después del fallecimiento. En este caso, el cuerpo po
drá ser colocado en el depósito destinado para este fin, como más 
arriba se prescribe.

Ningún cadáver será expuesto en una habitación del piso 
bajo de una casa, cuando esta habitación tenga acceso directo 
con la calle, a no ser que el cadáver esté colocado en un ataúd 
cerrado.

En el caso en que la muerte sea debida a enfermedad con
tagiosa, como peste bubónica, fiebre amarilla, cólera asiático, 
fiebre tifoidea, viruela y meningitis cerebro-espinal, el cadáver 
será trasladado al cementerio con la mayor brevedad posible, 
cumpliéndose todos los requisitos exigidos por la autoridad sa
nitaria local.

Art. 333.—Los ataúdes se harán bien ajustados a fin de evi
tar la salida de gases y líquidos. Cuando sea posible, los fondos 
de los ataúdes serán cubiertos con una capa de cal viva o serrín 
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de un espesor de dos o tres pulgadas, antes de colocar el cada** 
ver, excepto cuando haya sido embalsamado.

Los cadáveres serán llevados al cementerio por personas, o 
en carros u otros vehículos especialmente destinados al efecto. 
Ningún otro vehículo podrá usarse para transportar cadáveres, 
sin un permiso especial del Secretario de Estado de Salud Pú
blica, excepto en caso de emergencia. No se permitirá trasladar
los en ataúdes abiertos.

Los cadáveres de personas fallecidas de enfermedad tras- 
misible o contagiosa, no serán transportados o conducidos al ce
menterio a mano o en hombros, a menos que no se pueda obte
ner otro medio de transporte.

Art- 334.—No podrán celebrarse funerales de cuerpo pre
sente, en ninguna iglesia u otro lugar, a los cadáveres de perso
nas fallecidas de viruela, cólera asiático, peste bubónica, fiebre 
tifoidea, fiebre amarilla o meningitis cerebro-espinal.

Los cadáveres de personas fallecidas de cualquier otra en
fermedad podrán llevarse a la iglesia o a otro lugar para cele
brar funerales.

Art. 335.—En caso de dudas con respecto al diagnóstico de 
cualquiera defunción, el médico puede practicar la autopsia an
tes de expedir el certificado de defunción. Las autopsias se ha
rán en la sala mortuoria del cementerio, conforme a las dispo
siciones del artículo 328 de este Código, o en otro sitio apropia
do. Se dispone que, en cualquier caso de sospecha de homicidio 
el Médico Legista hará la autopsia o la presenciará. Fuera de es
te caso no se hará ninguna autopsia sin el previo consentimiento 
de los padres, cónyuges supervivientes, tutores o parientes de 
la persona fallecida. Solamente los médicos registrados podrán 
hacer autopsias.

El médico que haga la autopsia debe redactar y firmar un in
forme en la forma requerida por el Secretario de Estado de Sa
lud Pública.

El informe original de toda autopsia y una copia firmada 
serán enviados por el médico que la practique, al Médico Sanita
rio Provincial, dentro de los cinco (5) días de haber sido practi
cada. El Médico Sanitario enviará el informe original a la Se
cretaría de Estado de Salud Pública y archivará en su oficina la 
copia firmada.

Art. 336.—El Director de cualquier hospital, asilo, cárcel, 
depósito de cadáveres no identificados y sala de autopsias, debe
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entregar, bajo las condiciones especificadas en este Capítulo y 
con la autorización del Secretario de Estado de Salud Pública, 
a la Universidad, los cadáveres que no sean solicitados por los 
padres, parientes o amigos para conservarlos o enterrarlos.

Ningún cadáver será entregado veinticuatro (24) horas des
pués de la muerte. Cuando lo soliciten los familiares o amigos, 
éstos pagaran los gastos de su entierro.

Nunca será entregado un cadáver sin la autorización de los 
familiares cuando se conozca la dirección de éstos.

La solicitud del cadáver debe hacerse dentro de las doce 
(12) horas después de la notificación de la muerte. Cuando el 
cadáver se necesite para investigaciones médico-legales, no debe 
ser entregado.

Ningún cadáver será entregado a menos que haya sido con
venientemente embalsamado, de acuerdo con los requisitos de 
la Secretaría de Estado de Salud Pública.

Si los restos de un cadáver entregado a la Universidad son 
posteriormente reclamados por cualquier familiar o amigo que 
pague los gastos de enterramiento, les serán entregados. La per
sona que reclame un cadáver o sus restos para enterrarlos, se
gún se dispone en este artículo, será requerida por la Universi
dad para que haga una declaración jurada ante un notario pú
blico u otra persona autorizada, de que es familiar o amigo del 
fallecido y de que pagará los gastos del enterramiento. Los gas
tos de dicha declaración jurada correrarán por cuenta de la per
sona que solicite el cadáver, o sus restos, y si rehusare hacer di
cha declaración, se desestimará su reclamación.

Los directores de hospitales públicos quedan autorizados, 
cuando muera una persona cuyo cadáver no haya sido reclama
do por algún familiar, proceder a la autopsia para fines de es
clarecimiento del diagnóstico.

Art. 337.—Ningún cadáver será trasladado a otro lugar 
(ciudad, pueblo o sección), para su enterramiento, a menos que 
el traslado pueda efectuarse en seis (6) horas y dentro de las 
veinticuatro (24) horas después del fallecimiento y de acuerdo 
con los siguientes requisitos:

a) Obtener de la autoridad sanitaria local un permiso y una 
tarjeta de tránsito que llevará el conductor del cadáver. 
El permiso de tránsito debe expresar la fecha de su ex
pedición, el nombre, el sexo, la raza, la edad del falle
cido, la causa y la fecha del fallecimiento, la ruta y la 
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fecha del embarque, el punto de embarque y destino, el 
método usado en la preparación del cadáver, la firma 
del sepulturero o del embalsamador y la firma y título 
del empleado que expida el permiso. La tarjeta de trán
sito expresará la fecha de la expedición, el nombre del 
fallecido, el lugar y la fecha de la muerte, el nombre 
del conductor o del consignatario, el punto del embar
que y destino, la firma y título del oficial que haya ex
pedido el permiso de tránsito. La tarje de tránsito se
rá colocada en el exterior de la caja.

b) El traslado de cadáveres de personas fallecidas de cual
quier enfermedad que no sea de las especificadas en el 
párrafo (e) de este artículo, será permitido solamente 
en las siguientes condiciones:

I. El ataúd será colocado en una caja sólida hecha 
de buena madera, de no menos de siete octavos (7/8”) 
de pulgada de espesor; todas las uniones serán bien 
ajustadas y la caja bien cerrada- El ataúd y la caja ex
terior estarán a prueba de agua.

II. Cuando no se pueda llegar al lugar de destino 
dentro de las veinticuatro (24) horas después del falle
cimiento o que el cuerpo no esté convenientemente em
balsamado, de acuerdo con los requisitos exigidos por la 
Secretaría de Estado de Salud Pública, todos los orifi
cios del cuerpo serán cerrados con algodón absorbente 
y el cuerpo colocado con la menor dilación posible en 
un ataúd de metal que será herméticamente cerrado. 
Este ataúd será colocado en una caja hecha de acuerdo 
con los requisitos de los párrafos anteriores.

c) No se permitirá el transporte de cadáveres de personas 
fallecidas de viruela, cólera asiático, peste bubónica, ti
fus exantemático, fiebre amarilla, escarlatina y menin
gitis cerebro-espinal.

d) Ningún cadáver será exhumado sin antes obtenerse un 
permiso escrito de la autoridad sanitaria. El permiso y 
la tarjeta de tránsito deben cumplir los requisitos que 
dispone el párrafo (a) de este artículo.

De no haber sido enterrado en una caja hermética
mente cerrada o satisfactoriamente embalsamado de 
acuerdo con los requisitos de este Capítulo ningún cadá-
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ver podrá ser exhumado antes de los tres años a menos 
que sea para fines legales.

e) Para el transporte de cadáveres, la caja exterior debe te
ner por lo menos, cuatro abrazaderas, y seis, cuando 
tenga más de cinco pies y medio (5 V£’) de longitud.

Art. 338-—Los Ayuntamientos y los dueños de cementerios 
particulares, están autorizados a construir hornos de cremación 
en ellos o en cualquier otro lugar que autorice el Secretario de 
Estado de Salud Pública. Antes de procederse a su construcción, 
debe obtenerse un permiso escrito por el Médico Sanitario Pro
vincial correspondiente, y dichos hornos de cremación sólo se 
usarán cuando lo autorice dicho Médico.

Ningún cadáver será incinerado antes de las veinticuatro 
(24) horas del fallecimiento, pero los que hayan sido embalsa
mados podrán depositarse hasta quince (15) días en las salas 
mortuorias antes de ser incinerados.

Art. 339.—Para incinerar un cadáver debe obtenerse un 
permiso escrito del Médico Sanitario Provincial correspondien
te, quien no lo expedirá hasta que no se hayan cumplido los si
guientes requisitos:

a) Hacer una solicitud escrita y firmada por el pariente 
más cercano del fallecido u otra persona debidamente 
autorizada, al citado Médico Sanitario Provincial.

b) Presentar un certificado firmado por un médico gra
duado y registrado, que exprese el parentesco del solici
tante con el fallecido, la fecha y causa de la muerte y 
lugar del fallecimiento.

c) En caso de muerte repentina, o cuando el certificado 
arriba mencionado no pueda ser expedido, se requerirá 
una certificación de autopsia.

Art. 340.—La cremación se hará sin despojar al cadáver de 
sus ropas y envolturas, y se efectuará bajo la supervigilancia 
del Médico Sanitario correspondiente-

Las cenizas serán recogidas y colocadas en un receptáculo 
para cada cadáver, y no podrán guardarse sino en los sitios se
ñalados oficialmente para ello; solamente cuando se obtenga 
una autorización escrita del Secretario de Estado de Salud Pú
blica podrán colocarse en sitios públicos o en casas particulares, 
o transportarse a cualquier otro lugar.

Art. 341.—Los Ayuntamientos y los propietarios de cemen
terios particulares u otros lugares donde se establezcan hornos 
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de incineración, harán que se lleve un registro de todas las cre
maciones que ocurrieren en los mismos, a fin de poder estable
cer la identificación de los cadáveres incinerados.

APENDICES AL CAPITULO XXII

II—LEY No. 214, DEL 4 DE MARZO DE 1943, GACETA OFICIAL 
No. 5884, SOBRE CEMENTERIOS

Art. 1.—El establecimiento y la explotación de los cementerios 
estarán a cargo de los Ayuntamientos, de modo exclusivo, salvo los 
derechos adquiridos en esta materia, hasta la fecha de la presente ley.

Art. 2.—Los terrenos de los cementerios establecidos por los 
Ayuntamientos constituyen dependencias del dominio público, y, en 
consecuencia, serán inajenables e imprescriptibles, y sólo podrán ser 
objeto de concesiones a título temporal o a perpetuidad para fines 
de enterramiento o sepultamiento de cadáveres o restos humanos o 
para la construcción de cenotafios, en las condiciones que establezcan 
los Ayuntamientos-

Art. 3.—Las tumbas, los mausoleos u otros monumentos fune
rarios que se edifiquen en los cementerios sólo podrán tener inscrip
ciones de carácter funerario y, en consecuencia, sin palabras o expre
siones contrarias al orden público o a las buenas costumbres. En caso 
de tenerlas, deberán ser retiradas por orden o acción de la autoridad 
municipal correspondiente. Estas inscripciones deberán estar escritas 
en lengua española, aunque al lado de ellas podrá haber inscripciones 
equivalentes en otras lenguas. Se exceptúan los nombres de personas 
y aquellas frases latinas ya consagradas por el culto de los muertos.

Art- 4.—Las condiciones de las concesiones en el cementerios se
rán iguales para todos, sin diferencias por motivos de raza, religión, 
nacionalidad u otra circunstancia cualquiera.

Art. 5.—Aun cuando en las ordenanzas o reglamentos municipa
les, o en contratos o formularios relativos a los cementerios se use la 
palabra venta, se entenderá siempre que se trata de concesiones.

Art. 6.—Los Ayuntamientos podrán establecer y explotar servi
cios de pompas fúnebres- También podrán establecerlos y explotarlos 
personas particulares, siempre que se sometan a las reglamentaciones 
municipales sobre la materia.

Art. 7.—Los cementerios particulares existentes hasta ahora y 
los servicios particulares de pompas fúnebres, estarán sujetos a las 
reglamentaciones que establezcan los Ayuntamientos de las Comunes 
correspondientes.

Art. 8.—Todo lo que se dispone en esta Ley en relación con los 
Ayuntamientos se aplicará al Consejo Administrativo del Distrito de 
Santo Domingo-
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II.—DECRETO No. 4488 DEL 18 DE JULIO DE 1947, GACETA OFI
CIAL No. 6667, SOBRE IMPORTACION DE FORRAJE HENIFICADO.

Art. 1.—Para poder introducir en el país forraje henificado pa
ra alimento de ganado, es necesario:

a) Obtener el permiso de que trata el Art- lo. de la Ley No. 938, 
del 23 de mayo de 1928;

b) Que el heno venga acompañado de un certificado expedido por 
una autoridad competente del país de origen, en el cual conste que no 
procede de regiones donde exista alguna plaga o enfermedad vegetal, 
o alguna epizootia; y

c) Que la introducción del heno sea hecha exclusivamente por 
los puertos indicados en el Art. 2 de la citada Ley No. 938, modificado 
por la Ley No. 1289, del 23 de noviembre de 1946.

Art. 2.—La solicitud del permiso deberá estar firmada por el in
teresado o su apoderado, con el poder regular, y contendrán:

Nombre y dirección del solicitante,
Puerto de introducción,
Cantidad,
Clase,
Procedencia, y
Nombre y dirección de la casa a la cual se pide el heno-
Art. 3.—El Entomólogo Oficial, o el Inspector Encargado de Sa

nidad Vegetal en el puerto correspondiente, examinará a la llegada 
todo el heno que se pida al exterior, y procederá a su despacho cuan
do la importación esté amparada por el permiso correspondiente; cuan
do venga acompañado de los certificados que se requieren en la letra 
b) del Art. lo. de este Reglamento; y cuando el examen haya eviden
ciado que el heno se encuentra sano y libre de parásitos, plagas y en
fermedades vegetales o de gérmenes que pueden producir enfermeda
des al ganado.

Art. 4.—Cuando el examen demuestre que el heno está infectado 
de parásitos, plagas, enfermedades vegetales o de gérmenes que pue
den producir enfermedades en el ganado, el Entomólogo Oficial o los 
Inspectores Encargados de Sanidad Vegetal en el puerto correspon
diente prohibirá su entrega y denunciará el caso a la Secretaría de Es
tado de Agricultura, Pecuaria y Colonización y ésta dictará una or
den de destrucción la cual se realizará en presencia del interesado o 
de su apoderado o debidamente llamados si no comparecen, levantán
dose acta en cuadruplicado de la destrucción, la cual será firmada, 
además de las autoridades, por el interesado o su apoderado si com
parecen, y por tres testigos.

Párrafo.—Cuando la desinfección del heno o el reembarque sean 
posibles, a juicio de la Secretaría de Estado de Agricultura, Pecuaria 
y Colonización, ésta podrá ordenar una de estas medidas, corriendo 
todos los gastos por cuenta del interesado y levantándose acta en la 
misma forma que se indica en este artículo.
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Art. 5.—El Secretario de Estado de Agricultura, Pecuaria y Co
lonización, dictará todas las disposiciones e instrucciones que fueren 
necesarias para la aplicación del presente Reglamento-

Art. 6.—Toda violación a este Reglamento se castigará con las 
penas establecidas en el artículo 6 de la Ley No. 938, del 23 de mayo 
de 1928.

CAPITULO XXIII
REQUISITOS PARA LOS ESTABLOS Y PARA EL

CUIDO DE ANIMALES

Art. 342.—Para los fines del Código de Procedimiento Sa
nitario por “establo” debe entenderse, todo edificio o lugar en 
la parte poblada de una ciudad o sección, con excepeción de las 
calles, caminos o solares yermos, en donde se tengan regular
mente caballos, ganado vacuno o porcino, burros o cualquier 
otro animal que se destine para la carga-

Queda prohibido tener animales, con excepción de los que 
sean domésticos, como perros, gatos, cabras, a menos que se 
tengan de acuerdo con los requisitos exigidos por este Código.

Se prohíbe tener habitualmente cabras y ovejas en los pa
tios, dentro o cerca de una casa, a menos que ellas sean para uso 
personal del dueño y no para fines comerciales; en ningún caso 
se permitirán si por su número u otras circunstancias llegaren 
a constituir una amenaza para la salud pública.

Art. 343.—Todo dueño, arrendatario o administrador de un 
establo en el que tengan caballos, ganado u otros animales; o de 
un lugar donde se acumulen estiércol, ripios o líquidos proceden
tes de dichos animales, hará que sean pronta y debidamente re
cogidos, y que se mantengan en todo tiempo en completo buen 
estado de limpieza así como también los drenajes, patios y de
pendencias de dichos establos, a fin de que no despidan olores 
desagradables. Cuando sea necesario, los establos, los patios y 
dependencias de los mismos se comunicarán con una alcantari
lla, sumidero o tanque séptico o filtrante bien construido.

El estiércol, mientras se bote, se depositará en un receptácu
lo a propósito a prueba de agua y de moscas, cuyas dimensiones 
y construcción se harán de acuerdo con las disposiciones de las 
autoridades sanitarias. Este receptáculo debe limpiarse tan fre
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cuentemente como sea necesario a fin de mantenerlo en perfec
to estado de limpieza; debe tener una tapa que ajuste perfecta
mente y siempre se mantendrá cerrado excepto cuando ’se eche 
o se saque estiércol.

Art. 344.—Los establos en la parte poblada de una munici
palidad dentro de las disposiciones de este artículo, deben hacer
se conforme con los siguientes requisitos:

a) Obtener de la autoridad sanitaria local un permiso para 
su construcción, la cual debe estar de acuerdo con los 
requisitos de este Código.

b) El piso debe ser de concreto u otro material impermea
ble a satisfacción del Departamento de Sanidad- Los es
tablos deben ser construidos a prueba de ratas, de acuer
do con las disposiciones de este Código. Un piso movible 
de madera podrá colocarse sobre el piso impermeable, 
siempre que dicho piso sea construido de manera que 
pueda quitarse para fines de limpieza. En todos los es
tablos que tengan un piso de madera movible, éstos de
ben quitarse y limpiarse todos los días.

c) El piso debe tener suficiente inclinación para su buen 
desagüe. Los desagües deben ser construidos de mate
rial impermeable.

d) Para cada animal, el establo debe tener un espacio por 
lo menos de seis (6) metros cuadrados; y el techo una 
altura por lo menos de tres (3) metros sobre el nivel 
del piso.

e) Los establos deben estar bien ventilados.
f) Los granos para la alimentación de los animales deben 

mantenerse en receptáculos a prueba de ratas.
Art. 345.—Ninguna persona podrá usar una parte de un es

tablo como habitación, excepto con un permiso escrito de la au
toridad sanitaria local que no debe ser expedido a menos que 
la habitación esté completamente separada de la parte del esta
blo que se dedique a los animales.

Art- 346.—El dueño de un establo será responsable de las 
infracciones a este capítulo, y en caso de un edificio arrendado, 
el arrendatario legal será el responsable.
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CAPITULO XXIV

EJERCICIO DE LAS PROFESIONES Y PRACTICAS MEDI
CAS, VENTA DE DROGAS Y ESPECIALIDADES FARMA

CEUTICAS POR LOS COMERCIANTES

Art. 347.—De acuerdo con los artículos 33 y 48 de la Ley de 
Sanidad, quedan establecidas las siguientes definiciones y re
quisitos para el ejercicio de las profesiones y oficios médicos:

MEDICINA Y CIRUGIA VETERINARIA

Art. 348.—Para los efectos de la Ley de Sanidad y del Códi
go de Procedimiento Sanitario, se considerará “veterinario” a 
toda persona que se anuncie públicamente como veterinario, ci
rujano veterinario o veterinario graduado, o quien ejerciendo 
las funciones de veterinario, por licencia o autorización, reco
miende, prescriba u ordene para el uso de cualquier animal, al
guna droga, medicina, aparato, mecanismo u otro medio de cu
rar, aliviar o mitigar cualquier dolor o enfermedad, herida, gol
pe, fractura y que directa o indirectamente reciba remunera
ción por este servicio.

Art. 349.—Para ejercer la cirugía veterinaria en este país, 
el aspirante o solicitante de un certificado de registro debe pre
sentar sus credenciales y certificado de suficiencia y pagar vein
te pesos (RD$20.00) a la Secretaría de Estado de Salud Pública 
como honorarios de examen; este examen se sufrirá ante una 
Junta Examinadora de Veterinarios nombrada por el Secretario 
de Estado de Salud Pública.

Cualquier aspirante o solicitante debe cumplir los siguien
tes requisitos:

a) Tener más de veintiún (21) años de edad-
b) Tener buena reputación moral.
c) Haber hecho estudios elementales equivalentes a los 

prescritos por la ley para las Escuelas Públicas en el país.
d) Tener un diploma de una escuela, colegio o universidad 

reconocida que satisfaga al Secretario de Estado de Sa
lud Pública.

e) Estar autorizado o inscrito para ejercer la medicina y 
cirugía veterinarias en algún país o estado extranjero,
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siempre que los requisitos para esta licencia o inscrip
ción sean reconocidos como satisfactorios por el Secre
tario de Estado de Salud Pública. En este caso, pagará 
un derecho de diez pesos (RD$10.00).

Ninguna de las disposiciones de este Capítulo impedirá que 
se pueda preparar, ordenar o prescribir cualquier droga, medi
cina, mecanismo, aparato, para cualquier animal, en caso de 
emergencia.

Las disposiciones de este artículo tienen carácter transito
rio en tanto la Universidad de Santo Domingo no confiera diplo
ma de Veterinarios.

Art. 350.—El examen para obtener un certificado de sufi
ciencia como veterinario, versará sobre las siguientes materias 
o asignaturas: anatomía veterinaria, fisiología veterinaria, me
dicina y cirugía veterinaria, patología veterinaria, higiene de las 
carnes y de la leche, matanza de animales e inspección de car
nes.

OBSTETRICIA

Art- 351.—Para el ejercicio de la obstetricia se requiere po
seer un diploma expedido por la Universidad de Santo Domingo.

Art. 352.—Las comadronas registradas actuarán únicamen
te en caso de partos normales y en los otros casos cuando no ha
ya en la localidad un médico registrado.

En ningún caso de parto, podrá la comadrona usar instru
mentos de ninguna clase, ni ejecutar maniobras, ni tratar de sa
car placentas adheridas, ni administrar, prescribir, aconsejar o 
emplear ninguna droga venenosa o peligrosa, ni establecer trata
miento excepto cuando no sea posible llamar un médico, y en 
estos casos el llamamiento debe hacerse lo más pronto posible.

El ejercicio de la obstetricia estará sujeto a los reglamentos 
adicionales que de tiempo en tiempo pueda dictar para este fin, 
el Secretario de Estado de Salud Pública.

Art. 353.—Cuando una comadrona asista a una parturien
ta observará estrictamente las reglas de asepsia y antisepsia. In
mediatamente después de cortarse el cordón umbilical, debe apli
carse al muñón una cura aséptica. Esta cura no debe removerse 
hasta la caída del cordón y la cicatrización del muñón.

Se considerará que la parturienta ha sido tratada aséptica
mente, como más arriba se requiere, cuando:
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a) El Monte de Venus haya sido rasurado, los órgano geni
tales externos y la región vecina incluyendo los pliegues 
inguinales hayan sido lavados cuidadosamente con ja
bón y agua hervida y desinfectados con una solución an
tiséptica (solución bicloruro de mercurio al uno por mil, 
solución de fenol al dos por ciento u otra solución aná
loga).

b) Las manos de la comadrona o persona que actúe como 
tal hayan sido cuidadosamente lavadas y cepilladas cui
dadosamente después de recortadas las uñas, con agua 
hervida y jabón, y desinfectadas por inmersión en una 
solución antiséptica (bicloruro de mercurio al uno por 
mil, alcohol, etc.), por lo menos durante diez minutos.

c) Las manos de la comadrona o persona que actúe como
tal, no serán introducidas en la vagina, sino cuando sea 
absolutamente necesario y previo lavado cuidadoso co
mo está indicado en el párrafo anterior. )

d) El cordón umbilical se corta con tijeras esterilizadas to
madas directamente del paquete de curas umbilicales o 
hervidas en agua por cinco minutos o flameadas con 
alcohol, inmediatamente antes de ser usadas.

e) Una almohadilla o compresa de gasa o de algodón este
rilizado se le colocará sobre la vulva de la madre inme
diatamente después del parto.

Art. 354.—La Secretaría de Estado de Salud Pública distri
buirá gratuitamente en todo el territorio de la República curas 
umbilicales, por intermedio de las autoridades sanitarias loca
les. Estas curas pueden venderse al costo a las personas que pue
dan pagarlas.

Es obligación de todas las personas que utilicen estas curas 
umbilicales cumplir fielmente con las instrucciones para su uso-

Art. 355.—Es deber del médico, de la comadrona o de otra 
persona que asista a una parturienta, instilar tan pronto como 
sea posible, una gota en cada ojo, de una solución de nitrato de 
plata al uno por doscientos. (Esta solución viene en las curas 
umbilicales), o de alguna solución análoga como argirol al 25%, 
protargol al 2%, silvol al 20%, que sean usadas comúnmente y 
aprobada por a Secretaría de Estado de Salud Pública como pre
ventivo a la oftalmía neonatorum.
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A falta de estas soluciones póngase una gota de jugo de 
limón agrio en cada ojo.

Art. 356.—Toda nodriza antes de hacerse cargo de un re
cién nacido debe ser examinada por un médico y obtener un 
certificado en el cual se exprese que no está sufriendo de nin
guna infermedad contagiosa, infecciosa o trasmisible.

En caso de que la parturienta no haya sido asistida por un 
médico, dicho examen debe hacerlo el Médico Municipal de la 
localidad o el Médico Sanitario, según sea el caso.

EJERCICIO DE LA OPTOMETRIA:

Art. 357.—Para los efectos de la Ley de Sanidad y de este 
Código por ejercicio de la optometría se entiende el empleo de 
cualquier medio, que no sea el uso de drogas para medir la in
tensidad visual, los defectos de la visión y la aplicación de len
tes para su corrección. Los médicos registrados pueden ejercer la 
optometría. Las personas que no ejerzan la optometría pueden, 
sin embargo, vender anteojos o lentes, ya sea por prescripción 
de médicos o de optómetras registrados o sin llenar estos requi
sitos.

Las disposiciones de este artículo tienen carácter transito
rio mientras la Universidad no confiera diploma de Optóme- 
tras.

Art. 358.—El Secretario de Estado de Salud Pública nom
brará una Junta Examinadora de Optómetras que se reunirá 
en el lugar y en la fecha que indique, para el examen de las per
sonas que deseen ejercer dicha profesión en el país.

Los aspirantes deben pagar al Secretario de Estado de Sa
lud y Salud Pública un derecho de examen de diez pesos 
(RD$10.00) y cumplir los siguientes requisitos:

a) Tener más de veintiún años (21) de edad.
b) Probar su identidad.
c) Tener buena reputación moral.
d) Tener un certificado de instrucción primaria equivalen

te o igual a los que se expiden en las escuelas públicas 
de este país.

e) Haberse graduado en una escuela de optometría reco
nocida-
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f) Haber estudiado optometría por lo menos durante tres 
(3) años en una oficina de optómetras u ópticos regis
trados.

Se dispone que toda persona que posea una licencia para 
ejercer la optometría en cualquier país o estado extranjero, 
siempre que dicha licencia satisfaga a la Secretaría de Estado 
de Salud Pública, se le expedirá un certificado de registro pa
ra ejercer la optometría, sin previo examen; en este caso, pa
gará un derecho de cinco pesos (RD$5.00).

ENFERMERAS:

Art. 359.—(Reformado por la Ley No. 35 del 5 de Julio de 
1942, Gaceta Oficial No. 5770).

“Para ejercer como enfermera o enfermero, con licencia 
oficial, se requiere poseer un diploma o certificado de gradua
ción expedido por i¿pa Escuela de Enfermeras o de Enfermeros, 
debidamente reconocida, y la aprobación de una Junta Examina
dora dependiente de la Secretaría de Estado de Salud Pública.

Los reglamentos del Poder Ejecutivo determinarán los ca
sos en que las enfermeras o enfermeros pueden obtener la li
cencia, exentos de exámenes por ante la Junta”.

APENDICE AL ARTICULO 359

REGLAMENTO No. 95 DEL 4 DE JULIO DE 1942,
GACETA OFICIAL No. 5771

Art. 1.—El Secretario de Estado de Salud Pública, con la aproba
ción del Poder Ejecutivo, nombrará una Junta permanente que se lla
mará Junta Nacional Examinadora de Enfermeras y Enfermeros.

Art. 2—La Junta estará compuesta de dos médicos dominicanos, 
uno de los cuales deberá pertenecer al personal de un hospital de re
conocida categoría, y tres enfermeras diplomadas que cuenten cinco 
o más años de práctica, todos los cuales prestarán sus servicios hono
ríficamente.

Párrafo I.—Presidirá la Junta el médico, miembro de ella que 
cuente más años de práctica profesional.

Párrafo II.—Un empleado de la Secretaría de Estado de Salud Pú
blica, taquígrafo-mecanógrafo, será asignado al servicio de la Junta, 
temporalmente, durante el período de sus exámenes.

Art- 3.—Para ser examinado por la Junta se requiere:
a) Haber cumplido 18 años de edad;
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b) Presentar una constancia de buena conducta, otorgada por la 
Dirección de un Hospital, la cual se otorgará gratuitamente:

c) Presentar un diploma de graduación expedido por una Escuela 
de Enfermeras o de Enfermeros, de reconocida competencia,

establecida en el país o en el extranjero.
Art. 4.—Los exámenes serán teóricos, orales y escritos, por ante 

todos los miembros de la Junta, y solamente prácticos por ante las 
enfermeras examinadoras de la misma.

Art. 5.—La Junta se reunirá para celebrar exámenes dos veces 
al año, en agosto para los exámenes generales, y en noviembre para 
los exámenes completivos de materias no aprobadas en los primeros. 
Los exámenes teóricos tendrán lugar en el lugar que señale la Secre
taría de Estado de Salud Pública, y los prácticos en un hospital de 
Ciudad Trujillo escogido por la Junta.

Párrafo I.—La Junta, con veintiún días por lo menos de antela
ción, deberá anunciar la fecha en que comenzarán sus exámenes, y 
el lugar y las horas de los mismos.

Art. 6.—Dentro de un plazo de seite días, después de anunciada 
por la Junta la fecha del comienzo de sus exámenes, todas las escue
las de enfermeras o de enfermeros establecidas en el país, que hayan 
expeaido diplomas de graduación, deberán enviar a la Junta los pro
gramas de sus materias de estudios y una nómina de los estudiantes 
que hayan graduado en el año lectivo. Con dichos programas la Junta 
redactará los temarios de exámenes-

Párrafo I.—No serán admitidas por la Junta, para exámenes, las. 
personas graduadas en escuelas de enfermeras o de enfermeros que no 
hayan enviado los programas y nóminas requeridos dentro del plazo, 
fijado.

Art. 7.—La persona examinada será calificada por la Junta con lá 
nota de “APROBADA” después de haber obtenido nota buena en ca
da una de las materias teóricas y prácticas de los exámenes.

Párrafo I.—Si la persona examinada no obtuviere nota buena en 
una o dos materias, tendrá que presentarse a exámenes de las mate
rias que le falten en uno de los exámenes completivos-

Párrafo II.—Si la persona examinada no obtuviere nota buena en 
más de dos materias, tendrá que examinarse en todas, en exámenes 
generales, por segunda vez.

Art. 8.—La Junta expedirá Certificados de Exámenes a las perso.- 
nas aprobadas, y al final de sus labores, rendirá un informe de las 
mismas al Secretario de Estado de Salud Pública. Este informe debe
rá contener como anexos:

a) Nómina de las personas examinadas y aprobadas ccn mención 
de la Cédula Personal de Identidad de cada una, de la escue
la en que se graduó, y el título que le confiere su diploma;

b) Nómina de las personas examinadas y no aprobadas, con men
ción de la Cédula Personal de Identidad de cada una, de la es
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cuela en que fué graduada, y de las materias que dejó pen
dientes de aprobación por no haber obtenido buena nota para 
ellas;

c) Duplicados de los Certificados de Exámenes expedidos a las 
personas aprobadas.

Art- 9.—Para ejercer la profesión de Enfermera o Enfermero en 
la República, con licencia del Gobierno dominicano, se requiere:

a) Haber sido aprobado en exámenes por ante la Junta Nacional 
Examinadora de Enfermeras y Enfermeros; o tener un Certi
ficado de Exención de Exámenes expedido por dicha Junta;

b) Haber registrado en la Secretaría de Estado de Salud Pública 
el diploma que confiere título profesional de Enfermera o de 
Enfermero, o de alguna especialidad comprendida en dicha 
denominación general. *

Art. 10.—Para solicitar registro de un diploma de la clase refe
rida en este Reglamento, deberá la persona interesada presentar en 
la Secretaría de Estado de Salud Pública:

a) El diploma cuyo registro quiera;
b> Un Certificado de Exámenes expedido por la Junta Nacional 

Examinadora de Enfermeras y Enfermeros, o un Certificado 
de Exención de Exámenes expedido por la misma Junta;

c) Un recibo de RDS5.00 expedido por una Colecturía de Rentas 
Internas, en el cual se especifique para qué se ha pagado dicha 
suma.

Párrafo I.—El diploma será inscrito en un libro de uso exclusivo, y 
al interesado en la inscripción se le expedirá un Certificado de Regis
tro firmado por el Secretario de Estado de Salud Pública-

Art. 11.—Para solicitar la licencia que establece este Reglamento, 
deberá la persona interesada presentar en la Secretaría de Estado de 
Salud Pública un Certilficado de Registro de su diploma.

Art. 12.—La licencia prevista en este Reglamento será válida des
de la fecha de su expedición hasta el 31 de diciembre del año en que 
se expida. Para revalidarla, anualmente, deberá ser presentada en la 
Secretaría de Estado de Salud Pública- Tanto la expedición como la 
renovación de la licencia estarán libres de costos.

Art. 13.—La persona que haya dejado de tener durante cuatro años 
consecutivos,- la licencia que establece este Reglamento, tendrá que 
hacer una pasantía de DOS MESES de servicios activos en un hospital 
para solicitar una nueva licencia.

Art. 14.—No serán empleados para los servicios de enfermeras o 
de enfermeros, en los hospitales, enfermerías, dispensarios médicos y 
y demás establecimientos civiles del Gobierno dominicano, o de los 
Ayuntamientos de las comunes de la República, las personas que no 
posean licencia válida, como la establece este Reglamento-

Art. 15.—Las licencias para el ejercicio de las profesiones de en
fermero o enfermera podrán ser canceladas por el Presidente de la 
República mediante decreto en les mismos casos en que está faculta
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do para cancelar los exequátur para el ejercicio de otras profesiones 
médicas. La cancelación podrá ser temporal o definitiva, según la gra
vedad de la falta que la motive.

Art. 16.—La Secretaría de Estado de Salud Pública, reconocerá 
como escuelas de Enfermeras o de Enfermeros, competentes para acre
ditar con diplomas de graduación a sus estudiantes, las afiliadas a un 
hospital general del país que tenga como promed*o diario no menos 
de cincuenta pacientes, y que tengan los servicios de medicina, ciru
gía, obstetricia, pediatría y enfermedades transmisibles- Si en el hospi
tal de la escuela afiliada faltaren algunos de dichos servicios, deberá 
la Dirección de la Escuela certificar que sus estudiantes los practican 
en otro hospital, o en una clínica privada. Además, la Escuela deberá 
dar cumplimiento a las disposiciones siguientes:

a) Requerir, para la admisión del estudiante, que éste posea 
un Certificado de Suficiencia de Estudios Primarios Superio
res, o cualquiera otra calificación de escolaridad equivalente 
al cuarto grado, o primario superior;

b) Regirse en su funcionamiento por un programa de estudios de 
tres años lectivos, por lo menos, cuyos cursos y materias ha
yan sido sometidos a la aprobación de la Junta Examinadora 
que establece este Reglamento; y admitir que dicha Junta ins
peccione el funcionamiento de las clases con facultad para 
aprobar o desaprobar el desarrollo del programa;

c) Que el diploma de graduación sea dado al estudiante cuando 
haya terminado todos los cursos con nota buena en cada una 
de sus materias; y que haya obtenido las notas de exámenes

y demostraciones prácticas de aprovechamiento, al final de cada año 
lectivo, calificados por el personal docente de la Escuela.

Art. 17.—(Reformado por el Decreto No. 164, del 11 de agosto 
de 1942, Gaceta Oficial No. 5788)—“Estarán exentas de exámenes por 
ante la Junta Nacional Examinadora de Enfermeras y Enfermeros las 
enfermeras graduadas en la Escuela de Enfermeras de la Cruz Roja 
Dominicana. Pueden ser exentas de exámenes ante la misma Junta:

a) Las enfermeras graduadas de la Escuela de Enfermeras de la 
Cruz Roja Americana, y del Hospital Internacional de Ciudad 
Trujillo, que hayan obtenido su diploma o un certificado *de 
graduación, con anterioridad a este Reglamento;

b) Las enfermeras graduadas, que residían en la República con 
anterioridad a este Reglamento, si poseen diploma o certifica
do de graduación de una escuela de enfermeras extranjera, co
nocida y acreditada;

c) Las enfermeras graduadas o diplomadas en el extranjero que 
hayan entrado en la República, o retornado, para prestar ser
vicio en establecimientos del Gobierno dominicano, a título de 
especialistas o debido a necesidades de emergencia’’.
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Art. 18.—A solicitud de parte interesada, la Junta Nacional Exa
minadora de Enfermeras y Enfermeros expedirá Certificados de Exen
ción de Exámenes, a las personas que tengan derecho a dicha excen- 
ción de conformidad con el artículo 17 de este Reglamento, después de 
requerirles la presentación de pruebas fehacientes-

Art. 19.—La Secretaría de Estado de Salud Pública conservará en 
sus archivos, en portafolios separados, todos los informes, expedientes 
de exámenes, certificaciones, comunicaciones y demás documentos per
tenecientes a la Junta que establece este Reglamento, la cual tendrá 
libre acceso a sus papeles archivados.

Art. 360.—Ninguna persona registrada como enfermera po
drá administrar, prescribir, aconsejar o emplear drogas narcóti
cas, venenosas o peligrosas, ni yerbas, ni medicinas para uso in
terno o por vía hipodérmica, ni someter a tratamiento a ningún 
enfermo, excepto en caso de emergencia y cuando los servicios 
de un médico no puedan obtenerse con prontitud, a menos que 
sea bajo la dirección de un médico registrado.

Las disposiciones de este artículo no impedirán la adminis
tración o uso de remedios caseros.

EMBALSAMAMIENTO Y DESINFECCION:

Art. 361.—Antes de proceder a desinfectar o embalsamar un 
cadáver debe obtenerse un permiso de la autoridad sanitaria lo
cal. Para obtener dicho permiso el solicitante cumplirá los si
guientes requisitos:

a) En caso de embalsamamiento, hacer una declaración en 
la que exprese el procedimiento y materiales que han de 
emplearse y el lugar y hora de la operación.

b) Presentar el certificado de defunción expedido por un 
médico registrado en el que se exprese la causa de la 
muerte- El permiso para embalsamar no se expedirá en 
ningún caso en que se necesite la intervención de la jus
ticia hasta que el oficial judicial encargado no autorice 
el embalsamiento.

c) En caso de desinfección, debe declararse: la causa, el 
el procedimiento, los materiales que han de emplearse 
y los objetos y lugares que van a ser desinfectados.

d) El embalsamamiento de un cadáver solamente podrá 
hacerse por un médico o bajo la dirección inmediata del 
mismo.
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QUIROPODIA:

Art. 362.—Para los efectos de la Ley de Sanidad y de este 
Código, por quiropodia debe entenderse el tratamiento qui
rúrgico de uñas anormales, mal formadas o disformes y de to
das las excrecencias que se presenten en las manos y los pies, 
como callos, verrugas, callosidades, juanetes, pero no conferirá 
el derecho de operar en las manos ni en los pies deformidades 
congénitas o adquiridas, ni el uso de anestésicos, excepto cuan
do sea para uso local.

Este artículo no prohíbe a los médicos registrados o ciru
janos el ejercicio de la quiropodia o de cualquiera de sus ramos.

La persona que ejerza la quiropodia, según se establece en 
este Capítulo, con remuneración directa o indirecta, se conside
rará que practica la quiropodia y estará sujeta a lo que dispo
ne la Ley de Sanidad a este respecto.

Las disposiciones de este artículo tiene carácter transito
rio hasta tanto la Universidad de Santo Domingo no confiera 
diplomas de quiropodistas.

Art. 363.—Los que soliciten una licencia para ejercer la 
quiropodia deben probar su identidad y buena reputación mo
ral a la Secretaría de Estado de Salud Pública y cumplir los si
guientes requisitos:

a) Tener más de veintiún (21) años de edad.
b) Tener un certificado de instrucción primaria equiva

lente o igual al que se expide en las escuelas públicas 
de este país.

c) Haber sido graduado en una escuela de quiropodia re
conocida por la Secretaría de Estado de Salud Pública.

Art. 364.—Toda persona que cumpla los requisitos del pá
rrafo anterior podrá ser admitido a examen ante una Junta Exa
minadora nombrada por el Secretario de Estado de Salud Pú
blica, previo pago de la suma de diez pesos (RD$10.00). Este 
examen versará sobre las siguientes materias o asignaturas: 
anatomía y fisiología del pie, patología y terapéutica, cirugía 
menor en lo que se relaciona con la quiropodia. Al candidato 
aprobado se le expedirá un certificado de registro como quiro- 
podista.

Si el solicitante, después de probar su identidad y buena 
reputación moral, presenta un certificado o licencia registrada 
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que lo autorice a ejercer la quiropodia en cualquier país, pre
via aceptación del Secretario de Estado de Salud Pública, se le 
podrá expedir un certificado de registro sin someterlo'a ningún 
examen; en este caso pagará un derecho de cinco pesos 
(RD$5.00).

EJERCICIO DE LA CINESITERAPIA (ELECTRO- 
TERAPEUTAS, MECANO-TERAPEUTAS Y 

MASAJISTAS)

Art. 365.—El que solicite un certificado de registro como 
electro-terapeuta, mecano-terapeuta o masajista, debe probar a 
la Secretaría de Estado de Salud Pública su identidad y su bue
na reputación moral y cumplir los siguientes requisitos:

a) Tener más de veintiún años (21) de edad.
b) Poseer un certificado de instrucción primaria equiva

lente o igual al que se expide en las escuelas públicas 
del país.

c) Haber sido graduado en una escuela de electro-tera
péutica, mecano-terapéutica o masajista, según el ca
so, que satisfaga al Secretario de Estado de Salud Pú
blica.

d) Haber estudiado electro-terapéutica, mtecano-terapéu- 
tica o masaje, según el caso, en la oficina de un gradua
do registrado que ejerza dicha profesión.

Cualquier persona que cumpla los requisitos ante dichos 
será admitida a examen ante una Junta nombrada por el Secre
tario de Estado de Salud Pública, y en caso de aceptación, pre
vio pago de la suma de diez pesos (RD$10.00), se le expedirá un 
certificado de registro para ejercer su profesión.

Las disposiciones de este artículo tienen carácter transito
rio hasta tanto la Universidad de Santo Domingo no confiera 
diplomas de electro-terapeutas, mecano-terapeutas y masajistas.

La persona que haya probado su identidad y su buena re
putación moral y que presente además un certificado, o licen
cia registrada que lo autorice a ejercer cualquiera de las pro
fesiones comprendidas en este artículo en cualquier país, siem
pre que sea reconocida por el Secretario de Estado de Salud 
Pública, se le podrá expedir un certificado de registro sin pre
vio examen, en este caso, pagará un derecho de cinco pesos 
(RD$5.00).
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DISPOSICIONES QUE RIGEN LOS ARTICULOS 55 Y 56 
DE LA LEY DE SANIDAD

Art. 366.—Los médicos, los dentistas y los veterinarios pue
den solamente preparar drogas o soluciones para su uso per
sonal.

La distribución de medicinas por los médicos, los dentis
tas y los veterinarios está prohibida, excepto en casos de emer
gencia o de acuerdo con las disposiciones del artículo 56 de la 
Ley de Sanidad.

Art. 367.—La venta de drogas al por mayor, de acuerdo con 
el párrafo (a) del artículo 57 de la Ley de Sanidad solamente 
será permitida cuando dichas drogas sean vendidas en paquetes 
o envases originales.

Art. 368.—La venta de bermellón, Verde de París, y otros 
venenos para la destrucción de insectos, no será permitida a 
menos que sea a personas responsables, de más de dieciocho 
(18) años de edad.

Art. 369.—Cualquier comerciante que desee vender espe
cialidades farmacéuticas o medicamentos de la lista “B” debe 
saber leer y escribir y obtener un permiso de la Secretaría de 
Estado de Salud Pública para ese fin, conforme a las disposi
ciones del artículo 50 de la Ley de Sanidad.

Art. 370.—Ningún comerciante puede vender especialida
des farmacéuticas o medicamentos que sean o puedan ser de
clarados por la Secretaría de Estado de Salud Pública como 
perjudiciales o peligrosos para la vida de las personas adultas 
en una sola dosis de 3.60 gramos o menos, ni que contenga nin
guna droga narcótica sino de acuerdo con la Ley de Sanidad.

Art. 371.—Se prohíbe a los comerciantes vender especia
lidades farmacéuticas o medicamentos usados comúnmente en 
el tratamiento de enfermedades venéreas. En caso de duda res
pecto a cualquier medicina, para los efectos de este artículo, la 
resolución del Secretario de Estado de Salud Pública será de
cisiva.

Tampoco podrán vender los comerciantes, medicinas que 
deben ser administradas por vía hipodérmica (inyectables).

Art. 372.—El comerciante que venda especialidades far
macéuticas o medicamentos de los incluidos en la lista “B” los 
guardará en una parte separada de su establecimiento, dispues
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tas de tal manera que en todo tiempo estén fácilmente accesi
bles para los fines de inspección por persona autorizada y debe 
designarse un empleado especial para el manejo y la venta de 
los mismos.

Este empleado debe saber leer y escribir. El nombre del 
empleado debe ser registrado en la Oficina del Médico Sanita
rio Provincial correspondiente, y las medicinas no podrán ven
derse por otra persona.

Art. 373.—Los comerciantes registrados para vender espe
cialidades farmacéuticas o medicinas incluidas en la lista “B”, 
estarán sujetos a las disposiciones del artículo 49 de la Ley de 
Sanidad.

Los comerciantes a que se refiere este párrafo podrán ven
der drogas, pero no pueden prepararlas ni hacer mezclas o com
binaciones de las mismas.

Art. 374.—Todos los comerciantes registrados para ven
der especialidades farmacéuticas y medicamentos de la lista 
“B” deben llevar un registro detallado de todas las medicinas 
que reciban y el registro diario de las ventas de las mismas. 
Estos registros se llevarán en un libro por separado, destinado 
a este fin solamente, el cual debe estar al día y en todo tiem
po disponible para su inspección, por cualquier oficial au
torizado.

Art. 375.—El Secretario de Estado de Salud Pública podrá 
exigir siempre, a los comerciantes, muestras de las especialida
des farmacéuticas y drogas que tengan a la venta, para fines 
de análisis.

Cada comerciante, registrado para vender especialidades 
farmacéuticas o medicamentos de la lista “B”, será responsable 
personalmente ante la Secretaría de Estado de Salud Pública, 
de cualquier daño o perjuicio causado por estos medicamentos 
cuando sean vendidos en mal estado o sean imprudentemente 
indicados.

EQUIPO MINIMO

REQUISITOS DE LAS FARMACIAS

Art. 376.—(Derogado por la Ley No. 866, del 12 de abril 
de 1945, Gaceta Oficial No. 6241).
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CAPITULO XXV

DE LA CUARENTENA EN GENERAL

Art. 377.—Para los fines de este reglamento, las enferme
dades cuarentenables son: cólera asiático— fiebre amarilla — 
tifus exantemático — Peste bubónica y viruela.

Art. 378.—Salvo que se determine de otro modo el buque 
que llegue a un puerto de la República, procedente de cualquier 
puerto extranjero, se considerará en cuarentena mientras no le 
sea concedida libre plática por el Médico de Sanidad Marítima 
del puerto. Durante ese tiempo el buque mantendrá izada al 
tope del trinquete una bandera amarilla; permanecerá a una 
distancia no menor de doscientos (200) metros de la costa y no 
se permitirá que ninguna persona suba ni baje de a bordo. En 
caso de mal tiempo, el buque puede entrar y fondear o ama
rrarse, pero no podrá tener comunicación con personas de tie
rra sino después que se le haya concedido libre plática.

Art. 379.—A solicitud del Médico de Sanidad Marítima, el 
capitán del buque que llegue a cualquier puerto de la Repúbli
ca, procedente de puertos extranjeros, salvo en los casos excep
tuados en este Capítulo, presentará la patente de sanidad ex
pedida por el Cónsul. Agente Consular u otro representante 
de la República establecido en el puerto de partida del buque. 
En caso de que en el puerto de partida no haya representante 
autorizado de la República, el capitán presentará una certifica
ción de la autoridad sanitaria de dicho puerto de partida. Esta 
certificación contendrá, en lo posible, los informes que se re
quieren en la patente de sanidad. En esta patente de sanidad 
se hará constar la condición sanitaria del buque, de sus pasaje
ros y tripulantes y el número de casos de fiebre amarilla, peste 
bubónica, viruela, cólera asiático, escarlatina, poliomielitis epi
démica y otras enfermedades contagiosas o trasmisibles, y el 
número total de defunciones a consecuencia de cada una de es
tas enfermedades ocurridas en el puerto de partida durante las 
dos (2) semanas anteriores a la expedición de dicha patente 
de sanidad. Los buques que, en su ruta hacia la República to
quen en puertos extranjeros intermedios, obtendrán una paten
te de sanidad suplementaria de cada uno de dichos puertos, o 
harán consignar por endoso en la patente de sanidad original 
las condiciones de dichos puertos en lo que se refiere a la exis
tencia de las enfermedades establecidas en este artículo.
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Art. 380.—El Médico de Sanidad Marítima irá a bordo de 
todo buque cuarentenable inmediatamente después de su lle
gada al puerto de su jurisdicción, entre la salida y puesta del 
sol o a cualquier hora si lo juzga conveniente, y se enterará 
por medio de la inspección del manifiesto, cuadernos de la bi
tácora, lista de pasajeros o de algún otro modo, de la existen
cia de enfermedades cuarentenables a bordo. En caso de que 
exista alguna de estas enfermedades, el buque seguirá en cua
rentena y el Médico de Sanidad Marítima especificará el perío
do de cuarentena, y los reglamentos a que debe someterse el 
buque. Cualquier irregularidad que se observe en el mani
fiesto, lista de pasajeros u otros documentos debe investigarse.

Si se resuelve que el buque sea puesto en cuarentena, el 
Médico de Sanidad Marítima procederá de acuerdo con los re
glamentos. Durante ese período de cuarentena, los oficiales, 
pasajeros y tripulantes del buque, deben cumplir las órdenes 
que reciban del Médico de Sanidad Marítima. Ninguna per
sona ni ningún objeto podrá desembarcarse, ni habrá comunica
ción entre el buque y tierra excepto para las personas autoriza
das por el Médico de Sanidad Marítima; el buque mantendrá 
constantemente desplegada en el trinquete su bandera amarilla.

El práctico o cualquier otra persona que haya subido a 
bordo antes de que sea concedido al buque libre pláctica, en 
caso de que el buque sea puesto en cuarentena, quedará tam
bién sujeto a las restricciones cuarentenarias, si a juicio del 
Médico de Sanidad Marítima ha estado expuesta a la infección.

Art. 381.—Serán puestos en cuarentena los buques que 
lleguen en las siguientes condiciones:

a) Con algún caso de enfermedad cuarentenable a bordo 
o cuando lo hayan tenido durante el viaje.

b) Todo buque que el Médico de Sanidad Marítima consi
dere infectado de enfermedad cuarentenable.

c) Buques procedentes de puertos infectados o de donde se 
sospeche que existe alguna enfermedad cuarentenable»

d) En el caso de buques a cuyo bordo no haya enfermedad 
cuarentenable, procedente de puertos donde se sepa 
que existe alguna de dichas enfermedades, el buque 
será puesto en cuarentena y el personal permanecerá 
en observación a bordo, como se disponga en los regla
mentos especiales de cuarentena, y si es necesario el 
buque se fumigará.
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Art. 382.—Los remolcadores y otros buques que hayan te
nido comunicación con los buques sujetos a cuarentena, se
rán también puestos en cuarentena si a juicio del Médico de Sa
nidad Marítima, han estado expuestos a la infección. .

Art. 383.—Cuando el Médico de Sanidad Marítima le con
ceda libre plática a un buque en cuarentena, le dará al capitán 
del buque un permiso escrito para permitir la descarga o el des
embarque de los pasajeros, o ambas cosas. Este permiso se le 
entregará a las autoridades de la Aduana antes de efectuar, di
cho buque cualquiera de las operaciones arriba indicadas..

Art. 384.—Cuando se le conceda libre plática a un buque 
en cuarentena, la patente de sanidad debe ser visada por el Mé
dico de Sanidad Marítima y entregada nuevamente al buque 
para que sea presentada a los Médicos de Sanidad Marítima en 
cada uno de los demás puertos que visite durante su viaje. La 
patente de sanidad debe ser entregada al Médico de Sanidad 
Marítima del último puerto dominicano visitado. Por último 
puerto visitado se entiende el último puerto dominicano que vi
site por primera vez, en cada viaje, salvo que sea dispuesto de 
otro modo por el Secretario de Estado de Salud Pública,, por 
causa justificada. Concedida la libre plática a cualquier bu
que en el primer puerto dominicano, no queda exento del exa
men cuarentenario en los demás puertos que visite,, excepto 
cuando de otro modo sea determinado por disposiciones espe
ciales de cuarentena dictadas por el Secretario de Estado de Sa
lud Pública, o se haga necesario de acuerdo con los requisitos 
de la ley sobre Aduanas y Puertos. . .

Al eximir a un buque del examen cuarentenario en los de
más puertos visitados, después de habérsele concedido libre 
plática en el primer puerto domincano de entrada, no exime al 
capitán de presentar la patente de sanidad a los Médicos de Sa
nidad Marítima en los demás puertos visitados para ser exami
nada y debidamente visada por dichos Médicos. Cuando no se 
presente la patente de sanidad a los Médicos de Sanidad Marí
tima locales de los puertos dominicanos visitados después del 
primer puerto de entrada, como se requiere más arriba, se con
siderará como una violación a este Código.

Art. 385.—Ninguna persona, que no sea ciudadano domi
nicano, puede desembarcar en puertos de la República si está 
atacada de las siguientes enfermedades:



40« LEGISLACION SANITARIA DOMINICANA

Favus, Herpes de la cabeza o del ano, Sicosis de la barba, 
Actinomicosis, Blastomicosis, Buba, Micetoma (Pie Madura), 
Lepra, Ulcera Oriental, Leishmaniosis, Infección venérea agu
da: sífilis, gonorrea, chancroide, Tracoma, Filariosis, Quistoso- 
miasis, Sarna, Tiña, Parálisis infantil y toda enfermedad epi
démica.

Art. 386.—Ningún cadáver de persona fallecida de enfer
medad cuarentenable, podrá desembarcarse, sino en una caja 
de metal herméticamente cerrada y desinfectada, y de acuerdo 
con las instrucciones del Médico de Sanidad Marítima.

En caso de defunción por enfermedad cuarentenable, ocu
rrida durante el viaje, se recurrirá a la incineración o a la se
pultura en el mar si es posible; si no es posible, el cadáver se 
envolverá en una sábana mojada con una solución de bicloruro 
de mercurio y se colocará en una caja de metal herméticamen
te cerrada con soldadura al fuego.

Art. 387.—En caso de que se presente alguna enfermedad 
trasmisible o contagiosa a bordo de un buque en cuarentena, en 
cualquier puerto de la República, el capitán cumplirá con las 
disposiciones del Código de Procedimiento Sanitario referen
te a esas enfermedades.

Art. 388.—Si en algún puerto de la República existiese en
fermedad cuarentenable, los buques de cabotaje se someterán 
a los mismos reglamentos de cuarentena dictados para buques 
que lleguen a puertos extranjeros y en este caso, en vez de la 
patente de sanidad se requerirá un certificado de las autorida
des del puerto de partida.

Art. 389.—Todo certificado de las autoridades sanitarias 
locales de puertos extranjeros, que sea exigido en este Capí
tulo tales como certificados de desinfección de la carga y otros 
documentos análogos, deben ser visados por el representante 
de la República en aquellos puertos.

DISPOSICIONES ESPECIALES
SOBRE CUARENTENA:

Las disposiciones especiales de cuarentena para puertos 
extranjeros contienen todas las instrucciones necesarias para 
los representantes de la República Dominicana respecto de la 
expedición de patentes de sanidad, y para los capitanes de bu
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ques en dichos puertos. Cuando no se puedan observar las dis
posiciones de este Código de Procedimiento Sanitario para puer
tos extranjeros, no se deben expedir patentes de sanidad.

Si se le expide una patente de sanidad a un buque que no 
se ha sometido a las disposiciones de este Capítulo para puer
tos extranjeros, se hará una nota que indique el tiempo del in
cumplimiento al dorso de dicha patente de sanidad.

Estas disposiciones especiales de cuarentena para los puer
tos dominicanos, son dictadas para el gobierno de los Médicos 
de Sanidad Marítima locales, capitanes y consignatarios de bar
cos. La violación a estas disposiciones se castigará de acuerdo 
con lo establecido para los reglamentos de cuarentena.

COLERA:

Art. 390.—En el barco que salga con destino a la Repúbli
ca, de un puerto extranjero donde exista el cólera, debe tenerse 
especial cuidado para que el agua y los alimentos no se conta
minen. El agua potable, a menos que sea reconocida como pu
ra, debe ser hervida, y los alimentos bien cocidos y protegidos 
de contaminación por las moscas.

Las letrinas y los tubos de desagüe de los buques deben es
tar de tal manera colocados que se puedan mantener en perfec
to estado de limpieza.

Los alimentos que se consumen crudos y que provengan de 
lugares infectados de cólera no deben ser embarcados. Las fru
tas de árboles y arbustos pueden embarcarse.

El equipaje de los pasajeros de proa debe ser inspeccio
nado. No se permitirá llevar comidas en ellos.

Los pasajeros de proa y los tripulantes que vengan de lu
gares infectados de cólera deben ser sometidos a un examen 
bacteriológico o deben ser sometidos a observación en un sitio 
aislado.

Los pasajeros de proa y los tripulantes que procedan de lu
gares no infectados de cólera, que se embarquen en un puerto 
infectado, se tratarán lo mismo que los del párrafo anterior.

Los pasajeros de primera que procedan de lugares infectados 
de cólera deben presentar pruebas satisfactorias del sitio don
de han residido durante los cinco días con anterioridad al em
barque y en caso de que hayan estado expuestos a la infección, 



4K« LEGISLACION SANITARIA DOMINICANA

se someterán a una observación médica durante el tiempo que 
requiere el período de incubación, y a un examen bacterioló
gico.

En el caso de que aparezca el cólera en un hospital cua- 
rentenario o en la casa en la que se encuentren detenidos los 
pasajeros, ninguno de éstos podría embarcarse hasta que no ha
ya transcurrido una cuarentena de seis (6) días.

Art. 391.—En los barcos que lleguen a puertos dominica
nos procedentes de otro puerto infectado de cólera o que hayan 
tenido durante su travesía un caso de cólera, se tomarán las si
guientes medidas. .

Los pasajeros deben someterse a un examen bacteriológico, 
y no se les permitirá desembarcar mientras no se pruebe que 
están libres de dicha enfermedad.

Toda persona expuesta a la infección colérica se pondrá 
en cuarentena de seis (6) días, después de haber sido separada 
del foco de infección.

En vez del examen bacteriológico (cuando esto sea posi
ble) toda persona expuesta a infección por caso de cólera se 
pondrá en cuarentena por cinco (5) días después de haber sido 
aislada de este caso.

Cuando durante un viaje ocurra un caso de cólera bacte
riológicamente diagnosticado, la persona o personas infectadas 
deben ser aisladas fuera del buque, si es posible. En el caso en 
que este aislamiento sea imposible, el buque se pondrá en cua
rentena durante el tiempo requerido por este Capítulo.

Todas las frutas o legumbres que se hallen a bordo y que 
se consuman crudas, deben destruirse o cocerse debidamente.

Los alimentos servidos a las personas en cuarentena, a 
menos que procedan de un lugar libre de contaminación de có
lera, deben cocerse.

El agua que se consuma en un barco en cuarentena, por có
lera, a menos que sea determinado por un examen bacteriológi
co de que está exenta de gérmenes del cólera, debe esterilizarse; 
de otro modo debe ser botada después de su desinfección.

El excremento de todas las personas que estén en cuaren
tena por el cólera, debe desinfectarse y se tomarán todas las 
precauciones necesarias para prevenir la contaminación de los 
alimentos y del agua por las moscas u otros insectos.

Los objetos personales contaminados por el excremento 
en caso de cólera deben ser desinfectados.



CODIGO DE PROCEDIMIENTO SANITARIO 411

Cualquier sitio de un barco contaminado por las excrecio
nes de un colérico, debe lavarse con una solución fuerte de bi
cloruro de mercurio o de ácido carbólico.

Los convalecientes de cólera perfectamente restablecidos, 
no deben libertarse de la cuarentena hasta después de haber ob
tenido negativos los exámenes bacteriológicos consecutivos que 
indique la autoridad sanitaria.

FIEBRE AMARILLA:

Art. 392.—En todo barco que salga con destino a la Repú
blica de un puerto extranjero donde exista fiebre amarilla de
ben tomarse las medidas necesarias para evitar la entrada de 
mosquitos a bordo.

Los tanques, cubos y vasijas donde pueda depositarse el 
agua, deben estar a prueba de mosquitos, con el fin de evitar 
el criadero de estos insectos. En el caso en que a juicio del 
Médico de Sanidad Marítima que hiciere la inspección en un 
barco atracado al muelle o pegado a la orilla, hayan podido en
trar mosquitos, se deben tomar las medidas necesarias para des
truirlos.

Para los fines de este reglamento, el período de incubación 
de la fiebre amarilla es de seis (6) días.

A los pasajeros y tripulantes que, a juicio del representan
te de la República, hayan estado expuestos a una infección de 
fiebre amarilla, no se les permitirá embarcar sino después de 
seis (6) días.

Los inmunizados por haber sufrido esta enfermedad o los 
que estén vacunados contra la fiebre amarilla están exceptua
dos de las disposiciones de este Capítulo.

Art. 393.—En los barcos que lleguen a un puerto domini
cano procedentes de otro puerto infectado de fiebre amarilla o 
que hayan tenido durante su travesía un caso de dicha enfer
medad se tomarán las siguientes medidas:

a) Hacer un examen minucioso de todos los pasajeros y 
tripulantes y tomar §u temperatura.

b) Cuando sea posible, los atacados serán desembarcados 
inmediatamente y protegidos por una malla o redeci
lla contra los mosquitos y llevados a un lugar de aisla
miento.
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c) Las personas no contaminadas pueden desembarse, y, 
si es posible, tenerse en observación por seis (6) días, a 
partir del momento de desembarque.

d) Las personas en observación, que tengan una tempera
tura de S7.69 C. deben aislarse en un apartamiento pro
tegido por tela metálica.

e) El barco debe anclarse por lo menos a quinientos (500) 
metros de la orilla.

f) El buque debe fumigarse para la destrucción de los mos
quitos, antes de que se proceda a la descarga. Si se ha
ce imposible esta fumigación antes de proceder a la des
carga, ella se hará bajo la supervigilancia del Médico 
de Sanidad Marítima y de la manera siguiente:
I.—Se emplearán personas inmunes.

II.—Si se emplean personas no inmunes se tendrán en 
observación durante el tiempo que dure la descar
ga y seis días después de haberse terminado ésta. 
El buque que se acercare tanto a la orilla de un 
puerto infectado de fiebre amarilla, que pudiere 
dar acceso a mosquitos, debe fumigarse y las per

sonas de a bordo se pondrán en observación por seis
(6) días.

Art. 394.—Todo buque que llegue a un puerto de la Repú
blica, procedente de un puerto infectado o sospechoso, sin ha
ber tenido ningún caso de fiebre amarilla ni de defunción, por 
esta enfermedad, sea antes de su partida, durante el viaje, o en 
el momento de su llegada; que no hubiere anclado muy pró
ximo a la orilla para evitar el acceso de mosquitos, o que hayan 
sido satisfactoriamente fumigado inmediatamente antes de su 
salida, puede, a su llegada al puerto dominicano de su destino 
estar sujeto al siguiente tratamiento:

a) Si ha llegado en seis (6) días, se le permitirá libre plá
tica, fumigándolo y sin detener su entrada más tiempo 
del necesario para completar los seis (6) días.

b) Si ha llegado después de seis (6) días, debe fumigarse 
inmediatamente (a menos que lo haya sido antes de su 
salida) y entonces puede entrar sin detenerse.

Los buques procedentes de puertos infectados o sospechosos 
que soliciten carbón o cualquier otro abastecimiento, podrán 
tomarlo, siempre que anclen en un sitio inaccesible a los mos
quitos y que los pasajeros y tripulantes se mantengan a bordo.
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Se permitirá el tránsito de buques de puertos infectados o 
sospechosos de fiebre amarilla a puertos intermedios, bajo las 
siguientes condiciones:

a) El buque anclará en los sitios especificados; la tripula
ción no bajará a tierra en el puerto de partida. Debe hacerse, 
todo lo posible por evitar el acceso de mosquitos.

El oficial que baje a tierra debe estar inmune para la fiebre 
amarilla. Los pasajeros, a menos que estén inmunizados con
tra dicha enfermedad, deben haber estado fuera del alcance de 
ella durante los seis (6) días al embarque.

b) Todas las condiciones arriba mencionadas deben ser cer
tificadas por un oficial acreditado del gobierno, en el puerta 
de partida o puerto intermediario. En caso de que no exista este- 
funcionario, el certificado debe obtenerse de las autoridades 
locales.

A las personas que prueben estar inmunizados contra la 
fiebre amarilla o que no hayan estado expuestas a esta infec
ción puede permitírseles desembarcar inmediatamente.

Para destruir los mosquitos se debe hacer una completa 
fumigación de todos los sitios del buque con gas bióxido de 
azufre; dos por ciento de volumen de gas, expuesto durante dos 
horas; o gas cianhídrico; media onza de cianuro por mil pies, 
cúbicos de espacio, expuesto durante media hora.

PESTE BUBONICA:

Art. 395.—En los puertos o sitios donde se sospeche exis
ta la peste bubónica en las ratas, se deben tomar todas las me
didas necesarias para prevenir que las ratas y sus pulgas pasen 
a bordo.

Los buques que vengan de estos puertos deben fumigarse 
inmediatamente para la destrucción de las ratas sobre todo, 
cuando estén vacíos. Las lanchas deben estar libres de ratas, 
y para conseguirlo, la fumigación debe hacerse periódicamente.

Si el buque está pegado al muelle, todos los cabos de ama
rre deben tener discos metálicos contra las ratas, de un diáme
tro no menor de tres (3) pies, y de tal manera colocados, que 
siempre estén en ángulo recto respecto del cabo de amarre.

Los objetos que alberguen ratas o pulgas, o puedan alber
garlas no pueden ser embarcados hasta tanto no sean fumiga
dos. La naturaleza de la mercancía, el sitio y método del arri
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mo antes del embarque, deben tenerse en cuenta a fin de evitar 
el albergue de ratas. Los huacales, sacos de arroz, pueden ser
vir de nido a las ratas y pulgas, por lo que es preferible que la 
carga se ponga en almacenes a prueba de ratas. Los artículos 
•de carga, en huacales, deben inspeccionarse cuidadosamente 
para determinar si están libres de ratas; si no lo están, a jui
cio del capitán, no podrán ser embarcados.

Cuando la carga de un buque sea de granos o de cualquier 
otro alimento que guste a las ratas,se deben tomar precaucio
nes especiales, a fin de prohibir que vayan a bordo.

Párrafo (agregado por Ley No. 1815 del 26 de Septiembre 
de 1948, Gaceta Oficial No. 6842).

“Párrafo.—Se dispone permanentemente que, cuando los 
buques estén pegados a los muelles del país, todos sus cabos de 
amarre deben tener discos metálicos contra las ratas, de un diá
metro no menor de tres pies, y de tal manera colocados, que 
siempre estén en ángulo recto respecto del cabo de amarre”.

.DISPOSICIONES GENERALES EN LOS PUERTOS

Art. 396.—Al arribo o cualquier puerto de la República de 
barcos procedentes de puertos infectados por la peste bubónica, 
o que haya habido peste bubónica, en personas o en ratas, se pon
drán en cuarentena. El infectado si existe alguno, se transpor
tará a un sitio aislado si fuere posible y se procederá a la des
trucción de las ratas inmediatamente.

El buque que se encuentre infectado de peste bubónica, de
be fumigarse inmediatamente en todos sus sitios para la des
trucción de las ratas que puedan encontrarse en él y en la car
ga, y se tomarán, además, todas las precauciones necesarias pa
ra prever que las ratas se escapen del buque.

Se debe hacer un examen bacteriológico de todas las ratas 
destruidas en el buque en cuarentena, cuando sea posible.

Todas las personas atacadas de peste bubónica se tendrán 
en cuarentena hasta su completo restablecimiento, y ningún 
objeto será permitido sacarse de la nave a menos que sea fumi
gado previamente.

Si ocurriese a bordo de un buque durante su viaje, un ca
so de peste bubónica de forma neumónica, éste debe ser aisla 
do cuando sea posible, y todos los pasajeros y tripulantes que 
hayan estado expuestos a la infección se pondrán en cuarente
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na por un período de siete (7) días, y en caso de sospechas fun
dadas, hasta de catorce (14) días, o hasta que el examen de las 
secreciones pruebe que están libres del bacilus pestis.

El Médico de Sanidad Marítima, antes de permitir la li
bre plática a un buque que ha estado en cuarentena por la pes
te bubónica, debe asegurarse que dicho buque está libre de 
ratas.

Los objetos personales en uso, y todos los equipajes de los 
pasajeros y tripulantes que el Médico de Sanidad Marítima con
sidere infectados, se desinfectarán.

Todo buque que se dedique al comercio con puertos extran
jeros, se fumigará cada seis meses a fin de destruir las ratas. 
Esta fumigación es más conveniente cuando el buque está vacío.

Para los fines del párrafo anterior, un certificado de fumi
gación firmado por un médico oficial será suficiente prueba 
para el Médico de Sanidad Marítima.

La fumigación de un buque contra la peste bubónica se ha
rá cuando no tenga carga exponiendo durante seis (6) horas to
das las partes del buque al contacto de una solución de gas 
bióxido de azufre, no menos de tres, (3) libras por mil pies cú
bicos, o exponiendo durante dos (2) horas al contacto con áci
do cianhídrico en una proporción de cinco (5) onzas de cianuro 
de sodio o de cianuro de potasio por mil pies cúbicos de espa
do. Si el buque está cargado se mantendrá al contacto de los 
vapores un tiempo doble del especificado.

Cuando sea necesario, el Médico de Sanidad Marítima or
denará al capitán del buque infectado que haga la descarga po
co a poco, a fin de hacer más efectiva la fumigación.

Art. 397.—Como esta enfermedad es ocasionada por las 
pulgas infectadas de las ratas, se ordenará emprender una cam
paña enérgica contra estos roedores con el fin de prevenir la 
entrada de dichos animales infectados.

La Secretaría de Estado de Salud Pública está obligada a 
hacer, cuando menos una vez al año, una campaña para desrati
zar el territorio de la República.

Art. 398.—A ningún barco que llegue a puertos dominica
nos procedente del extranjero se le permitirá atracar jal -muelle, 
a menos que haya cumplido los siguientes requisitos.* CA a.j,. \\

a) Cuando venga de un país o puerto infect£jdp¡£e pe^te bú* X 
bonica, todos los pasajeros y tripulantés debtfn prese n< ’

-;</ 
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tar un certificado de haber sido inyectados con vacunas 
profilácticas o suero contra la peste bubónica, por lo 
menos siete días y no más de tres meses antes de la fe
cha de partidas de dicho país o puerto, y por menos 
siete (7) días antes de su arribo al primer puerto do
minicano.

Si este requisito no ha sido cumplido satisfactoriamente, el 
buque debe haber completado siete (7) días enteros entre la fe
cha de su partida del último puerto infectado y la de su llega
da a cualquier puerto de la República. Si este período de tiem
po no se ha completado, dicho barco permanecerá en cuarente
na el tiempo necesario para completar los siete (7) días re
queridos.

Si a bordo ocurriese un caso sospechoso o comprobado de 
peste bubónica, el barco se mantendrá en cuarentena durante
(7) días completos después de desvanecidas las sospechas o del 
restablecimiento o traslado del infectado.

El Secretario de Estado de Salud Pública puede autorizar 
el transporte de los pasajeros a otro barco o a una estación cua- 
rentenaria satisfactoria para completar el período de cuaren
tena.

b) Que haya sido satisfactoriamente fumigado contra ra
tas inmediatamente antes de su partida de cualquier 
puerto infectado después de haber tomado la carga y 
haber desatracado del muelle.

El equipo o carga embarcados en un puerto no infectado 
pero que procedan de un sitio infectado de peste bubónica de
ben fumigarse inmediatamente antes de su embarque o el bu
que de que se trate debe fumigarse contra ratas, después que 
tome dicha carga.

c) La fumigación debe ser oficialmente certificada por la 
autoridad sanitaria local competente.

d) El certificado de fumigación contra ratas requerido en 
el párrafo anterior debe ser visado por el Cónsul, agen
te consular o representante de la República en el puer
to de procedencia, manifestando la autenticidad de las 
firmas que tenga y su conformidad con los hechos en él 
especificados.

Art. 399.—Al llegar a un puerto dominicano el certificado 
de fumigación requerido por el artículo anterior será presenta
do al Médico de Sanidad Marítima de dicho puerto y el barco 
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debe, además, someterse a cualquier otra nispección cuarente- 
naria requerida y ser inspeccionado contra ratas por dicho Mé
dico de Sanidad Marítima o su ayudante debidamente autori
zado.

Art. 400.—En caso de que no se hallen ratas a bordo, se ex
pedirá un certificado de que está aparentemente libre de ratas, 
por el Médico de Sanidad Marítima, y después de haber cumpli
do cualquier período cuarentenario, se le permitirá atracar al 
muelle de acuerdo con los requisitos especificados más adelante.

En el caso de que se encuentren ratas a bordo, se manten
drá el barco en cuarentena y no se le permitirá atracar al mue
lle, ni descargar mientras no se fumigue, de acuerdo con los re
quisitos establecidos por el Departamento de Salud Pública y 
haya completado los siete (7) días de cuarentena.

Art. 401.—Los requisitos siguientes serán observados, por 
todos los buques incluidos en las disposiciones de este Capítu
lo, cuando se proceda a la carga o a la descarga:

a) Colocar los discos contra ratas en todos los cabos que se 
utilicen para el amarre del barco al muelle, de las lan
chas, al barco o del barco a cualquier otra embarcación.

Estos discos contra ratas serán hechos de metal sólido y 
pulido; deben tener por lo menos treintiséis (36”) pulgadas de 
diámetro; se ajustarán al cabo fuertemente para prevenir que 
las ratas puedan pasar entre el disco y el cabo, y serán coloca
dos de tal modo que no descansen sobre el muelle, lancha u otra 
embarcación. El cabo pasará por el centro del disco. Los dis
cos contra las ratas serán hechos y colocados a entera satisfac
ción del Médico de Sanidad Marítima.

Estos discos contra ratas se mantendrán en los cabos mien
tras el barco tenga amarres con el muelle, lancha o cualquiera 
otra embarcación según sea el caso. No se usarán otros cabos 
para el amarre del barco a menos que se usen temporalmente.

Cualquier tubo o manguera que vaya del barco al muelle, 
lancha u otra embarcación con el propósito de cargar o descar
gar agua, aceite o cualquier otro líquido, deben estar igualmen
te protegidos por discos contra ratas.

b) El barco se mantendrá separado por lo menos a ocho
(8) pies de distancia del muelle, lancha u otra embar
cación por medio de defensores adecuados.

Estos defensores o batayolas serán largos y estrechos, ta
les como cuartones de madera de seis (6) pulgadas de diáme
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tro y serán colocados entre el barco y el muelle o cualquiera 
otra embarcación. Los defensores o batayolas deben ser colo
cados a satisfacción del Médico de Sanidad Marítima y se man
tendrán en sus sitios, por medio de un pequeño cabo atado de 
la baranda del barco. Estos defensores o batayolas deben colo
carse lo más bajo posible de las claraboyas del barco.

c) Todas las claraboyas y ventanillas o cualquier abertura 
en el costado del barco, próximos al muelle, lanchas o 
cualquier otra embarcación deben estar tapadas con un 
pedazo de madera sólida o cubiertas con una lona gruesa.

d) El barco podrá solamente cargar o descargar desde las 
seis y treinta a. m. (6:30 a. m.) hasta las cinco y treinta 
p. m. (5:30 p. m.) del mismo día. Dicha carga o des
carga podrá hacerse solamente bajo la vigilancia de 
un representante debidamente autorizado del Departa
mento de Salud Pública.

Tan pronto como cese el trabajo, ya sea en las horas de 
comida o por cualquier otra circunstancia, todas las escalas o 
cualquier otro objeto por el cual las ratas puedan pasar del 
barco al muelle o a cualquiera otra embarcación, serán separa- 
rados inmediatamente.

Si el barco se encuentra al costado del muelle, se alejará 
de él inmediatamente después que cese el trabajo, a las cinco y 
treinta p. m. (5:30 p. m.) y en ningún caso se le permitirá per
manecer a los costados del muelle después de las seis p. m. (6 
p. m.). Todas las lanchas se retirarán de su costado después 
que cese el trabajo a las cinco y treinta p. m. (5:30 p. m.). En 
ningún caso podrán permanecer a su costado, después de las seis 
pasado meridiano (6 p. m.).

e) Los barcos que se alejen del muelle después de haber 
terminado la carga o la descarga, para permanecer en 
el puerto, deben anclar a una distancia de no menos 
ciento cincuenta (150) metros de tierra. La carga o la 
descarga se continuará en los días subsiguientes, pero 
siempre cumpliéndose los requisitos exigidos en este 
artículo.

En el caso en que sea imposible, debido al mal tiempo o a 
las condiciones del mar, no puede anclar un barco a ciento cin
cuenta (150) metros de tierra, como se requiere en el párrafo 
anterior, el Secretario de Estado de Salud Pública pue
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de modificar esta distancia, siempre y cuando dicha 
modificación no sea perjudicial para la salud pública, pero el 
barco anclará lo más distante de tierra que sea posible.

f) Mientras esté pegado al muelle, o cuando se encuentre 
al costado del buque, cualquier lancha u otras embar
caciones, todas las ventanillas, portalones o claraboyas 
se mantendrán cerradas a menos que se estén usando 
para la descarga o carga. Durante las horas de comi
da todas se mantendrán cerradas.

Art. 402.—Los requisitos exigidos por los artículos 399, 
400 y 401 de este Código, serán cumplidos por todos los barcos 
en cada uno de los puertos de la República a los cuales arriben.

Art. 403.—Tan pronto como el Departamento de Sa
lud Pública pueda disponer de manera satisfactoria la fu
migación contra las ratas de los barcos en puertos dominica
nos, la fumigación se hará en el puerto o puertos de la Repúbli
ca que designe el Secretario de Estado de Salud Pública. Si a 
juicio de este funcionario dicha fumigación es necesaria, el bar
co o barcos que deben someterse a ella, la llevarán a efecto an
tes de descargar o de atracar al muelle.

Art. 404.—En caso de que un barco especial, presente evi
dencia que satisfaga al Secretario de Estado de Salud Pública 
de haber sido desinfectado antes de su llegada a un puerto do
minicano, aunque no haya cumplido estrictamente con las dis
posiciones del artículo 398 y 399 de este Código, el Secretario 
de Estado de Salud Pública podrá exceptuarlo de las disposicio
nes requeridas por los artículos 398 y 399 de este Código, pero 
el barco cumplirá con todos los demás requisitos exigidos en es
te Código.

Art. 405.—El Secretario de Estado de Salud Pública dicta
rá cualquier reglamento adicional que se refiera a la fumiga
ción de barcos, de su carga y a dictar, además, todas las medidas 
necesarias adicionales que deban tomarse en el puerto de par
tida de los barcos, para prevenir o tratar de prevenir el trans
porte de ratas infectadas por la peste bubónica a la República. 
Las infracciones de cualquiera de los reglamentos adicionales 
del Secretario de Estado de Salud Pública se considerarán tam
bién como infracciones a este Código.

Art. 406.—Los artículos de carga en los cuales puedan es
conderse ratas, tales como substancias alimenticias, granos o 
pieles no deben, en ningún caso, descargarse en puerto domini
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cano, a menos que sean desinfectados debidamente antes de su 
descarga, de acuerdo con los requisitos de este Código.

VIRUELAS:

Art. 407.—Para los fines de este Código, el período de in
cubación de la viruela se considera de veintiún (21) días.

Los pasajeros o la tripulación que venga de algún país o 
puerto donde exista la viruela en forma epidémica, o que ha
yan estado expuestos a la infección, deben vacunarse antes de 
embarcarse, a menos que presenten evidencia satisfactoria de 
estar inmunes contra la viruela, o haberse vacunado con resul
tados positivos dentro de un plazo que no exceda de un año. El 
equipaje debe inspeccionarse y desinfectarse si es necesario.

Art. 408.—Todos los barcos que lleguen a puertos domini
canos con casos de viruelas a bordo, o que los hayan tenido du
rante el viaje, o que procedan de un país o puerto en donde 
exista la viruela en forma epidémica, se someterán a las dispo
siciones siguientes:

a) Cuando sea posible, el atacado debe ser aislado hasta 
que se haya restablecido por completo. Cuando esto sea 
imposible el barco se pondrá en cuarentena durante 
veintiún (21) días después de restablecido por comple
to el último atacado de viruela.

b) Todas las personas de a bordo deben vacunarse y per
manecer en cuarentena hasta que la vacuna las prote
ja contra cualquier infección. Si se niegan a vacunar

se, se tendrán en cuarentena veintiún (21) días después
que el período de infección haya pasado.

Todos los objetos de los pasajeros y tripulantes que estu
vieren expuestos a la infección deben desinfectarse. Todos los 
apartamientos en donde sea posible contraer una infección se
rán desinfectados.

Art. 409.—Las personas que lleguen a cualquier puerto 
deben presentar pruebas satisfactorias de haberse vacunado con 
resultados positivos a lo sumo un año antes de la fecha de su 
llegada, o deben vacunarse o revacunarse antes de desembarcar.

Cuando se considere necesario, en bien de la salud pública, 
el Secretario de Estado de Salud Pública está autorizado a pe
dir que todas las personas que lleguen a la República, de cual
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quier país o puerto especialmente designado, se vacunen con 
diez días de anticipación de su partida o que se vacunen o reva
cunen a su llegada.

TIFUS EXANTEMATICO:

Art. 410.—Para los fines de este Código, el período de in
cubación para el tifus exantemático se considera de doce (12) 
días.

Los pasajeros o tripulantes con destino a cualquier puerto 
de la República, procedente de países o puertos infectados de 
tifus exantemático, no podrán tomar pasaje a menos que estén 
libres de esta enfermedad o de los agentes trasmisores de la 
misma. Todos los objetos personales, vestidos o equipajes de 
toda persona infectada deben desinfectarse antes de desembar
car.

Los pasajeros procedentes de países en donde exista el ti
fus exantemático que desembarquen en puertos no infectados 
quedarán sujetos a las previsiones del párrafo anterior.

Todo pasajero o tripulante, que a juicio del Médico de Sa
nidad Marítima haya estado expuesto a la infección ( en una ca
sa, cuartel o cualquier otro edificio donde exista un caso de ti
fus exantemático) no podrá embarcarse sino después de doce 
<12) días de haber sido separado del sitio infectado.

Art. 411.—Los buques en los cuales hayan ocurrido casos 
de tifus exantemático se pondrán en cuarentena; el paciente 
o pacientes deben aislarse, cuando sea posible y sus vestidos, 
objetos personales y equipajes deben desinfectarse.

Todo pasajero o tripulante que haya estado expuesto a la 
infección se pondrá en observación durante doce (12) días a 
partir del día de la misma exposición.

Todos aquellos que demuestren estar libres de insectos 
parásitos y que no hayan estado expuestos a la infección, pue
den desembarcar libremente y el equipa no se desinfectará.

Los barcos que tengan casos de tifus exantemático serán 
detenidos y fumigados para la destrucción de sabandijas.

No es necesario desinfectar todos los departamentos de la 
carga en un barco infectado de tifus exantemático a menos que 
se encuentren en condiciones especiales de contaminación.
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Art. 412.—Además de las cuatro enfermedades ya citadas, 
el Secretario de Estado de Salud Pública podrá tomar iguales 
medidas cuarentenarias en presencia de epidemias de Alastrim 
— Influenza epidémica — Poliomielitis epidémica — Meningi
tis cerebro-espinal epidémica.

Art. 413.—Cuando a bordo de un buque se encuentre uno 
o más casos de enfermedad trasmisible que no esté incluida en 
la nómina de las enfermedades cuarentenables de este Código, 
se permitirá desembarcar al enfermo siempre que sea aislado 
mientras constituya un peligro a la salud pública, y sometido al 
tratamiento correspondiente.

Los aviones están sujetos a las disposiciones de cuarente
na que a juicio de la autoridad sanitaria sean aplicables para 
la preservación de la salud pública.

Art. 414.—Las infracciones a este Capítulo del Código de 
Procedimiento Sanitario se castigarán de acuerdo con el artícu
lo 75 de la Ley de Sanidad.

Este Código deroga toda ley o parte de ley en lo que le sea 
contrario.

Dada en la sala de sesiones del Palacio del Senado, en Ciu
dad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, capital de la Repúbli
ca Dominicana, el día 29 del mes de diciembre del año mil no
vecientos treinta y siete, año 949 de la Independencia y 759 de la 
Restauración.

El Presidente,
Mario Fermín Cabral.

Los Secretarios:
M. de Moya Jr.

Feliz M“ Nolasco.
DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, 

en Ciudad Trujillo, D. S. D., República Dominicana, a los vein
tinueve días del mes de diciembre del año mil novecientos 
treinta y siete, año 949 de la Independencia y 759 de la Restau
ración.

El Presidente,
A. Pellerano Sardá.

Los Secretarios:
A. Font Bernard.
Dr. José E. Aybar.
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GENERALISIMO RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA, 
Presidente de la República Dominicana.

BENEFACTOR DE LA PATRIA.

En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 
treinta y siete de la Constitución del Estado,

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

DADO en Ciudad Trujillo, capital de la República, a los 
once días del mes de enero del año mil novecientos treinta y 
ocho.

RAFAEL L. TRUJILLO.

«

IKIBI
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APENDICES AL CODIGO DE PROCEDIMIENTO SANITARIO

I.—Ley N9 3509, del 31 de marzo de 1953, que modifica 
los artículos 26, 42 y 111 de la Ley 675, 

sobre Construcciones
EL CONGRESO NACIONAL

EN NOMBRE DE LA REPUBLICA
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

3509
Art. 1.—Se sustituyen los artículos 26 y 42 de la Ley sobre Urba

nización, Ornato Público y Construcciones, N’ 675, del 14 de Agosto 
de 1944, para que rijan de la siguiente manera:

“Art. 26.—Cuando hubiere necesidad de remover el afirmado de 
una calle, acera, contén o cuneta para la realización de cualquier tra
bajo u obra pública o privada, el encargado o dueño de la obra debe
rá previamente solicitar un permiso del Consejo Administrativo del 
Distrito de Santo Domingo, o del Ayuntamiento donde tuviere lugar; 
el cual le será concedido previo el pago de los derechos correspondien
tes y previo depósito del valor a que asciendan los trabajos de repo
sición, según tasación efectuada por el Ingeniero Director de Ornato 
y Obras Públicas Urbanas del Consejo Administrativo del Distrito de 
Santo Domingo, del Ingeniero Municipal en aquellos Ayuntamientos 
donde exista, o del Síndico Municipal, quien podrá si lo estima perti
nente solicitar el concurso de un ingeniero al servicio de la Liga Mu
nicipal Dominicana.

Párrafo.—Terminada la obra, si el interesado ha realizado los tra
bajos de reposición a satisfacción del Presidente del Consejo Admi
nistrativo o del Síndico Municipal, según el caso, le será devuelta la 
suma que había dado en depósito. Si no realiza dicho trabajo satisfac
toriamente, y dentro del plazo que le acuerde la autoridad municipal 
correspondiente, el Consejo o el Ayuntamiento lo hará a costa del in
teresado con la suma depositada, pudiendo exigirle cualquiera otra 
suma adicional que se invierta en la reposición.

“Art. 42.—Toda licencia de construcción, reconstrucción, mejora, 
ampliación o alteración de una estructura privada cualquiera, está
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sujeta a la siguiente tasa, que cobrarán el Consejo Administrativo del 
Distrito de Santo Domingo y las Municipalidades en su provecho;

De más de RD$ 25.00 a RD$ 100.00 RD$ 1.00
»> 99 99 100.00 99 300.00 2.00
»» 99 99 300.00 99 500.00 4.00
»» 99 99 500.00 99 700.00 6.00
»» 99 99 700.00 99 1,000.00 8.00
» 99 99 1,000.00 99 1,500.00 9.00
» 99 99 1,500.00 99 2,000.00 11.00
»» 99 99 2,000.00 99 2,500.00 13.00
>» 99 99 2,500.00 99 3,000.00 15.00
», 99 99 3,000.00 99 3,500.00 17.00
,, 99 99 3,500.00 99 4,000.00 19.00
,, 99 99 4,000.00 99 4,500.00 21.00
», 99 99 4,500.00 99 5,000.00 23.00
» 99 99 5,000.00 99 10,000.00 25.00
tt 99 99 10,000.00 99 15,000.00 30.00
n 99 99 15,000.00 99 20,000.00 35.00
n 99 99 20,000.00 99 25,000.00 50.00
n 99 99 25,000.00 99 30,000.00 55.00
» 99 99 30,000.00 99 40,000.00 60.00
» 99 99 40,000.00 99 50,000.00 70.00
» 99 99 50,000.00 99 60.000.00 80.00
», 99 99 60,000.00 99 70,000.00 90.00
», 99 99 70,000.00 99 80,000.00 100.00
»» 99 99 80,000.00 99 90,000.00 120.00
,, 99 99 90,000.00 99 100,000.00 140.00
W 99 99 100,000.00 99 en adelante 200.00

Por una licencia para urbanizar o ensanchar 
una porción de terreno, cada kilómetro de calle
que presente ........................................................ RD$ 300.00
Por una licencia para la instalación de una 
cloaca o desagüe cualquiera ............................... 3.00
Por una licencia para la instalación de una to
ma de agua ........................................................ 2.00
Por una licencia para romper las aceras.......  10.00
Por una licencia para romper los contenes y
cunetas ................................................................... 8.00
Por una licencia para romper el pavimento de
las calles ................................................................ 8.00
Por una licencia para instalar una factoría, in
dustria, fábrica de fuegos artificiales, depósitos
de materias inflamables, carbón Vegetal o cal . 50.00

Art. 2.—Se modifica el articulo 111 de la misma ley, reformado por 
la Ley 1246, del 16 de septiembre de 1946, para que rija del siguiente
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“Art. 111.—Las personas infractoras de la presente ley serán con
denadas a una multa de diez a doscientos pesos o con prisión de diez 
dias a seis meses o con ambas penas a la vez y al pago del impuesto 
dejado de pagar en aquellos casos en que no se haya obtenido la licen
cia de construcción correspondiente. Cuando el propietario de la cons
trucción no se prevea de su licencia respectiva, o aún obteniéndola no 
se ajuste a los planos aprobados, el Juez podrá ordenar de conformidad 
con la gravedad de la irregularidad cometida, la suspensión o demoli
ción total o parcial de las obras.

El pago del impuesto que se haga en virtud de la sentencia que 
intervenga, se efectuará conjuntamente con el monto de la multa en 
las Colecturías de Rentas Internas correspondientes o las Tesorerías 
Municipales, las cuales pondrán a disposición del Consejo Administra
tivo o de los Ayuntamientos respectivos, la parte que corresponde a los 
impuestos dejados de pagar”.
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II.—Ley N° 3374, del 6 de septiembre de 1952, Gaceta 
Oficial 7468, que establece un impuesto sobre los 

solares no edificados en las zonas urbanas.
Art. 1.—A partir de la publicación de la presente ley, los solares 

no edificados situados dentro de las Zonas Urbanas de Ciudad Trujillo 
y de las ciudades cabeceras de Provincias del País, estarán sujetos a 
un impuesto mensual por cada metro o fracción de metro lineal de 
frente, de acuerdo con la escala que se establece más adelante.

Párrafo I.—El impuesto cesará de causarse cuando sobre el solar 
de que se trate se hubiese iniciado consistentemente una construcción 
que lo ocupe en una parte sustancial, a juicio de la Dirección General 
de Rentas Internas. Al efecto, el interesado deberá presentar una cons
tancia de un inspector o agente de los servicios de Obras Públicas, con 
las explicaciones del caso.

Art. 2.—El impuesto mensual sobre los solares se regirá por la 
siguiente escala:

PRIMERA CATEGORIA POR METRO
O FRACCION

Zona Urbana de Ciudad Trujillo, RD$0.20

SEGUNDA CATEGORIA
Zona Urbana de Santiago RD$0.10

TERCERA CATEGORIA
Zonas Urbanas de las demás cabeceras

. de Provincias RD$0.05

Párrafo I.—Cuando se trate de solares con más de un frente, el im
puesto se calculará solamente sobre el frente más largo.

Párrafo II.—En los casos de solares que tengan una parte en la 
zona Urbana y otra fuera de la misma, el impuesto será de 75% de lo 
que pagaría de estar completamente en la Zona Urbana, calculado so
bre el frente más largo de la parte que se encuentre en la Zona Urbana.
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Art. 3.—Para los fines de aplicación de esta ley, se considerarán 
obligados, solidariamente al pago del impuesto que la misma establece, 
los propietarios de los solares, sus representantes legales, y, cuando se 
trate de sucesiones indivisas, todos y cada uno de los sucesores o le
gatarios.

Art. 4.—La Dirección General de Rentas Internas tendrá a su cargo 
la liquidación y recaudación de este impuesto, en conformidad con el 
reglamento que al efecto será dictado.

Art. .5.—Los propietarios o sus representantes legales, lo mismo 
que los sucesores o legatarios o quienes a cualquier titulo tengan dere
chos de propiedad sobre los solares gravados con el impuesto, deberán 
prestar una declaración jurada a la Colecturía de Rentas Internas de 
su jurisdicción, en la que se expresará con claridad la ubicación de ca
da solar y el número de metros que tenga en su frente además de la 
calidad, generales de ley y el domicilio y residencia del declarante.

Párrafo I.—Dicha declaración jurada se prestará, en el formulario 
correspondiente, que será provisto libre de costo por las Colecturías 
de Rentas Internas.

Párrafo II.—Si los obligados a prestar la declaración jurada no 
lo hicieren dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de ca
da trimestre, a partir de la publicación de esta ley, la Dirección Gene- 
xal de Rentas Internas podrá estimar de oficio el número de metros 
de frente de los solares y requerirá el pago del impuesto causado. A este 
efecto podrá utilizar las certificaciones que emanen de la Dirección del 
Catastro Nacional, o bien servirse de los informes que pueda obtener 
directamente por medio de los inspectores de Rentas Internas.

Art. El impuesto deberá pagarse por trimestres calendarios 
vencidos, dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de cada 
trimestre, bajo pena de un recargo de uno por ciento (1%) mensual, 
en la Colecturía de Rentas Internas correspondiente.

Los Colectores remitirán al Director General de Rentas Internas 
un duplicado del recibo que sea expedido al momento del pago, junto 
con una copia de la declaración jurada prestada al efecto.

Art. 7.—Los procedimientos y penalidades establecidos en la Ley 
Orgánica de Rentas Internas regirán en todo cuanto sea necesario para 
la aplicación de esta ley.

Art. 8.—Los Notarios Públicos, los Conservadores de Hipotecas, los 
Registradores de Título u otros funcionarios u oficiales públicos que in
intervengan en la instrumentación, legalización, transcripción o anota
ción de actos relativos a la enajenación de solares o a la constitución 
de gravámenes sobre los mismos, no efectuaran las operaciones indica
das a menos que el interesado les presente el recibo que pruebe que ha 
sido pagado el impuesto o la constancia de que el solar de que se trate 



CODIGO DE PROCEDIMIENTO SANITARIO 423-F

está exonerado de este impuesto, debiendo hacer mención en dichos ac
tos del número y la fecha del recibo o de la constancia de exoneración 
según el caso.

Párrafo (Transitorio).—La disposición de este articulo se aplicará 
a partir de la fecha en que deberá ser pagado el primer trimestre del 
impuesto.

Art. 9.—El Poder Ejecutivo tendrá capacidad para exonerar total 
o parcialmente del impuesto establecido en la presente ley, los solares 
sujetos al mismo en que tal medida se justifique por razones atendibles.

Art. 10.—Las cuestiones de detalle no previstas en la presente ley, 
se regirán por las disposiciones reglamentarias que al efecto dicte el 
Poder Ejecutivo.

Art. 11.—Queda derogada la Ley para estimular la construcción 
urbana, N’ 2150, del 12 de Noviembre de 1949, publicada en la Gaceta 
Oficial N* 7027, del 16 de Noviembre de 1949.
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LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS QUE 
COMPLETAN LA LEGISLACION SANITARIA

Ley No. 525, sobre la Cruz Roja Dominicana, de fecha
19 de febrero de 1944, Gaceta Oficial No. 6043

CAPITULO I
Disposiciones fundamentales.

Art. 1.—La Cruz Roja Dominicana establecida con los 
auspicios del Gobierno de la República, constituye una insti- 
ción oficial del Estado, para los servicios de auxilios y asisten
cia pública de conformidad con las convenciones del 22 de agos
to de 1864 y del 6 de julio de 1906, de Ginebra, con los Estatu
tos de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, fundada el 5 de 
mayo de 1919 y la presente ley.

Art. 2.—La Cruz Roja gozará, en tiempos de guerra como 
en tiempos de paz, de franquicia postal y telegráfica para el me
jor cumplimiento de su altruista finalidad.

Art. 3.—El Presidente de la República y Benefactor de la 
Patria, Generalísimo Rafael L. Trujillo Molina, queda investi
do con la calidad de Presidente de Honor de la Cruz Roja Na
cional Dominicana.

Párrafo.—El Presidente de la República, en caso de cala
midad pública, podrá asumir de pleno derecho la dirección 
efectiva de la mencionada institución.

Art. 4.—La bandera de la institución es: la Cruz Roja en 
fondo blanco; su lema: “SUFFRENTES DILIGERE ET MEDE- 
RI” (Amor y ayuda a los que sufren); su escudo: encima de dos 
banderas nacionales entrelazadas: en campo blanco, la cruz 
roja; debajo, el lema: “Sufferentes Diligere et Mederi”.
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Párrafo.—Los actos de irreverencia que se cometan con la 
bandera y con el escudo de la Cruz Roja serán sancionados con 
la pena de cinco pesos de multa o cinco días de prisión.

Art. 5.—La Cruz Roja Dominicana tiene como objeto esen
cial:

a) Establecer escuelas de enfermeras para todos los ser
vicios médicos;

b) Proveer el auxilio y protección de enfermos y de he
ridos del ejército y de la población civil, de conformidad con 
lo establecido en las cenvenciones de Ginebra referidas en el 
artículo primero de esta ley;

c) Trabajar por el alivio de los sufrimientos y la difusión 
de la práctica de primeros auxilios;

d) Aliviar los sufrimientos ocasionados por la peste, el 
hambre el fuego, las inundaciones, los terremotos, los ciclones 
y otras calamidades;

e) Establecer servicios de ambulancia y de primeros auxi
lios;

f) Perfeccionamiento del material de socorro y de trans
porte de heridos, y su adquisición de acuerdo con el Gobierno;

g) Estudio de la organización de enfermerías y hospitales 
de Sangre, y la instalación de estos establecimientos con el ma
terial adecuado para su funcionamiento;

h) Escogimiento e instrucción del personal voluntario pa
ra el servicio de hospitales y enfermerías;

i) Promover el sentimiento público en favor de los heridos 
y enfermos entre los combatientes por medio de conferencias, 
reuniones y publicaciones;

j) Estudiar las legislaciones extranjeras relativas a la gue
rra y los progresos científicos respecto al tratamiento de heri
dos, para informar al Gobierno con fines de reforma de las 
prácticas vigentes y la adaptación de otras que sean convenien
tes;

k) Velar por la fiel observancia de la Convención de Gi
nebra y denunciar las transgresiones que conozca, y especial
mente, los abusos que se cometan con la insignia de la Cruz Ro
ja;

l) Instalar bibliotecas y exposiciones relativas a la insti
tución;
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m) Reunir los datos indicativos de los recursos del territo
rio para la atención en gran escala, por causas de guerra o de 
calamidad pública, de heridos, o enfermos, o damnificados;

n) Preparar sus miembros para los servicios de Sanidad 
Militar;

o) Suministrar asistencia y protección a los heridos del 
ejército enemigo que sean recogidos en el campo de batalla.

Art. 6.—Por disposición del Poder Ejecutivo estos servi
cios podrán extenderse más allá del territorio nacional.

Art. 7.—En colaboración con el Cuerpo Médico del Ejér
cito Nacional, la Cruz Roja Dominicana asistirá a los enfermos 
y heridos en tiempo de guerra, de conformidad con los térmi
nos del Artículo 10 de la Convención de Ginebra de 1906. Siem
pre que el Gobierno no se oponga a ello, se encargará de la 
identificación e inhumación de los muertos, transporte de he
ridos, de la desinfección de los campos de batalla, de la trans
misión de informes y de correspondencia a las familias de los 
militares, situar depósitos de materiales sanitarias y otros ser
vicios análogos encomendados por las autoridades competentes, 
o por propia iniciativa, pero con la autorización correspondien
te.

Art. 8.—Se estima como deber cívico y humanitario et 
enrolamiento anual de todos los empleados y funcionarios pú
blicos en la Cruz Roja Dominicana.

Art. 9.—Los jefes de misiones diplomáticas de la Repúbli
ca tienen la investidura de Delegados de la Cruz Roja Domini
cana ante las sociedades de Cruz Roja extranjeras.

Art. 10.—La Cruz Roja Dominicana tendrá capacidad para 
adquirir bienes y constituir su propio patrimonio, pero no po
drá enajenar los inmuebles de su propiedad sin autorización 
del Congreso Nacional, obtenida por mediación del Poder Eje
cutivo.

Art. 11.—La Cruz Roja Dominicana dispondrá de insignias 
de honor para galardonar los servicios beneméritos de caridad 
pública y asistencia social. Estas insignias serán otorgadas de 
conformidad con la ley que crea la Orden de Honor y Mérito y 
de los Reglamentos de su funcionamiento.
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CAPITULO II.

De los organismos de la Cruz Roja.

Art. 12.—La Cruz Roja Dominicana es una institución bajo 
la jurisdicción de la Secretaría de Estado de Salud Pública, pe
ro en tiempos de guerra, de acuerdo con las convenciones de 
Ginebra del 22 de agosto de 1864, del 6 de julio de 1906 y con 
los Estatutos de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, fundada 
el 5 de mayo de 1919, estará bajo el control del Comando del 
Ejército Nacional en lo que concierne a los servicios siguientes: 
asistencia de heridos en los campos de batalla y en los hospi
tales de Sangre; conducción de heridos y de cadáveres del cam
po de batalla; establecimiento de normas de higiene militar y 
de profilaxis de militares y de civiles; auxilios de damnifica
dos por la guerra; adoptar providencias de salvamentos; ayu
dar al desalojo de ciudades y cooperar en todas las emergencias 
de la guerra que a juicio del Alto Comando requieran la inter
vención de los servicios de la Cruz Roja.

Art. 13.—La Cruz Roja Dominicana estará dirigida por 
un Consejo Superior Directivo cuyos miembros son designados 
por el Poder Ejecutivo.

Párrafo I.—(Modificado por Ley No. 2801 del 9 de abril de 
1951, Gaceta Oficial No. 7273).— “El Consejo Superior Direc
tivo estará integrado por: un Presidente, un Secretario Gene
ral, un Tesorero General y doce miembros Asesores”.

Párrafo II.—El Presidente Director, el Secretario General 
y el Tesorero General podrán disfrutar de sueldos si así lo dis
pusiere el Poder Ejecutivo.

Párrafo III.—(Modificado por Ley No. 2801 del 9 de abril 
de 1951, Gaceta Oficial NQ 7273).— “Serán Miembros Asesores 
ex oficio, los Subsecretarios de Estado de más antiguo nombra
miento de las Secretarías de Estado de Guerra, Marina y Avia
ción, de Interior, Policía y Comunicaciones, de Salud Pública y 
Previsión Social, de Educación y Bellas Artes, de Obras Públi
cas y Riego; el Director del Cuerpo Médico del Ejército Nacio
nal y el Director General de Comunicaciones. En caso de que 
todos los Subsecretarios de un mismo Departamento tengan 
igual tiempo de ejercicio, la designación recaerá en aquel que 
designe el Secretario de Estado del Ramo. Los demás miem
bros serás designados por el Poder Ejecutivo”.



LEYES. DECRETOS Y REGLAMENTOS QUE LA COMPLETAN 427

Párrafo IV.—En caso de ausencia temporal del Presidente 
del Consejo Superior Directivo, lo sustituirá temporalmente el 
Secretario General de la institución.

Párrafo V.—(Agregado por Ley No. 2801 del 9 de abril de 
1951, Gaceta Oficial No. 7273).— “El Presidente, el Secretario, 
el Tesorero y cuatro miembros Asesores constituirán mayoría 
en el Consejo”.

Art. 14.—El Consejo Superior Directivo tendrá su sede en 
Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo.

Art. 15.—En cada una de las cabeceras de Provincia fun
cionará un Consejo Provincial, constituido de un Presidente y 
tres Miembros Asesores.

Párrafo I.—Estos miembros serán nombrados por el Con
sejo Superior Directivo y de ellos uno será nominalmente el 
sustituto del Presidente, otro Secretario y el otro Tesorero.

Párrafo II.—(Derogado por Ley No. 2801 del 9 de abril de 
1951, Gaceta Oficial No. 7273).—

“Queda derogado el párrafo II del Art. 15 de la Ley No. 
525 citada, así como su disposición transitoria”.

Disposición transitoria.— (Derogada Ley N? 2801 del 9 de 
abril de 1951, Gaceta Oficial N9 7273).

Párrafo III.—Los miembros de los Consejos Comunales, 
que serán cuatro ,serán designados por el Presidente del Con
sejo Superior Directivo, de la nómina que para esta designación 
le remita el Presidente del Consejo Provincial.

CAPITULO III

Atribuciones del Consejo Superior Directivo.

Art. 16.—Son atribuciones del Consejo Superior Directi
vo:

a) Celebrar por lo menos una sesión por mes.
b) Dictar las providencias necesarias para el fiel cumpli

miento de los fines de la institución, enumerados en los artícu
los 4, 5 y 6.

c) Autorizar al Presidente del Consejo Superior Directivo 
a formar Ramas Femeninas, Juveniles y cualesquiera otros or
ganismos que presten servicios considerados como auxiliares
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de la Cruz Roja. Estos organismos funcionarán de acuerdo con 
los reglamentos que prepare al efecto el Consejo Superior Di
rectivo.

d) Disponer y autorizar lq celebración de actos para co
lecta de fondos y solicitar óbolos y cuotas para el cumplimiento 
de los fines de la institución.

e) Hacer el presupuesto anual de ingresos y egresos de la 
institución).

f) Someter a la Secretaría de Estado de Sanidad y Asisten
cia Pública, el presupuesto, para la aprobación del Poder Eje
cutivo.

g) Hacer cumplir todas las disposiciones legales relativas 
al funcionamiento de los servicios de la Cruz Roja.

h) Dictar las disposiciones, las instrucciones y reglamenta
ciones de orden interior que fueren menester para el buen fun
cionamiento de la institución.

i) Remitir, para fines de estadística, un informe trimestral 
y otro anual de los servicios realizados, a la Secretaría de Es
tado de Salud Pública.

j) Rendir los informes que le fueren solicitados por el Po
der Ejecutivo, por la Secretaría de Estado de Guerra y Marina^ 
y por la Secretaría de Estado de Salud Pública.

k) Celebrar en Ciudad Trujillo una Convención de Delega
dos de las Juntas Provinciales de la Cruz Roja Dominicana, pa
ra conocer de los asuntos que conciernan al interés general de 
la institución. Se fija como fecha; para la celebración de esta 
convención, el Día Panamericano de la Salud.

l) Aprobar las disposiciones de emergencia dictadas por el 
Presidente Director en caso de calamidad pública, en tiempo de 
paz o de guerra y todas las providencias que dicte para regula
rizar el servicio.

m) Establecer el régimen, el horario, el plan y los progra
mas a los cuales ha de ajustarse la docencia de la Escuela de 
Enfermeras.

n) Establecer* la equivalencia de materias para fines de 
inscripción y de expedición de diplomas.

o) Fijar la fecha y el horario de los exámenes completivos.
p) Disponer exámenes de reválida en los casos que juzgue- 

convenientes.
q) Fijar la fecha de la clausura y de la apertura de clases.
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CAPITULO IV.

Del Presidente Director.

Art. 17.—Son atribuciones del Presidente Director:
a) Convocar el Consejo Superior Directivo y presidir sus 

deliberaciones.
b) Asumir la representación de la Cruz Roja en todos los 

actos a que sea invitada la institución.
c) Es el Director de los servicios de Cruz Roja con faculta

des para disponer y dictar todas las providencias que crea con
venientes para el mejor cumplimiento de los fines de la insti
tución.

d) Firmar la correspondencia, conjunta o separadamente 
con el Secretario General.

e) Firmar los cheques para el pago de las obligaciones de 
la Cruz Roja Dominicana, conjuntamente con el Tesorero Ge
neral.

f) Representar la Cruz Roja Dominicana en los actos jurí
dicos en que ésta sea parte.

CAPITULO V

De los Miembros Asesores.

Art. 18.—Son atribuciones de los Miembros Asesores:
a) Concurrir a las convocatorias que les haga el Presiden

te Director del Consejo Superior Directivo.
b) Emitir su opinión y dar sus consejos acerca de todos los 

asuntos que les fueren sometidos.
c) Cumplir los encargos y las comisiones que les encomien

de el Presidente y Director en su condición de Director del Con
sejo Superior Directivo.

CAPITULO VI.

Del Secretario General.

Art. 19.—Son atribuciones del Secretario General:
a) Levantar las actas de las sesiones y de los acuerdos del 

Consejo Superior Directivo.
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b) Velar por el buen funcionamiento y orden interno de 
la oficina.

c) Cumplir las instrucciones que le sean dadas por el Pre
sidente.

d) Redactar la correspondencia y firmarla conjuntamente 
con el Presidente.

e) Redactar todos los informes que tenga que rendir la Cruz 
Roja Dominicana.

f) Redactar y preparar todo lo concerniente a las publica
ciones de la Cruz Roja: revistas, boletines, folletos, radiodifu
siones, etc.

CAPITULO VII.

De la Tesorería General y del Tesorero.

Art. 20.—La Tesorería General administrará las recauda
ciones que se hagan para el funcionamiento de la Cruz Roja.

Párrafo I.—Las Juntas Provinciales y Comunales creadas 
y otras ramas dependientes de la Cruz Roja Dominicana, remi
tirán por la vía del Presidente del Consejo a la Tesorería Ge
neral todos los fondos recaudados.

Párrafo II.—El Tesorero General llevará la contabilidad 
general de la Cruz Roja Dominicana y una contabilidad espe
cial para cada uno de los organismos cuyos fondos administra, 
así como de los fondos que se apropien extraordinariamente 
para la Orden de Honor y Mérito como institución particular 
de la Cruz Roja y de cualquier otro organismo dependiente que 
se establezca.

Párrafo III.—El Presidente Director dispondrá, después de 
haber oído el Consejo Superior Directivo, el tanto por ciento de 
las recaudaciones provinciales o comunales que deba ser atri
buido a estos organismos para su funcionamiento en sus respec
tivas jurisdicciones.

Párrafo IV.—Para poder disponer del tanto por ciento a 
que se refiere el párrafo anterior, o de los fondos pertenecien
tes a otras ramas de la Cruz Roja Dominicana, los cuales esta
rán depositados en la Tesorería General, estos organismos de
ben previamente remitir al Presidente del Consejo Superior 
Directivo el presupuesto de gastos y atenciones de sus respec
tivas jurisdicciones.
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Párrafo V.—Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
párrafo anterior, la Tesorería expedirá cheques ajustados a los 
presupuestos preparados por estos organismos, previamente 
autorizados por el Presidente del Consejo Superior Directivo.

Párrafo VI.—Los gastos ocasionados con cargo a estos pre
supuestos, deben ser justificados por comprobantes en cuadru
plicados y autorizada la expedición de los mismos por el Presi
dente del Consejo Superior Directivo.

Art. 21.—Todas las erogaciones que haya la Tesorería Ge
neral para dar cumplimiento a disposiciones del Presidente del 
Consejo Superior Directivo o a solicitudes de fondos de los or
ganismos subalternos de que es ella administradora o deposi
taría, deben hacerse por cheques firmados por el Presidente Di
rector y el Tesorero General.

Art. 22.—El Presidente Director de la Cruz Roja Domini
cana tendrá la supervigilancia de la Tesorería General y el con
trol de las operaciones que en ella se efectúen en su calidad de 
Director de todos los servicios de la institución.

Art. 23.—El Tesorero preparará los informes que concier
nan a la contabilidad y a las propiedades de la Cruz Roja que 
se le soliciten, siendo personalmente responsable de la veraci
dad de los referidos informes.

Art. 24.—Tendrá bajo custodia los títulos de propiedad y 
todo el material del Stock de Cruz Roja bajo su estricta res
ponsabilidad.

Art. 25.—Preparará anualmente el inventario de los mue
bles e inmuebles de la Cruz Roja asesorado por el empleado del 
servicio que designe el Presidente Director de la Cruz Roja.

Art. 26.—Llevará la contabilidad del ingreso por concepto 
del servicio de ambulancias.

Art. 27.—Preparará anualmente el proyecto del presu
puesto de ingresos y egresos de la Cruz Roja, a fin de que el 
Consejo Superior Directivo lo tome como base para la adop
ción del presupuesto definitivo del servicio de Cruz Roja

Art. 28.—El control del combustible y el material rodante 
estará a cargo de la persona que tenga a su cargo el servicio 
de ambulancias y será personalmente responsable ante el Pre
sidente de las irregularidades que se cometan en el uso de esos 
artículos.
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CAPITULO VII.

De los Ingresos.

Art. 29.—Constituyen ingresos de la Cruz Roja Domini
cana:

a) Las duodécimas de la subvención anual que le asigne 
el Estado como ayuda para cubrir su presupuesto.

b) Las cuotas ordinarias o extraordinarias de sus miem
bros.

c) Las donaciones de individuos o instituciones particula
res.

d) El producto de los actos que se celebren con el fin de 
recaudar fondos para su sostenimiento.

e) El producido de los servicios previstos en los Capítulos 
X y XI de la presente ley.

Art. 30.—El cincuenta por ciento de los ingresos anuales 
consignados en los apartados (b), (c) y (d) del artículo 29 debe 
destinarse a la formación del fondo de emergencia de la insti
tución. De este fondo no se puede disponer sino por disposición 
especial del Poder Ejecutivo para atender a necesidades extra
ordinarias que no hayan podido ser previstas al prepararse el 
presupuesto del año, tales como la reparación de estragos cau
sados por ciclones, terremotos, inundaciones, epidemias, incen
dios, servicios de asistencia social urgente, o para remediar el 
desequilibrio inminente del presupuesto debido a un descenso 
justificadamente imprevisto de los ingresos.

Párrafo I.—(Agregado por Ley No. 2801 del 9 de abril de 
1951, Gaceta Oficial No. 7273).— “Cuando los fondos a que se 
refiere el presente artículo asciendan a la suma de RD$100,000.- 
00, el excedente ingresará cada año a los fondos generales de 
la Institución”.

Art. 31.—Los fondos de la Cruz Roja Dominicana deben 
ser depositados en el Banco del Gobierno Dominicano, y no 
podrán ser retirados sino por medio de cheques firmados por 
el Presidente y el Tesorero conjuntamente.

Art. 32.—Las cuentas y fondos de la institución serán exa
minadas mensualmente por el Contralor y Auditor General de 
la República, debiendo este funcionario rendirle un informe 
al Honorable Señor Presidente de la República.
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> CAPITULO IX.

De la Administración General.

Art. 33.—El Consejo Superior Directivo deberá someter por 
la vía de la Secretaría de Estado de Salud Pública al Poder Eje
cutivo, para su aprobación, cualquier iniciativa o proyecto que 
no esté expresamente previsto en esta ley.

Art. 34.—Debe obtenerse la aprobación del Poder Ejecutivo 
para la celebración de contratos de compra, o construcción de 
inmuebles en que sea parte la Cruz Roja Dominicana.

CAPITULO X

Del Servicio de Ambulancias.

Art. 35.—La Cruz Roja prestará gratuitamente los servi
cios de ambulancias y de primeros auxilios:

a) A los miembros del Ejército y de la Armada en tiem
pos de paz y de guerra.

b) A' los heridos civiles en caso de guerra sin distinción 
de nacionalidad, de religión ni de divisas políticas.

c) A los enfermos e indigentes en caso de epidemia o de 
cualquier calamidad pública, como incendios, ciclones, terre
motos, inundación.

d) A los que sufran lesiones en accidentes de tránsito te
rrestre o de navegación aérea o marítima.

e) En los tumultos ocurridos en la vía pública y de los cua
les resulten personas lesionadas.

f) En las paradas escolares y demás actos oficiales que im
pliquen aglomeración de personas, previa solicitud de la Se
cretaría de Estado correspondiente o del Jefe de la Policía Na
cional.

Art. 36.—Las ambulancias no podrán prestar servicios pa
ra la conducción de tuberculosos, leprosos ni de personas ata
cadas de enfermedades contagiosas.

Art. 37.—Para el transporte de enfermos y de heridos a 
los hospitales y a las casas de beneficencia, que sea solicitado 
por las autoridades del Gobierno Dominicano, solamente se pa
gará el precio del combustible necesario.
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Art. 38.—El servicio privado de ambulancias, o sea el 
prestado a particulares, cuando éstos lo requieran, estará suje
to a la siguiente:

TARIFA:

a) Por transporte de uno a cien kilómetros a razón de 
RD$0.08 el kilómetro.

b) Por transporte de más de cien kilómetros razón de 
RD$0.04 el kilómetro, después de los primeros cien kilómetros.

Párrafo I.—Se fija como precio mínimo para el transpor
te dentro de la zona urbana, la suma de RD$3.00.

Párrafo II.—Si el servicio es realizado fuera de la zona 
urbana será deber de la persona que lo solicite el pago de la 
dieta del conductor de la ambulancia, cuya dieta se fija en la 
suma de RD$1.00 por cada día.

Párrafo III.—Para los fines de aplicación de esta Tarifa 
deberá entenderse que en los transportes fuera de la zona urba
na se cobrará el kilometraje que recorra la ambulancia tanto 
a la ida como a la vuelta.

Párrafo IV.—El pago mínimo por transporte fuera de la 
zona urbana será de RD$2.50.

CAPITULO XI.

Del Servicio Funerario de Ambulancias.

Art. 39.—El servicio de ambulancias, para el traslado de 
personas fallecidas, de la Cruz Roja Dominicana, es público o 
privado.

Art. 40.—El servicio de ambulancias público será gratuito 
en los casos siguientes:

a) En los de calamidades públicas causadas por huraca
nes, epidemias, terremotos y otros sucesos de la misma natu- 
raleza;

b) En los de huelga y accidentes fatales de obreros;
c) En los casos fatales de tumultos ocurridos en la vía pú

blica;
Art. 41.—El servicio privado de ambulancia o sea el pres

tado a particulares y en éstos están incluidos Hospitales y Ca-
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V sas de Beneficencia del Estado, cuando éstos lo requieran esta
rá sujeto a la siguiente tarifa:

a) Por transporte de personas fallecidas de uno a treinta 
kilómetros a razón de RD$0.15 el kilómetro;

b) Por transporte de 31 a 100 kilómetros a razón de RD$- 
0.10 el kilómetro;

c) Por transporte de más de 100 kilómetros a razón de 
RD$0.05 el kilómetro.

Párrafo I.—Se fija como precio mínimo para todo trans
porte dentro de la zona urbana, la suma de RD$2.50.

Párrafo II.—Si el servicio es realizado fuera de la zona 
urbana estará a cargo de la persona que lo solicite el pago de 
la dieta del conductor de la ambulancia, que se fija en la suma 
de RD$1.00 por cada día.

Párrafo III.—Para los fines de aplicación de la presente 
tarifa, deberá entenderse que en los transportes fuera de la 
zona urbana se cobrará el kilometraje que recorra la ambulan
cia tanto a la ida como a la vuelta.

Párrafo IV.—El pago mínimo por transporte fuera de la 
zona urbana será de RD$2.50.

CAPITULO XII.

Disposiciones generales.

Art. 42.—Los derechos especificados en los artículos 38 
y 41 serán percibidos por los tesoreros provinciales de la Cruz 
Roja y remesados por conducto de los Presidentes de los Con
sejos Provinciales a la Tesorería General de la institución, pa
ra los fines legales.

Art. 43.—Los miembros de la Cruz oja Dominicana que 
hayan satisfecho su último enrolamiento gozarán de un 50% 
de descuento de los pagos de los tipos de las tarifas.

Art. 44.—Los valores recaudados por concepto del servi
cio de ambulancia, ingresarán en los fondos de la Cruz Roja 
Dominicana en un capítulo especializado del presupuesto de 
la misma y se aplicarán especialmente al pago del chófer, a re
paraciones, mejoras y sostenimiento del vehículo o de los ve
hículos que están destinados a dichos servicios.

Art. 45.—(Modificado por Ley No. 2389 del 20 de mayo 
de 1950, Gaceta Oficial No. 7125).— “El funcionamiento ínter- 
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no de lo sorganismos de la Cruz Roja Dominicana se regirá por 
los reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo”.— “La presente 
Ley deroga y sustituye la Ley No. 648, del 15 de Febrero de 
1934, el Reglamento No. 90, del 2 de Diciembre de 1938, y toda 
otra disposición legal o reglamentaria que le sea contraria”.
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Ley N9 384, que instituye la Orden de Honor y Mérito 
de la Cruz Roja Dominicana, de fecha 11 de Septiembre 

de 1943, Gaceta Oficial N° 5970

Art. 1.—Queda instituida en la República ia Orden de Ho
nor y Mérito de la Cruz Roja Dominicana, bajo la dirección de 
un Consejo, constituido por siete miembros dominicanos; un 
Director, que lo es el Presidente de la República; un presidente, 
que lo es, de jure, el Secretario de Estado de Salud Pública; 
un vicepresidente; dos vocales: un miembro activo de la Rama 
Femenina de la Cruz Roja, y un miembro del cuerpo médico 
del Ejército Nacional, y un Secretario General Canciller de la 
Orden.

Párrafo.—Estos miembros serán nombrados por decreto 
del Poder Ejecutivo.

Art. 2.—La Orden de Honor y Mérito de la Cruz Roja Do
minicana consta de las condecoraciones siguientes:

EL GRAN COLLAR Gran Cruz Ira. Clase
GRAN OFICIAL 
COMENDADOR 
CABALLERO

Insignia Cruz, placa de
Insignia Cruz, placa de
Insignia Cruz, Placa de

oro 2da. Clase 
plata 3ra. Clase 
bronce 4ta. Clase

Párrafo.—El lema de estas condecoraciones es: SUFFE- 
RENTES DILIGERE ET MEDERI. El material constitutivo de 
las insignias, su forma, sus dimensiones y demás detalles, se
rán objeto de una reglamentación especial.

Art. 3.—Las condecoraciones que se otorguen son estric
tamente personales.

Art. 4.—Los grados de la Orden de Honor y Mérito de la 
Cruz Roja Dominicana se pierden por las causas siguienes:

a) Por el uso de una condecoración de clase superior a la 
otorgada.

b) Por condenación a pena aflictiva e infamante.
c) Por actos ostensibles de impiedad, inhumanidad, y por 

actos contrarios al bien y a la integridad del territorio nacional.
Párrafo.—La pérdida del grado se asentará circunstancia

damente al margen de la partida del grado otorgado, en el li
bro destinado al Registro de Condecoraciones.
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Art. 5.—La concesión de los grados de Gran Oficial, Co
mendador y Caballero no están sujeto a ningún orden jerárquico, 
y serán otorgados a causa de actos de beneficencia, de piedad, de 
filantropía y de méritos contraídos en los servicios de Cruz Ro
ja, a juicio y estimación del Director de la Orden, previa deli
beración del Consejo.

Art. 6.—El uso de condecoraciones no concedidas será san- 
cianado por los Tribunales de la República con multa de RD$- 
50.00 a RD$150.00.

Art. 7.—El Gran Collar corresponde de pleno derecho al 
Honorable Señor Presidente de la República en su condición 
de Jefe Supremo de los servicios de Cruz Roja.

Art. 8.—El costo que conlleva el otorgamiento de estos 
grados se hará con cargo a los fondos generales de la Cruz Ro
ja.

Art. 9.—Las atribuciones de los miembros de la Orden, el 
procedimiento que ha de seguirse para el otorgamiento de los 
grados, para la radiación de la Orden, para la redacción de los 
diplomas, y todos los asuntos particulares que conciernan al 
funcionamiento de la Orden de Honor y Mérito de la Cruz Roja 
Dominicana serán objeto de la reglamentación especial que re
dactará el Consejo tan pronto como quede constituido.
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Decreto N° 3325 del 2 de Febrero de 1946, Gaceta 
Oficial N° 6392, que designa miembros del Consejo

Superior Directivo de la Cruz Roja Dominicana

VISTO el artículo 13 de la Ley sobre la Cruz Roja Domini
cana No. 525, del 19 de Febrero de 1944,

DECRETO:

Unico.— Los señores Doctor Manuel de Jesús Troncoso de 
la Concha, Rafael Esteva y Doctor Abel González quedan desig
nados miembros del Consejo Superior Directivo de la Cruz Roja 
Dominicana, en lugar de los señores Leo Ricart Olives, Ernesto 
B. Freites y Dr. Rafael Abréu Miniño, respectivamente.

Decreto N° 7397 del 19 de Mayo de 1951, Gaceta 
Oficial 7289, que nombra miembros asesores del 

Consejo Superior Directivo de la Cruz
Roja Dominicana

UNICO.— Los señores Mons. Elíseo Pérez Sánchez, Francis
co Martínez Alba, y Ernesto Buñols quedan designados miem
bros asesores del Consejo Superior Directivo de la Cruz Roja Do
minicana, en adición a los miembros asesores ex-oficio previstos 
por la Ley ya citada, y a los nombrados por el Decreto No. 3325 
del 2 de Febrero de 1946.

Decreto 6844 del 25 de septiembre de 1950, Gaceta
Oficial 7188, que nombra miembro ex-oficio del
Consejo Superior Directivo al Jefe del Cuerpo Médico 

del Ejército Nacional.

VISTO el artículo 13, Párrafo III, de la Ley sobre la Cruz 
Roja Dominicana;

En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 49 
inciso 5? de la Constitución de la República, dicto el siguiente
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DECRETO:

Art. 1.— A partir del presente decreto, el Jefe del Cuerpo 
Médico del Ejército Nacional será, ex oficio, uno de los cuatro 
miembros asesores del Consejo Superior Directivo de la Cruz Ro
ja Dominicana, con los miembros asesores nombrados por el De
creto No. 3325, del 2 de Febrero de 1946.

Art. 2.— Queda derogado el Decreto No. 1911, del 9 de Ma
yo de 1944.

Decreto N° 6551, del 20 de Mayo de 1950, Gaceta 
Oficial N° 7126, Reglamento sobre Colectas y 

Contribuciones para la Cruz Roja Dominicana

Art. 1.— En los casos de colectas o contribuciones públicas, 
la Cruz Roja Dominicana recibirá el producto de las mismas por 
medio del Tesorero quien expedirá recibo a las Comisiones que 
hayan actuado en dichas colectas o contribuciones públicas, y re
querirá una lista de los donantes cuyos nombres se conozcan.

Art. 2.— Después de toda colecta o contribución pública que 
se realice en su favor, el Consejo Superior Directivo de la Cruz 
Roja Dominicana, al recibir los valores correspondientes, deberá 
publicar un informe sobre el resultado monetario de la colecta o 
contribución y, siempre que materialmente ello sea posible, se 
publicará también la nómina de los donantes cuyos nombres se 
conozcan.

Art. 3.— El Presidente y el Tesorero General de la Cruz Ro
ja Dominicana enviará cada mes a la Secretaría de Estado de Sa
lud Pública un estado sobre la condición financiera de la institu
ción.

Ley 2148 del 7 de Noviembre de 1949, Gaceta 
Oficial N? 7025, que establece una contribución en 

favor de la Cruz Roja Dominicana, Consejo de la 
Tuberculosis y Liga Dominicana contra el Cáncer

“Art. 1.— A partir del P de Enero de 1950, se establece una 
contribución de 5 por ciento del sueldo de un mes de cada año 
año calendario, a cargo de todos los funcionarios y empleados 
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del Estado, los establecimientos públicos del Estado, del Distrito 
de Santo Domingo, las Comunes y los Distritos Municipales.

Art. 2.— El producto de dicha contribución constituirá un 
fondo especial nacional de subsidios para la Cruz Roja Domini
cana, el Consejo Nacional de la Tuberculosis y la Liga Domini
cana contra el Cáncer, en las proporciones que fije el Poder Eje
cutivo, en sustitución de las contribuciones que hasta ahora re
ciben dichas instituciones de los funcionarios y empleados públi
cos por enrolamiento voluntario.

Art. 3.— La contribución será retenida por el Tesorero Na
cional y por los Tesoreros o pagadores de las entidades indicadas 
en el artículo l9 quienes la remitirán al Tesorero Nacional.

Art. 4.— La retención se hará en el período de tiempo y en 
la forma que determine el Poder Ejecutivo, por medio de ins
trucciones administrativas”.

Art. 5.— (Agregado por Ley No. 2390 del 20 de mayo de 
1950, Gaceta Oficial No. 7125). “La entrega del subsidio previs
to por esta Ley a la Liga Dominicana contra el Cáncer le será he
cha siempre que deposite todos sus fondos en el Banco de Reser
vas de al República; que tenga un Tesorero; que todas sus eroga
ciones sean autorizadas con la firma del Presidente y el Tesore
ro de la Institución; que después de toda colecta o contribución 
pública, publique un informe sobre el resultado monetario y la 
nómina de los donantes cuyos nombres se conozcan; y que el 
Presidente y el Tesorero envíen cada mes a la Secretaría de Es
tado de Salud Pública un estado sobre la condición financiera de 
la Institución”.
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Ley N° 1084, sobre el Régimen de Comandancias de 
Puerto, de fecha 12 de Enero de 1946, Gaceta Oficial 

N° 6387, que especializa fondos para la Cruz 
Roja Dominicana

Art. 26.—No se permitirá que ninguna persona suba a bor
do de los buques, antes del desembarco de pasajeros, a excep
ción de los representantes consulares y diplomáticos de la na
ción a que pertenezca el buque, y del agente de la compañía 
naviera que lo represente. Después del desembarco de pasaje
ros, cualquiera persona que desee subir a bordo, a excepción 
de las antes mencionadas y de las autoridades oficiales en ser
vicio, deberá proveerse de un permiso, el cual expedirá el Co
mandante de Puerto, mediante el pago de RD$0.20.

a) El producido total de los derechos que se recauden en 
virtud de este impuesto, queda especializado en favor de la 
Cruz Roja Dominicana”.
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Reglamento 6679 del 15 de Julio de 1950, Gaceta
Oficial N° 7165, sobre el Banco Central de Sangre

Reglamento del Banco Central de Sangre

Art. 1.—El propósito del Banco Central de Sangre es alma
cenar sangre para suministrársela a los enfermos que la soliciten.

Art. 2.—El Banco Central de Sangre preparará Plasma y 
los demás productos derivados de la sangre, tan pronto lo per
mitan las circunstancias.

3.—La Sangre almacenada será clasificada en grupos y ti
pos y se mantendrá en una nevera especial y bajo temperatura 
adecuada que le conservará durante varios días (15-21) en per
fectas condiciones.

Art. 4.—El Banco Central de Sangre tendrá capacidad su
ficiente para atender las necesidades de todas las instituciones 
de Ciudad Trujillo.

Párrafo.—Cuando haya superávit de sangre, el Banco 
aumentará su capacidad para atender las necesidades de todas 
las instituciones del país.

Forma de solicitar la sangre

Art. 5.—La sangre será solicitada por medio de un formu
lario que deberá ser firmado por el médico que va a hacer la 
transfusión. En este formulario se escribirá: nombre del pacien
te, edad, sexo, color, estado, dirección, cantidad de sangre, Núm. 
de transfusión, diagnóstico firma del médico y fecha.

Esta solicitud debe ser acompañada de 5 c.c. de sangre coa
gulada del paciente en un tubo estéril y seco.

El tubo y el formulario de solicitud serán suministrados 
por el Banco Central de Sangre.

Art. 6.—Para ser aceptados los dadores que van a reponer 
sangre, tendrán que reunir las condiciones siguientes: Hemo
globina 80%, Kahn, negativo, no tener fiebre, no padecer de 
ninguna enfermedad aguda o crónica, pesar no menos de 110 
libras, no tener paludismo o enfermedad alérgica, tener presión 
arterial normal.
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Sistema de suministro de sangre

Art. 7.—La Sangre será servida en forma de Unidades de 
100 cc., 300 cc. y 500 cc. con un equipo completo de tubos y agu
jas esterilizadas y frasco de suero fisiológico de 250 cc., para 
practicar la transfusión. Este equipo será devuelto al Banco 
Central de Sangre.

Para enfermos hospitalizados en establecimientos del Estado

Art. 8.—(Modificado por Decreto N? 6878 del 15 de octu
bre de 1950, Gaceta Oficial N? 7194).— A los enfermos pobres 
hospitalizados, la sangre se les suministrará gratis. Para este 
propósito el Banco Central de Sangre asignará mensualmente 
a cada hospital una cuota fija, sin cargo alguno, de una unidad 
de 300 c.c. de sangre por cada 20 camas. Si las circunstancias lo 
demandan podrán hacerse suministros de sangre en exceso de 
la cuota anterior, pero en este caso el hospital quedará sujeto a 
la obligación de hacer la reposición en la proporción de dos (2) 
unidades por una (1) recibida de la misma capacidad, utilizan
do, de preferencia, la sangre que puedan donar los parientes o 
amigos del beneficiario.

Párrafo. 1.—Los hospitales pagarán, en general RD$10.00 
por cada unidad de sangre no repuesta.

Art. 9.—(Modificado por Decreto N? 6878 del 15 de octu
bre de 1950, Gaceta Oficial No. 7194).— Los hospitales del Es
tado podrán hacer depósitos previos de sangre para solicitarla 
ulteriormente. En esta forma regirán las mismas condiciones de 
2 por 1, es decir, se le acreditará a cada institución el 50% de 
la sangre depositada.

Para los enfermos en salas privadas, el costo será de RD$- 
20.00 por unidad de grupos y tipos corrientes; y de RD$35.00 
por unidad de grupos y tipos raros.

Art. 10.—(Modificado por el Decreto N*? 6878 del 15 de 
octubre de 1950, Gaceta Oficial N? 7194).— Para los enfermos 
en casa de familia u hospitalizados en clínicas y hospitales pri
vados, el costo será de RD$20.00 por unidad de grupos y tipos 
corrientes y RD$35.00 por unidad de grupos y tipos raros. Es
tos enfermos podrán hacer depósitos previos de sangre para so
licitarla ulteriormente. En esta forma regirán las mismas con
diciones de 2 por 1, es decir, que se le acreditará el 50% de la 
sangre depositada.
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Párrafo I.—(Modificado por Decreto N? 7024 del 7 de di
ciembre de 1950, Gaceta Oficial N? 7220).— Este servicio no 
estará sujeto a ningún recargo, aunque sea solicitado después 
de las 6 p.m. o se requiera en días no laborables”.

Párrafo II.—Cuando los enfermos en casa de familia o in
ternados en clínicas y hospitales privados o del Estado sean per- 
sosas aseguradas de la Caja Dominicana de Seguros Sociales, o 
estén cubiertos por pólizas del Departamento de Accidentes del 
Trabajo de dicha Institución, la tarifa a regir será de RD$10.00 
por unidad, sea cual fuere el grupo o tipo de que se trate.

Párrafo III.—Se exceptúan de la disposición anterior, los 
enfermos pobres o de escasos recursos económicos no hospita
lizados.

Suministro de sangre para los enfermos del interior

Art. 11.—Para los enfermos hospitalizados en salas de po
bres o privadas de establecimientos del Estado, regirán las mis
mas condiciones que en Ciudad Trujillo.

Art. 12.—Para los enfermos en casas de familias u hospi
talizados en Clínicas u Hospitales privados, el precio por uni
dad de sangre será de RD$35.00 para los grupos corrientes y 
RD$50.00 para los grupos y tipos raros.

Horario para el Banco Central de Sangre

Art. 13.—(Modificado por Decreto N? 6878 del 15 de Oc
tubre de 1950, Gaceta Oficial N? 7194).

Médicos y Técnicos:

Mañana 8 a.m. a 1 p.m.
Tarde
Un médico y un técnico 4 p.m. a 6 p.m.
Noche
Un técnico: localizable fácilmente para 
ser llamado a cualquier hora.
Domingo y Días No Laborables:
Un técnico: localizable fácilmente para 
ser llamado a cualquier hora.
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Enfermeras :
Mañana 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Tarde 1:00 p.m. <a 6:30 p.m.
Noche 6:30 p.m. a 7:30 a.m.

Oficinistas: 7:30 a.m. a 1:30 _ __ >»p.m.

Art. 14.—Hasta nueva disposición, todas las entradas por 
concepto de ventas de sangre serán utilizadas:

1. —Para mejorar y reponer el equipo del Banco Central de 
Sangre.

2. —Para aumentar su capacidad cuando se vaya a exten
der el servicio a todo el territorio Nacional.

3. —Para la preparación y suministro de Plasma y de los 
demás derivados de la sangre, y los gastos del Laboratorio de 
Investigación.

4. —Para la compra de sangre a fin de mantener siempre un 
depósito de sangre y Plasma.

Art. 15.— El Banco Central de Sangre estará bajo la depen
dencia de la Secretaría de Estado de Salud Pública, la cual 
velará por cumplimiento del presente Reglamento, y dictará pa
ra ello todas las medidas y disposiciones pertinentes”.
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Ley N9 279, que instituye el “Premio Julia Molina de 
la Maternidad”, de fecha 25 de Mayo de 1940, Gaceta 

Oficial NQ 5461

Art. 1.—Se instituye el “Premio Julia Molina de la Ma
ternidad”.

Art. 2.—La madre dominicana que, por las pruebas pre
sentadas ante una Comisión Especial que se designará al efec
to, tenga el mayor número de hijos vivos, recibirá en acto pú
blico y en la Sala Consistorial de la Común de su residencia, 
una Medalla de Oro que llevará grabada la efigie de Doña Ju
lia Molina, con la siguiente inscripción en derredor: “Premio 
Julia Molina de la Maternidad” y el año en que sea otorgado.

Art. 3.—La Comisión Especial será nombrada por el Pre
sidente de la República y tendrá el encargo de organizar pre
viamente las bases mediante las cuales serán aceptadas las so
licitudes y las pruebas que demuestren la existencia de un ho
gar dominicano como lo indica la presente ley.

Art. 4.—Son condiciones para aspirar al “Premio Julia 
Molina de la Maternidad”:

a) Que el número de hijos no sea menor de once:
b) Que residan en el país.
Art. 5.—La Comisión Especial se dirigirá a los Ayunta

mientos de la República, a fin de que todas las madres domi
nicanas que se consideren acreedoras al “Premio Julia Molina 
de la Maternidad”, tengan oportuno conocimiento del concurso 
que se llevará a efecto, y de los requisitos de rigor necesarios 
para tal fin.

Art. 6.—La/ entrega del “Premio Julia Molina de la Ma
ternidad” se verificará el Día de las Madres de cada año, en 
acto público, en la Sala Capitular de la Común o Distrito don
de resida la madre premiada.

Art. 7.—El Poder Ejecutivo queda autorizado a celebrar 
anualmente este concurso, y se consignará en la Ley de Gas
tos Públicos la cantidad necesaria para el Premio y demás ero
gaciones, disponiendo el Poder Ejecutivo cuando considere per
tinente para el mejor cumplimiento de la presente Ley.
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Ley 614, sobre la Junta Nacional de Protección a 
la Maternidad y la Infancia, de fecha 29 de Mayo de 

1944, Gaceta Oficial N° 6088

Art. 1.—La Junta Nacional de Protección a la Maternidad 
y la Infancia estará compuesta de los siguientes miembros ex
oficio: el Subsecretario de Estado de Salud Pública de más an
tiguo nombramiento, o el que designe el Poder Ejecutivo, quien 
lo presidirá' el Director del Servicio Médico Escolar, los re
presentantes de la República ante el Instituto Internacional de 
Protección a la Infancia y los Delegados del Gobierno ante el 
último Congreso Panamericano del Niño que se haya celebrado.

Párrafo I.—El Poder Ejecutivo nombrará los demás miem
bros que considere conveniente.

Párrafo II.—Designará también un Secretario de la Junta.
Art. 2.—La Junta Nacional de Protección a la Maternidad 

y la Infancia asesorará a la Secretaría de Estado de Salud Pú
blica y colaborará con ésta en la preparación de los programas 
que se formulen para el bienestar de la madre y el niño, cuya 
ejecución estará a cargo de dicha Secretaría de Estado.

Art. 3.—En consecuencia, dicha Junta podrá:
a) Recomendar al Poder Ejecutivo, por Intermedio del Se

cretario de Estado de Salud Pública, el establecimiento de ins
titutos y casas de maternidad, los cuales se dedicarán a ofrecer 
los cuidados médicos y sociales necesarios a las madres; y a la 
enseñanza práctica que sea requerida por las especialidades de 
obstetricia, ginecología, puericultura y pediatría.

b) Formular recomendaciones acerca de los edificios que 
se hayan de destinar a los fines mencionados en el párrafo an
terior.

c) Recomendar la organización de los servicios que se con
sideren necesarios para ofrecer asistencia a las madres desde 
el comienzo del embarazo hasta después del parto.

d) Recomendar la creación de consultorios prenaturales y 
dietéticos para las madres y de puericultura y dietética para los 
niños.

e) Estudiar los planes para la organización de un servicio 
de protección a la madre abandonada, la madre menor y la ma
dre que trabaja.
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f) Aconsejar la preparación de material de propaganda 
tendiente al bienestar de la madre y al niño.

g) Aconsejar sobre el establecimiento y mantenimiento de 
normas en los procedimientos de los servicios de protección a 
la maternidad y la infancia, revisar de tiempo en tiempo las 
normas en vigor y recomendar las modificaciones en dichos 
servicios que parezcan convenientes.

h) Fomentar en el público el interés en los servicios de 
protección a la maternidad y la infancia, así como la compren
sión y el apoyo de que deben ser objeto estos servicios.

i) Recomendar la creación de servicios adicionales dedi
cados al bienestar de las madres o de los niños, o la modifica
ción de los servicios existentes, cuando se demuestre la necesi
dad de la creación o modificación de estos servicios.

Art. 4.—La Junta Nacional de Protección a la Maternidad 
y la Infancia tendrá su asiento en Ciudad Trujillo y deberá 
reunirse en sesión ordinaria por lo menos seis veces al año, y 
extraordinaria cada vez que fuere necesario, por convocatoria 
del Presidente, del Secretario o de tres de sus miembros. El 
quorum estará formado por la mayoría de sus miembros y las 
resoluciones se harán por voto de mayoría de los miembros pre
sentes.

Art. 5.—Esta ley deroga y sustituye a la Ley N9 367, de 
fecha 15 de noviembre de 1940, así como toda otra ley contra
ria a la presente.
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Ley N? 474, deducción del 15% de las rentas munici
pales provenientes de los impuestos sobre alcoholes, 

gasolina, carreteras y tránsito por las mismas, para 
fines de beneficencia

De fecha 9 de junio de 1941, Gaceta Oficial N9 5602.

Art. 1.—Los impuestos establecidos por las leyes N9 949, 
de fecha 26 de mayo de 1928 (IMPUESTO ESPECIAL DE AL
COHOLES Y GASOLINA) y N9 245, de fecha 5 de abril de 
1940 (LEY DE CARRETERAS Y TRANSITO POR LAS MIS
MAS), serán pagados en efectivo en las Colecturías de Rentas 
Internas y Aduanas correspondientes.

Art. 2.—Del producido del Impuesto Especial de Alcoho
les y Gasolina establecido por la Ley 949, del 26 de mayo de 
1928, el noventa por ciento (90%) corresponderá a los Muni
cipios, al Distrito de Santo Domingo y a los Distritos Munici
pales y del producido de los impuestos establecidos por la Ley 
de Carreteras y Tránsito por las mismas, N9 245, del 5 abril de 
1940, el cuarenta por ciento (40%) corresponderá a los Munici
pios, al Distrito de Santo Domingo y a los Distritos Municipa
les, en la forma que se establece en el siguiente artículo.

Art. 3.—Se llevará cuenta separada en la Tesorería Na
cional del 90% (noventa por ciento) del producido del Impues
to Especial de Alcoholes y Gasolina (Ley 949) y del 40% (cua
renta por ciento) del producido de la Ley de Carreteras y Trán
sito por las mismas (Ley 245)J para su distribución entre los 
Municipios, los Distritos Municipales y el Distrito de Santo Do
mingo, según lo determine el Poper Ejecutivo.

Art. 4.—(Derogado por Ley N9 455 del 21 de diciembre de 
1943, Gaceta Oficial N9 6013).—

Art. 5.—Queda derogada la Ley N9 1440, de fecha 16 de 
diciembre del año 1937.

(Véase Ley N9 2124 del 2 de Octubre de 1949, Gaceta Ofi
cial N9 7003).
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Ley 152, que declara de utilidad pública la adopción 
de medidas que tengan por finalidad evitar la falta, 
ocultamiento o encarecimiento de los artículos de 
primera necesidad, de fecha 13 de Septiembre de 1939, 

Gaceta Oficial N° 5357..

Art. 1.—Se declara de utilidad pública la adopción por el 
Poder Ejecutivo de medidas que tengan por finalidad evitar 
la falta, ocultamiento o encarecimiento de los artículos de 
primera necesidad.

Art. 2.—Se reputan artículos de primera necesidad el pan, 
la carne, el pescado, la leche, la mantequilla, el queso, el café, 
el chocolate, los huevos, las grasas y aceites comestibles, el 
azúcar, la sal, el carbón, los cereales, las raíces y legumbres, 
y de modo general, todos aquellos artículos cuyo uso o consu
mo se considere razonablemente imprescindibles para el sos
tenimiento de la vida humana.

Párrafo.—Para los fines de esta ley, se incluye en esta enu
meración los productos farmacéuticos necesarios para la con
servación y el restablecimiento de la salud.

Art. 3.—El Poder Ejecutivo expedirá los decretos, regla
mentos e instrucciones que las circunstancias hagan necesarios 
para regular la importación, exportación, paso de una localidad 
a otra, venta, suministro, introducción y distribución de los 
artículos reputados de primera necesidad, entre los cuales po
drán ser incluidos, a juicio del Poder Ejecutivo, los materiales 
de construcción, los efectos de vestuario y otros similares.

Art. 4.—(Modificado por la Ley N9 734 del 14 de mayo de 
1942, Gaceta Oficial N9 5750).— “El Poder Ejecutivo creará un 
Comité Nacional de Alimentos, al cual queda encomendada la 
fiscalización de la importación, exportación y circulación de los 
artículos de primera necesidad, la fijación de sus precios máxi
mos, y todo cuanto tienda a evitar la falta, ocultamiento o en
carecimiento de dichos artículos.

Párrafo I.—El Comité Nacional de Alimentos se compon
drá por lo menos de cinco miembros, designados por el Poder 
Ejecutivo, quien señalará cuáles de ellos actuarán como Presi
dente y Secretario respectivamente.
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Párrafo II.—Las disposiciones emanadas del Comité Na
cional de Alimentos serán obligatorias, al ser aprobadas por 
decretos del Poder Ejecutivo”.

Art. 5.—(Modificado por Ley No. 1324 del 13 de Enero de 
1947, Gaceta Oficial No. 6566).— “La violación de los decretos 
y reglamentos sobre artículos de primera necesidad que dicte 
el Poder Ejecutivo en virtud de la presente ley será castigada 
con prisión correccional de tres meses a dos años o multa de 
cien a quinientos pesos, o con ambas penas a la vez, duplicán
dose las penas en caso de reincidencia.— Las sentencias podrán 
también declarar a los infractores incapacitados para el ejerci
cio del comercio por un período de uno a cinco años, según la 
gravedad del caso”.
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Decreto 1301, sobre Medidas para Asegurar la 
Vigencia de los Precios Máximos Fijados a Varios 

Artículos de primera necesidad,
De fecha 30 de julio de 1943, Gaceta Oficial 5952.

CONSIDERANDO: que se hace necesario dictar medidas 
que directa o indirectamente aseguren la vigencia de los pre
cios máximos fijados a varios artículos por los Controles o las 
Comisiones de Control designados por el Poder Ejecutivo, evi
tando maniobras fraudulentas o capciosas para evadir el aca
tamiento de dichos precios;

En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 
49 inciso 3*? de la Constitución y en uso de los poderes de que 
estoy investido por la Ley sobre Medidas de Emergencia, N9 
16, del 23 de junio de 1942,

DECRETO:

Art. 1.—Serán castigados con las penas previstas en la Ley 
sobre Medidas de Emergencia, N9 16, del 23 de junio de 1942:

a) Los comerciantes que declaren a los clientes o solicitan
tes de algún artículo, que no lo tienen cuando realmente lo ten
gan.

b) Los que, para acceder a la venta de un artículo al pre
cio legal, pongan como condición que se les compre otros ar
tículos;

c) Los que simuelen la venta de otros artículos para co
brar por otros, en el fondo, un precio mayor que el legalmente 
establecido;

d) Los que realicen cualquier combinación o pongan cual
quier condición en la venta de los artículos, con el objeto de 
cobrar por ellos precios mayores que los legalmente estableci
dos para dichos artículos.

Art. 2.—Las personas que, por sí mismas, o por intermedio 
de mandaderos, se pongan en connivencia con los comercian
tes para obtener de éstos facilidades o privilegios en el despa
cho de artículos, encubriendo el alza de sus precios por encima 
de las tarifas legalmente establecidas, podrán ser castigadas a 
las penas previstas en la Ley sobre Medidas de Emergencia, N9 
16, del 23 de junio de 1942.
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Decreto N° 4589 del 14 de Septiembre de 1947, Gaceta 
Oficial N° 6691, que integra el Comité Nacional de 

Alimentos

Art. 1.— (Modificado por Decreto No. 7165 del 17 de febre
ro de 1951, Gaceta Oficial No. 7249). “El Comité Nacional de Ali
mentos previsto por el artículo 4 de la Ley No. 152, del 13 de sep
tiembre de 1939, modificado por la Ley No. 734, del 14 de mayo 
de 1942, estará compuesto del siguiente modo:

El Secretario de Estado de Agricultura, Pecuaria y Coloni
zación, presidente;

El Gobernador Civil del Distrito de Santo Domingo, vice
presidente;

El Secretario de Estado del Trabajo y Previsión Social, el 
Presidente del Consejo Administrativo del Distrito de Santo Do
mingo, el Subsecretario de Estado de Agricultura, Pecuaria y Co
lonización, que designe el Secretario de Estado del ramo y el Go
bernador Civil de la Provincia Trujillo, miembros;

Actuará como Secretario de dicho Comité, el Ayudante del 
Secretario de Estado de Agricultura, Pecuaria y Colonización.

Art. 2.— (Decreto No. 7165 del 17 de febrero de 1951, Gace
ta Oficial No. 7249). “Queda derogado el Decreto No. 6766, del 
22 de agosto de 1950, publicado en la Gaceta Oficial No. 7175, del 
6 de septiembre de 1950 y toda otra disposición que le sea contra
ria.

Art. 2.— (Decreto No. 4589 del 14 de Septiembre de 1947, 
Gaceta Oficial No. 6691). “El Comité Nacional de Alimentos es
tará encargado, de acuerdo con las Leyes ya citadas y la Ley No. 
1324, del 13 de enero de 1947, de fiscalizar todo lo relativo a los 
precios máximos de los artículos de primera necesidad y de ve
lar por el cumplimiento de las taiifas de precios establecidas o 
que se establezcan, para lo cual deberá obtener la cooperación de 
las autoridades policiales.
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Decreto N° 6727 del 31 de Julio de 1950, Gaceta 
Oficial N° 7162, que crea el Comité Especial para el 

Control de Precios de Medicina

“CONSIDERANDO: que, en vista de la tendencia de mu
chos comerciantes a elevar injustificadamente los precios de los 
alimentos conviene que el Comité Nacional de Alimentos se con
sagre exclusivamente a la vigilancia de este problema y a su 
conjuración por medio de medidas efectivas, y que, por la mis
ma razón, un organismo especial se consagre a la vigilancia y re
gulación de los precios de las medicinas y productos farmacéu
ticos.

En uso de los poderes que me confiere la Ley sobre medidas 
de Emergencia, No. 1655 del 5 de marzo de 1948 y el artículo 49 
inciso 39 de la Constitución de la República, dicto el siguiente

DECRETO:

Art. 1.— A partir del presente Decreto, y hasta nueva dis
posición, la fijación de los precios máximos de las medicinas y 
productos farmacéuticos estará a cargo de un Comité Especial, 
que se denominará “Comité Especial para el Control de Precios 
de Medicinas y Productos Farmacéuticos”.

Art. 2.— (Integración).
(Agregado por Decreto No. 6759 del 21 de agosto de 1950, 

Gaceta Oficial No. 7169). “También formarán parte del Comité 
el Presidente de la Asociación de Representantes y Agentes de 
Productos Farmacéuticos, como Vocal y un Oficial de la Aduana 
de Ciudad Trujillo, que señalará el Director General de Adua
nas cuya misión será la de facilitar al Comité las liquidaciones 
aduaneras de los productos farmacéuticos cuyo examen se nece
site para la fijación de los precios”.

Art. 3.— La violación de las tarifas de precios máximo que 
apruebe y publique en la prensa diaria el Comité Especial crea
do por este Decreto se castigará con las penas establecidas en la 
Ley No. 1655, del 5 de marzo de 1948, sobre Medidas de Emer
gencia.

Art. 4.— Este Decreto no altera las disposiciones legales es
peciales relativas a los productos terapéuticos antipalúdicos, an
ticancerosos y antituberculosos, exonerados de impuestos y de
rechos”.
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Decreto 574, Celebración del Congreso Médico, 
De fecha 16 de Noviembre de 1932, Gaceta Oficial 

NO 4524.

Art. 1.—La Secretaría de Estado de Salud Pública, queda 
encargada y tomará en cada caso las medidas necesarias para 
que cada tres años (modificado por Decreto N9 1705 del 17 de 
octubre de 1936, Gaceta Oficial N9 4959) en la fecha del 12 de 
octubre se celebre un Congreso Médico al cual podrán concu
rrir todos los médicos residentes en el país, cualquiera que fue
ra su nacionalidad y los dominicanos residentes en el extran
jero.

Art. 2.—Los médicos extranjeros para poder concurrir, de
berán tener por lo menos un año de residencia en el país.

Art. 3.—(Derogado por la ley N9 825 del 28 de enero de 
1935, Gaceta Oficial N9 4761).

Art. 4.—La presentación de temas y trabajos para discu
sión en este Congreso será completamente libre, pero la Secre
taría de Estado de Salud Pública dictará los temas oficiales so
bre cuestiones nacionales en cuyos problemas esté ella intere
sada, estableciendo los premios correspondientes que se otorga
rán a los trabajos sobre estos temas que a juicio del Congreso 
lo merezcan.
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Ley 1642, sobre Días Festivos, Conmemorativos 
y de Duelo,

De fecha 14 de febrero de 1948, Gaceta Oficial 6752

Art. 1.—Son días de fiesta nacional, y por tanto no labo
rables por las oficinas públicas y los particulares sino con las 
excepciones y temperamentos previstos especialmente por las 
leyes sobre trabajo.

a) Los establecidos por el artículo 97 de la Constitución, 
o sean el 27 de Febrero, aniversario de la Independencia, que 
será además Día de la Marina; el 16 de Agosto, aniversario de 
Restauración; y el 24 de Septiembre, aniversario de la Restau
ración Financiera, Día de la Patria Nueva y de Nuestra Seño
ra de las Mercedes, Patrona de la República.

b) El primer domingo que siga el 10 de Enero, Día del Be
nefactor de la Patria; el 26 de Enero, Día de Duarte; el 14 de 
Abril, Día Panamericano; el l9 de Mayo, Día del Trabajo; el 
16 de Mayo, Día inicial de la Era de Trujillo; el 12 de Octubre, 
Día de Colón; y el 24 de Octubre, Día de la Bandera y de las 
Naciones Unidas.

Art. 2.—Son días de reverencia religiosa, no laborables- 
por las oficinas públicas y los particulares sino con las excep-- 
ciones y temperamentos previstos especialmente por las Leyes- 
sobre el Trabajo:

El l9 de Enero, Día del Año Nuevo; el 6 de Enero, Epifanía 
de los Santos Reyes; el 21 de Enero, Día de Nuestra Señora de 
la Altagracia; el Jueves y Viernes Santos (variables); el Día de 
Corpus Cristi (variable); el 25 de Diciembre, Natividad de 
Nuestro Señor Jesucristo; y todos los domingos del año.

Art. 3.—Son días conmemorativos, y se celebrarán en la 
forma que señale el Poder Ejecutivo, sin suspensión de las la
bores oficiales o particulares: ,

El 9 de Enero, Día del Poder Judicial; el l9 de Febrero, Día 
del Periodista; el 25 de Febrero, Día de Mella, el 2 de Marzo, 
Día de! Policía; el 9 de Marzo, Día de Sánchez; el 13 de Marzo 
Día del Estudiante; el 24 de Abril, Día de los Ayuntamientos; 
el primer sábado de Mayo, Día de la Mujer de las Américas; el 
primer domingo de Mayo, Día del Arbol; el 12 de Mayo, Día 
del Hospital; el 15 de Mayo, Día del Agricultor; el último do-
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mingo de Mayo, Día de las Madres el primer domingo de Junio, 
Día del Padre; el 5 de Junio, Día de los Deportes; el 22 de Ju- 

:nio, Día del Ejército; el 30 de Junio, Día del Maestro; el 2 de 
•Julio, Día del Alcaldq Pedáneo; que se celebrará el próximo 
domingo, si el día 2 no lo fuere; el 17 de Julio, Día de la Re
dención de la Deuda Externa; el 3 de Agosto, Día de la Bande
ra de la Raza; el 28 de Octubre, Día Universitario y de la 
Escuela; el 6 de Noviembre, Día de la Constitución; el 12 de 
Noviembre, Día del Servicio Postal y Telegráfico; el 22 de No
viembre, Día del Músico; el P de Diciembre, Día del Padre 
Billini; el 2 de Diciembre, Día Panamericano de la Salud; el 5 
de Diciembre, Día del Descubrimiento de la Isla; el 17 de Di
ciembre, Día Panamericano de la Aviación; el 21 de Diciembre, 
Día del Pobre; el último día de clases de Diciembre, Día del 
Niño; y todos los que declare el Poder Ejecutivo.

Art. 4.—En todos los días de fiesta nacional, en el Día de 
Duarte y en los conmemorativos de Sánchez y; Mella y de la 
Redención de la Deuda Externa, será obligatorio para los par
ticulares enarbolar o tender en los frentes de sus residencias y 
establecimientos por lo menos una bandera nacional de tela, en 
las condiciones prescritas por la Ley No. 3G0, del 13 de Agosto 
de 1943.— En los demás días previstos por esta ley dicha de
mostración cívica será facultativa.

Art. 5.— El Poder Ejecutivo para toda la República y el 
Consejo Administrativo y los Ayuntamientos para sus respec
tivas jurisdicciones, podrán declarar por decretos u ordenanzas, 
según fuere el caso, día de regocijo popular con motivo de su
cesos faustos que ocurran en el país o en determinadas juris
dicciones; pero sin que en estos días se suspendan las labores 
Oficiales ni particulares.

Art. 6.—Serán días de duelo nacional aquellos que sean 
declarados como tales por leyes especiales. En tales días, se sus
penderán las labores oficiales y particulares, con las excepcio
nes y temperamentos previstos especialmente por las Leyes so
bre Trabajo. Todas las banderas que se enhesten en las ofici
nas y dependencias oficiales o municipales, así como en las re
sidencias y establecimientos de personas y entidades particula
res, deberán estar a media asta. Se suspenderán todos los actos 
festivos y espectáculos públicos que dependan de instituciones 
oficiales. Cuando así lo disponga expresamente por decreto el 
Poder Ejecutivo, se suspenderán también los actos festivos y

«s
i
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espectáculos públicos que dependan de particulares, en las ju
risdicciones que sean señaladas.

Art. 7.—En los casos de urgencia, o durante los recesos del 
Congreso, el Poder Ejecutivo, por decreto motivado, podrá de
clarar días de duelo nacional, con los mismos efectos indicados 
en el artículo anterior.

Art. 8.—Serán días de duelo oficial aquellos que sean de
clarados como tales por el Poder Ejecutivo. El duelo, en estos 
casos, será guardado en la forma que lo indiquen los decretos 
correspondientes, sin suspensión de las labores oficiales o par
ticulares. En todos los casos, se pondrán a media asta las ban
deras en los edificios y centros oficiales, nacionales y munici
pales.

Art. 8.—El Consejo Administrativo y los Ayuntamientos 
podrán declarar días de duelo oficial en sus respectivas juris
dicciones por ordenanzas motivadas. En tales casos, se pondrán 
a media asta las banderas, en todos los edificios y centros ofi
ciales de la jurisdicción correspondiente, tanto nacionales como 
municipales.

Art 10.—Toda violación a esta ley se castigará con la pena 
de diez a cincuenta pesos oro de multa, salvo cuando el hecho 
amerite una pena mayor por virtud de otras leyes».

Art. 11.—La presente ley deroga y sustituye la Ley No. 
1278, del 13 de Abril de 1937 y todas las leyes posteriores a ella 
referentes a la materia de días festivos y de duelo. Los decre
tos del Poder Ejecutivo que declaran días conmemorativos que
dan sustituidos por la presente ley”.
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Decreto 1809, sobre la Campaña de Enrolamiento 
del Consejo Nacional de la Tuberculosis 

de fecha 28 de Marzo de 1944, Gaceta Oficial 6055.

CONSIDERANDO: Que el Consejo Nacional de la Tubercu
losis instituido por la Ley N? 450, del 15 de diciembre de 1943, 
está autorizado, en virtud de dicha Ley, para realizar cuantas 
gestiones o actividades concurran a facilitar la lucha contra la 
tuberculosis, y a efectuar colectas y recibir donaciones para ese 
fin;

CONSIDERANDO: Que el Gobierno está interesado en el 
buen éxito de esa campaña, deseoso de colaborar por ese medio 
a la mejor realización de los altos fines para cuya consecución ha 
sido creado el mencionado organismo, dicto el siguiente

DECRETO:

Art. 1.— Se declara bajo el patrocinio del Gobierno la cam
paña de enrolamiento que organice cada año el Consejo Nacional 
de la Tuberculosis.

Art. 2.— El período de enrolamiento se extenderá cada año 
del 1*? de enero al 30 de junio, en la forma que disponga el Con
sejo.

Párrafo.— En el presente año 1944, el período de enrola
miento se extenderá de la fecha de publicación del presente de
creto al 30 de junio.

Art. 3.—La Secretaría de Estado de Salud Pública, y todas 
las demás autoridades, exhortarán a todas las personas residen
tes en el país, y de modo especial a los funcionarios y empleados 
del Estado y de los Municipios, para que se inscriban en las filas 
de cooperadores del Consejo Nacional de la Tuberculosis y pres
ten así su concurso a los fines de alta utilidad social de dicha ins
titución.
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Ley N° 1080, que designa con el nombre de “María 
de los Angeles” al Hospital de Samaná,

de fecha 12 de Enero de 1946, Gaceta Oficial N9 6382.

EL CONGRESO NACIONAL

En Nombre de la República

CONSIDERANDO: que la Excelentísima Señora Doña Ma
ría de los Angeles Martínez de Trujillo, Primera Dama de la Re
pública, practica la caridad con admirable persistencia y con 
cristiano silencio;

CONSIDERANDO: que todo el pueblo dominicano conoce 
las altas virtudes espirituales de la distinguida esposa del ilus
tre líder popular que nos gobierna, con quien comparte preocu
paciones y anhelos de un integral mejoramiento de las clases 
necesitadas;

CONSIDERANDO: que por la práctica del bien y por la pré
dica moral Doña María de los Angeles Martínez de Trujillo hon
ra a la sociedad dominicana;

CONSIDERANDO: que todas las clases de Samaná, con en
tusiasta y justiciera unanimidad, han expresado el deseo de que 
el hospital recientemente construido en aquella ciudad lleve el 
nombre de la ilustre Primera Dama;

CONSIDERANDO: que todas las instituciones culturales, 
recreativas, masónicas y municipales samanenses, en documen
tos públicos y privados, se han adherido a tan noble propósito;

VISTAS las leyes números 40, del 10 de diciembre de 1930, 
y 950, del 11 de julio de 1935,

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Art. 1.— Se dá el nombre de María de los Angeles al hospi
tal recientemente construido en la ciudad de Samaná.

Art. 2.— El Poder Ejecutivo queda encargado de todo lo re
lativo a la ejecución de la presente ley.
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Ley lili, que designa con el nombre de “Horacio
A. Febles” al Dispensario Antituberculoso de San

Pedro de Macorís,
de fecha 8 de febrero de 1946, Gaceta Oficial 6403.

EL CONGRESO NACIONAL

En Nombre de la República

“CONSIDERANDO: Que el señor Horacio A. A. Febles, ex 
Secretario de Estado del Tesoro y Crédito Público y ex Vicepre
sidente-Tesorero del Consejo Nacional de la Tuberculosis prestó 
servicios distinguidos a la Nación y muy especialmente a la so
ciedad petromacor isana;

VISTAS las leyes números 40, del 10 de diciembre de 1930 
y 950 del 11 de julio del 1935;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Art. 1.— Se dá el nombre de “Dispensario Antituberculoso 
Horacio A. A Febles” al establecimiento de esta naturaleza que 
se está construyendo en la ciudad de San Pedro de Macorís.

Art. 2.— La Secretaría de Estado de Salud Pública queda 
encargada de todo lo relativo a la ejecución de la presente ley.
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Reglamento sobre Conservación y Registro de 
Productos Biológicos

de fecha 13 de Marzo de 1929, Gaceta Oficial N° 4081.

Art. 1.— Ninguna persona, firma, sindicato, corporación, 
dueño o administrador de farmacia o droguería en la República 
podrá expender al público producto biológico alguno sin haber 
obtenido previamente una licencia de la Secretaría de Salud Pú
blica, que se renovará anualmente.

Art. 2.— Todo producto biológico destinado a la venta pú
blica por cualquier persona, firma, sindicato, corporación, due
ño o administrador de farmacia o droguería en la República Do
minicana deberá estar almacenado en neveras cuya temperatura 
no será mayor de 12.5 C. o 55 grados F. Disponiéndose, que todo 
producto biológico que se encuentre fuera de la nevera destina
da un almacenaje será inmediatamente decomisado.

Art. 3.— Las neveras destinadas al almacenaje de estos pro
ductos biológicos estarán al libre acceso de cualquier inspector 
del Departamento de Sanidad para los fines de investigación en 
cualquier momento del día o de la noche.

Art. 4.— El Departamento de Sanidad proveerá a cada ins
pector destinado a este servicio, con termómetros certificados y 
les instruirá debidamente en la manera de usarlos.

Art. 5.— En cualquier momento y durante la inspección, si 
el inspector de sanidad encontrase que la nevera destinada a 
guardar los productos biológicos tuviese una temperatura mayor 
de 12.5 C. o 55 grados F., será causa suficiente para proceder por 
dicho inspector al decomiso según se dispone en el artículo 2 de 
este Reglamento, de todos los productos biológicos que en ese 
momento se encuentren en esa nevera.

Art. 6.— El Departamento de Sanidad cancelará la licencia 
que le hubiese sido concedida a cualquier persona, firma, sindi
cato, corporación, dueño o administrador de farmacia o drogue
ría que incurriese en una segunda falta ,y esta persona, firma, 
sindicato, corporación, dueño o administrador de farmacia o dro
guería no podrá dedicarse a la venta de productos biológicos 
por un período no menor de seis meses.
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Art. 7.—El Departamento de Sanidad cancelará definitiva
mente la licencia a cualquier persona, firma, sindicato, corpo
ración, dueño o administrador de farmacia o droguería que in
fringiese este reglamento por tercera vez y se dirijirá una co
municación a todos los médicos de la República advirtiéndoles 
que tal persona, firma, sindicato, corporación, dueño o adminis
trador de farmacia o droguería no podrá dedicarse a la venta de 
productos biológicos.

Art. 8.— La licencia expedida por el Departamneto de Sa
nidad autorizando la venta de productos biológicos deberá ser 
colocada en lugar visible cerca de la nevera y no tendrá validez 
sino durante el año que está expresado.

Art. 9.— Las violaciones a las disposiciones de este Regla
mento serán castigadas, además del decomiso, con una multa de 
cinco ($5.00) a diez pesos ($10.00), la primera y la segunda viola
ción; la tercera, además de la revocación de la licencia, con una 
multa de diez ($10.00) a trescientos pesos ($300.00).
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Decreto 3428, sobre el Consumo de Harina de Trigo 
o Flor de Trigo,

de fecha 20 de Marzo de 1946, Gaceta Oficial 6416.

CONSIDERANDO: Que en los mercados manufactureros de 
harina de trigo en los cuales se suple el comercio dominicano, se 
han dictado disposiciones de emergencia que modifican ese pro
ducto;

CONSIDERANDO: Que mientras dure ese estado procede 
que el Gobierno dominicano adopte medidas para evitar que se 
produzca escasez de harina de trigo;

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 
49, inciso 3^ de la Constitución de la República, y en uso de los 
poderes de que estoy investido por la Ley N9 16 sobre Medidas 
de Emergencia, del 23 de Junio de 1942,

DECRETO:

Art. 1.—El Secretario de Estado de Salud Pública que
da autorizado, hasta disposición en contrario, a dictar las medi 
das que considere necesarias para permitir el consumo de hari
nas de trigo o flor de trigo que no reúnan las condiciones esta
blecidas por el artículo 303 del Código de Procedimiento Sanita
rio.

Art. 2.— Las violaciones a las disposiciones que a este efec
to dicte el Secretario de Estado de Salud Pública, se castigarán 
con las penas previstas en la Ley N9 16, del 23 de Junio de 1942, 
sobre Medidas de Emergencia.
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Orden Departamental 6-1946 que aumenta la 
Lista “A”.

República Dominicana
SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA

ORDEN DEPARTAMENTAL N? 6-1946

Vista la Ley N. 556 del 13 de Abril de 1944, que modifica el 
Artículo 51 de la Ley de Sanidad, y considerando que el uso de 
las Drogas que se mencionan más adelante debe ser prescripto 
por persona facultada para el ejercicio de una de las profesiones 
médicas, la Secretaría de Estado de Salud Pública ha dictado la 
siguiente Orden Departamental:

1. — Quedan incluidas en la Lista “A” del artículo 50 de la 
Ley de Sanidad, las siguientes drogas:

PENICILINA,
FOLICULINA,
PITUITRINA,

Cualquiera que sea el nombre comercial con que se vendan.
2. — Por tanto, toda farmacia o establecimiento de la Repú. 

blica, autorizado para la venta de drogas de la Lista “A”, debe 
requerir una prescripción de persona facultativa para la venta o 
despacho de las drogas a que se refiere esta Orden Departamen
tal. La venta o despacho no podrán ser repetidos sin una autori
zación escrita del mismo facultativo que las prescribió.

Dada en Ciudad Trujillo, el día 20 de Febrero de 1946”.

Dr. L. F. Thomén.
Secretario de Estado de

Salud Pública.
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Ley 1338 del 26 de Enero de 1947, Gaceta Oficial 
6576, que designa con el nombre de Julia Molina 

el Hospital de Baní

“El hospital construido por el Estado en la ciudad de Baní, 
próximo a inaugurarse, se denominará “Julia Molina” en ho
nor y homenaje a la primera madre de la República, doña Al- 
tagracia Julia Molina Vda. Trujillo”.

Ley 1469 del 2 de Julio de 1947, Gaceta Oficial 
6655, que designa con el nombre de hospital Presidente 

Estrella Ureña un hospital de Santiago

“El Hospital que en la ciudad de Santiago construye en la 
actualidad el Gobierno, se denominará “Hospital Presidente 
Estrella Ureña”.

Ley 1115 del 15 de Abril de 1946, Gaceta Oficial 
6429 que designa con el nombre del “General 

Melenciano”, el hospital de Jimaní

NUMERO 1155.

CONSIDERANDO: Que el General José Melenciano, ilus
tre soldado de la Restauración, prestó servicios distinguidos a 
la Nación en la heroica lucha por conservar la autonomía patria, 
por lo que es acreedor a la eterna gratitud del pueblo domi
nicano,

HA DADO LA SIGUENTE LEY:

Art. 1.—Se designa con el nombre de “General Melencia
no” el Hospital del Estado que se construye actualmente en la 
ciudad de Jimaní.

Art. 2.—La Secretaría de Estado de Salud Pública queda 
encargada de todo lo relativo a la ejecución de la presente Ley.

ÍSÍÑ
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Decreto 5949 del 29 de Julio de 1949, Gaceta Oficial 
N° 6998, que designa con el nombre de “Hospital 
Ingeniero Luis L. Bogaert” el Hospital de Val verde

CONSIDERANDO: Que el Ingeniero Luis L. Bogaert, fa
llecido en el año 1935, se hizo acreedor, por sus virtudes de al
truismo y caballerosidad, así como por las obras de progreso 
que emprendió en la región de Valverde, a la gratitud de todos 
los habitantes de esa Común, y de la colectividad dominicana en 
general:

VISTAS las disposiciones del artículo 3 de la Ley N? 40 
del 10 de Diciembre de 1930, modificado por la Ley N? 950, del 
11 de Julio de 1935, dicto el siguiente

DECRETO:

Art. 1.—La institución de Salud y asistencia pública cons
truida y establecida por el Estado en la villa de Valverde se de
nominará “Hospital Ingeniero Luis L. Bogaert”.

Art. 2.—La Secretaría de Estado de Salud Pública velará 
por el cumplimiento del presente Decreto.

Ley 2088 del 20 de Agosto de 1949, Gaceta Oficial 
N° 6977, que designa con el nombre de Luis 

Pelletier el hospital de Azua

CONSIDERANDO: Que el ciudadano don Luis Pelletier, 
fallecido en el año 1944, se hizo acreedor por servicios merito
rios prestados a la Nación, especialmente en las comunidades 
de Azua, a la gratitud imperecedera de los habitantes de aque
lla Provincia y de los dominicanos en general;

VISTAS las Leyes No. 40, del 10 de Diciembre de 1930, y 
No. 950 del 11 de Julio de 1935.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
UNICO: El establecimiento hospitalario de asistencia pú

blica, construido y establecido por el Estado en la ciudad de 
Azua se denominará “Hospital Luis Pelletier”.
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“Reglamento sobre Adquisición de Artículos y Pago de 
Servicios y Trabajos Particulares que no se Hagan por 

Vía de la Oficina de Suministros del Gobierno

Decreto 5819 del 22 de Mayo de 1949, Gaceta 
Oficial N? 6938

Art. 1.—Los organismos y oficinas del Estado que, con car
go a sus apropiaciones presupuéstales o de leyes especiales, ne
cesiten adquirir equipos, materiales o muebles que en razón de 
su especialidad o por motivos de urgencia, no los hayan solici
tado por conducto de la Oficina de Suministros del Gobierno; 
o proceder a la reparación de dichos equipos, materiales o mue
bles por personas particulares; o adquirir vehículos de motor, 
repuestos y accesorios para los mismos; o imprimir publicacio
nes o formularios; o publicar avisos o anuncios oficiales; o efec
tuar instalaciones mecánicas de cualquier género; o efectuar 
transportes de efectos oficiales o necesarios para el servicio pú
blico; o tomar arrendamientos de inmuebles o muebles para los 
fines del servicio público, deberán obtener la aprobación, en ca
da caso, de la Dirección del Presupuesto.

Párrafo.—No estarán bajo el imperio de este reglamento:
a) Las operaciones que se realicen en virtud de contratos 

aprobados por el Poder Ejecutivo; o por especial autorización;
b) Las compras y suministros de las Fuerzas Armadas;
c) Las compras y suministros de la Policía Nacional;
d) Las compras y suministros que necesiten realizar en el 

exterior las Misiones Diplomáticas y los Consulados de la Re
pública;

e) Las compras y trabajos que se hagan por vía de la Ofi
cina de Suministros del Gobierno, salvo lo previsto en el artícu
lo 6 de este Reglamento;

f) La impresión de títulos del Estado y especies timbradas;
g) La ^adquisición de gasolina, aceite y grasa regida por la 

Ley N? 316, del 2 de Agosto de 1940;
h) Las compras de artículos alimenticios para Hospitales y 

establecimientos similares;
i) Las compras de artículos alimenticios para Asilos, Guar
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derías, Institutos Preparatorios y establecimientos y servicios 
similares; y •

j) Las compras de artículos alimenticios para los estable
cimientos penitenciarios.

Art. 2.—El Director del Presupuesto, o el Subdirector, si 
el caso le hubiere sido delegado, aprobará el gasto o hará las 
observaciones que sean justificadas para obtener su reducción, 
sin que se perjudique la finalidad administrativa que debe cum
plirse mediante el gasto en proyecto.

Art. 3.—Cuando se trate de gastos menudos, que no exce
dan en.cada caso de RD$10.00, podrá excusarse el requisito an
terior, siempre que el gasto se haga por una orden escrita, fir
mada por el jefe de la oficina y contrafirmada por el Contable 
Departamental, actuando como representante de la Dirección 
del Presupuesto.

Art. 4.—(Modificado por Decreto N? 6891 del 17 de octu
bre de 1950, Gaceta Oficial N? 7197).—“En el caso de que el 
gasto de que se trate exeda de RD$500.00 las solicitudes se so
meterán al Poder Ejecutivo, y éste, cuando sea de lugar, las 
enviará a la Dirección del Presupuesto, para que esta someta 
los expedientes correspondientes con su opinión, a una Comi
sión adscrita a la Secretaría de Estado de la Presidente que, 
con la denominación de “Comisión Coordinadora de Compras 
Directas” será nombrada en virtud de este Reglamento. La Co
misión Coordinadora aprobará el gasto si lo estima económico, 
o hará las indicaciones que sean justificadas al servicio intere
sado, por conducto de la Dirección del Presupuesto, para obte
ner su reducción sin que se perjudique la finalidad administra
tiva que deba cumplirse mediante el gasto de que se trate”.

Art. 5.—La Comisión Coordinadora, en vez de aprobar di
rectamente un gasto cualquiera, podrá disponer que se celebre 
un concurso para finalidad administrativa de que se trate, sien
do de su atribución decidir finalmente sobre el concurso y la 
adjudicación.

Art. 6.—El requisito anterior no abarca las compras y con
cursos de la Oficina de Suministros del Gobierno, objeto del 
Reglamento N? 1353, del 3 de Diciembre de 1941.

Sin embargo, la Comisión prevista en dicho Reglamento 
deberá informar a la Comisión Coordinadora de todo concurso 
que vaya a celebrar, y en los casos en que la importancia pecu
niaria del concurso lo requiera, la Comisión Coordinadora po
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drá avocar el expediente del concurso, el cual deberá serle re
mitido en este caso, para efectuar el concurso por si misma, co
municándole la adjudicación al Tesorero Nacional para los fines 
subsiguientes;

Art. 7.—La Dirección del Presupuesto estará representa
da en la Comisión prevista en el Reglamento N9 1353, del 3 de 
Diciembre de 1941, por el Director del Presupuesto, o por el 
Subdirector, Jefe Coordinador, en los casos en que aquel le de
legue esta representación.

Art. 8.—El presente reglamento deroga los artículos 17 y 
18 del Reglamento para el Funcionamiento de la Dirección del 
Presupuesto, N9 1950, del 31 de Julio de 1937; todo lo que en el 
Reglamento N9 1353 del 3 de Diciembre de 1941, se refiere a 
compras directas por los organismos y oficinas del Estado que 
no sean para el abastecimiento de la Oficina de Suministros del 
Gobierno; y el Decreto sobre Adquisición de Vehículos de Mo
tor N9 83, del 24 de Junio de 1942”.
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Ley 938 del 23 de Mayo de 1928, Gaceta Oficial JP 
3979, sobre Introducción de materias Vegetales

“Art. 1.—Para efectos de esta Ley se prohíbe la introduc
ción en el país, de cualquiera procedencia exterior y por cual
quier puerto o punto fronterizo, de toda materia vegetal, como 
plantas, partes de plantas y semillas de cualquier especie desti
nada para siembra; a menos que el introductor posea un permi
so especial firn^ado por el Secretario de Estado de Agricultura, 
Pecuaria y Colonización, indicando cantidad, especie, proce
dencia y los otros datos de identificación que se consideren ne
cesarios”.

Art. 2.—(Modificado por Ley N9 1289 del 23 de noviembre 
de 1946, Gaceta Oficial N9 6540).—“Se designan como puertos 
exclusivos para la introducción de tales vegetales, los de Santo 
Domingo, San Pedro de Macorís, Barahona, Puerto Plata y Li
bertador.

Párrafo.—(Modificado por Ley N9 1289 del 23 de diciem
bre de 1946, Gaceta Oficial N9 6540).—El Departamento de 
Agricultura instalará en dichos puertos laboratorios de inves
tigación y casillas de desinfección a cargo de entomólogos titu
lares; y todas las materias vegetales indicadas en el artículo l9 
serán detenidas en la aduana hasta cuando el laboratorio deter
mine su estado sanitario y el Secretario de Estado de Agricul
tura, Pecuaria y Colonización expida el permiso de introduc
ción, sin cuyo requisito no se permitirá su extracción de la 
Aduana”.

“Art. 3.—El Entomólogo Oficial tiene pleno derecho a in
vestigar por sí solo el estado sanitario de cualquier producto 
que a su juicio pueda estar infectado de alguna plaga o enfer
medad peligrosa para la agricultura y en caso de resultado afir
mativo el Secretario de Estado de Agricultura, Pecuaria y 
Colonización deberá dictar cualquier medida preventiva que 
sea necesaria.

Art. 4.—Toda materia vegetal que a juicio del Entomólogo 
Oficial requiera ser desinfectada deberá serle entregada para 
ese fin, y los gastos de desinfección correrán por cuenta del in
troductor.

Art. 5.—Cuando un material vegetal cualquiera sea encon
trado infectado de una plaga o de una enfermedad cuya propa



LEYES. DECRETOS Y REGLAMENTOS QUE LA COMPLETAN 473

gación sea peligrosa para la agricultura del país, el Entomólogo 
oficial denunciará el caso inmediatamente al Secretario de Es
tado de Agricultura, Pecuaria y Colonización y éste dictará una 
orden para que el material sea destruido, o sometido a cuaren
tena, bajo control del Entomólogo o de su representante, no te
niendo derecho alguno a indemnización el dueño de la mercancía.

Art. 6.—El Poder Ejecutivo, dictará los reglamentos y Or
denes Cuarentenarias y de Prohibición que se juzguen ne
cesarios.

Estos reglamentos. Ordenes Cuarentenarias y Ordenes de 
Prohibición tendrán fuerza de Ley y todo acto que los infrinja 
se considerará como una contravención a la presente Ley y los 
autores de tales contravenciones se castigarán con multas de 
seis a cien pesos oro americano o con prisión de cinco a cien días.

Art. 7.—Cuando exista una Orden de Cuarentena dictada 
contra plantas, semillas o frutas de procedencia determinada,, 
los importadores deberán proveerse previamente de una auto
rización para intentar la introducción de tales materiales vege
tales de aquella procedencia, sin cuyo requisito el Cónsul nega
rá la expedición de visu de los documentos que amparen el des
pacho.

Art. 8.—El Poder Ejecutivo, por órgano de la Secretaría 
de Estado de Agricultura, Pecuaria y Colonización tomará las 
medidas que se consideren necesarias para evitar o prevenir la 
propagación de plagas de una zona a otra en el territorio 
nacional”.

Sí®
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Ley 262 del 17 de Abril de 1943, Gaceta Oficial 
5906, sobre Materias Explosivas

Art. 1.—Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, im
portar, almacenar o tener en su poder o bajo custodia, recibir 
vender o disponer en cualquier otra forma, comprar o adquirir 
de otro modo, desnaturalizar, manipular y usar de cualquier 
manera toda clase de substancias explosivas, o aquellas subs
tancias que sin ser directamente explosivas puedan utilizarse 
en la fabricación de explosivos, salvo cuando se haga me
diante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la pre
sente ley.

Art. 2.—Se consideran explosivos toda substancia o mezcla 
de substancias, que tengan la propiedad de descomponerse ins
tantáneamente, explotando, por percusión, por cebos o fulmi
nantes o por cualquiera otro método adecuado.

Art. 3.—(Modificado por Ley N9 1183 del 4 de Junio de 
1946, Gaceta Oficial N? 6455).— “Se consideran substancias di
rectamente explosivas y, en consecuencia, afectadas por esta 
ley, las siguientes:

Acido pícrico y picratos, aire líquido, dinamita y toda mez
cla que contenga más de 1% de nitroglicerina, dinitroclorhidri- 
na, dinitrotolueno, llamado también dinitrotoluol, nitrocelulo- 
sa incluyendo el algodón pólvora, nitroglicerina, nitroglicol, pis
tones, cebos y fulminantes, pólvora, tetril-tetranitrometil-etil- 
amitina, trilita, trinitrocresol, trinitrotolueno llamado tam
bién TNT o trotil, y toda mezcla de los productos anteriormente 
citados.

Art. 4.—(Modificado por Ley N9 1183 del 4 de junio de 
1946, Gaceta Oficial N9 6455).— “Se consideran substancias no 
directamente explosivas, pero que pueden utilizarse en la fabri
cación de explosivos, y, en consecuencia, afectadas por esta ley, 
las siguientes:

Acido nítrico fumante, clorato de potasio, colodión, nitra
to de mercurio, nitrato de potasio, nitrato de sodio, nitrobensol, 
percloratos, persufatos, sulfato de potasio, sulfuro de antimonio.

Art. 5.—(Modificado por Ley N9 1183 del 4 de junio de 
1946, Gaceta Oficial N9 6455).— “Las listas contenidas en los 
dos artículos anteriores no son limitativas, y por lo tanto, podrán 
ser ampliadas o reducidas por decreto del Poder Ejecutivo”.
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Art. 6.—Se considera como fabricante de explosivos a to
da persona, natural o jurídica, que se dedique a preparar mez
cla explosivas, tanto a partir de substancias que sean directa
mente explosivas, como a partir de otras que no lo sean. Las 
personas que se dediquen a confeccionar fuego de artificio o de 
diversión quedan incluidas en la definición anterior.

Art. 7.—La fabricación de explosivos no es permitida sin 
autorización y reglamentación especiales del Poder Ejecutivo. 
La presente disposición no se aplicará a los fabricantes de fue
gos de artificio o de diversión.

CAPITULO II

De la importación y de la reventa

Art. 8.—Toda persona, natural o jurídica, que se dedique 
a la importación, almacenaje o reventa de cualquier clase de 
substancias explosivas o de las que sin serlo directamente pue
den utilizarse en la fabricación de explosivos, deberá hacerse 
inscribir previamente en un Registro Especial que llevará la 
Secretaría de Estado de Guerra, Marina y Aviación, mediante 
el pago de un impuesto de RD$500.00 (QUINIENTOS PESOS), 
que se tramitará por Rentas Internas debiendo además renovar
se anualmente esta inscripción así como el pago del impuesto 
antes del 31 de diciembre, sin lo cual nadie podrá proveerse de 
los permisos correspondientes previstos en la presente ley. La 
primera anualidad se pagará al solicitarse la inscripción.

Art. 9.—Toda persona, natural o jurídica, que figure en el 
Registro Especial a que alude el artículo anterior, está obligada 
a solicitar y obtener previamente permisos particulares para 
cada importación o adquisición que quiera efectuar, de la Se
cretaría de Estado de Guerra, Marina y Aviación, por conduc
to del Gobernador Provincial de su jurisdicción si no está esta
blecida en el Distrito de Santo Domingo, por la vía directa en 
este último caso.

Párrafo.—Las solicitudes especificarán las cantidades ob
jeto de las operaciones previstas en el artículo anterior, el uso 
que se le va a dar a las subtancias de que se trate, el nombre de 
la persona o firma a quien se va a dirigir el pedido, el lugar 
donde radiquen éstas, y todas las informaciones que juzgue con
venientes el Secretario de Estado de Guerra, Marina y Aviación.

IiEBi
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Art. 10.—Las substancias a que se refiere el artículo ter
cero de la presente ley deberán ser entregadas por el Interven
tor de Aduanas del Puerto que las reciba al Oficial Comandan
te del Ejército Nacional de su jurisdicción, en el término de 
las veinticuatro horas subsiguientes a su introducción en el país, 
para ser guardadas en el depósito de explosivos correspon
dientes.

Párrafo.—En cada caso el Oficial Comandante deberá ex
pedir un recibo que cubra la entrega hecha. De este recibo se 
dará una copia al Interventor de Aduanas, otra a la Secretaría 
de Estado de Guerra, Marina y Aviación. El original correspon
derá al importador.

Art. 11.—A medida de sus necesidades y con permisos pre
vios del Secretario de Estado de Guerra, Marina y Aviación, el 
importador podrá retirar del depósito de explosivos las canti
dades de cada substancia depositada que requiera el negocio o 
la industria a que se dedique.

Art. 12.—Las substancias incluidas en la lista del artículo 4 
podrán ser retiradas de la Aduana por el mismo importador, 
previo permiso de la Secretaría de Estado de Guerra, Marina y 
Aviación, y ser depositadas en los propios locales del impor
tador.

Párrafo.—Las condiciones y particularidades del depósito 
aquí autorizado serán controladas por el Secretario de Estado 
de Guerra, Marina y Aviación, quien podrá disponer todo lo 
concerniente al depósito de que se trata, inclusive ordenar su 
clausura, transferencia o verificación, cuando lo juzgue con
veniente.

Art. 13.—Ninguna de las substancias afectadas por la pre
sente ley podrán ser vendidas sino en virtud de permiso escri
to del Secretario de Estado de Guerra, Marina y Aviación, por 
las cantidades necesarias para usos industriales o medicinales.

Art. 14.—Los importadores y revendedores de cualesquie
ra de las substancias incluidas en la presente ley llevarán ano
tadas en un libro foliado, dedicado exclusivamente a este obje
to, las cantidades recibidas y vendidas con indicación de la fe
cha, cantidad nombre, número y serie de la cédula personal de 
identidad y dirección del comprador y referencia del permiso 
conforme al cual se efectuó la venta. Este libro deberá ser auto
rizado y marginado por el Secretario de Estado de Guerra, Ma
rina y Aviación o por un funcionario que él designe.
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Art. 15.—Los importadores deberán dar aviso a la Secre
taría de Estado de Guerra, Marina y Aviación del retiro que 
hayan hecho de la Aduana o de la venta que hayan efectuado de 
estas substancias, de acuerdo con los permisos que les hayan 
sido concedidos, a más tardar tres días después de que estas 
operaciones hayan tenido lugar.

Art. 16.—Los importadores y revendedores de substancias 
incluidas en los artículos 3 y 4 de la presente ley, deberán en
viar mensualmente, del 1 al 5, al Secretario de Estado de Gue
rra, Marina y Aviación por las mismas vas que las solicitudes, 
una relación de las transacciones hechas con las mismas en el 
mes anterior.

Art. 17.—Si el importador tiene industria o farmacia y de
sea dedicar las substancias importadas al uso propio de sus es
tablecimientos, no podrá hacerlo sin solicitar y obener previa
mente el permiso correspondiente del Secretario de Estado de 
Guerra, Marina y Aviación.

CAPITULO III

De la adquisición al por menor

Art. 18.—Las substancias de que trata la presente ley no 
podrán ser transferidas por las personas indicadas en el artícu
lo 8 sino en favor de aquellas que las emplean en sus industrias 
(uso industrial) o a farmacias legalmente establecidas (uso me
dicinal).— Los que adquieran estas substancias para fines in
dustriales no podrán traficar con ellas ni traneferirlas en nin
guna otra forma: las farmacias sólo podrán traficar con ellas 
como elementos en fórmulas de aplicación médica.

Art. 19.—En consecuencia, las personas naturales o jurídi
cas, que deseen adquirir cualquier cantidad o porción de las 
substancias afectadas por la presente ley, con los fines indica
dos en el artículo anterior, deberán obtener previamente la 
autorización correspondiente del Subsecretario de Estado de 
Guerra, Marina y Aviación, mediante solicitud sometida por 
conducto del Gobernador Provincial de la Jurisdicción en que 
residan, en caso de que no estén radicadas en el Distrito de San
to Domingo, y, directamente, si lo están. Estos permisos estarán 
sujetos al pago como único gasto, de dos pesos (RD$2.00), en 
un sello de Rentas Internas que se adherirá a cada solicitud. 
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Los sellos que se utilicen por este concepto deberán ser regis
trados y cancelados por la Gobernación Provincial de la juris
dicción donde residan los solicitantes o por la Secretaría de 
Estado de Guerra, Marina y Aviación cuando se trate de solici
tudes correspondientes a personas naturales o jurídicas que re
sidan en el Distrito de Santo Domingo.

Art. 20.—A fin de que las disposiciones anteriores sean 
estrictamente cumplidas, el Secretario de Estado de Guerra, 
Marina y Aviación dispondrá la apertura de un registro especial 
en el que se asentará una relación de las personas, debi
damente clasificadas, que adquieran estas substancias de 
acuerdo con el artículo anterior, con indicación de las cantida
des exactas de cada substancia por la que se haya otorgado per
miso de adquisición, del uso declarado por el solicitante y del 
número, la fecha y demás especificaciones del permiso corres
pondiente.

Art. 21.—Los adquirientes quedan obligados a someter men
sualmente, del 1 al 5, a la Secretaría de Estado de Guerra, Ma
rina y Aviación, por las mismas vías que las solicitudes, una 
relación de las substancias compradas, o de cualquier manera 
adquiridas, en la que se indique todas las especificaciones del 
permiso con el cual se efectuó la adquisición y el uso que hayan 
dado a cada una de las substancias.

Párrafo I.—Cuando se trate de farmacias se indicará, ade
más el número de cada receta en que figuren substancias afec
tadas por esta ley, su fecha, el nombre del médico que la pres
cribió y el nombre y dirección del paciente para quien se haya 
expedido.

Párrafo II.—Las farmacias no despacharán ninguna rece
ta de esta naturaleza después de transcurridos tres días de la 
fecha de su expedición y después de haberlas despachado no 
podrán repetirlas, ni entregar copias de ellas y la conservarán 
archivadas durante un año a contar de la fecha de sus respecti
vos despachos, de modo que puedan ser fácilmente inspeccio
nadas por cualquiera autoridad, agente o empleado autorizado 
para tal fin por el Gobierno.

Párrafo III.—Cualquier infracción a lo estipulado en el pá
rrafo anterior será castigada con multa no menor de veinticin
co pesos ni mayor de cien pesos.

Párrafo IV.—El facultativo que diere receta falsa con el 
objeto de procurarse o de ayudar a otra persona a procurarse 
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las substancias a que se refiere el artículo anterior, así como to
da persona que se procure tales substancias por medio de rece
tas falsas o por cualquier otro medio que no sea de los autoriza
dos por la presente ley o en cantidades mayores de las que han 
sido permitidas, serán castigadas con prisión correccional de 
dos meses a dos años y multa de veinticinco (RD$25.00) a qui
nientos (RD$500.) pesos o con ambas penas a la vez, sin per
juicio de las sanciones en que puedan incurrir como autores o 
cómplices de otras infracciones cometidas mediante el uso de 
las mencionadas substancias. El Poder Ejecutivo podrá suspen
der hasta por cinco años en el ejercicio de su profesión al fa
cultativo condenado en virtud de esta ley .

CAPITULO IV

De la fabricación de fuegos da artificios o de diversión y de 
la desnaturalización de explosivos

Art. 22.—Ninguna persona, natural o jurídica, podrá de
dicarse a la fabricación de fuegos de artificio o de diversión o a 
la desnaturalización de explosivos sin haber obtenido previa
mente su inscripción en un Registro Especial que llevará al 
efecto la Secretaría de Estado de Guerra, Marina y Aviación 
mediante solicitud sometida por conducto del Gobernador Pro
vincial de su jurisdicción, si no estuviere radicado en el Distri
to de Santo Domingo, y directamente si lo está. El interesado 
deberá pagar en la Tesorería Nacional la suma de veinticinco 
pesos (RD$25.00) por adelantado cada año, antes del 31 de di
ciembre, como impuesto sobre tal inscripción, debiendo hacer 
efectiva la primera anualidad al solictarla.

Párrafo.—Esta inscripción no será acordada por el Secre
tario de Estado de Guerra, Marina y Aviación, sino luego de 
comprobar a su satisfacción, por cualquier medio que él juzga
re, oportuno, la capacidad técnica y la solvencia moral del soli
citante.

Art. 23.—Estas personas no podrán fabricar, ni desnatu
ralizar, en ningún caso, sino productos cuyas fórmulas hayan 
sometido y le fueren aprobadas previamente por el Secretario 
de Estado de Guerra, Marina y Aviación.

Art. 24.—Los fabricantes de fuegos de artificio o de diver
sión y los desnaturalizadores de explosivos quedan obligados 
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a someter, mensualmente, del 1 al 5, a la Secretaría de Estado 
de Guerra, Marina y Aviación por las mismas vías que las soli
citudes, una relación de las substancias adquiridas, con indica
ción de todas las especificaciones de los permisos con los cuales 
se efectúen las adquisiciones y, especialmente, de la cantidad 
de productos por ellas elaborados en cada mes, tanto a partir 
de substancias explosivas por sí mismas como a partir de subs
tancias no explosivas, para el caso de los fabricantes; y de la 
cantidad de explosivos desnaturalizados, del destino que se les 
haya dado y del nombre, número y serie de la cédula personal 
de identidad y la dirección de las personas a quienes se les ha
yan vendido, en el caso de los desnaturalizadores.

Art. 25.—El Secretario de Estado de Guerra, Marina y 
Aviación podrá limitar la producción máxima mensual elabo- 
rable por cada fabricante o desnaturalizador, así como la por
ción máxima de productos elaborados que pueda guardar a un 
mismo tiempo en sus almacenes y en general podrá dictar cual
quier medida referente a la seguridad pública o individual re
lativamente al uso de substancias empleadas en la confección 
de los fuegos de artificio o de diversión o para fines de desna
turalización.

CAPITULO V

Disposiciones generales

Art. 26.—La presente ley es aplicable a cualesquiera de
partamentos o dependencias del Estado, del Distrito de Santo 
Domingo, o de las Comunes, con la única excepción de las ins
tituciones militares o policiales, que realicen operaciones de las 
previstas en esta ley, no estando, sin embargo, afectadas al pa
go de los impuestos prescritos por la misma.

Art. 27.—Sin embargo, el Secretario de Estado de Guerra, 
Marina y Aviación podrá autorizar a establecimientos del Es
tado la preparación de pequeñas cantidades de explosivos úni
camente para fines experimentales o de estudio, previa peti
ción escrita de los Directores o Jefes de dichos establecimien
tos bajo responsabilidad de los mismos.

Art. 28.—Toda persona que haya obtenido de la Secreta
ría de Estado de Guerra, Marina y Aviación cualesquiera de 
los permisos exigidos por la presente ley, está obligada a de-
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Art. 40.—Toda violación a la presente ley no prevista ex
presamente en los artículos anteriores, será castigada con arre
glo al artículo treinticuatro.

Art. 41.—Cuando una misma persona cometa la infracción 
de más de una de las disposiciones de esta ley, si las sanciones 
corresponden a la misma gradación, esta circunstancia será con
siderada como una agravación de la pena; y si estuvieren com
prendidas en gradaciones distintas, será juzgada por la infrac
ción mayor, debiendo entonces ser considerado el cúmulo pro
ducido como una circunstancia agravante.

Art. 42.—En el caso de que las violaciones sean cometidas 
por personas jurídicas, la responsabilidad recaerá en su repre
sentante legal o su gerente principal, o en la propia persona o 
personas encargadas de manipular o usar las substancias.

Art. 43.—Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de aque
llas que les sean aplicables al contraventor de la presente ley 
por otros hechos punibles en que él pueda incurrir correlativa
mente con los hechos incriminados por ella.

CAPITULO VII

Disposiciones transitorias

Art. 44.—Todo tenedor de cualquiera de las substancias a 
que se refiere la presente ley, hará una declaración jurada en 
la Secretaría de Estado de Guerra, Marina y Aviación, si estu
viere radicado en el Distrito de Santo Domingo, o en la Gober
nación provincial de su jurisdicción, si lo estuviere furea de él, 
de las existencias que de dichas substancia tenga a la fecha de 
la publicación de le presente ley.

Art. 45.—Los fabricantes de fuegos de artificio o de diver
sión que hayan efectuado a la fecha el pago del gravamen esta
blecido en el artículo 7 del Decreto No. 96 del Reglamento de Pi
rotecnia, de fecha 17 de febrero del 1931, estarán liberados del 
pago del impuesto prescrito en el artículo 22, siempre que den
tro de los treinta (30) días subsiguientes a la publicación de es
ta ley sometan al Secretario de Estado de Guerra, Marina y Avia
ción, por las vías antes indicadas pruebas fehacientes capaces de 
comprobar dicho pago. En caso de que estas pruebas fueren de
claradas insuficientes por este funcionario, el interesado quedará 
comprendido sin ninguna clase de recurso, dentro de las obliga
ciones de esta ley.
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CAPITULO VIII

Aclaraciones

Art. 46.—Los importadores para los fines de esta ley, son 
aquellas personas, naturales o jurídicas, que adquieran substan
cias químicas de las enunciadas en los artículos tercero y cuarto, 
en el extranjero para introducirlas en el país con el objeto de 
emplearlas en sus industrias o establecimientos o para revender
las de conformidad con las previsiones de la presente ley.

Art. 47.—Los revendedores para los mismos fines son aque
llas personas, naturales o jurídicas, que adquieran de los impor
tadores cantidades de las mismas substancias para venderlas más 
adelante al por menor de acuerdo con las disposiciones de esta 
ley.

Art. 48.—Los adquiridores al por menor para los fines de 
la presente ley son aquellas personas, naturales o jurídicas, que 
adquieran de los importadores o de los revendedores pequeñas 
cantidades de las substancias de que se trata para aplicarlas en 
su industria o negocio (uso industrial) o en su farmacia (uso me
dicinal).

CAPITULO IX

Derogaciones

Art. 49.—La presente ley deroga a la ley No. 905, promulga
da el día 22 de mayo de 1935, el Decreto No. 96, de fecha 17 de 
febrero de 1931 y el Decreto No. 938, del 20 de enero de 1943, y 
de manera general, toda ley o disposición que le sea contraria 
total o parcialmente”.
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Resolución N° 1680 del 12 de abril de 1948, Gaceta 
Oficial 6784, que aprueba la Constitución de la 

Organización Mundial de la Salud.

VISTO el inciso 15 del artículo 33 de la Constitución de la 
República;

VISTA la Constitución de la Organización Mundial de la Sa
lud, suscrita por el Delegado de la República en la ciudad de 
New York el día 22 de Julio de 1946;

RESUELVE:

UNICO: Aprobar la Constitución de la Organización Mun
dial de la Salud, suscrita por el Delegado de la República en la 
ciudad de New York el día 22 de Julio de 1946, que copiada a la 
letra dice así:

LOS ESTADOS partes de esta Constitución declaran, en 
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, que los si
guientes principios son básicos para la felicidad, las relaciones 
armoniosas y la seguridad de todos los pueblos:

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental 
y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermeda
des.

El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es 
uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin dis
tinción de raza, religión, ideología política o condición económica 
o social.

La salud de todos los pueblos es una condición fundamental 
para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia 
cooperación de las personas y de los Estados.

Los resultados alcanzados por cada Estado en el fomento y 
protección de la salud son valiosos para todos.

La desigualdad de los diversos países, en lo relativo al fo
mento de la salud y el control de las enfermedades, sobre todo 
las trasmisibles, constituye un peligro común.

El desarrollo saludable del niño es de importancia funda
mental; la capacidad de vivir en armonía en un mundo que cam
bia constantemente, es indispensable para este desarrollo.

La extensión a todos los pueblos de los beneficios de los co
nocimientos médicos, psicológicos y afines, es esencial para al
canzar el más alto grado de salud.
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Una opinión pública bien informada y una cooperación acti
va por parte del público son de importancia capital para el me
joramiento de la salud del pueblo.

Los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pue
blos, la cual sólo puede ser cumplida mediante la adopción de 
medidas sanitarias y sociales adecuadas.

ACEPTANDO ESTOS PRINCIPIOS, con el fin de cooperar 
entre sí y con otras en el fomento y protección de la salud de to
dos los pueblos, Las Partes Contratantes convienen en la presen
te Constitución y por este acto establecen la Organización Mun
dial de la Salud como organismo especializado de conformidad 
con los términos del Artículo 57 de la Carta de las Naciones Uni-

CAPITULO I

FINALIDAD

Artículo 1

La finalidad de la Organización Mundial de la Salud (llama
da de ahora en adelante Organización) será alcanzar para todos 
los pueblos el grado más alto posible de salud.

CAPITULO II

FUNCIONES

Artículo 2

Para alcanzar esta finalidad, las funciones de la Organiza
ción serán:

a) actuar como autoridad directiva y coordinadora en asun
tos de sanidad internacional;

b) establecer y mantener colaboración eficaz con las Nacio
nes Unidas, los organismos especializados Jas administraciones 
oficiales de salubridad, las agrupaciones profesionales y demás 
organizaciones que se juzgue conveniente;

c) ayudar a los gobiernos, a su solicitud, a fortalecer sus ser
vicios de salubridad;

d) proporcionar ayuda técnica adecuada y, en casos de emer 
gencia, prestar a los gobiernos la cooperación necesaria que so
liciten, o acepten;
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e) proveer o ayudar a proveer, a solicitud de las Naciones 
Unidas, servicios y recursos de salubridad a grupos especiales, 
tales como los habitantes de los territorios fideicometidos;

f) establecer y mantener los servicios administrativos y téc
nicos que sean necesarios, inclusive los epidemiológicos y de es
tadística;

g) estimular y adelantar labores destinadas a suprimir en
fermedades epidémicas, endémicas y otras;

h) promover, con la cooperación de otros organismos espe
cializados cuando fuere necesario, la prevención de accidentes;

i) promover, con la cooperación de otros organismos especia
lizados cuando fuere necesario, el mejoramiento de la nutrición, 
la habitación, el saneamiento, la recreación, las condiciones eco
nómicas y de trabajo, y otros aspectos de la higiene del medio;

j) promover la cooperación entre las agrupaciones científi
cas y profesionales que contribuyan al mejoramiento de la salud;

k) proponer convenciones, acuerdos y reglamentos y hacer 
recomendaciones referentes a asuntos de salubridad internacio
nal, así como desempeñar las funciones que en ellos se asignen 
a la Organización y que estén de acuerdo con su finalidad;

l) promover la salud y la asistencia maternal e infantil, y fo
mentar la capacidad de vivir en armonía en un mundo que cam
bie constantemente;

m) fomentar las actividades en el campo de la higiene men
tal, especialmente aquellas que afectan las relaciones armónicas 
de los hombres;

n) promover y realizar investigaciones en el campo de la sa
lud;

o) promover el mejoramiento de las normas de enseñanza y 
adiestramiento en las profesiones de salubridad, medicina y afi
nes;

p) estudiar y dar a conocer, con la cooperación de otros or
ganismos especializados cuando fuere necesario, técnicas admi
nistrativas y sociales que afecten la salud pública y la asistencia 
médica desde los puntos de vista preventivo y curativo, inclu
yendo servicios hospitalarios y el seguro social;

q) suministrar información, consejo y ayuda en el campo de 
la salud;

r) contribuir a crear en todos los pueblos una opinión públi
ca bien informada en asuntos de salud;
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s) establecer y revisar, según sea necesario, la nomenclatu
ra internacional de las enfermedades, de causas de muerte y de 
las prácticas de salubridad pública;

t) establecer normas uniformes de diagnósticos, según sea 
necesario;

u) desarrollar, establecer y promover normas internaciona
les con respecto a productos alimenticios, biológicos, farmacéuti
cos y similares;

v) en general, tomar todas las medidas necesarias para al
canzar la finalidad que persigue la Organización.

CAPITULO III

MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS

ARTICULO 3

La calidad de miembro de la Organización es accesible a to
dos los Estados.

ARTICULO 4

Los miembros de las Naciones Unidas pueden llegar a ser 
Miembros de la Organización firmando o aceptando en otra for
ma esta Constitución de conformidad con las disposiciones del 
Capítulo XIX y de acuerdo con sus respectivos procedimientos 
constitucionales.

ARTICULO 5

Los Estados cuyos gobiernos fueron invitados para enviar 
observadores a la Conferencia Internacional de Salubridad cele
brada en Nueva York, en 1946, pueden llegar a ser Miembros fir
mando o aceptando en otra forma esta Constitución, de conformi
dad con las disposiciones del Capítulo XIX y de acuerdo con sus 
respectivos procedimientos constitucionales siempre que su fir
ma o aceptación se completen antes de la primera sesión de 
la Asamblea de la Salud.

ARTICULO 6

Sujeto a las condiciones de todo acuerdo que se concierte 
entre las Naciones Unidas y la Organización, aprobado conforme 
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al Capítulo XVI, los Estados que no lleguen a ser Miembros, se
gún los artículos 4 y 5, podrán hacer solicitud de ingreso como 
Miembro y serán admitidos como tales cuando sus solicitudes, 
sean aprobadas por mayoría simple de votos de la Asamblea de. 
la Salud.

ARTICULO 7

Si un Miembro deja de cumplir con las obligaciones finan
cieras para con la Organización o en otras circunstancias excep
cionales, la Asamblea de la Salud podrá en las condiciones que 
juzgue apropiadas, suspender los privilegios de voto y los servi
cios a que tenga derecho tal Miembro. La Asamblea de la Salud 
tendrá autoridad para restablecer tales privilegios de voto y ser
vicios.

ARTICULO 8

Los territorios o grupos de territorios que no sean responsa
bles de la dirección de sus relaciones internacionales podrán ser 
admitidos por la Asamblea de la Salud como Miembros Asocia
dos a solicitud hecha en nombre del tal territorio o grupo de te
rritorios por un Miembro u otra autoridad responsable de la di
rección de sus relaciones internacionales. Los representantes de 
los Miembros Asociados en la Asamblea de la Salud debieran ser- 
capacitados por su competencia técnica en el campo de la salu
bridad y elegidos entre la población nativa. La naturaleza y ex-- 
tensión de los derechos y obligaciones de los Miembros Asocia
dos serán determinados por la Asamblea de la Salud.

CAPITULO IV

ORGANOS

ARTICULO 9

Los trabajos de la Organización serán llevados a cabo por:
a) La Asamblea Mundial de la Salud (llamada en adelante 

la Asamblea de la Salud);
b) El Consejo Ejecutivo ((llamado en adelante el Consejo)^
c) La Secretaría.



490 LEGISLACION SANITARIA DOMINICANA

CAPITULO V

LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

ARTICULO 10

La Asamblea de la Salud estará compuesta por delegados 
representantes de los Miembros.

ARTICULO 11

Cada Miembro estará representado por no más de tres dele
gados, uno de los cuales será designado por el Miembro como 
Presidente de la delegación. Estos delegados deben ser elegidos 
entre las personas más capacitadas por su competencia técnica 
en el campo de la salubridad y representando, de preferencia, 
la administración nacional de salubridad del Miembro.

ARTICULO 12

Los delegados podrán ser acompañados de suplentes y ase
sores.

ARTICULO 13

La Asamblea de la Salud se reunirá en sesiones anuales or
dinarias y en sesiones extraordinarias cuando sea necesario. Las 
sesiones extraordinarias serán convocadas a solicitud del Conse
jo o de la mayoría de los Miembros.

ARTICULO 14

La Asamblea de la Salud, en cada sesión anual, designará el 
país o región en el cual se celebrará la siguiente sesión anual; el 
Consejo fijará posteriormente el lugar. El Consejo designará el 
lugar en que se celebre cada sesión extraordinaria.

ARTICULO 15

El Consejo, previa consulta con el Secretario General de las 
Naciones Unidas, fijará la fecha de cada sesión anual o extraor
dinaria.
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ARTICULO 16

La Asamblea de la Salud elegirá su Presidente y demás fun
cionarios al principio de cada sesión anual. Estos permanecerán 
en sus cargos hasta que se elijan sus sucesores.

ARTICULO 17

La Asamblea de la Salud adoptará su propio reglamento 
interno.

ARTICULO 18

Las funciones de la Asamblea de la Salud serán:
a) determinar la política de la Organización;
b) Nombrar los Miembros que tengan derecho a designar 

una persona para el Consejo;
c) nombrar el Director General;
d) estudiar y aprobar los informes y actividades del Conse

jo y del Director General y dar instrucciones al Consejo sobre 
los asuntos en los cuales se considere conveniente acción, estu
dio, investigación o informe;

e) establecer los comités que considere necesarios para el 
trabajo de la Organización;

f) vigilar la política financiera de la Organización y estudiar 
y aprobar su presupuesto;

g) dar instrucciones al Consejo y al Director General para 
llamar la atención de los Miembros y de las organizaciones inter
nacionales, gubernamentales o no, sobre cualquier asunto rela
cionado con la salubridad que estime conveniente la Asamblea 
de la Salud;

h) invitar a cualquier organización, internacional o nacio
nal, gubernamental, que tenga responsabilidades relacionadas 
con las de la Organización, a que nombre representantes para 
participar, sin derecho a voto, en sus reuniones o en las de co
mités y conferencias celebradas bajo sus auspicios, en las condi
ciones que prescriba la Asamblea de la Salud; pero en el caso de 
organizaciones nacionales, las invitaciones se harán solamente 
con el consentimiento del Gobierno interesado;

i) considerar las recomendaciones sobre salubridad hechas 
por la Asamblea General, el Consejo Económico y Social, el Con- 
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se jo de Seguridad o el Consejo de Administración Fiduciaria de 
las Naciones Unidas, e informarles sobre las medidas tomadas 
por la Organización para poner en práctica tales recomendacio
nes;

j) informar al Consejo Económico y Social, conforme a los 
acuerdos que se concierten entre la Organización y las Naciones 
Unidas;

k) promover y realizar investigaciones en el campo de la sa
lubridad, mediante el personal de la Organización, por el esta
blecimiento de sus propias instituciones, o en cooperación con 
instituciones oficiales o no oficiales de cualquier Miembro, con 
el consentimiento de su gobierno;

l) establecer otras instituciones que considere conveniente;
m) emprender cualquier acción apropiada para el adelanto 

de la finalidad de la Organización.

ARTICULO 19

La Asamblea de la Salud tendrá autoridad para adoptar 
convenciones o acuerdos respecto a todo asunto que esté dentro 
de la competencia de la Organización. Para la adopción de las 
convenciones y acuerdos se requiere el voto de aprobación de 
las dos terceras partes de la Asamblea de la Salud; las conven
ciones y acuerdos entrarán en vigor para cada Miembro al ser 
aceptados por éste de acuerdo con sus procedimientos constitu
cionales.

ARTICULO 20

Cada Miembro se compromete a que, dentro de los diecio
cho meses después de la adopción por la Asamblea de la Salud 
de una convención o acuerdo, tomará acción relativa a la acep
tación de tal convención o acuerdo. Cada Miembro notificará al 
Director General de la acción tomada y si no acepta dicha con
vención o acuerdo dentro del plazo fijado, suministrará una de
claración de las razones de su no aceptación. En caso de acepta
ción, cada Miembro conviene en presentar un informe anual al 
Director General, de acuerdo con el Capítulo XIV.

ARTICULO 21

La Asamblea de la Salud tendrá autoridad para adoptar re
glamentos referentes a:
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a) requisitos sanitarios y de cuarentena y otros procedimien
tos destinados a prevenir la propagación internacional de enfer
medades;

b) nomenclaturas de enfermedades, causas de muerte, y 
prácticas de salubridad pública;

c) normas uniformes sobre procedimientos de diagnóstico 
de uso internacional;

d) normas uniformes sobre la seguridad, pureza y potencia 
de productos biológicos, farmacéuticos y similares de comercio 
internacional;

e) propaganda y rotulación de productos biológicos farma
céuticos y similares de comercio internacional.

ARTICULO 22
Estas reglamentaciones entrarán en vigor para todos los 

Miembros después de que se haya dado el debido aviso de su 
adopción por la Asamblea de la Salud, excepto para aquellos 
Miembros que comuniquen al Director General que las recha
zan o hacen reservas, dentro del período fijado en el aviso.

ARTICULO 23
La Asamblea de la Salud tendrá autoridad para hacer reco

mendaciones a los Miembros respecto a cualquier asunto que es
té dentro de la competencia de la Organización.

CAPITULO VI
EL CONSEJO EJECUTIVO

ARTICULO 24

El Consejo estará integrado por dieciocho personas, desig
nadas por igual número de Miembros. La Asamblea de la Salud, 
teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa, elegi
rá los Miembros que tengan derecho a designar a una persona 
para integrar el Consejo. Cada uno de los Miembros debe nom
brar para el Consejo una persona técnicamente capacitada en el 
campo de la salubridad, que podrá ser acompañada por suplen
tes y asesores.

ARTICULO 25
Los Miembros serán elegidos por un período de tres años; 

y pueden ser reelegidos. Sin embargo, de los Miembros elegidos 
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en la Primera Sesión de la Asamblea de la Salud, el período de 
seis de ellos durará un año, y el de otros seis será de dos años, 
determinándolos por sorteo.

ARTICULO 26

El Consejo se reunirá por lo menos dos veces al año y de
terminará el lugar de cada sesión.

ARTICULO 27

El Consejo elegirá entre sus Miembros su Presidente, y adop
tará su reglamento interno.

ARTICULO 28

Las funciones del Consejo serán:
a) llevar a efecto las decisiones y política de la Asamblea de 

la Salud;
b) actuar como órgano ejecutivo de la Asamblea de la Salud;
c) desempeñar toda otra función que la Asamblea de la Sa

lud le encomiende;
d) asesorar a la Asamblea de la Salud en asuntos que ésta 

le encomiende y en los que asigne a la Organización por Conven
ciones, acuerdos y reglamentos;

e) asesorar y presentar propuestas a la Asamblea de la Sa
lud por iniciativa propia;

f) preparar el programa de las sesiones de la Asamblea de 
la Salud;

g) someter a la Asamblea de la Salud, para su consideración 
y aprobación, un plan general de trabajo para un período deter
minado;

h) estudiar todo asunto que esté dentro de su competencia;
i) tomar medidas de emergencia, de conformidad con las 

funciones y recursos financieros de la Organización, para hacer 
frente a casos que requieran acción inmediata. En particular, po
drá autorizar al Director General para tomar las medidas nece
sarias para combatir epidemias, participar en la organización de 
socorro sanitario para las víctimas de calamidades y emprender 
estudios de investigaciones cuya urgencia haya sido llevada a la 
atención del Consejo por cualquier Miembro o el Director Gene
ral.
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ARTICULO 29

El Consejo ejercerá, en nombre y representación de toda la 
Asamblea déla Salud, las funciones delegadas por ésta.

CAPITULO VII

SECRETARIA

ARTICULO 30

La Secretaréa se compondrá del Director General y del per
sonal técnico y administrativo que requiera la Organización.

ARTICULO 31

El Director General será nombrado por la Asamblea de la 
Salud, a propuesta del Consejo, en las condiciones que determi
ne la Asamblea. Sujeto a la autoridad del Consejo, el Director 
General será el funcionario principal técnico y administrativo 
de la Organización.

ARTICULO 32

El Director General será Secretario ex oficio de la Asam
blea de la Salud, del Consejo, de todas las comisiones y comités 
de la Organización y de las conferencias que ésta convoque. Po
drá delegar tales funciones.

ARTICULO 33

El Director General, o su representante, podrá establecer un 
procedimiento, mediante acuerdos con los Miembros, que le per
mita tener acceso directo, en el desempeño de sus funciones, a 
las diversas dependencias de estos últimos, especialmente a sus 
administraciones de salubridad y organizaciones nacionales de 
salubridad, ya sean gubernamentales o no. Podrá asimismo esta
blecer relaciones directas con organizaciones internacionales cu
yas actividades estén dentro de la competencia de la Organiza
ción. Mantendrá a las oficinas regionales informadas de todo 
asunto que concierna a las respectivas regiones.
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ARTICULO 34

El Director General preparará y presentará anualmente al 
Consejo los balances y proyectos de presupuestos de la Organi
zación.

ARTICULO 35

El Director General nombrará el personal de la Secretaría 
de acuerdo con el reglamento de personal que establezca la 
Asamblea de la Salud. La consideración primordial que se ten
drá en cuenta al nombrar el personal será asegurar que la efi
ciencia, integridad y carácter internacionalmente representativo 
de la Secretaría se mantenga en el nivel más alto posible. Se da
rá debida consideración a la importancia de contratar el perso
nal en forma de que haya la más amplia representación geográfi
ca posible.

ARTICULO 36

Las condiciones de empleo para el personal de la Organiza
ción se ajustarán en lo posible a las de otras organizaciones de 
las Naciones Unidas.

ARTICULO 37

En el cumplimiento de sus deberes el Director General y el 
personal no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún go
bierno ni de ninguna autoridad ajena a la Organización. Se abs
tendrán de actuar en forma alguna que sea incompatible con su 
condición de funcionarios internacionales. Cada uno de los Miem
bros de la Organización se compromete, por su parte a respetar 
el carácter exclusivamente internacional del Director General y 
del personal y a no tratar de influir sobre ellos.

CAPITULO VIII

COMITES

ARTICULO 38

El Consejo, establecerá los comités que la Asamblea de la 
Salud indique y, por iniciativa propia o propuesta del Director 
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General, podrá establecer cualquier otro comité que considere 
conveniente para atender a todo propósito que esté dentro de la 
competencia de la Organización.

ARTICULO 39

El Consejo considerará periódicamente y, por lo menos 
anualmente, la necesidad de que continúe cada comité.

ARTICULO 40

El Consejo puede disponer la creación de comités conjuntos 
o mixtos con otras organizaciones o la participación en ellos de 
la organización, así como la representación de ésta en comités 
establecidos por otras organizaciones.

CAPITULO IX
CONFERENCIAS

ARTICULO 41

La Asamblea de la Salud o el Consejo pueden convocar con
ferencias locales, generales, técnicas u otras de índole especial 
para el estudio de cualquier asunto que esté dentro de la compe
tencia de la Organización y pueden disponer la representación 
en dichas conferencias de organizaciones internacionales y, con 
el consentimiento del gobierno interesado, de organizaciones na
cionales, gubernamentales o no gubernamentales. La Asamblea 
de la Salud o el Consejo determinarán la forma en que se efec
tué tal representación.

ARTICULO 42

El Consejo puede disponer la representación de la Organi
zación en conferencias que éste considere que sean de interés pa
ra la Organización.

CAPITULO X
SEDE

ARTICULO 43
La ubicación de la sede de la Organización será determina

da por la Asamblea de la Salud previa consulta con las Naciones 
Unidas.
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CAPITULO XI
ARREGLOS REGIONALES

ARTICULO 44

a) La Asamblea de la Salud determinará periódicamente las 
regiones geográficas en las cuales sea conveniente establecer una 
organización regional.

b) Con la aprobación de la mayoría de los Miembros com
prendidos en cada región así determinada, la Asamblea de la Sa
lud podrá establecer una organización regional para satisfacer 
las necesidades especiales de cada zona. En cada región no habrá 
más de una organización regional.

ARTICULO 45

De conformidad con esta Constitución, cada organización 
regional será parte integrante de la Organización.

ARTICULO 46

Cada Organización regional constará de un Comité Regio
nal y de una Oficina Regional.

ARTICULO 47

Los Comités Regiones estarán compuestos por representan
tes de los Estados Miembros y Miembros Asociados de la región 
de que se trate. Los territorios o grupos de territorios de la re
gión que no sean responsables de la dirección de sus relaciones 
internacionales y que no sean Miembros Asociados, gozarán del 
derecho de representación y participación en los Comités Regio
nales. La naturaleza y extensión de los derechos y obligaciones 
de estos territorios o grupos de territorios en los Comités Regio
nales serán determinados por las Asamblea de la Salud, en con
sulta con el Miembro u otra autoridad responsable de la direc
ción de las relaciones internacionales de dichos territorios y con 
los Estados Miembros de la región.

ARTICULO 48

Los Comités Regionales se reunirán con la frecuencia que 
consideren necesaria y fijarán el lugar para cada reunión.
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ARTICULO 49

Los Comités Regionales adoptarán su propio reglamento in
terno.

ARTICULO 50

Las funciones del Comité Regional serán:
a) formular la política que ha de regir los asuntos de índole 

exclusivamente regional;
b) vigilar las actividades de la Oficina Regional;
c) recomendar a la Oficina Regional que se convoquen con

ferencias técnicas y se lleven a cabo los trabajos o investigacio
nes adicionales en materia de salubridad que en opinión del Co
mité Regional promuevan en la región la finalidad de la Organi
zación;

d) Cooperar con los respectivos Comités Regionales de las 
Naciones Unidas, con los de otros organismos especializados y 
con otras organizaciones internacionales regionales que tengan 
intereses comunes con la Organización;

e) Asesorar a la Organización, por conducto del Director 
General, en asuntos de salubridad internacional cuya importan
cia transcienda la esfera regional;

f) Recomendar contribuciones regionales adicionales por 
parte de los gobiernos de las respectivas regiones si la propor
ción del presupuesto central de la Organización asignada a la 
región es insuficiente para desempeñar las funciones regiona- 
les; y

g) Otras funciones que puedan ser delegadas al Comité 
Regional por la Asamblea de la Salud, el Consejo o el Director 
General.

ARTICULO 51

Bajo la autoridad general del Director General de la Orga
nización, la Oficina Regional será el órgano administrativo del 
Comité Regional. Además, llevará a efecto, en la región, las de
cisiones de la Asamblea de la Salud y del Consejo.

ARTICULO 52

El jefe de la Oficina Regional será el Director Regional, 
nombrado por el Consejo de acuerdo con el Comité Regional.
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ARTICULO 53

El personal de la Oficina Regional será nombrado de la 
manera que se determine mediante acuerdo entre el Director 
General y el Dirctor Regional.

ARTICULO 54

La Organización Sanitaria Panamericana representada por 
la Oficina Sanitaria Panamericana y las Conferencias Sanita
rias Panamericanas y todas las demás organizaciones intergu
bernamentales regionales de salubridad que existan antes de la 
fecha en que se firme esta Constitución, serán integradas a su 
debido tiempo en la Organización. La integración se efectuará 
tan pronto como sea factible mediante acción común basada en 
el mutuo consentimiento de las autoridades competentes, expre
sado por medio de las organizaciones interesadas.

CAPITULO XII

PRESUPUESTO Y EROGACIONES

ARTICULO 55

El Director General preparará y someterá al Consejo el 
proyecto de presupuesto anual de la Organización. El Consejo 
considerará y someterá a la Asamblea de la Salud dicho pro
yecto de presupuesto con las recomendaciones que estime con
venientes. .

ARTICULO 56

Sujeta a los acuerdos que se concierten entre la Organiza
sen y las Naciones Unidas, la Asamblea de la Salud estudiará 
y aprobará los presupuestos y prorrateará su monto entre los 
Miembros de conformidad con la escala que fije la Asamblea 
de la Salud.

ARTICULO 57

La asamblea de la Salud, o el Consejo en nombre y repre
sentación de ésta, puede aceptar y administrar las donaciones 
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y legados que se hagan a la Organización siempre que las con
diciones a que estén sujetos sean aceptables por la Asamblea de 
la Saludf o por el Consejo y compatibles con la finalidad y polí
tica de la Organización.

ARTICULO 58

Se establecerá un fondo especial para ser utilizado a dis
creción del Consejo para hacer frente a emergencias y conti- 
gencias imprevistas.

CAPITULO XIII
VOTACIONES
ARTICULO 59

Cada Miembro tendrá un voto en la Asamblea de la Salud.

ARTICULO 60

a) Las decisiones de la Asamblea de la Salud en asuntos 
importantes se tomarán por el voto de una mayoría de dos ter
cios de los Miembros presentes y votantes. Estos asuntos com
prenderán: la adopción de convenciones o acuerdos; la apro
bación de acuerdos que vinculen a la Organización con las Na
ciones Unidas y organizaciones u organismos intergubernamen
tales de conformidad con los artículos 69, 70 y 72, y las refor
mas a esta Constitución.

b) Las decisiones sobre otros asuntos, incluso la determi
nación de categorías adicionales de asuntos que deban resolver
se por mayoría de dos tercios, se tomarán por la mayoría de 
los Miembros presentes y votantes.

c) Las votaciones sobre asuntos análogos se harán en el 
Consejo y en los comités de la Organización de conformidad con 
los párrafos (a) y (b) de este Artículo.

CAPITULO XIV

INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS

ARTICULO 61

Cada Miembro rendirá a la Organización un informe anual 
sobre las medidas tomadas y el adelanto logrado en mejorar 
la salud de su pueblo.
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ARTICULO 62

Cada Miembro rendirá un informe anual sobre las medidas 
tomadas respecto a las recomendaciones que le haya hecho la 
Organización, y respecto a convenciones, acuerdos y regla
mentos.

ARTICULO 63

Cada Miembro transmitirá sin demora a la Organización 
las leyes, reglamentos, informes y estadísticas oficiales de im
portancia, pertinentes a la salubridad, que hayan sido publica
dos en el Estado.

ARTICULO 64

Cada Miembro transmitirá informes estadísticos y epide
miológicos en la forma que determine la Asamblea de la Salud.

ARTICULO 65

Cada Miembro transmitirá a petición del Consejo la infor
mación adicional concerniente a la salubridad que sea factible.

CAPITULO XI

Capacidad Jurídica, Privilegios e Inmunidades

ARTICULO 66
La Organización gozará, en el territorio de cada Miembro, 

de la capacidad jurídica que sea necesaria para la realización 
de su finalidad y el ejercicio de sus funciones.

ARTICULO 67

a) La Organización gozará, en el territorio de cada Miem
bro, de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para 
la realización de su finalidad y el ejercicio de sus funciones.

b) Los representantes de los Miembros, las personas de
signadas para el Consejo y el personal técnico y administrativo 
de la Organización, gozarán asimismo, de los privilegios e in
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munidades que sean necesarios para desempeñar con indepen
dencia sus funciones en relación con la Organización.

ARTICULO 68

La capacidad jurídica, privilegios o inmunidades, se defi
nirán en acuerdo aparte que preparará la Organización en con
sulta con el Secretario General de las Naciones Unidas y que 
concertará entre los Miembros.

CAPITULO XVI

Relaciones con otras Organizaciones

ARTICULO 69

La Organización será vinculada con las Naciones Unidas, 
como uno de los organismos especializados a que se refiere el 
Artículo 57 de la Carta de las Naciones Unidas. El acuerdo o 
los acuerdos por medio de los cuales se establezca la vincula
ción de la Organización con las Naciones Unidas estarán suje
tos al voto de aprobación de las dos terceras partes de la Asam
blea de la Salud.

ARTICULO 70

La Organización establecerá relaciones efectivas y coope
rará estrechamente con otras organizaciones intergubernamen
tales cuando lo juzgue conveniente. Todo acuerdo formal que 
se concierte con tales organizaciones estará sujeto al voto de 
aprobación de las dos terceras partes de la Asamblea de la 
Salud.

ARTICULO 71

La Organización puede, en asuntos de su competencia, ha- 
arreglos apropiados para consultar y cooperar con organizacio
nes internacionales no gubernamentales, y, con el consenti
miento del Estado interesado, con organizaciones nacionales, gu
bernamentales o no gubernamentales.
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ARTICULO 72

La Organización puede, sujeta al voto de aprobación de 
las dos terceras partes de la Asamblea de la Salud, adquirir de 
cualquier otra organización internacional u organismos cuyos 
propósitos y actividades estén dentro del campo de competencia 
de la Organización, las funciones, recursos y obligaciones que 
le puedan ser conferidos por acuerdos internacionales o por 
arreglos mutuamente aceptables concertados entre las autori
dades competentes de las organizaciones respectivas.

CAPITULO XVII

Reformas

ARTICULO 73

Los textos de las reformas que se propongan para esta 
Constitución serán comunicados por el Director General a los 
Miembros por lo menos seis meses antes de su consideración 
por la Asamblea de la Salud. Las reformas entrarán en vigor 
para todos los Miembros cuando hayan sido adoptadas por el 
voto de aprobación de las dos terceras partes de la Asamblea 
de la Salud y aceptadas por las dos terceras partes de los Miem
bros de conformidad con sus respectivos procedimientos cons
titucionales.

CAPITULO XVIII

Interpretación

ARTICULO 74

Los textos en chino, español francés, inglés y ruso de esta 
Constitución serán considerados igualmente auténticos.

ARTICULO 75

Toda divergencia o disputa respecto a la interpretación o 
aplicación de esta Constitución, que no sea resuelta por nego
ciaciones o por la Asamblea de la Salud, será sometida a la 
Corte Internacional de Justicia, de conformidad con el Estatu
to de la Corte, a menos que las partes interesadas acuerden otro 
medio de solucionarla.
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ARTICULO 76

Con la autorización de la Asamblea General de las Nacio
nes Unidas o con la autorización otorgada de acuerdo con algún 
convenio entre la Organización y las Naciones Unidas, la Orga
nización puede pedir a la Corte Internacional de Justicia su 
opinión consultiva sobre cualquier cuestión legal que surja den
tro de la competencia de la Organización.

ARTICULO 77

El Director General podrá comparecer ante la Corte en 
nombre y representación de la Organización en relación con 
todo procedimiento resultante de la solicitud de una opinión 
consultiva. El Director General hará los arreglos necesarios pa
ra presentar el caso a la Corte, incluyendo los arreglos para la 
argumentación de los diferentes puntos de vista sobre el caso.

CAPITULO XIX

Entrada en vigor

ARTICULO 78

Sujeta a las disposiciones del Capítulo III, esta Constitu
ción queda abierta para la firma o aceptación de todos los Es
tados.

ARTICULO 79

a) —Los Estados pueden llegar a ser partes de esta Consti
tución mediante:

i) La firma, sin reservas en cuanto a su aprobación;
ii) La firma sujeta a aprobación seguida por la aceptación; o
iii) La aceptación.
b) —La aceptación se efectuará mediante el depósito de un 

instrumento formal ante el Secretario General de las Naciones 
Unidas.

ARTICULO 80

Esta Constitución entrará en vigor cuando veintiséis Miem
bros de las Naciones Unidas hayan llegado a ser partes de ella 
de conformidad con las disposiciones del Artículo 79.
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ARTICULO 81

De conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las Na
ciones Unidas, el Secretario General de las Naciones Unidas 
registrará esta Constitución cuando haya sido firmada sin re
servas respecto a su aprobación por un Estado o cuando se de
posite el primer Instrumento de aceptación.

ARTICULO 82

El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a 
los Estados partes de esta Constitución la fecha en que entre en 
vigor y comunicará también la fecha en que otros Estados lle
guen a ser partes de ella.

EN FE DE LO CUAL, los infrascritos representantes debi
damente autorizados para tal objeto, firman esta Constitución.

Firmada en la ciudad de Nueva York, a los veintidós días 
del mes de julio de mil novecientos cuarenta y seis, en una sola 
copia en idiomas chino, español, francés, inglés y ruso, siendo 
cada texto igualmente auténtico. Los textos originales se depo
sitarán en los archivos de las Naciones Unidas. El Secretario 
General de las Naciones Unidas enviará copias debidamente 
certificadas a cada uno de los Gobiernos representados en la 
Conferencia.
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Decreto 6464 que instituye el Día Mundial de la 
Salud, de fecha 3 de abril de 1950, 

Gaceta Oficial N<? 7102

CONSIDERANDO: Que la Segunda Asamblea Mundial de 
la Salud fijó el 7 de Abril para celebrarlo como Día Mundial 
de la Salud.

CONSIDERANDO: Que la Tercera Reunión del Consejo 
Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana resolvió 
aceptar la fecha así denominada, y recomendar a los Estados 
Miembros que recuerden el 2 de Diciembre de 1902 como fecha 
inicial de las actividades de esa Organización.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 
49, inciso 3? de la Constitución de la República, dicto el siguien
te

DECRETO:

Art. 1.—Se instituye como Día Mundial de la Salud el 7 
de Abril de cada año.

Art. 2.—La Secretaría de Estado de Salud’ Pública formu
lará y dispondrá la ejecución de un programa de actos, al cual 
deberá contribuir la Secretaría de Estado de Educación y Be
llas Artes, así como cualquiera otra invitada, para que la cele
bración del Día Mundial de la Salud denote el interés del Go
bierno de la República en el bienestar humano y se difunda la 
educación sanitaria en las nuevas generaciones del país.

Art. 3.—Cuando el día Mundial de la Salud recayere en la 
Semana Santa, el programa de su celebración será ejecutado el 
lunes de la semana siguiente.
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CONSTITUCION DE LA ORGANIZACION 
SANITARIA PANAMERICANA

PREAMBULO

Los adelantos en las ciencias médicas y sanitarias, y al 
mismo tiempo los nuevos y más amplios conceptos de las res
ponsabilidades de los gobiernos en relación con la salud huma
na, hacen de primordial importancia el ensanchamiento de la 
esfera de acción de la salud pública en el Hemisferio Occiden
tal y el desarrollo y fortalecimiento de la Oficina Sanitaria 
Panamericana, a fin de que ésta pueda cumplir de lleno con las 
obligaciones que le impone ese progreso.

Procediendo de acuerdo con el Acta Final de la XII Con
ferencia Sanitaria Panamericana, el Consejo Directivo adopta 
la siguiente Constitución de la Organización Sanitaria Paname
ricana.

CAPITULO I

LA ORGANIZACION

Artículo P Propósitos. La Organización Sanitaria Pan
americana tendrá como propósitos fundamentales la promo
ción y coordinación de los esfuerzos de los países del Hemis
ferio Occidental para combatir las enfermedades, prolongar la 
vida y estimular el mejoramiento físico y mental de sus habi
tantes.

Artículo 2(? Miembros.
A. La Organización Sanitaria Panamericana se compone 

actualmente de las 21 Repúblicas Americanas. Todas las na
ciones del Hemisferio Occidental con gobierno propio tienen 
derecho a ser miembros de la Organización Sanitaria Paname
ricana.

B. Los territorios o grupos de territorios dentro del He
misferio Occidental que no tengan relaciones internacionales
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propias tendrán el derecho de ser representados y de partici
par en la Organización. La naturaleza y extensión de los de
rechos y de las obligaciones de estos territorios o grupos de 
territorios en la Organización, serán determinados en cada ca
so por el Consejo Directivo después de consultar con el gobier
no u otra autoridad responsable de sus relaciones internacio
nales.

Se entiende que los Gobiernos Miembros que tengan bajo 
sus jurisdicciones, territorios y poblaciones subordinadas den
tro del Hemisferio Occidental aplicarán las disposiciones del 
Código Sanitario Panamericano y de las de esta Constitución 
en tales territorios y sus poblaciones.

Artículo 3*? Organismos. La Organización Sanitaria Pan
americana comprenderá:

1. La Conferencia Sanitaria Panamericana (denominada 
en adelante la Conferencia).

2. El Consejo Directivo (denominado en adelante Consejo).
3. El Comité Ejecutivo del Consejo Directivo (denomina

do en adelante el Comité Ejectivo), y
4. La Oficina Sanitaria Panamericana.

CAPITULO II

La Conferencia

Artículo 4*? Funciones.
A. La Conferencia será la autoridad suprema en el gobier

no de la Organización.
B. La Conferencia determinará las normas generales de 

la Organización, incluyendo las financieras, e instruirá como 
fuere conveniente al Consejo Directivo, al Comité Ejecutivo, 
y al Director de la Oficina en relación con cualquier asunto 
dentro de la competencia de la Organización.

C. La Conferencia, cuando lo estime necesario, podrá de
legar cualquiera de sus funciones en el Consejo Directivo, el 
cual las ejercerá en representación de la Conferencia en el in
tervalo de las reuniones de la misma.

D. La Conferencia servirá de foro para el intercambio de 
información e ideas relacionadas con la prevención de las en
fermedades y la conservación, promoción y restitución de la 
salud física y mental, así como también sobre los adelantos 
en los métodos y procedimientos médico-sociales para la pre
vención y tratamiento de las enfermedades físicas y mentales 
en el Hemisferio Occidental.

E. La Conferencia eligirá al Director de la Oficina Sani
taria Panamericana por dos tercios de los votos de los países 
presentes con derecho a votar. En caso de renuncia, incapaci-
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dad o muerte del Director en el intervalo de las Conferencias, 
el Consejo Directivo elegirá un Director que actuará con el 
carácter de interino.

Artículo 59 Composición.
A. La Conferencia estará integrada por delegados de los 

Gobiernos Miembros de la Organización y por los de aquellos 
territorios o grupos de territorios a los cuales se haya exten
dido el derecho de representación, de acuerdo con el párrafo B 
del Artículo 2<? de esta Constitución.

B. Cada Gobierno estará representado por no más de tres 
delegados, uno de los 'cuales será nombrado delegado jefe por 
su Gobierno. Los delegados pueden tener suplentes y asesores. 
Entre los delegados de los respectivos Gobiernos Miembros de
berán incluirse especialistas en materias de salud pública, pre
ferentemente miembros de los departamentos nacionales de 
salubridad.

Artículo 6? Votación.
A. Cada Gobierno Miembro oficialmente representado en 

la Conferencia, tendrá derecho a un voto. Los territorios o gru
pos de territorios participantes, representados oficialmente en 
la Conferencia tendrán las prerrogativas establecidas en el Ar
tículo 2?, párrafo B.

B. Se considerará que una moción está adoptada cuando 
haya obtenido el voto afirmativo de la mayoría de los gobier
nos participantes con derecho a voto <jue estén representados 
y presentes en el momento de la votación, salvo cuando la Con
ferencia decida lo contrario. Cualquier representante puede 
formular reservas o abstenerse de votar.

Artículo 7*? Reuniones.
A. La Conferencia se reunirá normalmente cada cuatro 

años en el país elegido en la reunión anterior inmediata, eli 
una fecha fijada por el Gobierno huésped después de consultar 
con el Director. No podrán celebrarse en el mismo país dos 
reuniones sucesivas de la Conferencia.

B. Por lo menos un año antes de la reunión cuadrienal de 
la Conferencia, el Gobierno del país en que habrá de tener lu
gar nombrará una comisión para cooperar con la Oficina Sa
nitaria Panamericana en la organización de las sesiones.

C. Por lo menos tres meses antes de la convocación de la 
Conferencia, el Director someterá a los Gobiernos participan
tes un informe detallado sobre la marcha de la Organización 
desde la última reunión de la Conferencia.

D. El programa de los asuntos que tratará la Conferen
cia deberá ser preparado por el Director y aprobado con ante
rioridad por el Comité Ejecutivo. La Conferencia podrá intro-
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ducir adiciones o modificaciones al programa de acuedo con 
sus popias reglas de procedimiento.

E. Cada Gobierno participante pagará los gastos de sus 
representantes para cada reunión de la Conferencia. La Ofici
na Sanitaria Panamericana pagará los gastos ocasionados por la 
asistencia de su personal a las reuniones.

F. La Conferencia elegirá sus propios funcionarios y adop
tará sus propias reglas de procedimiento.

G. Cuando el Comité Ejecutivo haya aprobado el progra
ma para cualquier reunión de la Conferencia, una copia del 
programa será enviada al Director General de la Organización 
Mundial de la Salud. Los representantes de la Organización 
Mundial de la Salud tienen derecho a participar, sin voto, en 
las reuniones de la Conferencia.

CAPITULO III

El Consejo

Artículo 8*? Funciones.
A. El Consejo desempeñará las funciones que le delegue 

la Conferencia, actuará en nombre de ella durante el intervalo 
de sus reuniones, y pondrá en vigencia las decisiones y normas 
que la Conferencia haya impartido.

B. En caso de vacante del cargo de Director de la Oficina 
Sanitaria Panamericana, el Consejo elegirá Director interino 
de acuerdo con el Artículo 49, párrafo E.

C. El Consejo considerará los informes anuales del Pre
sidente del Comité Ejecutivo y del Director de la Oficina Sa
nitaria Panamericana.

D. El Consejo considerará y aprobará el presupuesto anual 
de la Organización.

E. El Consejo someterá un informe anual a los Gobiernos 
participantes.

F. El Consejo podrá proveer la instalación de oficinas su
cursales que él mismo, o la Conferencia, juzgue necesarias pa
ra realizar los objetivos de la Organización.

Artículo 9*? Composición.
A. El Consejo estará compuesto por un representante de 

cada Gobierno Miembro de la Organización, y un representan
te de cada territorio o grupo de territorios a los cuales se haya 
concedido el derecho de representación ante la Organización 
de acuerdo con el párrafo B del Artículo 2? de esta Constitu
ción. El representante elegido por cada uno de los Gobiernos 
participantes será seleccionado entre especialistas en salud pú
blica, con preferencia funcionarios de los servicios de la salud 
pública nacional. Cada representante podrá ser acompañado 
por suplentes o asesores.
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B. Cada Gobierno Miembro oficialmente representado en 
el Consejo tendrá un voto. Otros Gobiernos participantes, re
presentados oficialmente en el Consejo tendrán los privilegios 
establecidos según el párrafo B del Artículo 29.

C. Las mociones se considerarán adoptadas cuando hayan 
obtenido el voto afirmativo de la mayoría de los Gobiernos par
ticipantes con derecho a voto, que estén representados y pre
sentes en el momento de la votación, salvo cuando el Consejo 
decida de otra manera.

D. El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana será, 
ex-officio, miembro del Consejo, sin derecho a voto.

Artículo 109 Reuniones.
A. El Consejo se reunirá normalmente por lo menos una 

vez al año. Cada Gobierno pagará los gastos de su representa
ción.

B. El programa para la reunión del Consejo será prepa
rado con anticipación por el Director de la Oficina Sanitaria 
Panamericana y aprobado por el Comité Ejecutivo. El Consejo 
podrá introducir adiciones o modificaciones al programa de 
acuerdo con sus reglamentos.

C. El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana in
formará a la Organización Mundial de la Salud o a su Comité 
Interino del programa que va a ser tratado en las reuniones 
del Consejo. Los representantes de la Organización Mundial de 
la Salud tendrán derecho a participar, sin voto, en las reunio
nes del Consejo.

Artículo 11^ Funcionarios y Reglamentos.

El Consejo elegirá sus propios funcionarios y adoptará 
sus propios reglamentos.

CAPITULO IV

El Comité Ejecutivo

Artículo 124? Funciones.
Las funciones del Comité Ejecutivo serán:
A. Autorizar al Director de la Oficina Sanitaria Paname

ricana para convocar las reuniones del Consejo.
B. Aprobar el programa de las reuniones de la Conferen

cia y del Consejo.
C. Preparar, con la cooperación del Director de la Oficina 

Sanitaria Panamericana, un proyecto de presupuesto para so
meterlo a la consideración del Consejo.

D. Asesorar al Consejo sobre los asuntos que dicho orga
nismo encomiende al Comité Ejecutivo, o por iniciativa propia, 
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sobre otros asuntos relacionados con el trabajo del Consejo o 
de la Oficina Sanitaria Panamericana.

E. Ejecutar cualquier otra obligación que el Consejo pue
da autorizar.

Artículo 13*? Composición.
A. El Comité Ejecutivo estará integrado por siete Gobier

nos Miembros elegidos por el Consejo para períodos escalona
dos de tres años. Cada Gobierno elegido podrá designar, ade
más de su representante, los suplentes y asesores que considere 
necesarios. El Gobierno Miembro que haya terminado su man
dato no podrá ser reelegido para integrar el Comité Ejecutivo 
hasta pasado un período de un año.

B. Los Gobiernos Miembros no repersentados en el Comité 
Ejecutivo podrán, a su propio costo, enviar observadores que 
de acuerdo con los reglamentos del Comité Ejecutivo, podrán 
participar, sin voto, en los debates del mismo.

Artículo 149 Reuniones.
A. El Comité Ejecutivo se reunirá por lo menos una vez 

cada seis meses o cuando sea convocado con la debida antici
pación por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, 
o a petición de por lo menos tres Gobiernos Miembros. Una de 
estas reuniones podrá celebrarse en la fecha y sede de la re
unión anual del Consejo.

B. Los gastos de los representantes en el Comité Ejecuti
vo ocasionados por las reuniones que se celebren conjuntamen
te con las del Consejo o inmediatamente antes o después de las 
del Consejo, serán sufragados por los Gobiernos Miembros. Los 
gastos de los representantes a las otras reuniones del Comité 
Ejecutivo, o en el caso de que el representante no pueda asis
tir, de un suplente, se harán por cuenta de la Oficina Sanitaria 
Panamericana.

Artículo 159 Mesa Directiva.
En cada reunión, el Comité Ejecutivo elegirá la mesa di

rectiva de entre sus representantes presentes.
Artículo 169 Reglamentos.
El Comité Ejecutivo adoptará sus propios reglamentos.

CAPITULO V

La Oficina Sanitaria Panamericana

Artículo 179 Funciones.
Los deberes y funciones de la Oficina Sanitaria Panameri

cana serán los especificados en el Código Sanitario Panameri
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cano, y los que le puedan ser asignados en el futuro por la Con
ferencia o el Consejo en cumplimiento de los propósitos espe
cificados en el Artículo l9 de esta Constitución.

Artículo 189 Administración.
A. La Oficina Sanitaria Panamericana tendrá un Director 

designado de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 49, pá
rrafo E. En caso de renuncia, incapacidad o muerte del Direc
tor, el Subdirector asumirá sus obligaciones hasta la próxima 
reunión del Consejo.

B. La Oficina Sanitaria Panamericana tendrá un Subdi
rector y un Secretario General designados por el Director con 
la aprobación del Comité Ejecutivo. El Director también nom
brará todo el personal de la Oficina Sanitaria Panamericana, 
y todos los nombramientos se harán de acuerdo con los estatu
tos y reglamentos adoptados por el Consejo. Dichos estatutos 
y reglamentos especificarán las condiciones que regirán en la 
selección de personal competente para llevar a cabo las obligacio
nes impuestas a la Oficina Sanitaria Panamericana. Se tendrá 
presente, siempre que sea posible, la más amplia distribución 
geográfica en lo que se refiere a reclutamiento de ese personal.

C. El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana que
da facultado para crear en la oficina central y sus filiales, las 
secciones que estime necesarias a fin de ejecutar el programa 
de actividades sanitarias autorizadas por la Organización.

Artículo 199 Carácter Internacional del Personal.
A. Ningún funcionario o empleado de la Oficina Sanitaria 

Panamericana podrá actuar como representante de gobierno 
alguno.

B. En el cumplimiento de sus deberes el Director y todo 
el personal de la Oficina Sanitaria Panamericana no solicita
rán ni recibirán instrucciones de ningún Gobierno ni de nin
guna autoridad ajena a la Organización Sanitaria Panamerica
na. Se abstendrán de actuar en forma alguna que sea incompa
tible con sus condiciones de funcionarios internacionales.

Cada uno de los Gobiernos Miembros de la Organización 
se compromete, por su parte, a respetar el carácter exclusiva
mente internacional del Director y del personal, y a no tratar 
de influir sobre ellos.

Artículo 209 Comisiones Técnicas.
El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana podrá 

designar las comisiones técnicas permanentes que sean autori
zadas por la Conferencia o por el Consejo, y las comisiones 
técnicas no permanentes que sean autorizadas por la Confe
rencia, por el Consejo o por el Comité Ejecutivo.
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CAPITULO VI

Presupuesto

Artículo 2K Obligaciones financieras de los Gobiernos.

A. La Organización Sanitaria Panamericana será finan
ciada por contribuciones de los Gobiernos Miembros.

B. Cada Gobierno Miembro, después de aprobar la cuota 
determinada por el Consejo, efectuará su contribución anual 
regular.

C. Los Gobiernos Miembros, además de las cuotas regu
lares anuales, podrán efectuar contribuciones adicionales para 
gastos generales y contribuciones extraordinarias para fines es
pecíficos.

D. Los territorios que no se gobiernen por sí mismos y 
que participen en la Organización, podrán contribuir en las 
mismas condiciones establecidas para los Gobiernos Miembros.

Artículo 229 Donaciones.
El Consejo, el Comité Ejecutivo o el Director podrá aceptar 

y administrar donaciones y legados hechos a la Organización, 
siempre que las condiciones impuestas por dichas donaciones 
o legados estén de acuerdo con los propósitos y normas de la 
Organización.

CAPITULO VII

Relaciones

Artículo 23*? El Consejo podrá hacer o propiciar consultas 
y auspiciar la cooperación con otras organizaciones interesadas 
o relacionadas con la salud pública, y para este fin podrá efec
tuar acuerdos especiales con tales organizaciones.

CAPITULO VIII

Modificaciones

Artículo 24? Revisión del Código Sanitario Panamericano.

A. El Director de la Oficina preparará las revisiones perió
dicas del Código Sanitario Panamericano de acuerdo.'éon .Jas ne
cesidades y normas generales determinadas por lá' Conferencie -------- , ~-----\ 

Coínité Eje- - • a o ’
o por el Consejo.

B. Estas revisiones serán consideradas porf; 
cutivo y sometidas a la aprobación de la C 
Consejo.
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C. Estas revisiones serán sometidas a los Gobiernos parti
cipantes para su debida ejecución, como recomendaciones de 
la Conferencia o del Consejo.

Artículo 259 Enmiendas a la Constitución.
La Conferencia o el Consejo Directivo podrá aprobar y 

poner en vigencia, de acuerdo con las normas que determine, 
las enmiendas a esta Constitución.

CAPITULO IX

Vigencia

Artículo 26Q Vigencia.
A. Esta Constitución entrará en vigencia una vez aproba

da por el Consejo.
B. Queda derogada la Constitución anterior.
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CAPITULO I

Objeto del Código y Definición de los Términos que en
él se Usan.

Artículo I.—Los fines de este Código son los siguientes:
(a) —Prevenir la propagación internacional de infecciones 

o enfermedades susceptibles de transmitirse a seres humanos.
(b) —Estimular o adoptar medidas cooperativas encamina

das a impedir la introducción y propagación de enfermedades 
en los territorios de los Gobiernos signatarios o procedentes de 
los mismos.

(c) —Uniformar la recolección de datos estadísticos rela
tivos a la morbilidad en los países de los Gobiernos signatarios.

(d) —Estimular el intercambio de informes que puedan ser 
valiosos para mejorar la sanidad pública y combatir las enfer
medades propias del hombre.

(e) —Uniformar las medidas empleadas en los lugares de 
entrada para impedir la introducción de enfermedades transmi
sibles propias del hombre, a fin de que pueda obtenerse mayor 
protección contra ellas y eliminarse toda barrera o estorbo in
necesarios para el comercio y la comunicación internacional.

Artículo II. (Derogado por el Protocolo anexo al Código 
Sanitario Panamericano, suscrito en La Habana, Cuba, el 24 
de Septiembre de 1952).

CAPITULO II

Sección I. Notificación e Informes Ulteriores a Otros Países

Artículo III. Cada uno de los Gobiernos signatarios se obli
gan a transmitir a cada uno de los otros Gobiernos signatarios 
y a la Oficina Sanitaria Panamericana, a intervalos que no ex
cedan de dos semanas, una relación detallada que contenga in
formes en cuanto al estado de su sanidad pública, sobre todo 
en lo que se refiere a sus puertos.
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Las siguientes enfermedades deben notificarse forzosamen
te: la peste bubónica, el cólera, la fiebre amarilla, la viruela, 
el tifus exantemático, la meningitis cerebroespinal epidémica, 
la encefalitis letárgica o epidémica, la poliomielitis aguda epi
démica, la influenza o grippe epidémica, fiebres tifoideas y pa
ralíticas y cualesquiera otras enfermedades que la Oficina Sa
nitaria Panamericana mediante la debida resolución agregue a 
la lista que antecede.

Artículo IV. Cada uno de los Gobiernos signatarios se 
obliga a notificar inmediatamente a los países adyacentes, así 
como a la Oficina Sanitaria Panamericana, por los medios de 
comunicación más rápidos existentes, la aparición en su terri
torio de un caso o casos auténticos u oficialmente sospechosos de 
peste bubónica, cólera, fiebre amarilla, viruela, tifus exantemá
tico o cualquiera otra enfermedad peligrosa o contagiosa suscep
tible de propagarse mediante la agencia intermediaria del co
mercio internacional.

Artículo V. Esta notificación deberá ir acompañada o se
guida prontamente de los siguientes informes adicionales:

1. —El área en donde la enfermedad ha aparecido.
2. —La fecha de su aparición, su origen y su forma.
3. —La fuente probable o el país del cual se introdujo y la

manera como se efectuó la introducción.
4. —El número de casos confirmados y el número de defun

ciones ocurridas.
5. —El número de «casos sospechosos y de muertes.
6. —Además —cuando se trata de la peste bubónica— la

existencia entre las ratas de la peste bubónica o de una 
mortalidad anormal entre las ratas o roedores; cuando 
se trata de la fiebre amarilla se expresará el índice de 
los Aedes aegypti de la localidad.

7. —Las medidas que se han aplicado para impedir la pro
pagación de la enfermedad y para el exterminio de la 
misma.

Artículo VI. La notificación e informes prescritos en los 
artículos IV y V deberán dirigirse a los representantes diplo
máticos o consulares residentes en la capital del país infectado 
y también a la Oficina Sanitaria Panamericana, establecida en 
Wàshington, que inmediatamente transmitirá dichos informes 
a todos los países interesados.

Artículo VII. Tanto a la notificación como a los informes 
prescritos en los artículos III, IV, V y VI, seguirán otras comu
nicaciones a fin de mantener a los demás Gobiernos al corriente 
del curso de la enfermedad o de las enfermedades. Estas comu
nicaciones no deberán hacerse por lo menos una vez a la sema
na y habrán de ser tan completas como sea posible, indicándo
se en ellas detalladamente las medidas empleadas para impedir 
la extensión o propagación de la enfermedad. Con este fin se em
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plearán el telégrafo, el cable submarino o la radiotelegrafía, 
excepto en aquellos casos en que los datos o informes puedan 
transmitirse rápidamente por correo. Los informes que se tran- 
mitan por telégrafo, el cable o la radiotelegrafía, deberán con
firmarse por medio de cartas.

Los países vecinos procurarán hacer arreglos especiales pa
ra solucionar los problemas locales que no tengan un aspecto 
ampliamente internacional.

Artículo VIII. Los Gobiernos signatarios convienen en que 
cuando aparezca cualquiera de las siguientes enfermedades: có
lera, fiebre amarilla, peste bubónica, tifus exantemático o cual
quiera otra- enfermedad contagiosa de carácter epidémico en 
su territorio, en seguida pondrán en práctica medidas sanita
rias adecuadas para impedir la transmisión internacional de 
cualquiera de dichas enfermedades procedentes de aquél por 
medio de los pasajeros, tripulación, cargamento y buques, así 
como los mosquitos, las ratas, piojos y otras sabandijas a bordo 
de dichos buques, y notificarán prontamente a cada uno de los 
países signatarios y a la Oficina Sanitaria Panamericana en 
cuanto a la índole y extensión de las medidas sanitarias que se 
hayan aplicado para el cumplimiento de los requisitos prescri
tos en este artículo.

Sección II. Publicación de las Medidas Prescritas
Artículo IX al XI. (Derogados por el Protocolo anexo, sus

crito en La Habana, Cuba, el 24 de Septiembre de 1952).
Sección III. Estadística de Morbilidad y Mortalidad

Artículo XII. Adóptase la clasificación internacional de las 
causas de defunción como la Clasificación Panamericana de 
Causas de Muerte, la cual usarán las Naciones signatarias en 
el intercambio de informes sobre mortalidad y morbilidad.

Artículo XIII. Por la presente se autoriza y se ordena a la 
Oficina Sanitaria Panamericana para que reimprima de tiempo 
en tiempo la Clasificación Panamericana de las Causas de De
función.

Artículo XIV. Cada uno de los Gobiernos signatarios se 
obligan a poner en práctica, tan pronto como sea posible, un 
sistema adecuado para recoger y consignar en debida forma los 
datos estadísticos demográficos, sistema que ha de incluir:

1. —Una oficina central de estadística que estará bajo la 
dirección de un furfcionario competente en la recolección y 
redacción de estadística.

2. —Oficinas de estadística regionales.
3. —La promulgación de leyes, decretos, o reglamentos que 

exijan la pronta notificación de nacimientos, defunciones y 
enfermedades transmisibles por parte de los funcionarios de 
sanidad, médicos, parteras y hospitales y para imponer penas 
siempre que se dejen de hacer oportunamente dichos informes.
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Artículo XV. La Oficina Sanitaria Panamericana redac
tará y publicará modelos para informar acerca de las defun
ciones y de los casos de enfermedades transmisibles, y todos 
los demás datos demográficos.

CAPITULO III

DOCUMENTOS SANITARIOS

Sección I. Patentes de Sanidad

Artículo XVI al Lili. (Derogados por el Protocolo anexo, 
suscrito en La Habana. Cuba, el 24 de Septiembre de 1952.

CAPITULO IX

La Oficina Sanitaria Panamericanas Sus Funciones y Deberes

Artículo LIV, La organización, funciones y deberes de la 
Oficina Sanitaria Panamericana deberán incluir aquello que 
hasta han dispuesto o determinado las varias conferencias sa
nitarias internacionales y otras conferencias de las Repúblicas 
Americanas y también las funciones y deberes administrativos 
adicionales que en lo sucesivo dispongan o prescriban las Confe
rencias Sanitarias Panamericanas.

Artículo LV. La Oficina Sanitaria Panamericana constitui
rá la agencia sanitaria central de coordinación de las varias 
Repúblicas que forman la Unión Panamericana, así como el 
centro general de recolección de informes sanitarios proceden
tes de dichas Repúblicas y enviados a las mismas. Con este fin 
de tiempo en tiempo designará representantes para que visiten 
y se entrevisten con las autoridades sanitarias de los varios Go
biernos signatarios y discutan asuntos de sanidad pública. A 
d?chos representantes se les suministrarán todos los informes 
sanitarios disponibles en aquellos países que visiten en el curso 
de sus jiras y conferencias oficiales.

Artículo LVI. Además la Oficina Sanitaria Panamericana 
desempeñará las siguientes funciones especiales:

Suministrar a las autoridades sanitarias de los Gobiernos 
signatarios, por medio de sus publicaciones o de otra manera 
adecuada, todos los informes disponibles relativos al verdadero 
estado de las enfermedades transmisibles propias del hombre; 
notificar las nuevas invasiones de dichas enfermedades, las me
didas sanitarias que se han emprendido, y el adelanto efectua
do en el dominio o exterminio completo de las mismas; los nue
vos métodos empleados para combatir las enfermedades; la 
estadística de morbilidad y mortalidad la organización y ad
ministración de la sanidad pública; el progreso realizado er 

l»])l 
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cualquiera de las ramas de la medicina preventiva, así como en 
otros informes relativos al saneamiento y sanidad pública en 
cualquiera de sus aspectos, incluyendo una bibliografía de li
bros y periódicos de higiene.

A fin de poder desempeñar con mayor eficacia sus funcio
nes, dicha Oficina puede emprender estudios epidemiológicos 
cooperativos y otros análogos; puede emplear con este fin, en 
su oficina principal o en otros lugares, los peritos que estime 
convenientes; puede estimular y facilitar las investigaciones 
científicas así como la aplicación práctica de los resultados de 
ellas y puede aceptar dádivas, donaciones y legados que serán 
administrados de la manera que actualmente se prescribe para 
el manejo de los fondos de dicha Oficina.

Artículo LVII. La Oficina Sanitaria Panamericana comu
nicará a las autoridades sanitarias de los varios Gobiernos sig
natarios, y les consultará todo lo referente a los problemas de 
sanidad pública y en cuanto a la manera de interpretar y apli
car las prescripciones de este Código.

Artículo LVIII. Pueden designarse los funcionarios de los 
servicios de sanidad nacionales como representantes ex-oficio 
de la Oficina Sanitaria Panamericana además de sus deberes 
regulares. Cuando efectivamente sean, designados, dichos repre
sentantes pueden ser autorizados para actuar como represen
tantes sanitarios de uno o más de los Gobiernos signatarios, 
siempre que se nombren y acrediten debidamente para prestar 
servicios.

Artículo LIX. A solicitud de las autoridades sanitarias de 
cualquiera de los Gobiernos signatarios, la Oficina Sanitaria 
Panamericana está autorizada para tomar las medidas prepara
torias necesarias a fin de efectuar un 'canje de profesores, fun
cionarios de medicina y de sanidad, peritos o consejeros sobre 
sanidad pública o de cualquiera de las ciencias sanitarias, para 
los fines de ayuda y adelanto mutuos en la protección de la 
sanidad pública de los Gobiernos signatarios.

Artículo LX. Para los fines del desempeño de las funcio
nes y deberes que se le imponen a la Oficina Sanitaria Paname
ricana, la Unión Panamericana recogerá un fondo que no será 
menor de 50,000 dólares, cuya suma será prorrateada entre 
Gobiernos signatarios sobre la misma base o proporción en que 
prorratean los gastos de la Unión Panamericana.

CAPITULO X

Buques Aéreos

Artículo LXI. (Derogado por el Protocolo anexo, suscrito 
en La Habana, Cuba, el 24 de Septiembre de 1952.)

Artículo LXII. (Derogado por el Protocolo anexo, suscri
to en La Habana, Cuba, el 24 de Septiembre de 1952.)
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CAPITULO XII

Se tiene por entendido que el presente Código no anula 
ni altera la validez o fuerza de ningún tratado, convención o 
acuerdo que exista entre algunos de los Gobiernos signatarios 
y cualquier otro Gobierno.

Artículo LXIII. Aquellos Gobiernos que no hayan firmado 
la presente convención, podrán ser admitidos en ella al solici
tarlo, y al Gobierno de la República de Cuba se le notificará 
esta adhesión por la vía diplomática.

PROTOCOLO ADICIONAL

Aprobado ad referendum por la VIII Conferencia Sanita
ria Panamericana celebrada en Lima el 12 al 20 de octubre de 
1927.

Las ratificaciones del Código Sanitario se depositarán en 
la Secretaría de Estado de la República de Cuba; y el Gobierno 
cubano comunicará esas ratificaciones a los demás Estados sig
natarios, •comunicación que producirá el efecto del canje de 
ratificaciones. La convención empezará a regir en cada uno de 
los Estados signatarios en la fecha de la ratificación por dicho 
Estado, y quedará en vigencia sin limitación de tiempo, reser
vándose cada uno de los Estados signatarios o adheridos el de
recho de retirarse de la convención mediante aviso dado en de
bida forma al Gobierno de la República de Cuba, con un año 
de anticipación.



REGLAMENTO N? 2 DE LA ORGANIZACION 
MUNDIAL DE LA SALUD

Reglamento Sanitario Internacional

La Cuarta Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que uno de los fines primordiales de la co

operación internacional en materia de sanidad pública es la su
presión de las enfermedades; que será preciso todavía hacer 
grandes esfuerzos hasta alcanzar este resultado; que subsiste el 
peligro de propagación de las enfermedades transmisibles y que 
en consecuencia, sigue imponiéndose la necesidad de una re
glamentación internacional para limitar la extensión de los bro
tes epidémicos;

Reconociendo la necesidad de revisar y unificar las dispo
siciones de las diversas Convenciones Sanitarias Internaciona
les y Acuerdos similares actualmente en vigor, así como la de 
reemplazar y completar tales Convenciones y Acuerdos por una 
serie de Reglamentos Sanitarios Internacionales mejor adapta
dos a los diversos medios de transporte internacionales y que 
permitan, sin mayores estorbos para el tráfico internacional, 
garantizar más eficazmente el máximum de protección »contra 
la propagación de las enfermedades de un país a otro;

Considerando que la revisión periódica de las medidas in
ternacionales, »basándose principalmente en la evolución de 
la situación epidemiológica, en la experiencia adquirida y en los 
progresos de la ciencia y de la técnica, será así facilitada;

Vistos los artículos 2 k), 21 a), 22, 23, 33, 62, 63 y 64 de 
la Constitución de la Organización Mundial de la Salud.

Adopta, este día 25 del mes de mayo de 1951 el siguiente 
Reglamento al que se hará referencia a continuación bajo la 
denominación de “el presente Reglamento”.

PARTE Y DEFINICIONES
Artículo 1.—Para los fines de aplicación del presente Re

glamento, se entenderá por:
“administración sanitaria”, la autoridad gubernamental 

que sea responsable del cumplimiento de las medidas sanitarias 
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previstas en toda la extensión de un territorio al cual se apli
que el presente Reglamento;

“aeronave", una aeronave que efectúa un viaje interna
cional;

“aeropuerto", un aeródromo habilitado, por el Estado en 
cuyo territorio está situado, como aeródromo de entrada y sa- 
de evitar la propagación de alguna infección.

“aislamiento", «cuando se aplica a una persona o grupo 
de personas; su separación de toda otra persona o grupo de per
sonas, con excepción del personal sanitario de servicio, a fin 
de evitar la propagación de alguna infección.

“área local",
a) la más pequeña subdivisión de un territorio, ya sea un 

puerto o un aeropuerto, fijamente deslindada, y que po
sea una organización sanitaria capacitada para aplicar las 
medidas adecuadas que el presente Reglamento permite o 
prescribe. A los fines del presente Reglamento, tal subdi
visión constituye un área Ideal aun cuando forme parte 
de una unidad administrativa más vasta e igualmente pro
vista de una organización sanitaria; o

b) un aeropuerto que disponga de una zona de tránsito direc
to; .
“área local infectada",

a) un área local en la cual exista un foco de peste, cólera, 
fiebre amarilla o viruela; o

b) un área local en la cual exista una epidemia de tifo o de 
fiebre recurrente; o

c) un área local en la cual exista peste entre los roedores en 
tierra, o a bordo de instalaciones flotantes portuarias; o

d) un área local o grupo de áreas locales cuyas condiciones 
sean las que caracterizan a las zonas endémicas de fiebre 
amarilla;
“arribo", en el caso de:

a) un buque marítimo, la llegada a un puerto;
b) una aeronave, la llegada a un aeropuerto;
c) un buque de navegación interior, la llegada ya sea a un 

puerto o a un puesto fronterizo, según lo determinen las 
condiciones geográficas y los Convenios existentes entre 
los Estados interesados, conforme al Artículo 104 o confor
me a las leyes y reglamentos que rijan en el territorio de 
entrada;

d) un tren o vehículo de carretera, la llegada a un puesto 
fronterizo;
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“autoridad sanitaria”, la autoridad que sea directamente 
responsable de la aplicación, dentro de un área local, de las 
medidas sanitarias adecuadas que el presente Reglamento per
mite o prescribe;

“buque”, una embarcación marítima o destinada a la na
vegación interior, que efectúa un viaje internacional;

“buque de peregrinos”,
a) el que efectúa un viaje al o del Hedjaz, durante la tempo

rada del Peregrinaje, y
b) el que transporta a peregrinos a razón de un peregrino 

a lo menos por cada cien toneladas de tonelaje bruto;
“caso importado”, un caso introducido a un territorio;
“certificado válido”, tratándose de vacunación, el certifi
cado expedido conforme a las reglas y al modelo estable
cidos en los Anexos 2, 3 ó 4;
“Día”, un intervalo de veinticuatro horas;
“Director general”, el Director general de la Organiza

ción;
“enfermedades cuarentenables”, peste, cólera, fiebre ama

rilla, viruela, tifo y fiebre recurrente;
“epidemia”, la extensión de un foco o su multiplicación;
“equipaje”, los efectos personales de un viajero o de un 

miembro de la tripulación;
“estación sanitaria”, un puerto, un aeropuerto o un pues

to fronterizo, dotado de personal, instalaciones y equipos ade
cuados, donde se aplica a los peregrinos las medidas sanitarias 
prescritas en el Anexo “A” del presente Reglamento;

“fiebre recurrente”, la fiebre recurrente transmitida por 
piojos;

“foco”, la existencia ya sea de dos casos de una enferme
dad cuarentenable, derivados de un caso importado, o de un 
solo caso importado, o de un solo caso derivado de un caso no 
importado. Debe considerarse como foco todo primer caso hu
mano de fiebre amarilla transmitida por Aédes aegypti o por 
todo otro vector domiciliario de fiebre amarilla;

la razón expresada en por-“índice de Aédes aegypti”, 
centaje, por una parte, entre el número de viviendas en una 
zona limitada, bien definida, en las que se hayan encontrado 
criaderos de larvas de Aédes aegypti, y, por otra parte, el nú
mero total de viviendas existentes en dicha zona y de las cua
les todas hayan sido examinadas. Se considerará como vivien
da, todo local ocupado por una sola familia;
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"médico c¡e a bardo”, tratándose de un buque de pregri- 
nos, el médico cuyas funciones a bordo están prescritas por 
las disposiciones del Artículo 7 del Anexo “B” del presente 
Reglamento; si existen dos o más médicos, este término desig
nará al más elevado en grado;

"Organización”, la Organización Mundial de la Salud;
"Peregrinaje”, la peregrinación a los lugares Santos del 

Hedjaz;
"peregrino”, toda persona qye realiza el Peregrinaje, y 

en lo que concierne a los pasajeros de un buque de peregrinos, 
este término se extiende a toda persona que acompañe o viaje 
con dichos peregrinos;

"persona infectada”, una persona que padece de una en
fermedad cuarentenable o que se presume que está infectada 
con dicha enfermedad;

"primer caso”, el primer caso, no importado, de una enfer
medad cuarentenable que se declare en un área local hasta en
tonces indemne de dicha enfermedad o de donde ésta hubiera 
desaparecido anteriormente desde un lapso de tiempo por lo me
nos igual al período señalado para cada enfermedad en el Ar
tículo 6 del presente Reglamento;

"puerto”, un puerto de mar o un puerto de navegación 
interior frecuentado normalmente por buques;

"sospechoso”, toda persona que la autoridad sanitaria 
considere haber estado expuesta al riesgo de ser infectada por 
una enfermedad cuarentenable y que se presume susceptible 
de propagar dicha enfermedad;

"temporada de Peregrinaje”, cuando se aplica a los bu
ques de peregrinos, un período que comienza cuatro meses an
tes y termina tres meses después del día del Hadj;

"tifo”, el tifo transmitido por piojos;
"tripulación”, el personal de servicio de un buque, aero

nave, tren o vehículo carretero;
"visita médica”, la visita e inspección de un buque, aero

nave, tren o vehículo de carretera, comprendido el examen pre
liminar de las personas a bordo de los mismos, pero no la ins
pección periódica de un buque con el fin de determinar si hu
biese necesidad de desratizarlo;

"viaje internacional”,
a) tratándose de un buque o de una aeronave, un viaje entre 

puertos o aeropuertos situados en los territorios de más 
de un Estado, o un viaje entre puertos o aeropuertos si
tuados en el territorio o territorios de un mismo Estado, 
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si tal buque o aeronave entra en relación con el territorio 
de cualquier otro Estado en el curso de su viaje, pero so
lamente en lo que concierne a esta relación;

b) en el caso de una persona, un viaje que comprenda la en
trada al territorio de un Estado distinto del territorio del 
Estado en que se haya iniciado dicho viaje;
“zona endémica de fiebre amarilla”, una región en que 

el Aédes aegypti o cualquier otro vector domiciliario de 
fiebre amarilla esté presente sin ser manifiestamente respon
sable de la manutención del virus, el cual persiste por largos 
períodos entre los animales selváticos.

“zona receptiva de fiebre amarilla”, una zona en donde 
no existe fiebre amarilla, pero en la cual debido a sus condi
ciones podría desarrollarse si la enfermedad se introdujera allí.

“zona de tránsito directo”, una zona especial establecida 
en conexión con un aeropuerto, con la aprobación de la autori
dad sanitaria competente y bajo su supervisión directa, desti
nada a facilitar el tránsito directo, permitiendo en particular 
asegurar la segregación, durante las escalas, de los pasajeros 
y tripulantes, sin que se vean precisados a salir del aeropuerto.

PARTE II — NOTIFICACIONES E INFORMACIONES ¡ 
EPIDEMIOLOGICAS

Artículo 2.—
Para la aplicación del presente Reglamento, todo Estado 

reconoce a la Organización el derecho de comunicarse directa
mente con la administración sanitaria de su territorio o terri
torios. Toda notificación y toda información enviada por la Or
ganización a la administración sanitaria será considerada como 
dirigida al Estado de la cual dependa, y toda notificación y toda 
información enviada por la administración sanitaria a la Orga
nización será considerada como emanada del Estado de la cual 
dependa.
Artículo 3.—

1. —Tan pronto como se les haya informado que algún área 
local se ha infectado, las administraciones sanitarias dirigirán 
por telegrama una notificación a la Organización, a más tardar 
dentro de las veinticuatro horas.

2. —La existencia de la enfermedad así notificada habrá 
de comprobarse sin tardanza por medio de los exámenes de la
boratorio según lo permitan las facilidades disponibles y los 
resultados habrán de comunicarse inmediatamente por telegra
ma a la Organización.
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Artículo 4.--
1. —Excepto en el caso de peste en roedores, cualquier no

tificación prescrita en el Artículo 3, párrafo 1, será complemen
tada a la mayor brevedad, con toda información respecto al 
origen y la forma de la enfermedad, el número de casos y de 
defunciones, las condiciones relativas a la extensión de la en
fermedad, así como las medidas profilácticas aplicadas.

2. —Si se trata de peste en roedores, la notificación pres
crita en el párrafo 1 del Artículo 3 será complementada por in
formes mensuales acerca del número de roedores examinados 
y el número de los que hayan sido encontrados infectados.
Artículo 5.—

1. —En el curso de una epidemia, las notificaciones e infor
maciones prescritas en el Artículo 3 y el párrafo 1 del Artículo 
4, deberán ser complementadas a intervalos regulares por co
municaciones subsecuentes dirigidas a la Organización.

2. —Estas notificaciones serán tan frecuentes y detalladas 
como sea posible. Se comunicará el número de casos y defun
ciones por lo menos una vez por semana. Habrán de indicarse 
las precauciones tomadas para luchar contra la extensión de la 
enfermedad, especialmente, las medidas adoptadas para evitar 
que se propague a otros territorios por medio de buques, aero
naves, trenes o vehículos de carretera que salgan del área local 
infectada. En el caso de peste, se especificarán las medidas to
madas contra los roedores. Tratándose de enfermedades cua- 
rentenables transmisibles por insectos vectores, deberán especi
ficarse también las medidas tomadas contra éstos.
Artículo 6.—

1. —La administración sanitaria de un territorio, en el que 
se encuentre un área local infectada que no pertenezca a una 
zona endémica de fiebre amarilla, deberá informar a la Orga
nización en cuanto dicha área local se encuentre de nuevo li
bre de infección.

2. —Se considerará que un área local infectada está de 
nuevo libre de infección cuando se hayan adoptado y manteni
do todas las medidas profilácticas para impedir la recurrencia 
de la enfermedad y su posible propagación a otras áreas loca
les, y cuando:
a) en el caso de peste, cólera, viruela, tifo y fiebre recurrente, 

haya transcurrido un período igual al doble del período de 
incubación, según se establece más adelante en el presente 
Reglamento, desde la defunción, restablecimiento o aisla
miento del último caso identificado, y no se haya ve
rificado ninguna ocurrencia de dicha enfermedad en nin
guna otra área local vecina y que, tratándose de peste, si 
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también existe peste en roedores, haya transcurrido ade
más el período establecido bajo el inciso c) del presente 
párrafo;

b) tratándose de fiebre amarilla que ocurra fuera de una zona 
endémica de dicha enfermedad, hayan transcurrido tres 
meses desde la ocurrencia del último caso humano, o un 
mes desde que el índice de Aédes aegypti haya quedado 
reducido a no más del 1 por ciento;

c) en el caso de peste en roedores, haya transcurrido un mes 
después de la supresión de la epizootia.

Artículo 7.—
Las administraciones sanitarias notificarán inmediatamen

te a la Organización la evidencia que determine la presencia 
del virus de fiebre amarilla en cualquier parte de su territorio 
donde no se hubiere descubierto anteriormente, y señalarán la 
extensión de la zona infectada.
Artículo 8.—

1. —Las administraciones sanitarias notificarán a la Orga
nización:
a) cualquier cambio introducido en los requisitos de vacuna

ción para viajes internacionales;
b) las medidas que hayan decidido aplicar a las procedencias 

de un área local infectada así como la abrogación de cual
quiera de ellas indicando la fecha en que éstas entran en 
efecto o son abrogadas.
2. —Tales notificaciones se mandarán por telegrama y, 

cuando sea posible, antes de que-entre en efecto el cambio o 
que las medidas entren en vigor o sean abrogadas.

3. —Las administraciones sanitarias enviarán una vez por 
año a la Organización, en una fecha fijada por esta última, una 
recapitulación de los requisitos en lo que respecta a vacuna
ción para los viajes internacionales.
Artículo 9.—

Además de las notificaciones e informaciones a que se re
fieren los Artículos 3 a 8 inclusive, las administraciones sani
tarias enviarán semanalmente a la Organización:
a) un informe por telegrama sobre el número de casos de en

fermedades cuarentenables y de defunciones debidas a ta
les enfermedades, que se hayan registrado en el curso de 
la semana precedente en cada ciudad adyacente a un puer
to o aeropuerto;
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b) un informe por correo aéreo en el que se señale la ausen
cia de casos de dichas enfermedades durante los períodos 
previstos en los incisos a), b) y c) del párrafo 2 del Ar
tículo 6.

Artículo 10.—

Las notificaciones e informaciones a que serefieren los Ar
tículos 3 a 9 inclusive, serán enviadas también por la adminis
tración sanitaria a las misiones diplomáticas u oficinas consu
lares establecidas en el territorio de su dependencia, si éstas lo 
solicitaren.

Artículo 11.—
La Organización transmitirá a todas las administraciones 

sanitarias, tan pronto como sea posible, y por vías adecuadas 
según el caso, toda información epidemiológica y de otra na
turaleza que haya recibido en cumplimiento de lo prescrito en 
los Artículos 3 a 8 inclusive, y del inciso a) del Artículo 9. Se 
señalará igualmente la ausencia de los informes prescritos por 
el Artículo 9. Las comunicaciones de carácter urgente serán 
transmitidas por telegramas o por teléfono.

Artículo 12.—
Todo telegrama o llamada telefónica hecho en virtud de los 

Artículos 3 a 8 inclusive, y del Artículo 11 gozarán de la priori
dad impuesta por las circunstancias. Las comunicaciones se 
transmitirán, en caso de urgencia excepcional, cuando exista 
peligro de propagación de una enfermedad cuarentenable, con 
la prioridad máxima que se pueda disponer, en virtud de los 
acuerdos internacionales sobre telecomunicaciones.

Artículo 13.—
1. —Todo Estado transmitirá una vez al año a la Organiza

ción, de conformidad con el Artículo 62 de la Constitución de 
la Organización, informes relativos a la aparición eventual de 
todo caso de enfermedad cuarentenable debido al tráfico inter
nacional, así como las decisiones tomadas en virtud del presen
te Reglamento o que se refieran a su aplicación.

2. —La Organización, fundándose en la información reque
rida por el párrafo 1 que precede, en las notificaciones e in
formes prescritos por el presente Reglamento y en toda otra 
información oficial, preparará un informe anual relativo a la 
aplicación del presente Reglamento y a sus efectos sobre el 
tráfico internacional.
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PARTE III — ORGANIZACION SANITARIA

Artículo 14.—
1. —Las administraciones sanitarias harán todos los esfuer

zos posibles para asegurarse de que los puertos y aeropuertos 
de su territorio estén provistos de una organización y de equi
pos suficientes para facilitar la aplicación de las medidas pre
vistas en el presente Reglamento.

2. —Todo puerto o aeropuerto deberá estar provisto de un 
servicio de agua potable.

3. —Todo aeropuerto abierto al tráfico internacional debe
rá contar con un sistema eficaz para la eliminación de excre
mentos, desperdicios, aguas servidas, alimentos condenados y 
de otras substancias que puedan poner en peligro la salud del 
público.
Artículo 15.—

El mayor número posible de los puertos de un territorio 
dado deberá contar con un servicio médico dotado de personal, 
material y locales necesarios y, en particular, de facilidades pa
ra aislar y tratar rápidamente a las personas infectadas, para 
•proceder a las desinfecciones, exámenes bacteriológicos, captu
ra y examen de roedores para la investigación de la peste y, 
finalmente, para aplicar todas las demás medidas adecuadas 
dispuestas por el presente Reglamento.
Artículo 16.—

La autoridad sanitaria del puerto:
a) tomará todas las medidas útiles para que el número de 

roedores se mantenga en las instalaciones portuarias a un 
nivel insignificante;

b) hará todos los esfuerzos para que las instalaciones portua
rias sean a prueba de ratas.

Artículo 17.—
1. —Las administraciones sanitarias tomarán las disposicio

nes necesarias a fin de que un número suficiente de puertos de 
su territorio pueda tener a su disposición personal competente 
para la inspección de buques y expediciones de Certificados de 
Exención de Desratización, a que se refiere el Artículo 52, y de
berá asimismo habilitar los puertos que llenen dichas condicio
nes.

2. —Teniendo presente el volumen del tráfico internacional 
de su territorio, así como el movimiento del mismo, las admi
nistraciones sanitarias designarán, entre los puertos habilita
dos de conformidad con el párrafo 1 del presente Artículo, los 
que, por estar provistos de instalaciones y personal necesarios 
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para la desratización de buques, sean competentes para expe
dir los Certificados de Desratización a que se refiere el Artícu
lo 52.
Artículo 18.—

Cuando las necesidades del tráfico así lo exijan, se pro
veerán zonas de tránsito directo a los aeropuertos tan pronto 
como sea posible.
Artículo 19.—

1. —Las administraciones sanitarias designarán como aero
puertos sanitarios cierto número de aeropuertos de su territorio 
de acuerdo con la importancia del tráfico internacional de dicho 
territorio.

2. —Todo aeropuerto sanitario deberá disponer:
a) de un servicio médico organizado dotado del personal, ma

terial y locales adecuados;
b) de medios necesarios para transportar, aislar y tratar a 

las personas infectadas o sospechosas;
c) de instalaciones necesarias para una desinfección y desin- 

sectización eficaces, para la destrucción de roedores, así 
como para la aplicación de toda otra medida adecuada 
prevista en el presente Reglamento;

d) de un laboratorio bacteriológico o de medios adecuados pa
ra el envío de las materias sospechosas a tal laboratorio;

e) facilidades para la vacunación contra cólera, fiebre ama
rilla y viruela.

Artículo 20.—
1. —Todo puerto situado en una zona endémica de fiebre 

amarilla o receptiva de fiebre amarilla, así como el área com
prendida dentro del perímetro de todo aeropuerto allí situado, 
serán mantenidos libres de Aédes aegypti en estado de larva o 
en estado adulto.

2. —Todos los locales situados en una zona de tránsito di
recto de un aeropuerto que se encuentren en zona endémica 
o receptiva de fiebre amarilla, deberán estar protegidos contra 
mosquitos.

3. —Todo aeropuerto sanitario situado en una zona endé
mica de fiebre amarilla:
a) estará provisto de locales y facilidades de hospitali

zación a prueba de mosquitos y destinados a pasajeros, tri
pulantes y personal del aeropuerto.

b) estarán mantenidos libres de mosquitos mediante la des
trucción sistemática de larvas e insectos adultos, dentro 
del perímetro del aeropuerto y dentro de una zona de 
protección de 400 metros de ancho alrededor de dicho pe
rímetro.
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4.—Para los fines del presente Artículo, el perímetro de 
un aeropuerto lo marca la línea que circunscribe la zona en que 
se encuentran los edificios del aeropuerto y la superficie de te
rreno o de agua que sirva o esté destinada a servir para esta
cionamiento de las aeronaves.
Artículo 21.—

1. —Toda administración sanitaria enviará a la Organiza
ción:
a) una lista de los puertos de su territorio que de conformidad 

con el Artículo 17 estén habilitados para expedir:
i) Certificados de Exención de Desratización solamen

te, y
ii) Certificados de Desratización y Certificados de 

Exención de Desratización;
b) una lista de los aeropuertos sanitarios de su territorio;
c) una lista de los aeropuertos de su territorio que estén pro

vistos de una zona de tránsito directo.
2. —Las administraciones sanitarias notificarán a la Orga

nización toda modificación que se introduzca posteriormente 
en las listas a que se refiere el párrafo 1 del presente Artículo.

3. —La Organización comunicará sin tardanza a todas las 
administraciones sanitarias las informaciones que reciba de con
formidad con las disposicines del presente Artículo.
Artículo 22.—

En todos los casos en que la importancia del tráfico inter
nacional lo justifique, y cuando la situación epidemiológica lo 
exija, los puestos fronterizos de las líneas férreas y de las ca
rreteras deberán contar con facilidades sanitarias para la apli
cación de las medidas previstas en el presente Reglamento. Del 
mismo modo se procederá con los puestos fronterizos de servi
cio en las vías navegables interiores, cuando el control de bu
ques de navegación interior se efectúe en la frontera.

PARTE IV — MEDIDAS Y FORMALIDADES SANITARIAS

Capítulo I — Disposiciones Generales

Artículo 23.—
Las medidas sanitarias que establece el presente Regla

mento constituyen el máximo de lo que un Estado podrá exigir, 
en lo que respecta al tráfico internacional, para la protección 
de su territorio contra las enfermedades cuarentenables.
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Artículo 24.—
Las medidas y formalidades sanitarias se deberán iniciar 

inmediatamente, terminar sin tardanza y aplicar sin discrimi
nación.
Artículo 25 —

1. —La desinfección, desinsectización, desratización y to
das las demás operaciones sanitarias deberán ejecutarse de mo
do que:
a) se evite toda molestia indebida y no se cause daño alguno 

a la salud de las personas:
b) no cause avería alguna a la estructura del buque, aerona
ve u otro vehículo o a sus aparatos a bordo;
c) se evite todo riesgo de incendio.

2. —Al ejecutar dichas operaciones sobre mercancías, equi
pajes y demás objetos, se deberán tomar las precauciones nece
sarias para evitar toda avería.
Artículo 26.—

La autoridad sanitaria, cuando así se lo soliciten, expedirá 
gratuitamente al transportador un certificado que especifique 
las medidas aplicadas a un buque, aeronave, coche de ferroca
rril, vagón o vehículo de carretera, las partes del vehículo que 
han sido tratadas, los métodos utilizados, así como las razones 
que han motivado la aplicación de las medidas; tratándose de 
una aeronave, el certificado será reemplezado, a solicitud del 
interesado, por una anotación en la declaración general de la 
aeronave.

2.—Asimismo, la autoridad sanitaria expedirá gratuitamen
te cuando se le solicite:
a) un certificado a cada viajero en el cual se le indique la 

fecha de su arribo o de su partida y las medidas aplicadas 
tanto a su persona como a su equipaje;

b) un certificado al cargador o expedidor, al destinatario y 
al transportador o a sus agentes respectivos, en el cual se 
indiquen las medidas aplicadas a las mercancías.

Artículo 27.—
1. —Las personas sujetas a vigilancia no serán aisladas y 

quedarán en libertad de movimiento. Durante el período de 
vigilancia, la autoridad sanitaria podrá exigir a dichas perso
nas que se presenten ante ella, en caso de necesidad, a interva
los determinados. Con excepción de las restricciones a que se 
refiere el Artículo 69, la autoridad sanitaria podrá igualmente 
someter a dichas personas a un examen médico y recoger los 
informes requeridos para comprobar su estado de salud.

2. —Cuando las personas sometidas a vigilancia se trasla
den a otro lugar situado dentro o fuera del mismo territorio, 
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éstas deberán informar a este respecto a la autoridad sanitaria, 
la cual notificará inmediatamente su traslado a la autoridad 
sanitaria del lugar a donde se dirigen dichas personas, debien
do estas últimas presentarse al llegar a dicha autoridad. Esta 
última puede igualmente someterlas a las medidas a que se re
fiere el párrafo 1 que precede.
Artículo 28.—

Excepto en un caso de urgencia que constituya un grave 
peligro para la salud pública, la autoridad sanitaria de un 
puerto o de un aeropuerto no deberá, por razón de otra enfer
medad epidémica, impedir a un buque o a una aeronave no in
fectados o que no se sospechen infectados de una enfermedad 
cuarentenable, que descargue o que cargue mercancías o abaste
cimientos o que embarque combustible, agua potable, víveres 
de consumo o abastecimientos
Artículo 29.—

La autoridad sanitaria podrá tomar todas las medidas ade
cuadas para impedir que un buque derrame aguas servidas y 
desperdicios que puedan contaminar las aguas de un puerto, río 
o canal.

Capitulo II — Medidas Sanitarias a la. Salida

Artículo 30.—
1. —La autoridad sanitaria de un puerto, un aeropuerto o 

del área en el cual está situado un puesto fronterizo podrá, 
cuando lo estime necesario, antes de la salida de una persona 
que efectúa un viaje internacional, someter a dicha persona a 
examen médico. El momento y el lugar de dicho examen serán 
fijados teniendo en cuenta los trámites y demás formalidades 
aduaneras, y de modo que no se dificulte o retarde su salida.

2. —La autoridad sanitaria a que se refiere el párrafo 1 del 
presente Artículo tomará todas las medidas posibles para:
a) impedir el embarque de personas infectadas o sospechosas;
b) evitar que a bordo de un buque, aeronave, tren o vehícu

lo de carretera, se introduzcan posibles agentes de infec
ción:

c) así como vectores de cualquier enfermedad cuarentenable.
3. —No obstante las disposiciones en el inciso a) del párra

fo 2 del presente Artículo, toda persona que efectúe un viaje 
internacional y que, a su llegada, esté sometida a vigilancia, 
podrá ser autorizada a continuar su viaje. En el caso de que

viaje por avión, la autoridad sanitaria del aeropuerto debe
rá anotar este hecho en la Declaración General de la aero
nave.
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Capítulo III — Medidas Sanitarias Aplicables Durante el 
Trayecto Entre los Puertos o Aeropuertos de Salida o Llegada
Artículo 31.—

Está prohibido arrojar o dejar caer de una aeronave du
rante el vuelo toda materia susceptible de propagar enferme
dades epidémicas.
Artículo 32.—

1. —Ningún Estado impondrá medida sanitaria alguna a los 
buques que atraviesan sus aguas territoriales sin hacer escala 
en un puerto o en la costa.

2. —En el caso de que un buque haga escala por un motivo 
cualquiera, se le aplicarán las leyes y reglamentos sanitarios 
en vigor en el territorio sin exceder las disposiciones del pre
sente Reglamento.
Artículo 33.—

1. —No se tomará ninguna medida sanitaria, aparte de la 
visita médica, tal cual se define en la Parte V, cuando se trate 
de un buque indemne que utilice un canal u otra vía marítima 
situada en el territorio de un Estado, para dirigirse a un puerto 
situado en el territorio de otro Estado, a menos que proceda 
de un área infectada o que tenga a bordo una persona proce
dente de tal área durante el período de incubación de la en
fermedad de la cual está infectada dicha área local.

2. —La única medida aplicable a un buque indemne que se 
encuentre en uno u otro de dichos casos, será, si fuere necesa
rio, poner a bordo una guardia sanitaria encargada de impedir 
todo contacto no autrizado entre el buque y la costa, y velar 
por el cumplimiento de las disposiciones del Artículo 29.

3. —La autoridad sanitaria permitirá a un buque que se 
encuentre en uno de los casos en referencia, a embarcar, bajo 
su control, combustible, agua potable, víveres de consumo y 
abastecimientos.

4. —Los buques infectados o sospechosos, al pasar por un 
canal o por otra vía marítima, podrán ser tratados como si re
calaran en un puerto del territorio en el cual está situato el 
canal o la vía marítima.
Artículo 34.—

No obstante cualquier otra disposición contraria a éste 
presente Reglamento, con excepción del Artículo 75, no se im
pondrá ninguna medida sanitaria aparte de la visita médica, a 
los siguientes pasajeros y miembros de la tripulación: 
a) aquellos que se encuentren a bordo de un buque indemne

y no desembarquen;
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b) aquellos que se encuentren en tránsito a bordo de una 
aeronave indemne, si no salen de los límites de la zona de 
tránsito directo de un aeropuerto del territorio a través 
del cual se efectúe el tránsito o si, mientras se establezca 
tal zona en el aeropuerto, se someten a las medidas de se
gregación prescritas por la autoridad sanitaria para impe
dir la propagación de las enfermedades. Si una persona, 
que se encuentra en las condiciones previstas más arriba, 
se viera obligada a salir del aeropuerto donde ha desem
barcado, con el único propósito de proseguir su viaje des
de otro aeropuerto cercano, dicha persona disfrutará de 
la exención prevista más arriba, si su traslado se efectúa 
bajo el control de la autoridad o de las autoridades sanita
rias.

Capítulo IV — Medidas sanitarias a la llegada

Artírulo 35.—
Siempre que sea posible, los Estados deberán otorgar libre 

plática por radio a todo buque o aeronave cuando, basándose 
en los informes que uno u otro suministre antes de su llegada, 
la autoridad sanitaria del puerto o del aeropuerto hacia el cual 
se dirige estime que no introducirá ni propagará alguna enfer
medad cuarentenable.
Artículo 36.—

1. —La autoridad sanitaria del puerto, de un aeropuerto o 
de un puesto fronterizo podrá someter a visita médica a todo 
buque, aeronave, tren o vehículo de carretera a su llegada, así 
como a toda persona que efectúe un viaje internacional.

2. —Las medidas sanitarias suplementarias aplicables a un 
buque, aeronave, tren o vehículo de carretera serán determina
das por las condiciones que hayan existido en los mismos du
rante el viaje o que existan allí al hacerse la visita médica, sin 
perjuicio de las medidas aplicables a un buque, aeronave, tren 
o vehículo de carretera procedente de un área local infectada, 
según lo determina el presente Reglamento.
Artículo 37.—

La aplicación de aquellas medidas previstas en la Parte V, 
las cuales se relacionan con un buque, una aeronave, un tren, 
un vehículo de carretera, una persona u objetos que procedan 
de un área infectada, se limitará a las procedencias efectivas 
de dicha área local, siempre que la autoridad sanitaria del área 
local infectada tome todas las medidas necesarias para impe
dir la propagación de la enfermedad y aplique las medidas a 
que se refiere el párrafo 2 del Artículo 30.
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Artículo 38.—
A la llegada de un buque, aeronave, tren o vehículo de 

carretera, toda persona infectada podrá ser desembarcada y 
aislada. El desembarco será obligatorio si lo solicita la perso
na responsable del medio de transporte.
Artículo 39.—

1. —Además de la aplicación de las disposiciones de la Par
te V del presente Reglamento, la autoridad sanitaria podrá so
meter a vigilancia a todo sospechoso que, en el curso de un 
viaje internacional llegue, por cualquier medio que sea, pro
cedente de un área local infectada; y dicha vigilancia podrá 
mantenerse hasta el fin del período de incubación tal como lo 
determina la Parte V.

2. —Salvo en los casos previstos expresamente en el presen
te Reglamento, se determinará la vigilancia en vez del aisla
miento únicamente cuando la autoridad sanitaria considere que 
existe un peligro muy grande de transmisión de la infección por 
el sospechoso.
Artículo 40.—

Con excepción de la visita médica, las medidas sanitarias 
que se hayan tomado en un puerto o aeropuerto no serán repe
tidas en ninguno de los puertos o aeropuertos subsiguientes don
de arribe la nave, a menos que:
a) después d? la salida del puerto o del aeropuerto donde se 

hubiesen aplicado las medidas, se haya producido, en dicho 
puerto o aeropuerto o a bordo del buque o de la aeronave, 
algún hecho de carácter epidemiológico que justifique una 
nueva aplicación de dichas medidas;

b) la autoridad sanitaria de uno de los puertos o aeropuertos 
subsiguientes haya podido asegurarse de que las medidas 
tomadas no fueron aplicadas de una manera verdaderamen
te eficaz.

Artículo 41.—
Con excepción de las disposiciones del Artículo 79 no se po

drá negar, por motivos sanitarios, el acceso de un buque o aero
nave a un puerto o aeropuerto. No obstante, si el puerto o aero
puerto no está equipado para aplicar las medidas sanitarias que 
estén incluidas en el presente Reglamento, y que la autoridad 
sanitaria del puerto o del aeropuerto estima necesarias, se po
drá ordenar a dichos buques o aeronaves a que se dirijan a 
riesgo propio al puerto o aeropuerto habilitado más convenien
te y cercano.
Artículo 42.—

No se considerará ninguna aeronave como procedente de 
un área local infectada por el solo hecho de que, a su paso por 
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encima del territorio infectado, hubiere aterrizado en uno 
o varios aeropuertos sanitarios que no sean de por sí áreas lo
cales infectadas.
Artículo 43.—

Toda persona (jue, a bordo de una aeronave, haya volado 
por encima de algún área local infectada, pero que no haya 
aterrizado allí o que haya aterrizado allí de conformidad con 
las condiciones definidas en el Artículo 34, no será considerada 
como persona procedente de dicha área local infectada.
Artículo 44.— .

1. —Con excepción de los casos previstos en el párrafo 2 
de este Artículo, todo buque o aeronave que, a su llegada, re
húse someterse a las medidas prescritas por la autoridad sani
taria del puerto o del aeropuerto, en cumplimiento del pre
sente Reglamento, tendrá derecho a continuar su viaje inme
diatamente; en dicho caso, no podrá hacer escala durante su 
viaje en ningún otro puerto o aeropuerto del mismo territorio. 
No obstante, si consiente en permanecer en cuarentena dicho 
buque o aeronave, podrá ser autorizado a embarcar a bordo com
bustible, agua potable, víveres de consumo y abastecimientos. 
Si después de la visita médica, se le reconociera como indemne, 
dicho buque conservará los beneficios que le acuerdan las dis
posiciones del Artículo 33.

2. —Cualquier buque o aeronave que arribe a un puerto o 
aeropuerto situado en una zona receptiva de fiebre amarilla, 
no podrá partir y deberá someterse a las medidas exigidas por 
la autoridad sanitaria de acuerdo con el presente Reglamento, 
en las siguientes circunstancias.
a) si las aeronaves están infectadas con fiebre amarilla;
b) si los buques están infectados con fiebre amarilla y se ha 

descubierto la existencia de Aédes aegypti a bordo y la 
visita médica demuestra que alguna persona infectada no 
ha sido aislada.

Artículo 45.—
1. —Si, por razones ajenas a la voluntad del comandante de 

alguna aeronave, ésta aterriza fuera de un aeropuerto o en un 
aeropuerto que no sea aquél en que debía normalmente aterri
zar, el comandante de la aeronave o su reemplezante hará todo 
lo posible para notificar el aterizaje a la autoridad sanitaria 
más próxima o a cualquier otra autoridad pública.

2. —Una vez que la autoridad sanitaria reciba aviso de di
cho aterrizaje, podrá tomar todas las disposiciones adecuadas, 
sin exceder en ningún caso las medidas establecidas por el pre
sente Reglamento.
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3. —Salvo lo establecido en las disposiciones del párrafo 5 
de este Artículo, las personas a bordo no podrán, excepto para 
comunicarse con la autoridad sanitaria o pública, o con el per
miso de éstas, apartarse del punto de aterrizaje, y las mercan
cías no podrán ser alejadas de dicho lugar.

4. —Una vez que se haya cumplido con las medidas prescri
tas por la autoridad sanitaria, se permitirá, desde el punto de 
vista sanitario, que la aeronave se dirija hacia el aeropuerto a 
donde debía normalmente tocar tierra, o, si se oponen a ello 
razones técnicas, hacia algún aeropuerto situado conveniente
mente.

5. —En caso de urgencia, el comandante de la aeronave o 
quien corresponda, tomará todas las medidas que requieran la 
salud y la seguridad de los pasajeros y de la tripulación.

Capítulo V — Medidas relativas al transporte internacional
de mercancías, equipajes y correo.

Artículo 46.—
1.—No se someterán las mercancías a la medidas sanitarias 

previstas en el presente Reglamento sino cuando la autoridad 
sanitaria tenga razones para suponer que puedan haber sido 
contaminadas por gérmenes de una de las enfermedades cua- 
rentenables o contener vectores de una de dichas enfermedades.

2—Con excepción de las medidas previstas en el Artículo 
68, las mercancías que no sean animales vivos y que pasen en 
tránsito sin transbordo, no habrán de ser sometidas a medidas 
sanitarias o detenidas en los puertos, aeropuertos o puestos fron
terizos.
Artículo 47.—

Excepto en el caso de una persona infectada o de una per
sona sospechosa, los equipajes no podrán ser desinfectados o 
destinsectizados sino en el caso de pertenecer a una persona 
que transporte objetos contaminados o en la cual se hayan en
contrado insectos vectores de una enfermedad cuarentenable.
Artículo 48.—

1. —No se tomará ninguna medida sanitaria en lo que res
pecta al correo, periódicos, libros y otros impresos.

2. —No se podrán someter los bultos postales a medidas sa
nitarias sino en el caso de contener:
a) cualquiera de los alimentos a que se refiere el párrafo 1 

del Artículo 68 que la autoridad sanitaria tenga razones 
para estimar que están contaminados por el hecho de pro
ceder de un área local infectada de cólera;
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b) vestidos, ropa blanca y de cama usados o que estén man
chados y a los cuales puedan aplicarse las disposiciones de 
la Parte V del presente Reglamento.

Parte V — Disposiciones pertinentes a cada una de las 
enfermedades cuarentenables.

CAPITULO I — Peste

Artículo 49.—
Para los fines del presente Reglamento, se fija en seis días 

el período de incubación de la peste.
Artículo 50.—

La vacunación contra la peste no constituirá un requisito 
indispensable para la admisión de una persona a un territorio
Artículo 51.—

1. —Los Estados se valdrán de cuantos medios estén a su 
alcance para disminuir el peligro de la propagación de la peste 
por los roedores y sus ectoparásitos. Sus administraciones sani
tarias se mantendrán constantemente al corriente, mediante 
recolecta sistemática y examen regular de roedores y sus ecto
parásitos, acerca de la situación existente en todas las áreas lo
cales, principalmente puertos y aeropuertos infectados, o que 
se sospechen infectados con peste en roedores.

2. —Durante la estadía de todo buque o aeronave en un 
puerto o aeropuerto infectado de peste, habrá que tomar medi
das especiales para evitar que los roedores penetren a bordo. 
Artículo 52.—

1. —Los buques serán:
a) —desratizados periódicamente; o bien
b) mantenidos constantemente en condiciones tales que el nú

mero de roedores a bordo sea insignificante.
2. —Los Certificados de Desratización y los Certificados de 

Exención de Desratización serán expedidos exclusivamente por 
las autoridades sanitarias de los puertos habilitados oara este 
fin, de conformidad con los términos del Artículo 17 del pre
sente Reglamento. La validez de dichos certificados será de seis 
meses, pero dicho lapso podrá ser prolongado por un mes a 
los buques que se dirijan hacia un puerto igualmente habilita- 
tado, si se estima que las operaciones de desratización o la ins
pección, según el caso, podrán efectuarse allí en mejores con
diciones.
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3. —Los Certificados de Desratización y los Certificados de 
Exención de Desratización se harán de acuerdo con el modelo 
dado en el Anexo 1 del presente Reglamento.

4. —Cuando no presenten un certificado válido, la autori
dad sanitaria de un puerto habilitado en virtud del Artículo 17, 
después de recabar información y de realizar una inspección, 
podrá proceder en la forma siguiente:
aj en el caso de un puerto de la categoría a que se refiere el 

párrafo 2 del Artículo 17, podrá proceder ella misma a la 
desratización o mandar a efectuar dicha operación bajo 
su dirección y control. Determinará en cada caso el método 
a emplearse para asegurar la destrucción de los roedores 
en el buque. La desratización deberá efectuarse de manera 
que se evite hasta donde sea posible toda avería al buque 
y al cargamento; y no deberá durar más del tiempo que 
sea estrictamente necesario para hacerlo adecuadamente. 
Siempre que sea posible, la operación habrá de realizarse 
mientras las bodegas estén vacías. En lo que respecta a bu
ques en lastre, esto se deberá hacer antes de comenzar a 
cargar.

Después de efectuarse la desratización en forma satis
factoria, la autoridad sanitaria expedirá un Certificado de 
Desratización.

b) la autoridad sanitaria podrá expedir, en todo puerto habi
litado en virtud del Artículo 17, un Certificado de Exen
ción de Desratización una vez que se haya cerciorado que 
el número de roedores a bordo es insignificante. Sólo se 
expedirá dicho certificado cuando la inspección se haya 
efectuado con las bodegas vacías o conteniendo solamente 
lastre u otro material que no atraiga ratas y que sea de tal 
naturaleza o esté dispuesto de manera tal que permita la 
inspección minuciosa de las bodegas. Podrá expedirse un 
Certificado de Exención de Desratización a los buques pe
troleros aun cuando sus depósitos estén llenos.
5. —Si la autoridad sanitaria del puerto, donde tuvo lugar 

la desratización, estima que las condiciones en que dicha ope
ración ha sido realizada no han permitido obtener un resultado 
satisfactorio, dicha autoridad mencionará este detalle en el cer
tificado de desratización que posea.
Artículo 53.—

Podrá procederse a la desratización de una aeronave en 
circunstancias epidemiológicas excepcionales cuando se sospe
che la existencia de roedores a bordo.
Artículo 54.—

Antes de partir, en viaje internacional, desde un área local 
donde exista una epidemia de peste neumónica, se pondrá a los
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sospechosos en aislamiento por un período de seis días contados 
desde la fecha de la última exposición a la infección.
Artículo 55.—

1. —Se considerará que un buque o aeronave está infecta
do cuando, a su arribo:
a) se encuentre a bordo un caso humano de peste, o
b) se encuentre a bordo un roedor infectado con peste.

Un buque será también considerado infectado si algún ca
so humano de peste se ha declarado después de seis días de 
haber embarcado dicha persona.

2. —Un buque se considerará como sospechoso a su arribo:
a) si, aunque no hubiere peste humana a bordo, algún caso 

se hubiese declarado después de los seis primeros días del 
embarque;

b) si entre los roedores a bordo se manifiesta una mortalidad 
anormal cuya causa no esté todavía determinada;
3. —Aunque provenga de un área local infectada o tenga a 

bordo a una persona procedente de un área local infectada, to
do buque o aeronave será considerado indemne a su arribo si 
la autoridad sanitaria, a raíz de la visita médica, ha podido ase
gurarse de que no existen las condiciones previstas en los pá
rrafos 1 y 2 del presente Artículo.
Artículo 56.—

1. —Al arribo de un buque infectado o sospechoso o de una 
aeronave infectada, la autoridad sanitaria podrá aplicar las 
medidas siguientes:
a) desinsectización y vigilancia de cualquier sospechoso, no 

debiendo la vigilancia exceder un lapso de seis días a con
tar de su llegada;

b) desinsentización y, en caso de necesidad, desinfección:
i ) del equipaje de las personas infectadas o sospecho

sas; y
ii) de todos los demás objetos, tales como ropa blanca 

y de cama que hayan sido usadas, y de toda parte 
del buque o de la aeronave, considerada como conta
minados.

2. —En caso de peste en roedores a bordo, el buque será 
desratizado, si fuera necesario en cuarentena, de conformidad 
con lo estipulado en el Artículo 52, sujeto a las disposiciones 
siguientes:
a) las operaciones de desratización se efectuarán tan pronto 

como se hayan vaciado las bodegas;



oil LEGISLACION SANITARIA DOMINICANA

b) podrá procederse, antes de la descarga o durante la misma, 
a uno o más operaciones preliminares de desratización de 
un buque cargado, a fin de impedir que los roedores infec
tados se escapen de a bordo;

c) de no poderse asegurar la destrucción completa de los 
roedores, por el hecho de que solamente una parte del car
gamento de un buque ha de descargarse, el buque estará 
autorizado a descargar dicha parte del cargamento, pero 
la autoridad sanitaria podrá aplicar las medidas que juz
gue necesarias, las cuales podrán incluir que se ponga al 
buque en cuarentena, a fin de impedir que los roedores 
infectados se escapen de a bordo.
3.—De encontrarse a bordo de una aeronave algún roedor 

muerto de peste, la aeronave será desratizada, si fuera necesa
rio, en cuarentena.
Artículo 57

Todo buque dejará de ser considerado como infectado o sos
pechoso y toda aeronave dejará de ser considerada como in
fectada, cuando las medidas ordenadas por la autoridad sani
taria, en virtud de las disposiciones de los Artículos 38 y 56, 
hayan sido debidamente ejecutadas o cuando la autoridad sa
nitaria haya comprobado que la mortalidad anormal entre roe
dores no se debía a peste, admitiéndose entonces al buque o 
aeronave libre plática.
Artículo 58

Todo buque o aeronave indemne a su arribo será admitido 
a la libre plática; sin embargo, si procediera de un área local 
infectada, la autoridad sanitaria podrá:

a) Someter a todo sospechoso que baje a tierra, a vigi
lancia durante un período que no habrá de exceder 
de seis días a contar de la fecha en la cual el buque o 
aeronave ha salido del área local infectada;

b) Ordenar la destrucción de roedores a bordo del buque 
en casos excepcionales y por razones bien fundadas, 
que habrá de comunicar por escrito al capitán del 
buque.

Artículo 59
Si se descubre algún caso humano de peste a la llegada de 

un tren o de un vehículo de carretera, la autoridad^ sanitaria 
podrá aplicar., las medidas provistas en el Artículo 38 y en el 
párrafo 1 del Artículo 56, pudiendo realizarse la desinsectiza- 
ción y, si fuera necesario, la desinfección, en cualquier parte 
del tren o vehículo de carretera considerada como contaminada.
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Capítulo II-Cólera

Artículo 60
Para los fines del presente Reglamento se fija en cinco 

días el período de incubación del cólera.
Artículo 61

1. —Las autoridades’sanitarias, al aplicar las medidas pre
vistas en el presente Reglamento, tendrán en cuenta la pre
sentación de un certificado válido de vacunación contra el 
cólera.

2. —Los patrones de vacunas anticoléricas en vigor en los 
territorios donde se efectúan vacunaciones serán reconocidos 
como valederos por todas las demás administraciones sanitarias.

3. —Cuando en el curso de un viaje internacional una per
sona procedente de un área local infectada llegue durante el 
período de incubación, la autoridad sanitaria podrá aplicarle 
las medidas siguientes:
a) Si dicha persona está en posesión de un certificado válido 

de vacunación contra el cólera, se le podrá someter a vi
gilancia durante un período que no podrá exceder de cinco 
días a contar de la fecha de la salida del área local infec
tada;

b) Si dicha persona no posee este certificado, se le podrá aislar 
durante un período de duración igual al mencionado en 
el inciso anterior.

Artículo 62
1. —Todo buque será considerado como infectado si, a su 

arribo, existe algún caso de cólera a bordo o si se hubiese de
clarado algún caso de cólera a bordo dentro de un lapso de cin
co días anterior a su arribo.

2. —Será considerado como sospechoso todo buque a bordo 
del cual habiéndose presentado algún caso de cólera durante el 
viaje, no se haya declarado ningún caso nuevo durante los cin
co últimos días anteriores a su arribo.

3. —Toda aeronave será considerada como infectada si a su 
arribo existe algún caso de cólera a bordo. Se le considerará 
como sospechosa si, habiéndose declarado algún caso de cólera 
durante el viaje, la persona infectada se hubiese desembarca
do en una escala anterior.

4. —Aún cuando provenga de un área local infectada o tu
viera a bordo a una persona procedente de un área local infec
tada, todo buque o aeronave será, a su arribo, considerado co
mo indemne sí, al verificarse la visita médica, la autoridad sa
nitaria ha podido asegurarse de que no hubo ningún caso de 
cólera a bordo durante el viaje.
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Artículo 63
1. —Al arribo de un buque o aeronave infectado, la autori

dad sanitaria podrá aplicar las medidas siguientes:
a) Se someterá a vigilancia durante cinco días a lo sumo, a 

contar de la fecha de desembarque, a los pasajeros o miem
bros de la tripulación provistos de un certificado válido de 
vacunación contra el cólera y se aplicará aislamiento a to
das las demás personas que bajen a tierra;

b) desinfección:
i) Del equipaje de las personas infectadas o sospecho

sas; y
ii) De’ todos los demás objetos, tales como ropa blanca 

y de cama que hayan sido usadas, y de toda parte del 
buque o aeronave considerada como contaminada.

c) Desinfección y evacuación de las reservas de agua de a 
bordo, consideradas como contaminadas, y desinfección de 
los depósitos.
2. —Quedará prohibido derramar, o arrojar deyecciones hu

manas, aguas servidas, incluso aguas de cala y otros residuos, 
así como toda materia considerada como contaminada, antes de 
que se practique la desinfección. La autoridad sanitaria será 
responsable de la perfecta ejecución de toda eliminación de di
cha índole.
Artículo 64

1. —A la llegada de un buque o aeronave sospechoso, la 
autoridad sanitaria podrá aplicarle las medidas a que se refie
ren los incisos b) y c) del párrafo 1, así como en el párrafo 2 
del Artículo 63.

2. —Además, y sin perjuicio de las medidas a que se refiere 
el inciso b) del párrafo 3 del Artículo 61, los pasajeros o miem
bros de la tripulación que bajen a tierra podrán ser sometidos 
a vigilancia por un lapso de tiempo que no habrá de exceder de 
cinco días a contar de la fecha de arribo.
Artículo 65

Todo buque o aeronave dejará de ser considerado como in
fectado o sospechoso en cuanto se hayan ejecutado correcta
mente las medidas prescritas por la autoridad sanitaria de con
formidad con el Artículo 38 y los Artículos 63 y 64 según el ca
so, y será desde luego admitido a libre plática.
Artículo 66

A su arribo todo buque o aeronave indemne será admitido a 
libre plática. No obstante, si proviene de un área local infecta
da, la autoridad sanitaria podrá aplicar las medidas prescritas 
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en el Artírulo 61 a los pasajeros y miembros de la tripulación 
que bajen a tierra.
Artículo 67

Si a la llegada de un tren o de un vehículo de carretera se 
descubre algún caso de cólera, la autoridad sanitaria podrá apli
car las medidas siguientes:
a) Sin perjuicio de las medidas a que se refiere el inciso b> 

del párrafo 3 del Artículo 61, se someterá a vigilancia a los 
sospechosos durante un período cuya duración no habrá, 
de exceder de cinco días a contar de la fecha de la llegada;

b) Desinfección:
i) De los equipajes de la persona infectada y, en caso de 

necesidad, del equipaje de toda persona sospechosa;
ii) De todo objeto tal como ropa blanca o de cama que 

haya sido usada, y de toda parte del tren o del vehícu
lo de carretera, considerada como contaminada.

Artículo 68
1. —Al arribo de un buque o aeronave infectado o sospecho

so o de un tren o vehículo de carretera en el cual se haya descu
bierto algún caso de cólera, o de un buque, aeronave, tren o ve
hículo de carretera procedente de un área local infectada, la 
autoridad sanitaria podrá prohibir la descarga, o mandar a ex
traer de a bordo los pescados, crustáceos, mariscos, frutas y le
gumbres destinados a ser consumidos crudos, o bebidas, a menos 
que estén envasados en recipientes herméticamente cerrados y 
que la autoridad sanitaria no tenga razones para considerarlos 
como contaminados. Si se extraen de a bordo dichos alimentos o 
bebidas, se deberán tomar las disposiciones correspondientes pa
ra su adecuada eliminación.

2. —En caso de que dichos víveres o bebidas formen parte de 
un cargamento transportado en la bodega de un buque o en el 
compartimento de una aeronave destinado al flete, solamente la 
autoridad sanitaria del puerto o del aeropuerto donde haya de 
efectuarse la descarga, podrá proceder a su extracción.

3. —El comandante de una aeronave tendrá siempre el de
recho de exigir que se extraigan de la aeronave los víveres o be
bidas de esta naturaleza.
Artículo 69

1. —Ninguna persona podrá ser sometida a frote rectal.
2. —Solamente podrán ser sometidos a un examen de heces 

las personas que efectúen un viaje internacional y que lleguen 
a un área local infectada durante el período de incubación de 
cólera presentando síntomas que den lugar a sospechar dicha 
enfermedad.
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Capítulo III-Fiebre Amarilla

Artículo 70
1. —Las zonas endémicas de fiebre amarilla y las zonas re

ceptivas de fiebre amarilla serán delimitadas por la Organiza
ción en consulta con cada una de las administraciones sanitarias 
interesadas y podrán modificarse de igual modo de tiempo en 
tiempo. La Organización informará sobre estas delimitaciones a 
todas las administraciones sanitarias.

2. —Cuando una administración sanitaria declare a la Orga
nización que en un área local comprendida en una zona endé
mica de fiebre amarilla, el índice de Aédes aegypti se ha mante
nido constantemente inferior a 1 por ciento durante un año, la 
Organización si concordara con la administración sanitaria de
clarante, notificará a todas las demás administraciones sanita
rias que dicha área local ha dejado de estar comprendida en tal 
zona endémica de fiebre amarilla.
Artículo 71

Para los fines del presente Reglamento se fija en seis días 
el período de incubación de la fiebre amarilla.
Artículo 72

1. —Se exigirá la vacunación contra la fiebre amarilla a to
da persona que al efectuar un viaje internacional, salga de un 
área local infectada con destino a una zona receptiva de fiebre 
amarilla.

2. —Aún cuando esté provista de un certificado de vacuna
ción contra la fiebre amarilla que aún no haya cobrado validez, 
se permitirá partir a tal persona, pero las disposiciones del Ar
tículo 74 podrán serle aplicadas a su arribo.

3. —Ninguna persona en posesión de un certificado válido 
de vacunación contra la fiebre amarilla será tratada como sos
pechosa aún cuando llegue de un área loca infectada.
Artícuo 73

1. —La posesión de un certificado válido de vacunación con
tra a fiebre amarilla es obligatoria para el personal de todo aero
puerto situado en un área local infectada, así como para todo 
tripulante de una aeronave que utilice dicho aeropuerto.

2. —Las aeronaves que partan de un aeropuerto situado en 
un área local infectada con destino a un área local receptiva de 
fiebre amarilla, serán desinsectizadas bajo el control de la auto
ridad sanitaria en el momento más próximo posible a la salida 
sin que por ello se retarde dicha salida. Los Estados interesados 
podrán aceptar la desinsectización durante la travesía de las 
partes de la aeronave susceptibles de recibir dicho tratamiento.
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3.—El mismo tratamiento se impondrá a las aeronaves pro
cedentes de un área local en donde exista Aedes aegypti o todo 
otro vector domiciliario de fiebre amarilla y que se dirijan hacia 
una zona receptiva de fiebre amarilla ya libre de Aedes aegypti.

Artículo 74
La autoridad sanitaria de una zona receptiva de fiebre ama

rilla podrá exigir el aislamiento de una persona en viaje inter
nacional, que proceda de un área local infectada y no esté pro
vista de un certificado válido de vacunación contra la fiebre 
amarilla, hasta tanto el certificado haya adquirido validez o por 
un período no mayor de seis días a contar desde la última fecha 
en la cual la persona ha podido encontrarse expuesta a la infec
ción, aplicándose en todo caso el período que se cumpla primero.

Artículo 75
1. —Toda persona procedente de un área local infectada, 

que no pueda presentar un certificado válido de vacunación 
contra la fiebre amarilla y que, en el curso de un viaje inter
nacional, deba pasar por un aeropuerto situado en una zona 
receptiva de fiebre amarilla donde no se disponga todavía de 
los medios de asegurar la segregación tal como está provisto 
en el Artículo 34, podrá ser retenida en un aeropuerto donde 
existan estos medios, siempre que las administraciones sanita
rias de los territorios en donde estén situados dichos aeropuer
tos hayan concertado algún acuerdo a dicho efecto.

2. —Las administraciones sanitarias interesadas informorán 
a la Organización cada vez que un acuerdo de esa índole entre 
en vigor o finalice. La Organización comunicará este informe 
inmediatamente a todas las demás administraciones sanitarias.

Artículo 76
1. —A su arribo, todo buque será considerado como infec

tado si existe algún caso de fiebre amarilla a bordo o si se ha 
declarado alguno durante el viaje. Se le considerará como sos
pechoso si ha partido hace menos de seis días, de un área local 
infectada o si, de llegar dentro de los treinta días posteriores a 
su salida de dicha área local, la autoridad sanitaria comprueba 
la presencia de Aedes aegypti a bordo. Todos los demás buques 
serán considerados como indemnes.

2. —A su arribo, toda aeronave será considerada como in-’ 
fectada si existe algún caso de fiebre amarilla a bordo. Será 
considerada como sospechosa si la autoridad sanitaria no está 
satisfecha con la desinsectización efectuada de conformidad 
con el párrafo 2 del Artículo 73 y si le consta que se encuen
tran mosquitos vivos a bordo de la aeronave. Todas las demás 
aeronaves serán consideradas como indemnes.
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Artículo 77

1. —Al arribo de un buque o aeronave infectado o sospecho
so la autoridad sanitaria podrá aplicar las medidas siguientes:
a) En una zona receptiva de fiebre amarilla, aquellas medi

das a que se refiere en el Artículo 67, con relación a todo 
pasajero o tripulante que baje a tierra sin estar provisto 
de un certificado de vacunación válido contra la fiebre 
amarilla;

b) Inspección del buque o aeronave y destrucción de los Aé- 
des acgypti encontrados a bordo. En una zona receptiva de 
fiebre amarilla se podrá exigir además que el buque, mien
tras se ejecuten dichas operaciones, permanezca estacionado 
por lo menos a cuatrocientos metros de distancia de tierra.
2. —El buque o aeronave cesará de ser considerado como 

infectado o sospechoso en cuanto se hayan aplicado en forma 
efectiva las medidas ordenadas por la autoridad sanitaria, de 
conformidad con el Artículo 38 y el párrafo 1 del presente Ar
tículo. El buque o la aeronave será luego admitido a libre plá
tica.
Artículo 78

Las medidas a que se refiere el inciso b) en el párrafo 1 
del Artículo 77 podrán ser aplicadas, a su arribo, a todo buque 
o aeronave indemne procedente de un área local infectada. El 
buque o la aeronave será entonces admitido a libre plática.

Artículo 79

No podrán los Estados prohibir a las aeronaves que aterri
cen en sus aeropuertos sanitarios, si se les aplican las medidas 
a que se refiere el párrafo 2 del Artículo 73. Sin embargo, en 
una zona receptiva de fiebre amarilla, las aeronaves proceden
tes de un área local infectada podrán aterrizar únicamente en 
los aeropuertos designados por el Estado para ese fin.
Artículo 80

A la llegada de un tren o de un vehículo de carretera a 
una zona receptiva de fiebre amarilla, la autoridad sanitaria po
drá aplicar las medidas siguientes:
a) Aislamiento, según las disposiciones del Artículo 74, de to

da persona procedente de un área local infectada y que 
carezca de un certificado válido de vacunación contra la 
fiebre amarilla;

b) Desinsectización del tren o del vehículo si procede de un 
área local infectada.
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Artículo 81
En una zona receptiva de fiebre amarilla el aislamiento a 

que se refiere el Artículo 38 y el presente Capítulo se llevará 
a cabo en locales protegidos contra los mosquitos.

Capítilo IV-Viruela

Artículo 82
Para los fines del presente Reglamento, se fija en catorce 

días el período de incubación de la viruela.
Artículo 83

1. —La administración sanitaria podrá exigir que toda per
sona que efectúe un viaje internacional, a menos que presente 
señales suficientes de inmunización a raíz de un ataque ante
rior de dicha enfermedad, esté en posesión a su llegada de un 
certificado de vacunación contra la viruela. Si no posee dicho 
certificado dicha persona podrá ser vacunada. Si dicha perso
na rehúsa a dejarse vacunar, podrá ser sometida a vigilancia 
durante un período que no pasará de catorce días a contar de 
la fecha de su salida del último territorio que haya visitado 
antes de su llegada.

2. —Toda persona que, efectuando un viaje internacional, 
haya estado dentro de los catorce días que preceden su llegada 
en un área local infectada y que, en la opinión de la autoridad 
sanitaria, no esté suficientemente protegida por la vacunación 
o por un ataque anterior de viruela, podrá ser vacunada o so
metida a vigilancia o vacunada y luego sometida a vigilancia. 
Si dicha persona rehusara dejarse vacunar, se le podrá aislar. 
La duración del período de vigilancia o de aislamiento no po
drá ser superior a catorce días a contar de la fecha en la cual 
la persona ha salido de un área local infectada. Todo certifi
cado válido de vacunación contra la viruela constituirá una 
prueba de protección suficiente.
Artículo 84

1. —Todo buque o aeronave será considerado como infec
tado si, a su arribo, existe algún caso de viruela a bordo o si 
un caso de esta enfermedad se hubiera producido durante el 
viaje.

2. —Todos los demás buques o aeronaves serán considera
dos como indemnes aún cuando se encuentren sospechosos a 
bordo, pero estos últimos podrán ser sometidos a las medidas 
a que se refiere el Artículo 85, si bajan a tierra.
Artículo 85

1.—Al arribo de un buque o aeronave infectado, la auto
ridad sanitaria:
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a) Ofrecerá la vacunación a toda persona a bordo a quien di
cha autoridad sanitaria considere que no está suficiente
mente protegida contra la viruela;

b) Podrá, durante un período de catorce días, a lo más, a 
contar de la fecha de la última exposición a la infección, 
aislar o poner bajo vigilancia toda (persona que baje a tie
rra, pero la autoridad sanitaria tomará en consideración 
al fijar la duración del período de aislamiento o de vigilan
cia, las vacunaciones anteriores de dicha persona y las po
sibilidades de infección a las cuales haya podido exponerse;

c) Procederá a la desinfección de:
i) Todos los equipajes de las personas infectadas, y
ii) Todos los demás equipajes u otros objetos, tales como 

ropa blanca y de cama que hayan sido usadas y de to
da parte del buque o de la aeronave, considerada como 
contaminada.

2.—Todo buque o aeronave continuará siendo considerado 
como infectado hasta que todas las personas infectadas hayan 
sido desembarcadas y se hayan aplicado debidamente las me
didas prescritas por la autoridad sanitaria de conformidad con 
el párrafo 1 del presente Artículo. El buque o la aeronave será 
luego admitido a libre plática.
Artículo 86

A su llegada, todo buque o aeronave indemne, aún cuando 
proceda de un área local infectada, será admitido a libre plática. 
Artículo 87

Si a la llegada de un tren o de un vehículo de carretera se 
descubre algún caso de viruela, la persona infectada será des
embarcada y se aplicarán las disposiciones del párrafo 1 del 
Artículo 85, contándose la duración del período eventual de 
vigilancia o de aislamiento desde la fecha de la llegada y apli
cándose la desinfección a toda parte del tren o del vehículo de 
carretera considerada como contaminada.

Capítulo V-Tifo
Artículo 88

Para los fines del presente Reglamento se fija en catorce 
días el período de incubación del tifo.
Artículo 89

No se exigirá la vacunación contra el tifo como requisito 
para la admisión de una persona a un territorio.
Artículo 90

1.—Serán desinsectizadas al salir de un área local infecta
da todas las personas que efectúen un viaje internacional y a 
quienes la autoridad sanitaria de dicha área local considere
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como susceptibles de transmitir el tifo. Los vestidos que lleven 
puestos, sus equipajes y todos los demás objetos que puedan 
transmitir el tifo serán igualmente desinsectizados, y en caso, 
de necesidad, desinfectados.

2.—Las personas que efectúen un viaje internacional y 
que han salido, hace menos de catorce días de un área local in
fectada, podrán ser desinsectizadas si la autoridad sanitaria del 
lugar de llegada lo juzga necesario. Dichas personas podrán 
ser sometidas a vigilancia durante un período cuya duración 
será de catorce días a lo más a contar de la fecha de la desin- 
sectización. Los vestidos que dichas personas lleven puestos, 
sus equipajes y todos los demás objetos que puedan trasmitir 
el tifo podrán ser desinsectizados también y, en caso de nece
sidad, desinfectados.
Artículo 91

Todo buque o aeronave será a su arribo considerado como 
indemne aún cuando se encuentre a bordo una persona infec
tada, pero las disposiciones del Artículo 38 podrán serles apli
cadas y todos los sospechosos podrán ser desinsectizados. Los 
locales ocupados por la persona irifectada y por los sospechosos 
así como las ropas que tienen en uso, sus equipajes y todos los 
demás objetos susceptibles de transmitir el tifo, podrán ser des
insectizados y, en caso de necesidad, desinfectados. El buque 
o aeronave será entonces admitido a libre plática.
Artículo 92

Si a la llegada de un tren o de un vehículo de carretera, 
se descubre algún caso de tifo, la autoridad sanitaria podrá 
aplicar las disposiciones a que se refieren los Artículos 38 y 91.

Capítulo Vi-Fiebre recurrente
Artículo 93

Para los fines del presente Reglamento se fija en ocho días 
el período de incubación de la fiebre recurrente.
Artículo 94

Se aplicarán a la fiebre recurrente las disposiciones de los 
Artículos 89, 90, 91 y 92 relativos al tifo; sin embargo, si una 
persona está sometida a vigilancia, la .duración del período de 
vigilancia no deberá exceder de ocho días a contar de la fecha 
de la desinsectización.

Parte VI-Documentos Sanitarios
Artículo 95

No se podrá exigir a ningún buque o aeronave, patente de 
sanidad, con o sin visa consular, ni certificado alguno sea cual 
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fuere su denominación, relativo al estado sanitario de un puer- 
toodeun aeropuerto.

/Artículo 96

1. —Antes de arribar en el primer puerto de escala de un 
territorio, el capitán del buque se informará acerca del estado 
de salud a bordo y, al arribo, llenará y remitirá a la autoridad 
sanitaria de dicho puerto una Declaración Marítima de Sani
dad, cuya firma sera refrendada por el médico de a bordo si lo 
hubiere.

2. —El capitán y, si lo hubiere, el médico de a bordo debe
rán suministrar cualquier información suplementaria requeri
da por la autoridad sanitaria respecto a las condiciones sani
tarias a bordo durante el viaje.

3. —La Declaración Marítima de Sanidad deberá estar he
cha de acuerdo con el modelo establecido en el Anexo 5 del 
presente Reglamento.

Artículo 97

1. —Al aterrizar en un aeropuerto, el comandante de una 
aeronave, o su representante autorizado, llenará y remitirá a 
a la autoridad sanitaria de dicho aeropuerto un ejemplar de la 
parte de la Declaración General de Aeronaves que contiene los 
informes sanitarios especificados en el Anexo 6 del presen
te Reglamento.

2. —El comandante de una aeronave, o su representante 
autorizado, deberá suministrar la información suplementaria 
que requiera la autoridad sanitaria respecto a las condiciones 
sanitarias a bordo durante un viaje.

Artículo 98

1. —Los certificados que se especifican en los Anexos 1, 2, 
3 y 4 del presenté Reglamento se imprimirán en inglés y en 
francés, pudiendo además añadírseles un texto en uno de los 
idiomas oficiales del territorio donde se expida el certificado.

2. —Los certificados a que se refiere el párrafo 1 del pre
sente Artículo serán completados en francés o en ingles.

Artículo 99

Los documentos relativos a la vacunación expedidos por 
las Fuerzas Armadas a su personal en servicio activo, serán 
aceptados en lugar del certificado internacional, tal cual se 
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reproduce en los Anexos 2, 3 o 4 bajo la condición de que con
tengan
a) información médica equivalente a la que debe figurar en 

el modelo; y
b) una declaración en francés o en inglés en la cual se espe

cifique la naturaleza y la fecha de la vacunación y se ates
tigüe que han sido expedidos en virtud del presente Ar
tículo.

Artículo 100.—
No podrá exigirse en el tráfico internacional ningún otro 

documento sanitario fuera de aquellos a que se refiere el pre
sente Reglamento.

PARTE VII — DERECHOS SANITARIOS

Artículo 101
1. —La autoridad sanitaria no cobrará ningún derecho por:

a) Toda visita médica prevista en el presente Reglamento, 
así como por todo examen suplementario, bacteriológico u 
otros que puedan ser necesarios para conocer el estado de 
salud de la persona examinada;

b) Toda vacunación que se haga a una persona a la llegada y 
el certificado correspondiente.
2. —Si la aplicación de las medidas previstas en el presente 

Reglamento, fuera de las estipuladas en el párrafo 1 del pre
sente Artículo, comprende el pago de derechos, habrá de apli
carse para tal fin en cada territorio una tarifa única. Los de
rechos que se cobren deberán:
a) Estar de acuerdo con dicha tarifa;
b) Ser moderados y, en ningún caso, exceder el costo efectivo 

de los servicios prestados;
c) Percibirse sin distinción de nacionalidad, de domicilio o de 

residencia, en lo que concierne a las personas, o de nacio
nalidad, de pabellón, del registro o de propiedad en lo que 
concierne a los buques, aeronaves, coches de ferrocarril, 
vagones o vehículos de carretera. En particular, no se hará 
ninguna distinción entre nacionales y extranjeros, ni entre 
los buques, aeronaves, coches de ferrocarril, vagones o ve
hículos de carretera nacionales y extranjeros.
3. —La tarifa y toda modificación que pudiere introducír

sele en lo sucesivo se publicarán por lo menos diez días antes 
de su entrada en vigor y se notificarán inmediatamente a la 
Organización.
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PARTE VIII — DISPOSICIONES DIVERSAS

Artículo 102

El presente Reglauento y, además, los Anexos A y B, se 
aplicarán al Peregrinaje.

Artículo 103
1. —Los emigrantes e inmigrantes o los trabajadores que 

para sus labores se trasladan en ciertas estaciones del año, así 
como los buques, aeronaves y otros vehículos de carretera que 
los transportan, podrán ser sometidos a medidas sanitarias adi
cionales, conforme a las leyes y reglamentos de cada uno de los 
interesados, así como a los arreglos realizados entre dichos Es
tados.

2. —Cada uno de los Estados notificará a la Organización 
las disposiciones legales y reglamentarias, así como los acuer
dos aplicables a las personas mencionadas en el párrafo anterior.

Artículo 104
1.—Podrán concertarse arreglos especiales entre dos o más 

Estados que tuviesen intereses en común debido a sus condi
ciones sanitarias, geográficas, sociales o económicas, a fin de 
que las medidas sanitarias previstas en el presente Reglamento 
sean más eficaces y menos costosas en su aplicación, particular
mente en lo que respecta:
a) Al rápido y directo intercambio de información epidemio

lógica entre territorios vecinos;
b) A las medidas sanitarias aplicables al cabotaje internacio

nal y al tráfico internacional por las vías acuáticas interio
res, incluso los lagos;

c) A las medidas sanitarias aplicables en la frontera de terri
torios contiguos;

d) La reunión de dos o más territorios en uno solo a los fines 
de la aplicación de toda medida sanitaria prescrita en el 
presente Reglamento;

e) La utilización de medios de transportes especialmente adap
tados al traslado de personas infectadas.
2. —Los arreglos especiales a que se refiere el párrafo 1 del 

presente Artículo no deberán contener cláusulas contrarias a 
lo previsto en el presente Reglamento.

3. —Los Estados comunicarán a la Organización acerca de 
todos los arreglos que concertaren en virtud del presente Ar
tículo. La Organización informará inmediatamente a todas las 
administraciones sanitarias la concertación de tales arreglos.
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PARTE IX—DISPOSICIONES FINALES

Artículo 105

1.—Sujeto a las disposiciones del Artículo 107 y a las ex
cepciones especificadas a continuación, el presente Regla
mento, al entrar en vigor, reemplazará entre los Estados que se 
sometan a él, y entre dichos Estados y la Organización, las dis
posiciones de las siguientes Convenciones Sanitarias Interna
cionales y otros Acuerdos similares:
a) Convención Sanitaria Internacional, firmada en París el 3 

de diciembre de 1903;
b) Convención Sanitaria Panamericana, firmada en Washing

ton, el 14 de octubre de 1905;
c) Convención Sanitaria Internacional, firmada en París, el 

17 de enero de 1912;
d) Convención Sanitaria Internacional, firmada en París, el

21 de junio de 1926;
e) Convención Sanitaria Internacional sobre Navegación 

Aérea, firmada en La Haya, el 12 de abril de 1933;
f) Acuerdo Internacional sobre Supresión de las Patentes de 

Sanidad, firmado en París, el 22 de diciembre de 1934;
g) Acuerdo Internacional sobre Supresión de Visas Consula

res en las Patentes de Sanidad, firmado en París, el 22 de 
diciembre de 1934;

h) Convención para modificar la Convención Sanitaria Inter
nacional del 21 de junio de 1926, firmada en París, el 31 de 
octubre de 1938;

i) Convención Sanitaria Internacional de 1944 que modifica 
la Convención Sanitaria Internacional del 21 de junio de 
1926, puesta a la firma en Washington, el 15 de diciembre 
de 1944;

j) Convención Sanitaria Internacional sobre Navegación 
Aérea de 1944, que modifica la Convención del 12 de abril 
de 1933, puesta a la firma en Washington el 15 de diciem
bre de 1944, con excepción del párrafo 2 del Artículo XVII;

k) Protocolo del 23 de abril de 1946 que prorroga la Conven
ción Sanitaria Internacional sobre Navegación Aérea, de 
1944, firmada en Washington.
1. —Protocolo del 23 de abril de 1946 que (prorroga la Con

vención Sanitaria Internacional sobre Navegación Aérea, de 
1944, firmada en Washington.

2. —El Código Sanitario Panamericano, firmado en La Ha
bana, el 14 de noviembre de 1924, permanecerá en vigor, con 
excepción de los Artículos 2, 9, 10, 11, 16 a 53 inclusive, 61 y 62, 



55S LEGISLACION SANITARIA DOMINICANA

a los cuales se aplicarán las disposiciones correspondientes del 
párrafo 1 del presente Artículo.
Artículo 106

1. —El plazo previsto de conformidad con el Artículo 22 de 
la Constitución de la Organización para formular el rechaza
miento o presentar reservas será de nueve meses a contar de 
la notificación, por el Director General, de la adopción del pre
sente Reglamento por la Asamblea Mundial de la Salud.

2. —Todo Estado podrá, mediante notificación al Director 
General, prolongar dicho plazo a diez y ocho meses en lo que 
se relaciona con los territorios de ultramar o apartados cuyas 
relaciones internacionales sean de su incumbencia.

3. —No tendrá efecto ningún aviso de rechazamiento o re
serva recibido por el Director General después de vencerse el 
plazo a que se refieren los párrafos 1 ó 2, según el caso, del pre
sente Artículo.
Artículo 107

1. —No será válida ninguna reserva al presente Reglamen
to presentada por un Estado sino después de ser aceptada por 
la Asamblea Mundial de la Salud. El presente Reglamento no 
entrará en vigor en lo que respecta a dicho Estado sino cuando 
dicha reserva haya sido aceptada por la Asamblea o haya sido 
retirada por haberse opuesto la Asamblea a dicha reserva, por 
el hecho de contravenir esencialmente al carácter y a la fina
lidad del Reglamento.

2. —Todo rechazamiento parcial del presente Reglamento 
equivaldrá a una reserva.

3. —La Asamblea Mundial de la Salud podrá plantear co
mo condición a su aceptación de una reserva, la obligación por 
parte del Estado que formule dicha reserva, de continuar asu
miendo una o varias de las obligaciones relacionadas con dicha 
reserva y que hubiesen sido anteriormente aceptadas por dicho 
Estado en virtud de las Convenciones o Acuerdos a que se re
fiere el Artículo 105.

4. —Si algún Estado formulara alguna reserva, que la 
Asamblea Mundial de la Salud estime no contravenir esencial
mente a ninguna de las obligaciones ya aceptadas por dicho Es
tado, en virtud de las Convenciones y Acuerdos a que se refie
re el Artículo 105, la Asamblea podrá aceptar dicha reserva sin 
requerir de dicho Estado, como condición de aceptación, que 
se obligue a lo previsto en el párrafo 3 del presente Artículo.

5. —Si la Asamblea Mundial de la Salud se opone a una re
serva y esta reserva no es retirada, el presente Reglamento no 
entrará en vigor en lo que respecta al Estado que haya hecho 
dicha reserva. Las Convenciones o Acuerdos mencionados en 
el Artículo 105, de los cuales dicho Estado sea ya parte, per
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manecerán en vigor, desde luego, en lo que a dicho Estado le 
concierne.
Artículo 108

Cualquier rechazamiento, así como cualquier reserva ya 
sea total o parcial podrá retirarse en cualquier momento me
diante notificación al Director General.
Artículo 109

1. —El presente Reglamento entrará en vigor el primero de 
octubre de 1952.

2. —Todo Estado que se incorpore como Miembro de la Or
ganización después del primero de octubre de 1952, si no ha 
aceptado ya el presente Reglamento, podrá notificar que lo re
chaza o le hace reservas, dentro de un plazo de tres meses a 
contar de la fecha en la cual dicho Estado se haya incorporado 
como Miembro de la Organización. Sujeto a las disposiciones 
del Artículo 107, y salvo el caso de que fuera rechazado, el 
presente Reglamento entrará en vigor en lo que respecta a di
cho Estado, al expirar el plazo arriba mencionado.
Artículo 110

1. —Los Estados que no sean Miembros de la Organización 
pero que sean Partes en cualquiera de las Convenciones o 
Acuerdos enumerados en el Articulo 105, o a los cuales el Di
rector General haya notificado la adopción del presente Regla
mento por la Asamblea Mundial de la Salud, podrán tomar par
te en el mismo mediante notificación de aceptación dirigida al 
Director General. Sujeto a las disposiciones del Artículo 107, 
dicha aceptación será efectiva en la fecha en que entre en vi
gencia el presente Reglamento o, si se notifica la aceptación des
pués de dicha fecha, tres meses después del día en que el Di
rector General haya recibido tal notificación.

2. —Para los fines de aplicación del presente Reglamento, 
los Artículos 23, 33, 62, 63 y 64 de la Constitución de la Orga
nización se aplicarán a los Estados que no sean Miembros de 
la Organización y que tomen parte en el presente Reglamento.

3. —Los Estados no Miembros que hayan sido parte en el 
presente Reglamento, podrán en todo momento suspender su 
participación en dicho Reglamento mediante notificación diri
gida al Director General; la cual entrará en efecto seis meses 
después de recibirse dicha notificación. Al Estado que se retire 
le serán aplicables de nuevo, a partir de dicho momento, las 
disposiciones de cada una de las Convenciones o Acuerdos men
cionados en el Artículo 105, en los cuales dicho Estado haya 
sido Parte anteriormente.
Artículo 111

El Director General de la Organización notificará a todos 
los Miembros y Miembros Asociados, así como a las demás Par- 
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tés en todas las Convenciones o Acuerdos mencionados en el 
Artículo 105, la adopción del presente Reglamento por la Asam
blea Mundial de la Salud. El Director General notificará del 
mismo modo a dichos Estados, así como a todo Estado que ha
ya tomado parte en el presente Reglamento, toda reglamenta
ción adicional que lo modifique o complete, y toda notificación 
que él haya recibido de conformidad con los Artículos 106, 108, 
109 y 110 respectivamente, a la vez que toda decisión tomada 
por la Asamblea General de la Salud en cumplimiento del Ar
tículo 107.
Artíiulo 112

1. —Toda cuestión o controversia relativa a la interpreta
ción o aplicación del presente Reglamento o de toda reglamen
tación adicional, podrá ser sometida, por cualquier Estado inte
resado, al Director General, quien hará todo lo posible para re
solver la cuestión o controversia. A falta de solución en esta 
forma, el Director General motu proprio o a petición de todo 
Estado interesado, someterá la cuestión o controversia al Co
mité u otro órgano competente de la Organización para su con
sideración.

2. —Todo Estado interesado tendrá el derecho de hacerse 
representar ante dicho Comité u órgano en referencia.

3. —Toda controversia que no haya podido resolverse me
diante dicho procedimiento, podrá ser elevada por todo Estado 
interesado, por vía de solicitud escrita, ante la Corte de Justi
cia Internacional para su decisión.
Artículo 113

1. —El texto francés y el texto inglés del presente Regla
mento serán igualmente fehacientes.

2. —Los textos originales del presente Reglamento serán 
depositados en los archivos de la Organización. El Director Ge
neral entregará copias auténticas certificadas a todos los Miem
bros y Miembros Asociados, así como a las demás Partes de una 
u otra de las Convenciones o Acuerdos a que se refiere el Ar
tículo 105. En momentos de entrar en vigor el presente Regla
mento, el Director General entregará al Secretario General de 
las Naciones Unidas copias auténticas certificadas para que sean 
registradas en cumplimiento del Artículo 102 de la Carta de 
las Naciones Unidas.

PARTE X — DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 114

1.—No obstante todas las disposiciones contrarias de las 
Convenciones o Acuerdos en vigor, los certificados de vacuna
ción expedidos de conformidad con las reglas y modelos que 
figuran en los Anexos 2, 3 y 4, serán considerados de un valor 
idéntico al de los certificados correspondientes a que se refie
ren las Convenciones o Acuerdos en vigor.
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2. —No obstante la disposición del párrafo 1 del Artículo 
109, las disposiciones del presente Artículo entrarán en vigor el 
1*? de diciembre de 1951.

3. —La aplicación del presente Artículo se limitará al Es
tado que, dentro del plazo de tres meses a contar de la fecha 
de la notificación por el Director General de la adopción del 
presente Reglamento por la Asamblea Mundial de la Salud, se 
declare dispuesto a adoptar sin reservas tanto el presente Ar
tículo como las reglas y modelos cíe los Anexos 2, 3 y 4.

4. —Dentro del plazo previsto en el párrafo 3 del presente 
Artículo, todo Estado podrá excluir de la aplicación del presen
te Artículo uno cualquiera de los Anexos 2, 3 y 4.

Artículo 115

1. —Todo certificado de vacunación expedido antes de en
trar en vigor el presente Reglamento, en cumplimiento de la 
Convención del 21 de junio de 1926, modificado por la Conven
ción del 15 de diciembre de 1944, o de la Convención del 12 de 
abril de 1933, modificado por la Convención del 15 de diciem
bre de 1944, continuará siendo válido durante el período de va
lidez que se le haya reconocido anteriormente. Además, la va
lidez de todo certificado de vacunación contra la fiebre ama
rilla será prolongado por dos años a partir de la fecha en la 
cual el certificado hubiera de otro modo cesado de ser válido.

2. —Todo Certificado de Desratización o de Exención de 
Desratización, expedido antes de la entrada en vigor del pre
sente Reglamento, en cumplimiento del Artículo 28 del Con
venio del 21 de junio de 1926, continuará siendo válido duran
te el período de validez que se le hubiera reconocido anterior 
mente.

EN FE DE LO CUAL, se ha firmado el presente 
Documento en Ginebra, el veinticinco 

de mayo de 1951”
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Reglamento de las certificaciones médicas para 
fines de licencia a empleados públicos, del 

8 de agosto de 1934, Gaceta Oficial No. 4710

GENERALISIMO RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA 
Presidente de la República Dominicana

Benefactor de la Patria.

NUMERO 1034

En ejercicio de las facultades que me confiere el inciso ter
cero del artículo cuarentinueve de la Constitución del Estado.

DECRETO:

Artículo 1.—Para la concesión de licencias a empleados pú
blicos por motivo de salud, sólo serán tomadas en consideración 
las certificaciones que expidan los médicos de sanidad, los médi
cos legistas, los médicos de hospitales del Estado y los médicos 
del cuerpo correspondiente del Ejército Nacional

Artículo 2.—Los médicos que expidieren certificaciones 
falsas con el objeto de que se conceda licencia a un empleado por 
motivos de salud serán perseguidos conforme a lo dispuesto en 
el artículo 160 del Código Penal.

DADO en el Palacio del Ejecutivo, en la ciudad de Santo 
Domingo, Capital de la República Dominicana, a los ocho días 
del mes de Agosto del año mil novecientos treinta y cuatro.

RAFEL L. TRUJILLO. 
Presidente de la República.



LEYES. DECRETOS Y REGLAMENTOS QUE LA COMPLETAN 56J

Orden Departamental que confía al Abogada 
Consultor los asuntos extranjeros

República Dominicana 
SECRETARIA DE ESTADO DE SANIDAD Y

ASISTENCIA PUBLICA
Núm. 56

En virtud de la Atribución que me confiere el Art. 1 del 
Decreto Núm. 6841 de fecha 24 de Septiembre de 1950 del Po
der Ejecutivo, dicto la siguiente

ORDEN DEPARTAMENTAL:
Art. 1.—-EL ABOGADO CONSULTOR, Encargado, de la 

Sección Jurídica de la Secretaría de Estado de Sanidad y Asis
tencia Pública, queda encargado de todas las cuestiones relati
vas a los Acuerdos Internacionales que se relacionan con esta 
Secretaría de Estado.

Art. 2.—Dicho Funcionario deberá asesorar a la Comisión 
Consultiva Permanente de Relaciones Exteriores en el es
tudio y opinión de las cuestiones internacionales de ca
rácter técnico en todas aquellas materias relativas a la esfera 
de acción de la Secretaría de Estado de Sanidad y Asistencia 
Pública, cada vez que sea invitado para ello por la referida Co
misión.

Art. 3.—Los expedientes que reciba la Secretaría de Es
tado de Sanidad y Asistencia Pública que se refieran a asuntos 
internacionales, para fines de opinión o información, al ser de
vueltos deberán acompañarse de la opinión escrita del Abogado 
Consultor de dicha Secretaría de Estado.

DADA en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Ca
pital de la República Dominicana, el día Primero de Noviem
bre de Mil Novecientos Cincuenta, años 107 de la Independen
cia, 88 de la Restauración y 21 de la Era de Trujillo.

DOCTOR POMPILIO BROWER 
Secretario de Estado de Previsión Social, 
Encargado de la Secretaría de Estado de 

Sanidad y Asistencia Pública.
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Decreto 8500 del 2 de Septiembre de 1952, Gaceta
Oficial N° 7467, sobre dietas de viajes de los 

Funcionarios y Empleados Públicos

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA 
Presidente de la República Dominicana

NUMERO 8500.
VISTA la Ley Permanente sobre Presupuesto de Ingresos 

y Ley de Gastos Públicos, No. 1363 del 30 de julio de 1937, y sus 
modificaciones;

En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 49, 
inciso 39 de la Constitución de la República, dicto el siguiente

DECRETO:
Art. 1.—Las dietas de viaje de los funcionarios y emplea

dos de todas las dependencias del Estado y de sus organismos 
autónomos, en servicio oficial, salvo únicamente lo previsto en 
el artículo 8 serán pagadas en las siguientes cuantías;
a) Subsecretarios de Estado en los casos autoriza

dos por el Poder Ejecutivo.................................. RD$7.00
b) Directores Generales.......................................... 6.00
c) Los demás funcionarios y empleados no previs

tos, se regirán por la siguiente escala:
Cuando el sueldo sea de RD$75.00 o menos... 2.00 
Cuando el sueldo sea de más de RD$75.00 hasta
RD$150.00 inclusive.............................................. 3.00
Cuando el sueldo sea de más de RD$150.00 has
ta RD$500.00 inclusive......................................... 5.00
Cuando el sueldo sea más de RD$500.00 hasta
RD$600.00 inclusive.............................................. 6.00
Cuando el sueldo sea superior a RD$600.00 y
hasta RD$1,000.00................................................. 7.00

d) Choferes, cualquiera que sea el sueldo............. 1.50
Párrafo I.—Los funcionarios y empleados con sueldos su

periores a RD$1,000.00, no gozarán de dietas ni gastos de tras
lado.

Párrafo II.—Sólo se pagará la tercera parte de la dieta co
rrespondiente, sin que nunca pueda ser inferior a un peso oro 
(RD$1.00), cuando el funcionario o empleado reciba gratui
tamente alojamiento y comida en un establecimiento del Es
tado, durante los días de permanencia en el mismo.

Párrafo III.—Cuando sólo se contare con alojamiento gra
tuito, cualquiera que este fuere (en el establecimiento, campa
mento, vapores, etc.) la dieta será de la mitad.

Párrafo IV.—Se entiende por “dieta” la asignación diaria 
fijada para atender todos los gastos personales que ocasionen el 
desempeño de las funciones fuera del asiento habitual del fun
cionario o empleado, no incluidos los gastos de traslado.
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Se considera como “asiento habitual”, para los fines de es
te Decreto, la localidad donde encuentre radicada la oficina en 
la cual se preste efectiva y permanentemente el servicio.

Art. 2.—Los funcionarios y empleados en misión por tiem
po indefinido gozarán de-la dieta completa durante el primer 
mes y del cincuenta por ciento (50%), durante el resto de su 
misión. Sin embargo, cuando se estimare que la misma durará 
más de tres meses, se dispondrá el traslado del funcionario o 
empleado, sin disfrute de dieta.

Art. 3.—Los Jefes de Departamentos autorizarán los gas
tos de traslado conforme su jerarquía a aquellos funcionarios o 
empleados que no dispongan de vehículos oficiales; pero cuan
do se trate de funcionarios o empleados subalternos, les seña
larán la clase de vehículos que deberán utilizar.

Art. 4.—-Cuando un Jefe de Departamento autorice la sa
lida en misión oficial de un funcionario o empleado, deberá fi
jarle el tiempo a emplear en la misma. Toda prolongación de 
ese tiempo deberá ser solicitada y justificada y previamente 
aprobada.

Art. 5.—La dieta se pagará solamente por el tiempo que 
se permanezca en diligencias del servicio fuera del lugar en que 
tenga su asiento el funcionario o empleado que la haya ocasio
nado.

Art. 6.—No se autorizará por los Jefes de Departamentos, 
ningún avance para gastos de viaje sujeto a liquidación. El 
Contralor y Auditor General y cualesquiera otros funcionarios 
que estuviesen encargados de intervenir y aprobar las cuentas 
de la Administración Pública, no aprobarán ningún gasto de 
viaje que se efectúe de modo distinto al que se establece por 
este Decreto.

Art. 7.—En los casos de organismos autónomos del Esta
do, que tengan establecido el sistema de avances para gastos de 
viajes sujetos a liquidación de acuerdo con los gastos reales en 
que se haya incurrido, no podrán excederse los tipos fijados en 
la tarifa que por el presente se establece.

Art. 8.—Se exceptúan de las disposiciones de esta regla
mentación, los funcionarios del Cuerpo Diplomático y del Cuer
po Consular, así como los miembros de las Fuerzas Armadas de 
la Nación, los cuales se rigen por sus leyes y reglamentos res
pectivos.

Art. 9.—El presente Decreto deroga y sustituye los De
cretos Nos. 5254 y 5675, de fechas 31 de julio de 1948 y 4 de 
marzo de 1949, respectivamente.

DADO en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Ca
pital de la República Dominicana, a los dos días del mes de 
septiembre del año mil novecientos cincuenta y dos, años 1099 
de la Independencia, 909 de la Restauración y 239 de la Era de 
Trujillo.

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA.
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SUPRESION DE LA PATENTE DE SANIDAD

República Dominicana
SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA

CIRCULAR N9 1 Ciudad Trujillo, D. S. D.,
8 de Enero de 1953

Del : Secretario de Estado de Salud Pública.
A los : Médicos de Sanidad Marítima y Aérea.
Asunto : Supresión de la Patente de Sanidad y

cobro de honorarios.

1. —Este Despacho tiene a bien transcribir a usted los Arts. 
95 y 96 del Reglamento Sanitario Internacional adoptado por la 
Asamblea Mundial de la Salud, el cual entró en vigor el l9 de 
Octubre del año 1952, con instrucciones de velar por su estricto 
cumplimiento:

“Art. 95.—No se podrá exigir a ningún buque o aeronave, 
patente de sanidad, con o sin visa consular, ni certificado alguno 
sea cual fuere su denominación, relativo al estado sanitario de 
un puerto o de un aeropuerto.

Art. 96.—Antes de arribar en el primer puerto de escala de 
un territorio, el capitán del buque se informará acerca del esta
do de salud a bordo y, al arribo, llenará y remitirá a la autori
dad sanitaria de dicho puerto una Declaración Marítima de Sa
nidad, cuya firma será refrendada por el médico de a bordo si lo 
hubiere.

El capitán y, si lo hubiere, el médico de a bordo deberán su
ministrar cualquier información suplementaria requerida por la 
autoridad sanitaria respeto a lás condiciones sanitarias a bordo 
durante el viaje.

La Declaración Marítima de Sanidad deberá estar hecha 
de acuerdo con el modelo establecido en el Anexo 5 del presen
te Reglamento”.

2. —Asimismo, se recuerda a usted que de conformidad con 
el Art. 74 de la Ley de Sanidad, modificado por la Ley 2003 
del 22 de mayo de 1949, los médicos e inspectores de sanidad 
marítima o aérea, sólo podrán cobrar honorarios cuando tengan
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que prestar servicios después de las 6 de la tarde y antes de 
las 7 de la mañana; y de las 12 del día, a las 2 de la tarde; o 
en domingo o día de fiesta o no laborable; advirtiéndoles, ex
presamente, que los sábados no son días no laborables, ya que 
esos días se encuentran especificados claramente en la Ley 
1642, del 14 de febrero de 1948, y por consiguiente, no podrán 
cobrar honorarios si los servicios son prestados de 7 a.m., a 12 
m.; y de 2 p.m., a 6 p.m.

3.—Se le recomienda acusar recibo de la presente circular.

Muy atentamente le saluda,

Dr. Marcial Martínez Larré, M.M.
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Certificados de Salud Gratis para los Chauffeurs

República Dominicana

SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA

CIRCULAR No. 9 Ciudad Trujillo, D.S.D.
20 de Febrero de 1953.

Del
A los

: Secretario de Estado de Salud Pública.
: Médicos Directores de Hospitales depen

dientes de este Departamento.
Asunto : Cobro de honorarios por la expedición de 

Certificados de Salud para fines de soli
citud de expedición o renovación de licen
cias para manejar vehículos de motor.

1. —Comunico a usted que en virtud de la opinión emitida 
por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, la cual mereció 
la elevada aprobación del Excelentísimo Señor Presidente de 
la República, los Médicos Directores de Hospitales del Estado 
que examinen a personas que aspiren a poseer o renovar licen
cia para conducir vehículos de motor, no pueden cobrar hono
rarios por ese servicio, en razón de que esos exámenes consti
tuyen un encargo de la Ley, los cuales deben ser practicados 
no en su simple condición de médicos, sino en su calidad de Di
rectores de Hospitales del Estado

2. —En consecuencia, recomiendo a usted abstenerse de co
brar honorarios por ese concepto.

3. —Sírvase avisar recibo de la presente Circular.

Atentamente le saluda,

Dr. Marcial Martínez Larré, M.M.
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REPUBLICA DOMINICANA
Secretaría de Estado de Sanidad y Asistencia Pública

OFICINA DEL ABOGADO CONSULTOR

CIRCULAR No. 4. Ciudad Trujillo, D.S.D.
28 de Febrero de 1950.

Del : Abogado Consultor, Encargado de la Sec
ción Jurídica.

A : Todas las dependencias de la Secretaría de
Estado de Sanidad y Asistencia Pública.

Asunto : Ley de impuestos sobre documentos No.
2254, de fecha 14 de febrero de 1950.

Anexo : Ejemplar de la Ley de impuestos sobre
documentos mencionada.

1. —Por instrucciones del Señor Secretario de Estado de Sa
nidad y Asistencia Pública, Doctor Manuel A. Robiou, me com
plazco en remitirle anexo un ejemplar de la Ley Núm. 2254, de
fecha 14 de febrero de 1950, de impuestos sobre documentos* 
que sustituyó a la ley No. 306.

2. —Desde el día 18 de febrero del año en curso, esta ley 
entró en vigor por haber sido publicada en la Gaceta Oficial' 
No. 7082, de fecha 18 de febrero de 1950, y por consiguiente,, 
todos los documentos recibidos o tramitados por esa Oficina de
ben ajustarse a las disposiciones de los acápites 3, 4, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 61, 63, 65, 66, 67, y 68 del Art. I de la referida 
ley Núm. 2254.

3. —Recomiendo a Ud. instruir a todo el personal bajo su 
dependencia, a fin de que observen fielmente todas las disposi
ciones de esta nueva ley, y en caso de que Ud. encuentre algu
na dificultad en la aplicación de la misma puede dirigirse a 
este Despacho, el cual le suministrará cualquier información 
adicional que se considere necesaria.

Muy atentamente le saluda,

Dr. HIPOLITO SANCHEZ BAEZ.
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Ley 3375 de fecha 6 de Septiembre de 1952, Gaceta 
Oficial 7468, sobre la instalación de inodoros donde 

haya Acueducto.

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la República

CONSIDERANDO: Que, mediante la inversión de recursos 
de gran consideración —más de RD$37,000,000.00 desde 1930 a 
a la fecha— el Estado ha dotado de acueductos la casi totalidad 
de las villas del país, así como muchos poblados, con lo cual se 
ha resuelto el problema de la alimentación de agua potable de 
esas poblaciones y se han creado las bases necesarias para la so
lución de los problemas sanitarios que dependen del abasteci
miento de agua;

CONSIDERANDO: Que, dada esa situación favorable, no 
es sino natural que los propietarios privados correspondan, con 
su cooperación efectiva, a ese extraordinario esfuerzo económi 
co del Estado por mejorar las condiciones sanitarias de las po
blaciones,

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
Art. 1.—Se declara obligatoria la instalación de inodoros 

en todas las edificaciones de las zonas urbanas de las ciudades, 
villas y poblados que estén dotados de acueductos, ya sea que 
las excretas y aguas residuales vayan a cloacas, ya sea que se 
recojan en pozos sépticos y filtrantes, u otros sistemas equiva
lentes aprobados por la Secretaría de Estado de Salud Pública, 
previo dictamen técnico favorable de su Servicio de Ingeniería 
Sanitaria.

Párrafo.—Cuando se trate de casas de habitación para fa
milias, o de hoteles, pensiones u otros establecimientos simila
res, será obligatoria también la instalación de baños y fregade
ros sanitarios.

Art. 2.—En el caso de que los propietarios no procedan a 
hacer las instalaciones después de ser requeridos a ello por la 
autoridad sanitaria, la Secretaría de Estado de Salud Pública 
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tendrá capacidad para ejecutarlas por sus propios medios y bajo 
su propia dirección, a expensas de los propietarios. Las acreen
cias correspondientes podrán cobrarse por el procedimiento 
compulsivo previsto en la Ley N9 498, del 31 de Enero de 1944.

Art. 3.—Los requerimientos podrán ser graduales, comen
zando primero por los inodoros y siguiendo por las demás insta
laciones sanitarias en los casos en que éstas también sean exi- 
gibles.

Art. 4.—Una vez expedidos los requerimientos, no podrán 
ser anulados ni prorrogados sino por el propio Secretario de Es
tado de Salud Publica, cuando para su cumplimiento existan im
posibilidades materiales, tales como la inexistencia en el mer
cado de los aparatos indispensables, o razones legales justifica
tivas.

Además de lo establecido en el artículo 2 de esta ley, cuan
do los propietarios sean personas jurídicas, o cuando sean per
sonas físicas sujetas al pago del impuesto sobre la Cédula Per
sonal de Identidad en la vigésima quinta categoría o en una ca
tegoría más elevada, o cuando posean bienes, ingresos o condi
ciones que correspondan a esas categorías aunque no estén suje
tas al pago del impuesto sobre la Cédula Personal de Identidad, 
dichas personas estarán obligadas a pagar en favor del Fisco un 
valor de RD$5,00 por día desde .el sexagésimo día de la notifica
ción o requerimiento de la autoridad sanitaria, o desde el día 
fijado por la prórroga si ésta hubiere sido concedida, hasta la 
completa instalación de los servicios previstos en el artículo 1 
de esta ley, según las distinciones de ese mismo artículo. Dicho 
Íago será hecho en la Colecturía de Rentas Internas, o en la 

esorería Municipal si en la localidad ni existe Colecturía.
Art. 6.—La presente ley no excluye el cumplimiento de 

otras disposiciones legales de carácter sanitario, en materias, ca
sos o poblaciones distintos a lo previsto especialmente en la pre
sente ley.

Art. 7.—Las Secretarías de Estado del Tesoro y Crédito 
Público y Salud Pública, estarán encargadas de velar por el 
cumplimiento de la presente ley, con la cooperación de todas 
las instituciones policiales”.
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Ley 3425, de fecha 18 de noviembre de 1952, 
Gaceta Oficial 7504, sobre sellos semipostales para 
la campaña de la Liga Dominicana contra el Cáncer

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 3425
Art. 1.—Para contribuir a los propósitos de la Liga Domini

cana contra el Cáncer, se hará anualmente una emisión especial 
de un sello semi-postal, de la denominación de un centavo de 
valor facial, sellos que se expedirán desde el 1 hasta el 31 de 
octubre de cada año.

Art. 2.—El diseño del sello que se establece en esta ley ex
presará de por sí la índole benéfica a que se destinará su pro
ducto.

Art. 3.—Al procederse a cada emisión, las autoridades co
rrespondientes tendrán en cuenta, en cuanto a sus detalles téc
nicos y en cuanto a su cantidad’, la opinión de la Secretaría de 
Estado de Salud Pública.

Art. 4.—A toda pieza de correspondencia, incluyendo los 
bultos postales, los fardos postales, y los bultos postales aéreos, 
con destino al territorio nacional o al extranjero, se le adherirá 
durante el mes de Octubre un sello de un centavo de los emiti
dos por esta ley, adicional al franqueo postal que le correspon
da, de acuerdo con su clase y peso.

Art. 5.—A todo telegrama, cablegrama o radiograma que 
sea expedido en las oficinas telegráficas del Estado y en las ofi
cinas cablegráficas y Radiográficas particulares, se adherirá du
rante el mes de octubre un sello semi-postal de esta emisión del 
valor de un centavo, sin perjuicio de que se cobre la tasa ordi
naria correspondiente.

Art. 6.—A todo libramiento de pago, cheque, giros banca- 
rios, así como todo documento en el cual se aplique un sello de 
Rentas Internas de cualquier valor se les adherirá un sello adi
cional por el mismo espacio de tiempo de esta emisión.
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Art. 7.—Igualmente se adherirá un sello de un centavo de 
esta emisión al recibo de cada comunicación telefónica de larga 
distancia que se efectúe dentro del territorio nacional o al ex
tranjero.

Art. 8.—El producto de la venta de los sellos previstos en 
la presente ley se entregará por la Tesorería Nacional a la Liga 
Dominicana contra el Cáncer, por orden de la Secretaría de Es
tado de Salud Pública, para aplicarse en los fines de dicha Liga 
en la forma que apruebe el Poder Ejecutivo.

Art. 9.— (Transitorio).—Se dispone que la primera emi
sión de los sellos previstos en esta ley se haga para ser expedi
da, con las obligatoriedades que esta ley establece, del P al 28 
de febrero de 1953.
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Ley 3491, de fecha 6 de marzo de 1953, sobre 
impuesto a los médicos extranjeros que ejerzan 
temporalmente su profesión en la República

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 3491
Art. 1.—Los médicos extranjeros que vengan al país tem

poralmente y que de acuerdo con la Ley Núm. 289, del 28 de 
mayo de 1940, cuando sea procedente, sean autorizados a ejer
cer de modo temporal la medicina y la cirugía, deberán, antes 
de ausentarse, presentar una declaración a la Secretaría de Es
tado de Salud Pública en la cual consten, de modo detallado, los 
cobros hechos a los pacientes privados por el servicio prestado.

Art. 2.—Aprobada la declaración, o depurada por actuación 
de la Serretaría de Estado de Salud Pública cuando fuere de lu
gar, será entregada al médico de que se trate, quien la presenta
rá a la Colecturía de Rentas Internas, en la cual se pagará 
un impuesto sobre el total de las sumas cobradas según la de
claración, debiendo ésta depositarse al mismo tiempo en la Co
lecturía de Rentas Internas.

Art. 3.—El impuesto será de 10% sobre el total de las su
mas cobradas, disponiéndose que en ningún caso será menor de 
RD$250.00 ni mayor de RD$10,000.00.

Art. 4.—La Secretaría de Salud Pública notificará a la Se
cretaría de Estado de lo Interior, Policía y Comunicaciones, pa
ra los fines de control por los Inspectores de Inmigración, los 
nombres de todos los médicos extranjeros que sean autorizados 
al ejercicio temporal de la medicina y la cirugía.

Art. 5.—Toda cuestión que surja en relación con la aplica
ción de la presente ley, se resolverá de acuerdo con las disposi
ciones pertinentes de la Ley Orgánica de Rentas Internas.
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Decreto 6346 del 7 de Febrero de 1950, modificado 
por los Decretos Nos. 6697, del 19 de Julio de 1950 y 
6716 del 25 de Julio de 1950, que creó la “Comisión 
Dominicana de Cooperación”, para preparar la XIIÍ 

Conferencia Sanitaria Panamericana 
Gaceta Oficial Núm. 7085

“RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA”
Presidente de la República Dominicana.

Número 6346.
CONSIDERANDO: Que el Consejo Directivo de la Organiza

ción Sanitaria Panamericana, en su Tercera Reunión celebrada 
en Lima en Octubre del 1949, ha elegido a la Capital de la Repú
blica Dominicana Sede de la XIII Conferencia Sanitaria Paname
ricana, y de las reuniones del Consejo Directivo y del Comité 
Ejecutivo de la misma Organización, así como también de la Se
gunda Reunión del Comité Regional de la Organización Mundial 
de la Salud, que se efectuarán en el año 1950.

CONSIDERANDO: que es necesaria la creación de un or
ganismo especial del Gobierno Dominicano para que coopere 
con la Oficina Sanitaria Panamericana en la preparación de di
chas conferencias y reuniones;

En ejercicio de la atribución que me confieren los incisos 
3’ y 59 del Artículo 49 de la Constitución del Estado, dicto el si
guiente

DECRETO:
Art. 1.—Queda creada, y tendrá existencia hasta dejar rea

lizado su objeto, una Comisión Dominicana de Cooperación con 
la Oficina Sanitaria Panamericana, para «preparar la Décimo Ter
cera Conferencia Sanitaria Panamericana que se efectuará en 
Octubre del año 1950, en Ciudad Trujillo, después o conjunta
mente con otras reuniones convocadas por dicha Oficina.

Art. 2.—(Modificado por el Decreto N» 6697 de fecha 19 
de julio de 1950, Gaceta Oficial No 7165). La Comisión Domini
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cana de Cooperación, cuya finalidad se determina en el artícu
lo precedente, se compondrá de los Miembros que a continua
ción se nombran:

El Secretario de Estado de Salud Pública, quien presidirá la 
Comisión;

El Subsecretario de Estado de Relaciones Exteriores y Cul
to, de más tiempo en funciones;

El Subsecretario de Estado de Salud Pública de más tiem
po en funciones;

El Vicepresidente del Consejo Administrativo del Distrito de 
Santo Domingo;

El Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Santo Domingo;

El Presidente del Consejo Nacional de la Tuberculosis;
El Presidente de la Liga Dominicana Contra el Cáncer; 
El Presidente de la Asociación Médica Dominicana;
Párrafo: EL ABOGADO CONSULTOR, Encargado de la 

Sección Jurídica de la Secretaria de Estado de Salud Pública 
(DOCTOR HIPOLITO SANCHEZ BAEZ), funcionará como Se
cretario de Correspondencia de la Comisión; y el Encargado de 
la Sección de Publicidad de la Secretaría de Estado de Salud Pú
blica, funcionará como Secretario de Actas de la Comisión.

(AGREGADO por Decreto N9 6716, del 25 de julio de 1950). 
Se agrega un cargo de Tesorero a la Comisión Dominicana de 
Cooperación para preparar la Décimo-Tercera Conferencia Sani
taria Panamericana que se efectuará en Octubre de este año 
en Ciudad Trujillo, creada por Decreto N9 6346, promulgado el 
7 de Febrero del año en curso.

El señor Francisco de Moya Franco queda nombrado para 
el indicado cargo de Tesorero de la Comisión.

Art. 3.— El Embajador de la República Dominicana en 
Wàshington y Representante ante el Consejo Directivo de la Or
ganización Sanitaria Panamericana actuará como Miembro de 
enlace de la Comisión con la Oficina Sanitaria Panamericna.

Art. 4.— En las sesiones plenarias el quòrum será la asis
tencia de seis miembros por lo menos. Para las reuniones de 
subcomités será requerido, como quorum, la asistencia de todos 
los miembros sub-comisionados para realizar una gestión o de
sempeñar una atribución del Comité.

a) Cuando el Presidente no pueda asistir a una sesión ple
naria, deberá encargar a otro miembro para que lo sustituya y 
la presida.

b) El asiento de la Comisión será la Secretaría de Estado de 
Salud Pública, en Ciudad Trujillo, donde se instalará su Secre-



LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS QUE LA COMPLETAN 577

tariado. Sin embargo, podrá reunirse en dicha Secretaría de 
Estado o en cualquier otro local según acuerdo por más conve
niente.

DADO en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capi
tal de la República Dominicana, a los siete días del mes de fe
brero del año mil novecientos cincuenta, años 1069 de la Inde
pendencia, 879 de la Restauración y 20 de la Era de Trujillo.

RAFAEL L. TRUJILLO. *
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Decreto 6824, del 19 de Septiembre de 1950, Ga
ceta Oficial N9 7184, que designa la representación 

del Gobierno ante reuniones de la Organización 
Sanitaria Panamericana

“RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA” 
Presidente de la República Dominicana.

Número 6824.
En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 49, 

inciso 5’ de la Constitución de la República, dicto el siguiente
DECRETO:

UNICO.— Una Comisión de Observadores tendrá la Repre
sentación del Gobierno Dominicano ante las XI y XII Reuniones 
del Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de la Organización 
Sanitaria Panamericana que se efectuarán en Ciudad Trujillo, 
del 20 al 25 de Septiembre y el 11 de Octubre del año en curso, 
la cual queda integrada de la manera siguiente:

Dr. Manuel A. Robiou, Secretario de Estado de Salud Pú
blica, quien la presidirá;

Dr. Luis F. Thomén, Embajador dominicano en los Estados 
Unidos de Norte América;

Dr. Ramón Guzmán López, Director de Sanidad;
Dr. Rafael Faxas Valdez, Diputado al Congreso Nacional;
Dr. Arturo Damirón Ricart, Presidente de la Liga Domini

cana contra el Cáncer;
Dr. Juan Manuel Moscoso Cordero, Presidente del Consejo 

Nacional de la Tuberculosis;
Dr. Horacio Read, Decano de la Facultad de Odontología de 

la Universidad de Santo Domingo; y
DR. HIPOLITO SANCHE BAEZ, Abogado Consultor, En

cargado de la Sección Jurídica de la Secretaría de Estado de Sa
lud Pública.

DADO en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Ca
pital de la República Dominicana, a los diecinueve días del mes 
de septiembre del año mil novecientos cincuenta, años 107’ de 
la Independencia, 88’ de la Restauración y 21° de la Era de Tru-
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Decreto 8507, del 5 de Septiembre de 1952, Gaceta 
Oficial NQ 7470, que designa a los doctores Nelson Es- 
truch e Hipólito Sánchez Báez representantes del Go
bierno en las reuniones de la Organización Sanitaria 

Panamericana en La Habana, Cuba

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA
Presidente de la República Dominicana.

Número 8507.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere la Cons
titución de la República,

DECRETO:

Los señores doctores NELSON ESTRUCH, Subsecretario 
de Estado de Salud Pública, e HIPOLITO SANCHEZ BAEZ, 
Abogado Consultor, Jefe de la Sección Jurídica, Publicidad y 
Asuntos Exteriores del mismo ramo, quedan nombrados Repre
sentante y Suplente Asesor, respectivamente, del Gobierno do
minicano en las 17a. y 18a. Reuniones del Comité Ejecutivo del 
Consejo Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana y 
en la VI Reunión del citado Consejo Directivo, que tendrán lugar 
en La Habana, Cuba, del 10 al 25 de septiembre del corriente 
año.

DADO en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capi
tal de la República Dominicana, a los Cinco días del mes de sep
tiembre del año mil novecientos cincuenta y dos, años 109’ de 
la Independencia, 90° de la Restauración y 23’ de la Era de Tru
jillo.

HECTOR B. TRUJILLO MOLINA.
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TRATADOS, CONVENCIONES Y ACUERDOS SOBRE HIGIENE.

ASUNTO FIRMADO EN LA
CIUDAD DE

FIRMADO POR LA
R. D. EL DIA

CANJE O DEPOSITO 
DE RATIFICACIONES

PUBLICACION

1—Convención Internacional so
bre prescripciones que de
ben observarse para comba
tir el cólera, la peste bu
bónica y la fiebre amarilla.

Washington 14 de Octubre 1905 25 de Abril 1932
Gacetas Oficiales Nos. 1642. 1643, 
1644. 1645 y 1646, del 9. 13. 20, y 
23 de Diciembre de 1905.

2—Convención Internacional del 
Opio. La Haya 12 de Noviembre 1912

16 de Julio 1928
(implícita)

Gaceta Oficial N» 3430 
19 de Mayo de 1923.

3—Código Sanitario Panameri
cano y Protocolo Adicional. La Habana 14 de Noviembre 1924 25 de Abril 1932 Colección de Leyes afio 1929 

pág. 483.

4—Convención del Opio. Ginebra 19 de Febrero 1925 16 de Julio 1932 Colección de Leyes afio 1928 
Pág. 76.

5—Convención para limitar la fa
bricación y reglamentar la dis
tribución de estupefacientes. Ginebra 12 de Julio 1931 8 de Abril 1933 Colección de Leyes afio 1933 

pág. 63.

6—Acuerdo dominico-americano 
sobre servicio Cooperativo 
Interamericano de salubri
dad y saneamiento (•).

Ciudad Trujillo 19 de Junio y 7 
de Julio de 1943 (Notas) Expiró en Diciembre de 1947

7—Convención Sanitaria Inter
nacional y Protocolo de fir
ma de la misma de 1926.

Paris 16 de Septiembre 1926 29 de Mayo 1946 Gaceta Oficial N» 6418 de 1946

8—Convención Sanitaria Inter
nacional para la Navegación 
Aérea de 1933.

La Haya 8 de Diciembre 1945 
(adhesión)

12 de Junio 1946 Gaceta Oficial N» 6418 de 1946

(•) Este acuerdo fué ampliado en virtud de la documentación cursada en febrero de 1944, entre el Secretario de Estado de Sanidad y 
Asistencia Pública y el Vlce-Presidente Ejecutivo del Instituto de Asuntos Inter-Americanos.
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ASUNTO FIRMADO EN LA 
CIUDAD DE

FIRMADO POR LA 
R. D. EL DIA

DE RATIFICACIONES 
CANJE O DEPOSITO PUBLICACION

9—Convención Sanitaria Inter
nacional para la Navegación 
Aérea de 1944.

Washington 15 de Enero 1945 20 de Mayo 1946 Gaceta Oficial N’ 6418 de 1946

10—Convención Sanitaria Inters 
nacional de 1944. Washington 15 de Enero 1945 20 de Mayo 1946 Gaceta Oficial N» 5418 de 1946

11—Constitución de la Organiza, 
clón Mundial de la Salud. New York 22 de Julio 1946 19 de Junio 1948 Gaceta Oficial N« 6786

12—Protocolo y Anexo que mo
difican las Convenciones so
bre estupefacientes.

Lake Success 11 de Diciembre 1946 21 de Octubre 1947 Gaceta Oficial N« 6664

13—Protocolo para controlar las 
Drogas no comprendidas en 
la Convención de 1931. Paris 19 de Noviembre 1948 Pendiente Pendiente

14—Acuerdo con la Fundación 
Rockefeller para control de 
la Uncinariasis y el Plan.

Ciudad Trujillo 1 de Junio 1949 3 de Julio 1949 Gaceta Oficial N» 6960

15—Acuerdo con el Fondo Inter
nacional de Socorro a la In
fancia para servicios de asis
tencia.

New York 15 de Febrero 1952 Pendiente

16—Convenio con la Organiza
ción Mundial de la Salud pa
ra el Control de Insectos.

New York y 
Washington

15 de Febrero 1952
y

22 de Abril 1952
Pendiente

17—Convenio con la OMS para 
proyectos de Salubridad.

Washington 13 de Abril 1952
y

10 de Octubre 1952
Pendiente

18—Protocolo anexo Código Sa
nitario Panamericano. La Habana 24 de Septiembre 1952 Pendiente Pendiente

19—Reglamento Sanitario Inter
nacional de la Organización 
Mundial de la Salud. Glnebra 25 de Mayo de 1951 Entró en vigor el 1» de 

Octubre de 1952
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Atribuciones del Secretario de Estado de Previsión y
Asistencia Social

Ley 3435 del 21 de noviembre de 1952, Gaceta
Oficial N° 7500, sobre Secretarías de Estado.

Art. 2.—
Párrafo XI.—Corresponderá al Secretario de Estado de 

Previsión y Asistencia Social, todo lo relativo a:
1. —Seguros sociales y Seguros por Accidentes de Traba

jo, de acuerdo con las leyes y reglamentos correspon
dientes.

2. —Construcción de Barrios de Mejoramiento Social, de
Barrios Obreros, Granjas Agrícolas o de labranza y 
viviendas para los campesinos.

3. —Construcción de casas y organización del retiro para
los periodistas.

4. —Construcción y régimen de Institutos Preparatorios
para Menores.

5. —Visitas a las cárceles y casas de corrección de hom
bres y mujeres, y recomendación al Departamento de 
Justicia de las medidas que estime convenientes para 
el mejoramiento de los penados.

6. —Provisión de ropas y camas para los necesitados.
7. —Granjas Escuelas de Menores y ayuda a huérfanos y

niños desamparados.
8. —Guarderías Infantiles.
9. —Estaciones para distribución de leche a las madres

y niños en el período post-natal.
10. —Régimen de los asilos de ancianos e inválidos.
11. —Clubes de madres.
12. —Organización de cuerpos de visitadores sociales, con

miras a la eliminación de la prostitución, y al mejo
ramiento de las costumbres.

13. —Estímulo a la regularización por matrimonio de las
uniones concubinarias, a la adopción de personas sin 
padres y al reconocimiento de los hijos naturales.
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14. —Tonificar al pueblo, atendiendo a los principios mo
rales cuyas bases son la virtud y la alegría, por to
dos los medios de difusión a su alcance.

15. —Ayuda monetaria a los necesitados.
16. —Cooperación a todo cuanto concierna al suministro de

viviendas, medicinas, alimentos y servicios hospitala
rios a los obreros por parte de los patronos.

17. —Comedores económicos.
18. —Centros de costura.
19. —Autorización para la guarda de menores de 14 años.
20. —Nombramiento de tutores ad-hoc para la adopción de

menores de padres desconocidos.
21. —Patronato de Menores y Protección de la infancia.
22. —En general todo lo relativo a asistencia y mejoramien

to social.
23. —Cooperación en todo lo relativo a las conferencias y

reuniones internacionales relativas a las materias an
tes enumeradas, y velar por el cumplimiento de las 
convenciones ratificadas por la República, en relación 
con esas mismas materias.
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Ley No. 1896 del 30 de diciembre del 1949, Gaceta Ofi
cial No. 6883, sobre Seguros Sociales, y sus 

modificaciones.
“LEY SOBRE SEGUROS SOCIALES”

CAPITULO i

i CAMPO DE APLICACION

Art. 1.—Se establece por la presente Ley el Seguro Social 
obligatorio, facultativo y de familia para cubrir, en las condi
ciones indicadas a continuación, los riesgos de enfermedad, 
maternidad, invalidez, vejez y muerte.

Párrafo I.—Para los fines de la aplicación de esta Ley se 
considera:

PATRONO, a la persona física o moral, y de derecho públi
co o de derecho privado, que en función de empresa, negocio, ex
plotación o actividad de cualquier clase, aprovecha en virtud de 
un contrato de trabajo los servicios de otra, a la que retribuye 
y somete en cuanto a la ocupación, a su dependencia.

EMPLEADOS, a quien en virtud del mismo contrato y en 
idénticas circunstancias prestan a un patrono servicios en los 
que predomina o se supone que predomina el esfuerzo intelec
tual.

OBREROS, a quienes en virtud de un contrato formal o tá
cito de trabajo y por una retribución fijada de antemano y fue
ra de su propia casa, prestan a un patrono servicios en los que 
predomina o se supone que predomina el esfuerzo muscular.

TRABAJADORAS A DOMICILIO, a quienes aisladamente 
o junto con otros trabajan en su propia casa o en un taller de fa
milia por cuenta de uno o varios patronos.

TRABAJADORES MOVILES U OCASIONALES, quienes 
sin distinción de sexo y sin sujeción fija a un patrono determi
nado puedan servir ocasional e indistintamente a varios em
pleadores, tales como los trabajadores portuarios, picadores de 
caña, vagoneros y carreteros de caña (Zonas azucareras) re
colectadores y trilladores de café y cacao, sembradores y corta
dores de arroz, despalilladores, enmanilladores y entrojadores 
de tabajo, ajusteros y peones de agricultura, obreros de cons
trucción al servicio de Ingenieros, Arquitectos o Maestros de 
Obra, peones de camiones y todos los que se ocupen de tra
bajos similares.

TRABAJADORES DOMESTICOS, a quienes sin distinción 
de sexo y también en virtud de un contrato de trabajo, prestan 
servicios a un patrono o a un principal de casa o establecimien
to particular en calidad de choferes, porteros, portapliegos, as
censoristas, mozos, mandaderos, mayordomos, criados, cocine
ros, lavanderas y en cualquier otra ocupación equiparable.
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APRENDICES, a quienes prestan sus servicios a un pa
trono a cambio de que se les enseñe un arte, profesión u oficio.

Pierden el carácter de aprendices quienes reciban una re
tribución semanal mayor de seis pesos.

TRABAJADORES INDEPENDIENTES, a quienes sin su
jeción a un patrono y sin la ayuda de tercero, trabajen por su 
propia cuenta o prestan directamente al público sus servicios 
tales como artesanos, maestros de talleres, choferes y conduc
tores de vehículos de alquiler, vendedores ambulantes, pequeños 
comerciantes, pequeños industriales y en general, todos los ofi
cios y ocupaciones autónomas asimilables.

Párrafo II.—La Secretaría de Estado del Trabajo, resolve
rá a solicitud de la Caja Dominicana de Seguros Sociales o de 
los interesados, las discrepancias que puedan surgir respecto de 
la clasificación profesional de los asegurados.

Párrafo III.—(Modificado por la Ley No. 2480 del 6 de agos
to de 1950, Gaceta Oficial No. 7163) “Para los efectos de la pre
sente ley, no tienen calidad de patronos;

Apartado a).—Los contratistas, subcontratistas, ajustado
res o intermediarios que interviniendo personalmente en la eje
cución material del encargo, no ocupen tres o más de tres obre
ros o empleados auxiliares;

Apartado b).—Los aparceros, medieros, colonos y los que 
con distinta denominación, pero con el mismo carácter, explo
ten tierras que no pertenezcan a empresas agrícolas-industria
les, mediante el pago de un canon en productos o a partir de 
frutos con el propietario del fundo siempre que no ocupen tres 
o más obreros o empleados auxiliares, no incluyéndose entre 
éstos en el presente caso, el cónyuge, los hermanos o los hijos.

Apartado c).—Los trabajadores a domicilio, reconocidos 
por la Ley como asegurados obligatorios, en relación con las 
personas que en su propia casa o en un taller de familia le ayu
den en el trabajo; y

Apartado d).—Los pequeños propietarios de tierras que 
siendo ellos mismos trabajadores agrícolas no ocupen perma
nentemente tres o más obreros o empleados auxiliares, no in
cluyéndose entre éstos, en el presente caso, al cónyuge, los her
manos o los hijos”.

Párrafo IV.—(Modificado por la Ley No. 2480 del 6 de 
agosto de 1950, Gaceta Oficial No. 7163).

Los trabajadores comprendidos en los apartados a) y c) 
del Párrafo anterior y sus auxiliares serán considerados como 
asegurados obligatorios dependientes del patrono por cuya cuen
ta trabajen.

Los comprendidos en los apartados b) y d) y sus auxilia
res serán considerados como trabajadores independientes; pero 
en casos específicos, el Poder Ejecutivo podrá extender esa 
misma calidad a los trabajadores indicados en el apartado b) 
que no estén en las condiciones señaladas en dicho apartado, y 
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trabajen para empresas agrícola industriales que así lo solici
ten, justificadamente, por vía de la Secretaría de Estado de 
Agricultura, Pecuaria y Colonización, siempre que dichas em
presas se hagan cargo directamente, de las prestaciones en fa
vor de los trabajadores, por causa de enfermedad, que se con
vengan con el Poder Ejecutivo”.

SEGUROS OBLIGATORIOS

Art. 2.—Están comprendidos en el seguro obligatorio, sin 
distinción de sexo, nacionalidad, genero de ocupación ni clase 
de patrono:

Apartado a)—Los obreros, cualquiera que fuere el monto 
de su retribución;

Apartado b)—Los empleados, con las excepciones conside
radas en los apartados a) y b) del artículo 4; y

Apartado c)—Los trabajadores a domicilio; los trabajado
res móviles u ocasionales, los servidores domésticos incluidos 
los de casa particular, los aprendices, aunque no reciban salario 
y las personas retribuidas únicamente en especie.

Art. 3.—Se asimila a la condición de asegurados obligato
rios, y sólo en cuanto a los riesgos de enfermedad e invalidez, 
a los trabajadores independientes de las colonias agrícolas fron
terizas, siempre que no exploten un número mayor de tareas 
que las que fije por decreto o en el reglamento el Poder Eje
cutivo:

“Art. 4.—Están exceptuados del seguro obligatorio:
Apartado a)—Los empleados públicos previstos en las le

yes sobre pensiones civiles; retiro militar y retiro policial, sal
vo que se trate de empresas de servicio público o de que por 
ley especial se acordara incorporarlos;

Apartado b)—Los empleados particulares, cuyo sueldo es
timado en semanas, exceda el monto de la séptima categoría de 
salarios, establecida en cuadro del artículo 25;

Apartado c)—Los menores de 14 años, salvo que conforme 
a las disposiciones legales sobre contratos de trabajo ingresen 
al trabajo con anterioridad;

Apartado d)—Los mayores de 60 años, siempre que no 
soliciten que se prorrogue a los 65, la edad señalada para el 
disfrute de la pensión de vejez.

Apartado e)—El varón o la mujer que esté al servicio de 
su cónyuge y los hijos menores de 17 años que trabajen por 
cuenta de cualquiera de sus padres; y

Apartado f)—Los accidentados del trabajo y los enfermos 
profesionales, que perciben o puedan legalmente percibir por 
este título una pensión de invalidez.

Párrafo.—Las excepciones consideradas en los apartados 
precedentes, se acreditarán:
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Apartado 1.—Con la exhibición del Libro de Sueldo y Jor
nales que ordena llevar la presente Ley, si se trata de los em
pleados particulares, exceptuados por razón del monto del sa
lario; o con el sistema de contabilidad que hubiere sido adopta
do por los patronos que tengan servidores de carácter fijo en 
número mayor de 50, y cuyo sistema hubiera sido abrogado por 
la Caja para los fines de inspección.

Apartado 2.—Con la partida del nacimiento o a falta de 
esta con la comprobación médica de la edad fisiológica, si se tra
ta de los exceptuados por razón de la edad;

Apartado 3.—Con la partida de matrimonio o del naci
mientos de los hijos, si se trata de la excepción derivada del 
vínculo familiar, y

Apartado 4.—Con copia certificada de la sentencia judi
cial pertinente si se trata de excepción por accidente del traba
jo o por enfermedad profesional.

Art. 5.—La excepción de los enfermos profesionales será 
absoluta y la de los accidentados sólo cuando la víctima hubie
re perdido más de un tercio de su capacidad para el trabajo.

Art. 6.—Si el accidente del trabajo o la enfermedad pro
fesional es posterior a la inscripción en el seguro, se cancelará 
ésta y se devolverán al asegurado sus cotizaciones personales 
con intereses capitalizados a razón del 5% anual.

Art. 7.—Se afiliarán o permanecerán afiliados en el seguro 
obligatorio de enfermedad, los mayores de 60 años que sin pro
rrogar a los 65 la edad de retiro continúan al servicio de un 
patrono, y asimismo, los accidentados del trabajo que dejan de 
ser asegurados obligatorios, pero emplean en una ocupación 
asalariada el residuo de su capacidad, en ambos casos los ase
gurados y el Estado estarán exceptuados del pago de cotización.

SEGURO FACULTATIVO

Art. 8.—Podrán afiliarse en el seguro facultativo:
Apartado a)—Los asegurados obligatorios que dejen de 

serlo, siempre que no se trate de los exonerados por límite de 
edad o por razón de accidente de trabajo o enfermedad profe
sional; y ,

Apartado b)—Los trabajadores independientes del comer
cio la industria, la agricultura, el artesanado y los servicios de 
aprovechamiento general.

Art. 9.—Quienes soliciten su afiliación, en el seguro facul
tativo, acreditarán:

Apartado a)—Que sus ingresos, estimados por semana, no 
excedan de la séptima categoría establecida en el cuadro del 
artículo 25, y

Apartado b)—Que no sufren de enfermedad o lesión cróni
ca que afecte o pueda afectar su capacidad para el trabajo.
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Párrafo.—Estarán exceptuados de estos requisitos quienes 
se inscriban en el seguro facultativo dentro de los noventa días 
siguientes al cese en el seguro obligatorio, siempre que hubie
ran permanecido y cotizado en éste no menos de un año.

Art. 10.—Los que se inscriban en el seguro facultativo por 
haber cesado en el seguro obligatorio, pagarán sus cotizaciones 
sobre la base del salario promedio de su última cotización y 
los demás a partir de la cuarta categoría de salario establecida 
en el cuadro del artículo 25.

Art. 11.—El seguro facultativo, con excepción de las asis
tencia obstétrica de la cónyuge, cubre los mismos riesgos que el 
seguro obligatorio y está sujeto, en cuanto a sus prestaciones a 
las mismas formalidades.

SEGURO DE FAMILIA

Art. 12.—La atención obstétrica de la cónyuge del asegu
rado obligatorio y la pediátrica de los recién nacidos forman 
parte de las prestaciones generales del seguro de enfermedad.

Art. 13.—Mediante una cotización adicional que pagarán 
los asegurados obligatorios a medias con el patrono, y por su 
propia cuenta los asegurados facultativos, podrán otorgarse a 
la cónyuge y los hijos menores de 17 años la asistencia médica 
y farmacéutica que pudieran necesitar.

Párrafo.—El Poder Ejecutivo, después de un período de 
experimentación del seguro, determinará la fecha de iniciación 
de este servicio, las normas de su funcionamiento y el monto 
de la cotización adicional.

CAPITULO II

ORGANIZACION GENERAL

Art. 14.—Para atender el cumplimiento de los fines indi
cados en la presente ley, se crea con personalidad jurídica y con 
domicilio en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, la Ca
ja Dominicana de Seguros Sociales.

Art. 15.—La supervisión administrativa, financiera y téc
nica de la Caja Dominicana de Seguros Sociales estará a cargo 
del Secretario de Estado de Previsión y Asistencia Social.

Art. 16.—El Secretario de Estado de Previsión y Asisten
cia Social, tendrá como funciones principales:

Apartado a)—Organizar, reglamentar, dirigir y supervigi- 
lar las dependencias administrativas y técnicas los servicios mé
dicos y las oficinas regionales;

Apartado b)—Supervigilar la recaudación de las cotizacio
nes y demás ingresos de la Institución;
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Apartado c)—Distribuir los fondos en función de los ries
gos cubiertos y de sus previsiones financieras y constituir e inver
tir, de conformidad con lo dispuesto en el Capitulo IV, las re
servas técnicas;

Apartado d)—Solicitar del Poder Ejecutivo la aprobación 
del presupuesto de egresos de la Caja Dominicana de Seguros 
Sociales y las ampliaciones y transferencias de sus partidas;

Apartado e)—Solicitar autorización del Poder Ejecutivo 
para suscribir los contratos que debe celebrar la Caja Domini
cana de Seguros Sociales.

Apartado f)—Confirmar, modificar o revocar las decisio
nes o disposiciones del Director Gerente, cuando sea de lugar;

Apartado g)—Resolver todas las cuestiones que de acuerdo 
con la ley y sus reglamentos se sometan a su conocimiento.

Art. 17.—El Director Gerente será nombrado por el Presi
dente de la República y deberá reunir las siguientes calidades:

Apartado a)—Ser dominicano en pleno ejercicio de los de
rechos civiles y políticos y haber cumplido la edad de veinticin
co años;

Apartado b)—Tener conocimientos adecuados en materia 
de Seguridad Social.

Art. 18.—El Director Gerente es el mandatario legal de 
la Institución, la representa en todas sus gestiones y ante toda 
clase de autoridades y ejerce en nombre del Secretario de Es
tado de Previsión y Asistencia Social la dirección y coordina
ción inmediatas de todas las dependencias y servicios.

Art. 19.—En función de su cargo, corresponderá al Direc
tor Gerente:

Apartado a)—Ejecutar y hacer ejecutar las decisiones del 
Secretario de Estado de Previsión y Asistencia Social;

Apartado b)—Someter oportunamente al Poder Ejecutivo 
por vía del Secretario de Estado de Previsión y Asistencia So
cial, el presupuesto de egresos; la planta de sueldos de los em
pleados; su designación y remoción; los proyectos de reglamen
tos de las dependencias y de las prestaciones, y las minutas de 
los contratos que deban celebrarse;

Apartado c)—Dar cuenta del movimiento mensual de in
gresos y gastos, del curso de las inscripciones y de la atribución 
de las prestaciones;

Apartado d)—Preparar y presentar dentro de los cuarenta 
y cinco días siguientes a la terminación de cada ejercicio, la 
Memoria y Balance Anual de la Institución;

Apartado e)—Resolver las controversias que susciten los 
asegurados y los patronos con motivo de la aplicación de la ley 
y de sus reglamentos, sin perjuicio de lo previsto en el apar
tado f) del artículo 16;
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Apartado f)—Evacuar las consultas que le formulen y su
ministrar a los Poderes Públicos y especialmente al Secretario 
de Estado de Previsión y Asistencia Social, las informaciones 
que soliciten;

Apartado g)—El Director Gerente de la Caja Dominicana 
de Seguros Sociales o los funcionarios de la misma que se de
signen, tendrán capacidad legal para realizar todas las investi
gaciones que fueren necesarias con el objeto de comprobar la 
sinceridad de las declaraciones, cuentas, estados, relaciones, nó
minas u otros datos suministrados a la Caja por los patronos, 
pudiendo, en consecuencia, examinar documentos públicos y 
privados, así como los archivos y libros de la Dirección General 
y de las Colecturías de Rentas Internas, de la Dirección Gene
ral y Oficinas regionales de la Cédula Personal de Identidad, 
Instituciones Bancarias, oficinas de sociedades o empresas co
merciales, industriales, agrícolas, de transporte y de servicios. 
Los datos e informaciones precedentemente especificados no 
podrán ser negados por los funcionarios a quienes se les requie
ran, y una vez obtenidos no podrán ser usados para fines extra
ños a las atribuciones de la Caja, so pena de ser aplicadas a 
los funcionarios o empleados que violen en uno u otro aspecto 
esta disposición, las sanciones contenidas en el artículo 83, apar
tado d) de la presente ley.

Art. 20.—En caso de ausencia o impedimento, reemplazará 
al Director Gerente, el Secretario General, que también desig
nará el Presidente de la República y que deberá reunir las si
guientes calidades:

Apartado a)—Ser dominicano en pleno ejercicio de los de
rechos civiles y políticos y haber cumplido la edad de veinti
cinco años;

Apartado b)—Ser Abogado.
Apartado c)—Tener conocimientos adecuados en materia 

de seguridad social.
Art. 21.—Como órgano asesor del Secretario de Estado de 

Previsión y Asistencia Social funcionará una Junta Médica com
puesta por tres médicos designados por el Poder Ejecutivo, la 
Facultad de Medicina y la Asociación Médica Dominicana, res
pectivamente.

Párrafo.—Dicha Junta tendrá entre otras las siguientes 
atribuciones:

Apartado a)—Dictaminar en los casos que conforme a esta 
Ley o sus reglamentos requieran ese trámite.

Apartado b)—Informar en lo relativo a la construcción, ad
quisición, ampliación y equipamiento de hospitales, consulto
rios, maternidades y planteles médicos;

Apartado c)—Intervenir en la formulación del material y 
equipo y en la adopción de las reglas de eficacia y economía de 
las prestaciones de los seguros de enfermedad e invalidez;
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Apartado d)—Proponer de acuerdo con los órganos médi
cos de la Caja y en coordinación con la Secretaría de Estado 
de Previsión y Asistencia Social, los programa^ de medicina pre
ventiva, de divulgación de las reglas de higiene y de mejoramien
to biológico de los asegurados.

Art. 22.—Las cuentas, balances, y operaciones de la Caja 
Dominicana de Seguros Sociales estarán sujetas a las disposi
ciones de la Ley de Contabilidad y de la Ley sobre la Cámara 
de Cuentas. Dichas cuentas, balances y operaciones podrán ser 
también inspeccionadas por Contadores Públicos Autorizados 
encargados para el caso por el Poder Ejecutivo.

CAPITULO ni

RECURSOS

Art. 23.—(Modificado por Ley No. 3141 del 11 de diciem
bre de 1951, Gaceta Oficial No. 7363). “El Seguro Social se fi
nancia.

a) —Con las contribuciones del Estado y las cotizaciones de 
los asegurados y los patronos;

b) —Con los intereses de sus capitales y reservas y los be
neficios de las inversiones de éstos;

c) —Con las multas impuestas por las infracciones a la pre
sente ley, y a las leyes sobre trabajo”.

Art. 24 (Modificado por Ley No. 3141 del 11 de diciembre 
de 1951, Gaceta Oficial No. 7363). “Las contribuciones y cotiza
ciones a que se refiere el apartado a) del artículo anterior serán 
las siguientes:

Párrafo I.—En el seguro obligatorio: 2.5% los asegurados 
y 5% los patronos.

Párrafo n.—En el seguro exclusivo de enfermedad de las 
personas comprendidas en el artículo 7: 5% los patronos.

Párrafo ni.—En el seguro facultativo: 7%% los asegura
dos.

Párrafo IV.—Las contribuciones del Estado para los fines 
de los Párrafos I y III del presente artículo, serán las siguientes:

a) —Los beneficios del Departamento de Seguros contra 
Accidentes del Trabajo en la forma que especifica la Ley No. 
1667, del 13 de marzo de 1948 y sus modificaciones;

b) —Las sumas que se apropien cada año para este fin en 
la Ley de Gastos Públicos.

c) —Las sumas que se apropien extraordinariamente para 
el mismo fin, en caso de que así lo requiera el equilibrio econó
mico de la Caja”.

Todas las cotizaciones del Estado a la Caja Domini
cana de Seguros Sociales que pudieran estar pendientes de 
pago hasta ahora, se pagarán con la apropiación que figura en 
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la Ley de Gastos Públicos del presente año 1951, después de k> 
cual se reputarán canceladas en su totalidad.

“Queda derogada la Ley No. 2001, del 22 de Mayo de 1949, 
publicada en la Gaceta Oficial No. 6938”.

Art. 25.—Se calcularán y pagarán las cotizaciones sobre 
los salarios o ingresos semanales promedios establecidos en el 
siguiente cuadro de categorías.

Salario 
semanal i

Pro
li edio

Patro
no

Ase
gurado

Total Estado

Más de hasta 5% 2.5% 7.5% 1.5%
I RD$ 6.00 6.00 0.45 Exento 0.45 0.09
H 6.00 10.00 8.00 0.40 0.20 0.60 0.12
III 10.00 14.00 12.00 0.60 0.30 0.90 0.18
IV 14.00 18.00 16.00 0.80 0.40 1.20 0.24
V 18.00 22.00 20.00 1.00 0.50 1.50 0.30
VI 22.00 26.00 24.00 1.20 0.60 1.80 0.36
VII 26.00 30.00 28.00 1.40 0.70 2.10 0.42

Art. 26.—Las prestaciones de los riesgos de enfermedad 
e invalidez de los trabajadores independientes de las colonias 
agrícolas fronterizas, se financiarán sin contribución de su par
te, con una cotización especial del Estado no menor de 2.5% del 
salario promedio de la segunda categoría establecida en el cua
dro del artículo 25 con parte de los impuestos que se establezcan 
a favor del seguro, con el producto de las multas consideradas 
en el apartado d) del artículo 23 y con los subsidios, pensiones y 
capitales de defunción que prescriban a favor de la Caja Domi
nicana de Seguros Sociales.

Art. 27.—Para el cómputo de los salarios se relacionarán 
las retribuciones percibidas por los asegurados en dinero y en 
especie, que en conjunto constituyen el salario total.

Párrafo.—La alimentación se estimará en el 30% del sa
lario en dinero y la vivienda en el 15%.

Art. 28.—Además de las que le son propias estarán a car
go de los patronos las cotizaciones de los aprendices, de las 
personas solo retribuidas en especie y por los asegurados cuyo 
salario total no exceda de RD$6.00 por semana, excepto cuando 
se trate de trabajadores móviles u ocasionales.

Párrafo.—No podrán acogerse a dicho beneficio los asegu
rados que ganando más de RD$6.00 por semana, no alcanzan a 
percibir dicha cantidad por ausencia, suspensión o reducción 
eventual del trabajo.

Art. 29.—Todas las cotizaciones se calcularán y recaudarán 
por semana, para cuyo efecto se multiplicará por 12 o por 24 
la retribución que se paga por mes o por quincena, dividiéndose 
el producto entre 52, excepto las cotizaciones de los trabajado
res móviles u ocasionales por las cuales pagarán los empleados * 
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mensualmente acorde al porcentaje establecido en el articulo 
25 de la presente ley, y a base del salario percibido durante 
cualquier período que trabajen esta clase de obreros o servi
dores.

Párrafo.—Para los fines de la presente Ley se considera 
“semana cotizable” aquella en la que el asegurado hubiera ren
dido más de dos días de labor bajo la dependencia del patrono.

Art. 30.— (Modificado por la Ley No. 2480 del 6 de agosto 
de 1950, Gaceta Oficial No. 7163). “El pago de las cotizacio
nes de los asegurados obligatorios será descontado por el pa
trono semanalmente a sus servidores y por su importe y por el 
de aquellas que le están atribuidas en su calidad de tal, adqui
rirá los sellos emitidos por la Caja Dominicana de Seguros So
ciales y los adherirá en las casillas de las libretas proporciona
das al efecto.

Párrafo I.—Los patronos agrícolas podrán adquirir los se
llos de cotizaciones a que se refiere este artículo, acumulando 
hasta cuatro semanas.

Párrafo II.—Se exceptúan de esta regulación los trabaja
dores Móviles u ocasionales, los trabajadores a domicilio y los 
mencionados en el Art. 7 de la Ley, por los cuales se pagará 
en efectivo mensualmente las cotizaciones que correspondan.

La presente ley deroga la Ley No. 2151, del 12 de 
Noviembre de 1949.

Art. 31.—En el caso de ajusteros, contratistas, subcontra
tistas o intermediarios que trabajen por cuenta de un patrono 
principal, este será el único directamente responsable frente a 
la Caja Dominicana de Seguros Sociales del pago de las coti
zaciones correspondientes a los trabajadores dependientes de 
aquellos.

Art. 32.—El cesionario será responsable solidariamente con 
el cedente por las cotizaciones devengadas antes del traspaso del 
negocio, de aquellos obreros o empleados que continúen en igua
les condiciones bajo las dependencias del adquiriente.

Párrafo.—Las Cámaras de Comercio no expedirán el cer
tificado requerido para el traspaso de patente mientras el ceden- 
te no demuestre que ha cumplido con el pago de las cotizaciones 
correspondientes a todos sus servidores hasta la fecha de la 
transferencia.

Art. 33.—Para los fines de esta ley es obligatorio para los 
patronos llevar un libro de sueldos y jornales, con excepción de 
aquellos patronos que tengan servidores de carácter perma
nente en mayor número de 50.

Apartado a)—Además del libro de sueldos y jornales indi
cado en este artículo, los patronos están obligados a propor
cionar a los Inspectores de la Caja Dominicana de Seguros So
ciales los datos que estos les soliciten respecto al pago de las 
cotizaciones y a la inscripción de los asegurados.
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Apartado b)—Los patronos exceptuados en el cuerpo de 
este artículo serán inspeccionados para los fines de esta ley to
mándose como información el sistema de contabilidad por ellos 
adoptado.

Art. 34.—Por cuenta de la Caja, la Tesorería Nacional ten
drá a su cargo la emisión y custodia de los sellos de cotizacio
nes, de acuerdo con los artículos 10 y 11, reformados, de la 
Ley No. 855, de fecha 13 de Marzo de 1935, quedando a cargo 
de la Dirección General de Rentas Internas, por mediación de 
los Colectores del Departamento y de los Tesoreros Municipa
les en las poblaciones donde no haya Colecturía de Rentas In
ternas, la recaudación de las cotizaciones patronales durante 
el período de organización de los servicios y la global de patro
nos y asegurados, cuando ambas sean exigidas en conjunto. 
Con la aprobación del Poder Ejecutivo, convendrán la Tesorería 
Nacional y la Dirección General de Rentas Internas con la Caja 
Dominicana de Seguros Sociales, la retribución que esta debe 
pagarles por el servicio que le prestan.

Párrafo I.—El fondo de fidelidad, creado por la Ley No. 
489 de fecha 8 de Abril de mil novecientos treinta y tres, res
ponderá de las obligaciones a cargo de los Colectores de Rentas 
Internas, por la ejecución de las disposiciones de esta Ley.

Párrafo II.—Las fianzas actualmente prestadas, y las que 
lo sean en el futuro, por los Tesoreros Municipales, en las po
blaciones donde no haya Colecturía de Rentas Internas garanti
zarán también las obligaciones asumidas por dichos funciona
rios por la percepción de las cotizaciones de los patronos y la 
venta de los sellos de la Caja, de los cuales son personalmente 
responsables.

Párrafo III.—Las faltas cometidas por los Colectores de 
Rentas Internas, Tesoreros Municipales anteriormente señala
dos o por sus subalternos, en la percepción, manejo, depósito y 
rendición de cuentas de los valores pertenecientes a la Caja 
serán castigadas con las penas establecidas por la Ley No. 712 
de fecha 27 de Junio del mil novecientos veintisiete.

CAPITULO IV

INVERSIONES DE LAS RESERVAS

Art. 35.—La Caja Dominicana de Seguros Sociales conser
vará en todo momento a su disposición en depósito, la suma en 
efectivo, de sus diversos ingresos, que se estime como indispen
sable para la atención de sus gastos, servicios y prestaciones, 
hasta fin del año calendario de que se trate, cuando menos 
quedando la estimación a cargo del Secretario de Estado de 
Previsión y Asistencia Social.

Art. 36.—El excedente que resulte de la estimación previs
ta en el artículo anterior, podrá ser invertido por el Secretario 
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de Estado de Previsión y Asistencia Social, en representación 
de la Caja, y de acuerdo con órdenes o autorizaciones del Poder 
Ejecutivo en cada caso.

Apartado a)—En cuentas y depósitos de bancos, en Cédu
las Hipotecarias y en títulos y valores emitidos y garantizados 
por el Estado;

Apartado b)—En la adquisición, construcción o préstamos 
para la construcción de viviendas urbanas o rurales, para enaje
narlas o arrendarlas;

Apartado c)—En la formación de colonias agrícolas y cen
tros de readaptación y enseñanza profesional organizados con 
criterio económico y sentido social;

Apartado d)—En la Construcción o adquisición de hospi
tales, sanatorios, dispensarios, maternidades, y locales para las 
oficinas de la Institución;

Apartado e)—En préstamo para la aplicación y reequipa
miento de los hospitales que se contraten para la atención de 
los asegurados;

Apartado f)—En la adquisición de otras organizaciones de 
seguro social que tengan propósitos similares a los que esta ley 
establece; y

Apartado g)—En cualquier fin productivo y no especula
tivo para la caja, de acuerdo con orden o autorización del Po
der Ejecutivo.

Art. 37.—Toda operación que realice el Secretario de Esta
do de Previsión y Asistencia Social en representación de la 
Caja, por virtud del artículo anterior, se reputará como garan
tizada por el Estado, el cual en el caso de que la Caja Domini
cana de Seguros Sociales deba cumplir obligaciones que exce
dan de su efectivo disponible estará en la obligación de proveer 
a la Caja de los fondos que necesite hasta, la concurrencia del 
monto de las operaciones garantizadas.

Art. 38.—Cada cinco años se practicarán revisiones actua- 
riales para determinar la evolución de los riesgos, el movimien
to de las prestaciones y el equilibrio de ingresos y gastos.

Párrafo.—La Caja Dominicana de Seguros Sociales comu
nicará al Poder Ejecutivo los resultados de dichas revisiones y 
este queda autorizado para elevar o reducir, de acuerdo con 
sus conclusiones, el porcentaje de todas o partes de las cotiza
ciones establecidas en el Capítulo III.

CAPITULO V

INSCRIPCION DE PATRONOS Y ASEGURADOS

Art. 39.—Los patronos de las personas comprendidas en 
el artículo 2, procederán a inscribirse y a inscribir a sus servido
res en la Oficina principal de la Caja Dominicana de Seguros 
Sociales, o en la Oficina local correspondiente.
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Apartado a)—En el caso específico de los trabajadores mó
viles u ocasionales que no acreditasen su condición de asegura
dos deberá el patrono proceder a su inscripción dentro de los 
seis días siguientes al ingreso de los mismos al trabajo; pero 
pudiendo el Director Gerente extender este plazo por treinta 
días a petición de parte interesada y por razones debidamente 
justificadas y en la inteligencia, sin embargo, de que los patro
nos estarán obligados a la inscripción de estos trabadores sea 
cual fuere el período que hubieren trabajado en exceso a dos 
días y aún abandonen el trabajo antes de la solicitud de ins
cripción.

Apartado b)—Al depósito de las inscripciones de trabaja
dores móviles u ocasionales, las oficinas regionales otorgarán 
carnets provisionales, válidos hasta la confección de las placas 
metálicas.

Art. 40.—La inscripción deberá efectuarse dentro de los 6 
días siguientes al de la constitución de las empresas o al del 
ingreso al trabajo de los nuevos servidores.

Art. 41.—En el mismo plazo de 6 días comunicarán por 
escrito los patronos las variaciones que ocurran en su personal 
fijo, sea respecto al género de ocupación, al monto de sueldos 
y salarios, a traslados, vacaciones, licencias o ceses.

Párrafo.—Los patronos estarán obligados a indicar el nú
mero de su registro en todos los documentos, formularios y co
rrespondencia que dirijan a la Caja.

Art. 42.—Para los efectos de la inscripción relacionarán los 
patronos a todos sus servidores e incumbirá a la Caja resolver, 
a solicitud de parte, las excepciones que conforme al artículo 
4 pudieran formularse.

Párrafo I.—En consecuencia no podrán los patronos ni los 
asegurados deducirlas por su cuenta, ni suspender, mientras se 
tramitan, el cumplimiento de la inscripción y el pago de las co
tizaciones, que se devolverán en caso de improcedencia.

Párrafo II.—Tampoco se suspenderá el pago de cotizacio
nes cuando el asegurado rehúsa proporcionar para su inscrip
ción los datos requeridos.

CAPITULO VI

PRESTACIONES GARANTIZADAS 

ENFERMEDAD

Art. 43.—En la enfermedad tendrán derecho los asegura
dos a las siguientes prestaciones:

Apartado a)—Asistencia médica general, especial y quirúr
gica; asistencia hospitalaria y asistencia de farmacia; y
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Apartado b)—Subsidio en dinero, igual al 50% del salario 
o sueldo promedio, cuando la enfermedad produzca incapacidad 
para el trabajo.

Art. 44j—Ambas prestaciones serán atribuidas hasta el 
plazo máximo de veintiséis semanas contadas a partir del pri
mer día subsidiado.

Art. 45.—Las prestaciones consideradas en el apartado a) 
del artículo 43 se otorgarán a los asegurados que hallándose en 
trabajo hubieran pagado cualquier número de cotizaciones; y 
las consideradas en el apartado b) a los que hallándose igual
mente en trabajo hubieran pagado no menos de seis cotizaciones 
en los nueve meses anteriores a la enfermedad.

Art. 46.—El subsidio será pagado por semana o fracción 
de semana, después del 6to. día de incapacidad para el trabajo y 
se reducirá a la mitad cuando el asegurado se encuentre hospi
talizado.

Art. 47.—No se pagará el subsidio cuando el asegurado 
provoque intencionalmente la enfermedad, no cumpla las pres
cripciones médicas que se le impartan, abandone el tratamiento 
o se dedique a cualquier labor asalariada.

Párrafo.—El asegurado que reciba los subsidios en dinero 
mencionados en el apartado b) del artículo 43, no podrá exigir 
al patrono el cumplimiento de la misma obligación que le impo
nen las disposiciones legales sobre Contratos de Trabajo.

Art. 48.—Se reconoce a los asegurados obligatorios cesan
tes en el trabajo, el derecho a las prestaciones consideradas en 
los apartados a) y b) del artículo 43 durante un período pro
porcional a las cotizaciones pagadas en el trimestre inmediato 
anterior; hasta un mes si llegan a seis; hasta dos meses si llegan 
a ocho y hasta tres meses si llegan a diez.

Párrafo.—Los plazos se contarán a partir de la última se
mana efectiva de cotización.

Art. 49.—En caso de muerte del asegurado activo en el tra
bajo se entregará a sus deudos para los gastos del sepelio una 
asignación graduada al salario promedio, no menor de treinta 
pesos ni mayor de ochenta.

Párrafo I.—Tendrán derecho a los gastos de sepelio los deu
dos de asegurados obligatorios cesantes que tuviesen acumula
das ocho cotizaciones por lo menos en el semestre anterior a la 
muerte.

Párrafo II.—El plazo para el reclamo de la asignación pa
ra gastos de sepelio prescribirá a los tres meses contados a par
tir de la fecha del fallecimiento del asegurado.

MATERNIDAD
Art. 50.—En el embarazo, el parto y el puerperio tendrán 

derecho las aseguradas a las siguientes prestaciones.
Apartado a)—Asistencia médica, hospitalaria y de farma

cia;
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Apartado b)—Subsidio en dinero igual al 50% del salario 
o sueldo promedio, durante las 6 semanas anteriores y las 6 se
manas posteriores al parto;

Apartado c)—Subsidio do lactancia durante los 8 meses si
guientes al parto, sea en dinero, a razón del 10% del salario 
promedio, o en especie, mediante el suministro de leche o pro
ductos lácteos; y

Apartado d)—Asistencia médica pediátrica del recién na
cido, también durante 8 meses.

Art. 51.— (Corregido en la Contra portada de la Gaceta Ofi
cial No. 6891 del 5 de febrero de 1949). “Las prestaciones con
sideradas en los apartados a) y d) del artículo anterior serán 
otorgadas cuando la asegurada hubiera pagado no menos de 15 
cotizaciones en los diez meses anteriores a la fecha señalada 
para el parto, y las consideradas en los apartados b) y c) cuan
do hubiera pagado en el mismo plazo no menos de treinta”.

Art. 52.—Los subsidios de reposo pre y postnatal no serán 
pagados si la asegurada se ocupa en dichos periodos en una 
labor asalariada y tampoco el de lactancia si deja de llevar al 
recién ncido a los servicios médicos pediátricos.

Art. 53.—La asegurada que reciba los subsidios en dinero 
mencionados en el apartado b) del artículo 50 no podrá exigir 
al patrono el cumplimiento de la misma obligación que le impo
nen las disposiciones legales sobre Contratos de Trabajo.

Art. 54.—Las enfermedades coincidentes con el embarazo 
y las derivadas del parto serán tratadas por cuenta del seguro 
de enfermedad, sin que haya lugar en ese caso a la duplicidad 
de los subsidios.

Art. 55.—La cónyuge del asegurado obligatorio tendrá de
recho a las prestaciones indicadas en el apartado a) del artículo 
50, siempre que este hubiera pagado no menos de treinta cotiza
ciones en los diez meses anteriores a la fecha señalada para el 
parto.

INVALIDEZ Y VEJEZ

Art. 56.—El asegurado que acredite el pago de doscientos 
cincuenta cotizaciones semanales y que a la expiración del plazo 
señalado en el artículo 44 sufra de enfermedad o lesión crónica, 
no profesionales, que reduzca en dos tercios su capacidad de ga
nancia, tendrá derecho a una pensión de invalidez.

Párrafo.—Se admitirá que exista dicha reducción cuando 
el asegurado no pueda obtener en un trabajo proporcionado a 
su edad, sexo y aptitudes una retribución por lo menos equiva
lente al tercio de la que obtiene en la misma región un trabaja
dor sano de condiciones análogas.

Art. 57.—El asegurado que cumpla sesenta años de edad y 
que acredite el pago de ochocientas contizaciones semanales,, 
tendrá derecho a una pensión de vejez.
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Art. 58.—A solicitud de los asegurados que se inscriban por 
primera vez después de los 4 5años, se prorrogará hasta los 65 
la edad de retiro señalada en el artículo anterior.

Art. 59.—Las pensiones de invalidez y vejez se compondrán 
de una cuantía básica igual al 40% del salario o sueldo promedio 
y de un suplemento de 2% por cada cien cotizaciones semanales 
o su proporción, que excedan de las primeras doscientas cin
cuenta.

Párrafo.—Se mejorarán además las pensiones hasta un 
5% cuando el beneficiario tenga cónyuge, hijo menor de 14 
años o ascendiente mayor de 60, o inválido, no pensionado, a su 
cargo.

Art. 60.—Las pensiones y los suplementos se calcularán 
sobre el salario o sueldo promedio de los últimos dos años si se 
trata de las de invalidez y do los últimos cuatro si se trata de 
las de vejez.

Párrafo.—Las pensiones se pagarán por meses y no podrán 
exceder, computados los suplementos del 70% del salario pro
medio indicado.

Art. 61.—El seguro de invalidez, coordinado con el seguro 
de enfermedad, puede prorrogar la atribución de las prestacio
nes consideradas en el apartado a) del artículo 43, para evitar 
la incapacidad o para animorar sus consecuencias.

Párrafo.—Corresponderá a los servicios médicos de la Ca
ja Dominicana de Seguros Sociales determinar la utilidad y 
duración de la prórroga.

Art. 62.—Se suspenderá el pago de la pensión tanto tiem
po como el asegurado rehúse o abandone el tratamiento orde
nado con fines de recuperación o mientras se ocupe en una la
bor asalariada compì andida en el seguro obligatorio.

Art. 63.—La pensión de invalidez es siempre provisional y 
podrá cancelarse si el asegurado mediante los tratamientos atri
buidos recupera el 40% de su capacidad de ganancia.

Art. 64.—Se pierde el derecho a la pensión de invalidez:
Apartado a)—Cuando el riesgo fué provocado intencional

mente por el asegurado;
Apartado b)—Cuando es consecuencia de un hecho delic

tuoso provocado por él; y
Apartado c)—Cuando la enfermedad o dolencia originaria 

fuere anterior a la inscripción.
Art. 65.—Al asegurado que se invalida sin haber reunido el 

número de cotizaciones señalado en el articulo 56 se le otorga
rá una pensión reducida proporcional en función de la básica a 
las cotizaciones efectuadas.

Art. 66.—Al asegurado que cumpla 60 años de edad, sin ha
ber reunido el número de cotizaciones señalado en artículo 57 
y que no ejercite el derecho reconocido en el artículo 58 se le 
otorgará igualmente una pensión reducida proporcional en 
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función de la básica a las cotizaciones efectuadas, o se le devol
verá, si estas no llegan a cuatrocientas, el valor de sus cotizacio
nes personales con intereses acumulados a razón del 5% anual.

MUERTE

Art. 67.—Los deudos indicados en el artículo 69 recibirán 
a la muerte del asegurado, activo o pensionado, un capital de de
función equivalente al 33% del último salario anual promedio del 
causante.

Art. 68.—En el caso de los asegurados activos sólo habrá 
derecho al capital de defunción cuando el asegurado hubiera pa
gado 20 cotizaciones en el año anterior a la muerte.

Art. 69.—El Capital de defunción pertenecerá por iguales 
partes, y con derecho de acrecer, a la cónyuge y a los hijos me
nores de 17 años del asegurado; y, a falta de ambos, a los ascen
dientes mayores de 60 años o inválidos, no pensionados, que 
hubieran estado a su cargo.

Párrafo I.—Si no hubiere cónyuge, ni hijos o ascendientes 
con derechos, pertenecerá el capital de defunción a la Caja Do
minicana de Seguros Sociales.

PRESCRIPCIONES

Art. 70.—El derecho a reclamar las pensiones de invalidez 
y vejez y el capital de defunción prescribe a los dos años, con
tados, respectivamente, a partir de la expiración del plazo seña
lado en el artículo 44, del cumplimiento de la edad de retiro 
señalada en los artículos 57 y 58, o de la fecha de la muerte.

Párrafo.—En ningún caso, las pensiones previstas por la 
Ley de Seguros Sociales serán debidas a asegurados domicilia
dos fuera del país.

Art. 71.—El derecho a cobrar las pensiones devengadas de 
invalidez y vejez y los subsidios de enfermedad y maternidad 
prescribe a los seis meses, y el de cobrar el capital de defun
ción al año de haberse acordado y comunicado a sus benefi
ciarios.

Art. 72.—Las pensiones, capitales de defunción y subsidios 
que prescriben corresponderán a la Caja Dominicana de Segu
ros Sociales.

capitulo vn

CONCESIONES ESPECIALES

Art. 73.—A efecto de mantener los derechos adquiridos, o 
en curso de adquisición, se reconocerá a los asegurados obliga
torios que dejen de serlo, y que no seafilien en el seguro facul
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tativo, un plazo de validez a sus cotizaciones anteriores. El pla
zo, contado a partir de la última será igual al tercio del período 
acumulado de dichas cotizaciones.

Art. 74.—Los períodos de incapacidad subsidiada de enfer- 
dad, y los de cesantía involuntaria, siempre que no excedan de 
seis meses, se considerarán por una sola vez y para el sólo efec
to del cómputo de las cotizaciones requeridas en los riesgos de 
invalidez, vejez y muerte, como períodos efectivos de cotiza
ción.

Art. 75.—Las solicitudes y comprobantes de pago de sub
sidios, pensiones y capitales de defunción están exonerados de 
toda clase de impuestos o derechos.

Art. 76.—En el caso de los empleados, puede la Caja a so
licitud por anticipado de la parte interesada, reemplazar el otor
gamiento directo de las prestaciones consideradas en el aparta
do a) del artículo 43 y en el apartado a) del artículo 50 por la 
entrega de una cantidad equivalente a su valor.

Párrafo.—La Caja Dominicana de Seguros Sociales, en ar
monía con sus costos y la apreciación diagnóstica y pronóstica 
de la efección, establecerá la tarifa de reembolsos.

Art. 77.—Las prestaciones en dinero acordadas a los asegu
rados son inembargables, salvo que se trate de afectaciones ali
menticias decretadas judicialmente en favor de la cónyuge o los 
hijos.

CAPITULO VIII

PRIVILEGIOS INSTITUCIONALES

Art. 78.—La Caja Dominicana de Seguros Sociales gozará 
de los siguientes privilegios:

Apartado a)—Exoneración de derechos de importación y 
de todas clases de impuestos creados y por crearse;

Apartado b)—Franquicia postal, telegráfica y radiotele- 
gráfica interior;

Apartado c)—Facultad de cobro compulsivo en la forma 
prevista por la Ley correspondiente, para las cotizaciones que 
se le adeuden.

Apartado d)—Preferencia de crédito igual a la reconocida 
por el artículo 549 del Código de Comercio a los sueldos y jor
nales, en los casos de quiebra de deudor de cotizaciones o mul
tas.

Art. 79.—Los servicios hospitalarios y asistenciales que la 
Caja Dominicana de Seguros Sociales contrate con los estable
cimientos del Estado, serán pagados sobre los precios, pero se
rán de su cuenta los recargos provenientes de la ampliación y 
suplementos del personal, diferenciación de la asistencia de los 
asegurados y mayores gastos administrativos.
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CAPITULO IX
RESOLUCION DE LOS CONFLICTOS

Art. 80.—Las reclamaciones que formulen los patronos o 
los asegurados, y las controversias que surjan con motivo de 
la aplicación de la presente Ley y de sus reglamentos, serán re
sueltas por el Director-Gerente de la Caja Dominicana de Se
guros Sociales.

Art. 81.—La resolución de las solicitudes de pensión de in
validez y las relacionadas con la prórroga de las prestaciones de 
enfermedad consideradas en el artículo 61 se fundamentará en 
los informes de los servicios médicos y de la junta médica Cen
tral establecida en el artículo 21.

Art. 82.—Las decisiones del Director Gerente de la Caja 
Dominicana de Seguros Sociales, podrán ser mantenidas, modi
ficadas o renovadas a instancia de, parte o de oficio por el Se
cretario de Estado de Previsión y Asistencia Social: y las de
cisiones de este serán susceptibles del recurso contencioso-admi- 
nistrativo en la forma prevista por la ley correspondiente.

CAPITULO X

SANCIONES

Ar. 83.—Las infracciones a la presente ley será sancio
nadas:

Apartado a)—Con multa de 10 a 100 pesos, o prisión de 
10 a tres meses, a los patronos que no se inscriban ni inscriban 
a los asegurados que fueren trabajadores permanentes, en el 
plazo señalado en el artículo 40.

Apartado b)—Con multa de 50 a 300 pesos, o prisión de 
2 meses a 1 año, a los patronos que no descuenten de los sala
rios las cotizaciones de los asegurados sin perjuicio de reinte
grar con el interés del 12% anual las contidades adeudadas.

Apartado c)—Con multas de 100 a 1,000 pesos, o prisión 
de 3 meses a 2 años, a los patronos que habiendo descontado 
de los salarios las cotizaciones de los asegurados no hubieran 
daquirido su valor, y o por el de las que les corresponden, los 
sellos emitidos por la Caja Dominicana de Seguros Sociales, 
sin perjuicio de reintegrar con el interés del 12% anual las 
cantidades adeudadas.

Apartado d)—Con multad de 100 a 1,000 pesos, o prisión 
de 3 meses a 2 años, al patrono que resultare cómplice de ins
cripción o declaración falsa que originó prestaciones indebidas.

La misma pena se impondrá a la persona que borrare o al
terare las libretas de cotizaciones o trasladare los sellos en el 
encansillado de las mismas sin perjuicio de reintegrar con el 
12% de interés el valor de las prestaciones mediante tales ac
tuaciones obtenidas.
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Apartado e)—Con multa de 10 a 100 pesos, o prisión de 10 
días a 3 meses, por cualquier violación a la presente ley o sus 
reglamentos, no sansionada específicamente en el presente Ca
pítulo.

Apartado f)—Como pena accesoria puede imponerse, en 
todo caso, la pérdida de los derechos al asegurado culpable de 
fraude para obtener o hacer obtener prestaciones de otro modo 
inexigibles e igualmente hacer imperativo el cumplimiento del 
precepto violado y objto de sometimiento por parte de la Caja 
Dominicana de Seguros Sociales.

Apartado g)—Los sometimientos serán hechos por el Di
rector Gerente de la Caja Dominicana de Seguros Sociales al 
Procurador Fiscal del Distrito Judicial donde tenga domicilio el 
infractor, a fin de que la represión se encause en las formas del 
procedimiento penal ordinario.

Apartado h)—Se tendrán por ciertos hasta inscripción en 
falsedad los hechos relatados en el acta, siempre que esta haya 
sido firmada a la vez por los testigos y por el infractor, o su 
representante, sin protesta ni reserva.

Apartado i)—Se atribuye competencia a los Juzgados de 
Paz para cor.cccr, como tribunales de primer grado y en atri
buciones correccionales, los sometimientos practicados por la 
Caja Dominicana de Seguros Sociales al amparo de los aparta
dos a) y e) del presente artículo.

Las demás infracciones se conocerán en los Juzgados de 
Primera Instancia, como tribunales de primer grado y en atri
buciones de lo correccional. Las multas serán compensadas en 
caso de insolvencia, por la vía del apremio corporal a razón de 
un día de prisión por cada peso dejado de pagar.

Cuando las infraciones fuesen sometidas por personas mo
rales, las sanciones de multa o de prisión serán pronunciadas 
contra los Gerentes o Administradoras de dichas entidades.

Art. 84.—La presente ley deroga y sustituye la Ley No. 
1376, del 17 de Marzo de 1947; la No. 1491 del 16 de Julio de 
1947, la No. 1568 de fecha 15 de Noviembre de 1947, la No. 
1721 de fecha 18 de Mayo de 1948 en lo que se refiere a Segu
ros Sociales, quedando en vigor lo relativo a Accidentes del Tra
bajo y Barrios de Mejoramiento Social; y toda otra ley o parte 
de ley que le sea contraria.

DISPOSICION TRANSITORIA

Durante los tras primeros años de vigencia de esta Ley o 
por un período mayor si así lo decide por decreto el Poder Eje
cutivo, estará en suspenso la afiliación al Seguro Social Obliga
torio de los trabajadores domésticos de casa particular. No es
tarán comprendidos en dicha suspensión los trabajadores do
mésticos de las empresas particulares, a quienes se considera 
como obreros para los efectos de esta Ley”.



PREVISION Y SEGUROS SOCIALES - 607

DECRETO N° 8103 del 29 de febrero de 1952, Gaceta 
Oficial 7396, que prorroga el período de suspensión 
para la afiliación de trabajadores domésticos en el 

seguro social obligatorio.

Vista la disposición transitoria de la Ley sobre Seguros 
Sociales, No. 1896, del 30 de Diciembre del año 1948;

En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 
49, inciso 3o. de la Constitución de la República, dicto el si
guiente

DECRETO:

UNICO:—Se prorroga por el presente, el período de sus
pensión para la afiliación de los trabajadores domésticos en el 
seguro social obligatorio, hasta el 30 de Diciembre de 1945.
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Decreto N° 5566 del 6 de enero de 1949, Gaceta 
Oficial 6883, Reglamento para la ejecución de 
la Ley sobre Seguros Sociales y sus modificaciones

REGLAMENTO PARA LA EJECUCION 
DE LA LEY SOBRE SEGUROS SOCIALES

I.—CAMPO DE APLICACION

Art. 1.—Para los fines de la Ley No. 1896, del 30 de Di
ciembre de 1948 de Seguros Sociales, y en armonía con las de
finiciones generales contenidas en el párrafo I del artículo I de 
la misma, serán considerados:

Apartado a)—COMO OBREROS (Permanente u ocasiona
les), quienes con o sin el auxilio de implementos mecánicos, 
prestan servicio de carácter manual o diferentes por su na
turaleza de los de oficina, administración, control, contabilidad 
y otros análogos.

Párrafo.—Por consiguiente, y en cuanto corresponda al 
género de actividad, incluirán los patronos entre los obreros a 
los capataces, maestros, ayudantes, operarios y peones; alba
ñiles mosaístas, carpinteros y ebanistas; guardianes, chuche- 
rístas, freneros, y engrasadores, motoristas, conductores, trac
toristas, electricistas, vulcanizadores, perforadores, mecánicos, 
y herreros; plomeros, gasfiteres y hojalateros, linotipistas, ca
jistas, tipógrafos, litógrafos, grabadores y encuadernadores; lan
cheros, estibadores, guincheros, marineros y grumetes; desyer- 
badores, entrojadores, lamperos, yunteros, torneros, ordenado
res, y caballerizos, jockeys, vereadores y entrenadores; panade
ros, amasadores, fideleros, pasteleros, chocolateros, heladeros, 
confiteros y dulceros; cigarreros, andulleros, despachadores, en- 
cajetadores, empaquetadores y etiqueteros, peluqueros, barbe
ros, peinadores, manicuristas, y, en general, los que se ocupan en 
labores u oficios equiparables.

Apartado b)—CÓMO EMPLEADOS, quienes prestan servi
cios distintos a los de carácter manual en oficinas, escritorios, 
agencias, almacenes, depósitos, o establecimientos de la indus
tria, el comercio, la agricultura, la banca y en hoteles, restau
rantes, colmados, hospitales, consultorios, y clínicas privadas, 
colegios, bufetes profesionales, empresas teatrales, radiales y 
cinematográficas, o en cualquier otro negocio de especie similar.

Párrafo.—Por consiguiente y en cuanto corresponda al gé
nero de actividad, incluirán los patronos entre los empleados a 
ios administradores, superintendentes, ayudantes de superinten
dentes, inspectores y supervisores, contadores, cajeros, corren
tistas y auxiliares de contabilidad; pagadores, cobradores y via
jantes, corresponsales, taquígrafos, mecanógrafos, escribientes, 
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archivistas y telefonistas, técnicos profesionales, enfermeras, 
enfermeros, y practicantes; vendedores y dependientes de tien
das, y, en general, los que se ocupen en labores o funciones equi
parables.

Apartado c)—COMO DOMESTICOS, quienes prestan ser
vicios en calidad de choferes, ayudantes de choferes, porteros, 
asistentes, mensajeros, ascensoristas, conserjes, cantineros, mo
zos, cuarteleros, camareros, mandaderos, jardineros y sirvien
tes si se trata de patronos de la industria, el comercio o la pro
ducción; y los mismos y además, cocineras, lavanderas, mayor
domos, amas, niñeras y valets, si se trata de patronos del servi
cio domésticos de casa particular.

Art. 2.—Las discrepancias que puedan surgir en la clasifi
cación de los asegurados serán resueltas conforme lo dispone 
el párrafo segundo del artículo primero de la Ley, por la Secre
taría de Estado del Trabajo.

Párrafo.—Los interesados interpondrán sus reclamaciones 
o consultas ante la Caja Dominicana de Seguros Sociales, y és
ta las elevará a conocimiento de la Secretaría de Estado del 
Trabajo.

Art. 3.—Para el cómputo del número de servidores a que se 
refieren los apartados a) y b) del párrafo III del artículo I de 
la Ley, relacionarán los contratistas, subcontratistas, ajustado
res e intermediarios y los aparceros, medieros y colonos a todas 
las personas que trabajan bajo su dependencia, sea en distintas 
ob/as o en distintos lugares.

Art. 4.—Tanto si mantienen como si pierden la calidad de 
patronos deberán comunicar a la Caja las personas indicadas en 
el artículo anterior, el nombre o razón social del propietario o 
conductor del fundo según fuere el casa

Art. 5.—Las excepciones admitidas en el artículo 4 de la 
Ley, se acreditarán:

Apartado a)—Con la exhibición del Libro de Sueldos y 
Jornales, ordenado llevar por la Ley de Seguros Sociales, si se 
trata de los empleados particulares, exceptuados por razón del 
monto de salarios;

Apartado b)—Con la partida de nacimiento o a falta de 
ésta con la comprobación médica de la edad fisiológica, si se tra
ta de los exceptuados por razón de la edad.

Apartado c)—Con la partida de matrimonio o del nacimien
to de los hijos, si se trata de la excepción derivada del vínculo 
familiar, y

Apartado d)—Con copia certificada de la sentencia judicial 
pertinente, si se trata de excepción por accidente del trabajo o 
por enfermedad profesional.
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II.—COMPUTO DE SALARIOS E INGRESOS

Art. 6.—La estimación del salario de los asegurados com
prenderá todas las cantidades que abonen los patronos por con
cepto de retribución de servicios, sea en dinero, fichas, vales, 
tarjetas, certificados, especies u otras formas que representen 
su valor.

Párrafo I.—Las primas, bonificaciones y participaciones 
que se pagan al mismo tiempo que el salario devengado forman 
parte y se computarán conjuntamente con éste y las que se 
paguen por meses, trimestres, semestres o años, se adicionarán 
proporcionalmente al salario semanal de cada mes, trimestre, 
semestre, o año inmediato siguiente.

Párrafo II.—El salario aumentará un 30% si el asegurado 
recibe en vía de suplemento, alimentación y un 15% si recibe 
alojamiento. La suma del valor del salario en dinero y del va
lor de los suplementos constituye el salario total computable, 
sea para las cotizaciones como para los beneficios.

Párrafo III.—Cuando se trate de asegurados que reciben 
su salario por quincena o por meses pero cuyo monto se liquida 
por días de trabajo, el salario semanal será el que resulte en 
promedio a cada seis días ocupados.

Párrafo IV.—Cuando se trate de asegurados retribuidos a 
destajo, a comisión o en otra forma igualmente variable, el 
salario semanal se computará sobre el obtenido en igual perio
do del mes anterior; y si el ingreso fuera reciente, sobre el sa
lario semanal probable calculado por el patrono y aceptado por 
el servidor.

Párrafo V.—El salario de los trabajadores a domicilio se 
calculará sobre la cantidad pagada por el patrono en el mo
mento de entregarse la obra, previa deducción, si fuere el caso, 
de los materiales proporcionados por el servidor y de las retri
buciones que éste hubiera pagado o deba pagar a quienes lo 
ayudaron en el trabajo.

Si la obra hubiere durado más de una semana, el patrono 
distribuirá entre las cumplidas el monto del salario abonado.

Art. 7.—Para la estimación de los ingresos de los trabaja
dores independendientes que soliciten su inscripción en el segu
ro facultativo se estará a las pruebas que ofrezcan y a las in
vestigaciones que para comprobarlas se practiquen.

III.—COTIZACIONES

Art. 8.—Las cotizaciones de los patronos y los asegurados 
obligatorios se pagarán de acuerdo con la escala de salarios se
manales promedios establecidos en el artículo 25 de la Ley y 
en la forma prescrita en el artículo 30 de la misma, excepto 
las de los trabajadores móviles u ocasionales.
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Art. 9.—El patrono pagará además de la cotización de su 
cargo:

Apartado a)—La de los aprendices, aunque no reciban sa
lario en dinero;

Apartado b)—La de las personas únicamente retribuidas 
en especie, y

Apartado c)—La de los asegurados cuyo salario en dinero 
y especia no exceda a la semana de seis pesos.

Art. 10.—El beneficio concedido a los asegurados compren
didos en el apartado c) del artículo anterior no alcanza a los 
asegurados que ganando más de un peso por día no llegan a 
obtener por ausencia, suspensión o reducción eventual de traba
jo, más de seis pesos a la semana.

Párrafo.—Ni el asegurado ni el patrono pagarán cotiza
ciones si los días del trabajo no pasan a la semana de dos, pe
ro la pagarán sobre el salario regular de una semana completa 
a partir de tres, excepto los trabajadores móviles u ocasiona
les que pagarán por cualquier período trabajado.

Art. 11.—Las cotizaciones de los patronos y de los trabaja
dores móviles u ocasionales e igualmente de los trabajadores 
a domicilio y de sus auxiliares que sirvan indistintamente a va
rios empleadores, se computará a base de los porcentajes estable
cidos en el artículo 24 sobre los salarios pagados por cada uno.

Párrafo.—(modificado por Decreto No. 5737 del 4 de abril 
de 1949, Gaceta Oficial No. 6922).—“En este caso el monto de 
las cotizaciones de los asegurados y los patronos, será entrega
do por cuenta de la Caja Dominicana de Seguros Sociales cada 
mes en los primeros cinco días después de vencido éste, en las 
Colecturías de Rentas Internas o en las Tesorerías Municipa
les, en los sitios, donde no haya de las primeras, en dinero efec
tivo y junto con una relación o liquidación de cotizaciones en 
sextuplicado, en formulario aprobado por la Caja, que indique 
los siguientes datos acerca de cada asegurado: número de ins
cripción del Seguro Social, número de la Cédula Personal de 
Identidad, apellidos y nombres completos, ocupación, el monto 
de los salarios ganados y el período que cubren los mismos; de
biendo acumular el patrono en una sola relación o liquidación 
de cotizaciones los salarios ganados y los días trabajados por 
cada asegurado durante el mes. Copia de dicha relación debida
mente certificada por el Colector de Rentas Internas o por el 
Tesorero Municipal, según el caso, será entregada al patrono 
para que le sirva de comprobante de pago”.

Art. 12.—Las cotizaciones de los asegurados indicados en 
el artículo 7 de la Ley a cargo exclusivamente del patrono, se
rán pagadas por éstos también mensualmente y mediante un 
formulario especial que le será suministrado por la Colecturía 
de Rentas Internas o tesorería Municipal, acorde el porcentaje 
que establece el artículo 24 de la Ley.
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Párrafo.—La Caja Dominicana de Seguros Sociales resol
verá con patronos y asegurados que pudiesen asumir categoría 
de obreros permanentes u ocasionales alternativamente, o tu
vieren dudas respecto a como deben pagar sus cotizaciones am
parándose en el artículo 11 o por el sistema de libretas. Tales 
solicitudes de resolución solamente les dará curso la Caja, cuan
do éstas vengan acompañadas de una certificación comprobato
ria de que los patronos y asegurados están cotizando.

Art. 13.—Las cotizaciones recaudadas conforme a lo dis
puesto en los artículos 11 y 12 serán anotadas en la cuenta 
individual de los asegurados computados en la forma estable
cida por el presente Reglamento.

Art. 14.—Las cotizaciones de los patronos y los asegurados 
obligatorios, exceptuando los trabajadores a domicilio y los tra
bajadores móviles u ocasionales, deberán satisfacerse dentro 
de los 6 días siguientes al vencimiento de la semana de refe
rencia, mediante la adquisición y colocación de los respecti
vos sellos en las liberetas de los asegurados.

Art. 15.—Las cotizaciones de los asegurados facultativos 
jerán pagadas directamente por éstos en dinero efectivo y sin 
necesidad de requerimiento previo.

Párrafo.—Los asegurados facultativos no podrán rehabi
litar más de cuatro cotizaciones semanales en retraso y aún 
rehabilitadas, carecerán de valor si se pagan para el sólo efecto 
de solicitar dentro de los quince días siguientes las prestacio
nes de enfermedad o maternidad.

Art. 16.—La cotizaciones del Estado se pagarán mensual
mente y se calcularán a base del porcentaje que fija el artícu
lo 24 de la Ley sobre el monto de salario que corresponda a las 
cotizaciones pagadas por los patronos y los asegurados en el 
mes anterior.

Párrafo.—La Caja remitirá a la Secretaría de Estado de 
Previsión Social la liquidación mensual pertinente.

Art. 17.—Los patronos exhibirán a los Inspectores de la 
Caja sus libros de sueldos y jornales a fin de acreditar, con
frontándolos con los pagos de cotizaciones, la conformidad de 
éstas.

Párrafo I.—Para facilitar la inspección, los patronos a que 
se refiere el artículo 33 de la Ley, usarán obligatoriamente los 
libros de sueldos y jornales, que al efecto imprimirá la Caja 
Dominicana de Seguros Sociales, y que serán vendidos en las 
Colecturías de Rentas Internas y Tesorerías Municipales.

Párrafo n.—El libro a que se refiere este artículo podrá 
ser usado a los mismos fines a que se refiere la sección noventa 
del artículo primero del Decreto No. 1805.

Art. 18.—Por cuenta de la Caja y en virtud de los contra
tos que con aprobación del Poder Ejecutivo se celebren, se hará 
cargo de la emisión y custodia de los sellos de cotizaciones la
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Tesorería Nacional y de su expendio la Dirección General de
Rentas Internas.

Párrafo.—Los sellos, totalizarán en cada grupo de la esca
la de salarios promedios establecida en el articulo 25 de la Ley 
el valor de las cotizaciones del patrono y del asegurado, lleva
rán el número del grupo respectivo y se imprimirán en colores 
diferentes.

IV.—INSCRIPCION DE PATRONOS Y ASEGURADOS

Art. 19.—En los plazos establecidos en el artículo 40 de 
la Ley, procederán los patronos a inscribirse y a inscribir a Jos 
asegurados obligatorios de su dependencia en la Caja o en la 
oficina regional correspondiente.

Párrafo.—Ambas inscripciones se’harán por medio de las 
cédulas que la Institución proporcionará gratuitamente.

Art. 20.—Las cédulas de la inscripción de los patronos con
tendrán los datos que permitan formar el registro de los mis
mos, diferenciándolos por clase de empresa, género o géneros 
de explotación, monto de capitales, número de obreros y em
pleados ocupados, monto de los salarios y sueldos anuales, y en 
general, todos los demás que la Caja juzgue necesarios.

Párrafo I.—Los patronos de los trabajadores a domicilio 
y las demás personas consideradas por la ley o por este regla
mento como patronos están igualmente obligados a inscribirse.

Párrafo II.—Los patronos de casa o establecimiento par
ticular que ocupen trabajadores del servicio doméstico, se ins
cribirán mediante cédulas especiales.

Art. 21.—La Caja formará y mantendrá al día el registro 
regional y general de patronos y dará a cada uno de los inscri
tos un número de orden.

Párrafo.—Los patronos, indicarán dicho número en todos 
los documentos y formularios que presenten a la Caja.

Art. 22.—Los traspasos, liquidaciones o cualquier cambio 
que ocurra en la actividad de los patronos, serán comunicados 
por éstos y anotados en el registro correspondiente.

Art. 23.—Las cédulas de inscripción de los asegurados con
tendrán todos los datos que permitan establecer su edad, sexo, 
estado civil, clase de ocupación, salario, número de hijos, as
cendientes a su cargo, y, en general todos los que faciliten su 
identificación y el conocimiento de sus condiciones personales, 
económicas y de trabajo.

Art. 24.—Para la inscripción de los asegurados se tendrá 
en cuenta la siguiente regla:

Apartado a)—La inscripción incumbe a los patronos y a 
las personas a quienes la Ley y este Reglamento reputen como 
tales. El plazo para la inscripción será de 6 días.
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Apartado b)—Las cédulas de inscripción de los asegurados 
móviles u ocasionales serán archivadas por la caja en un ar
chivo especial, que se abrirá para el efecto.

Apartado c)—La inscripción de los trabajadores a domi
cilio y de los trabajadores móviles u ocasionales se hará en un 
formulario especial, correspondiéndole a la Caja la depuración 
de las inscripciones múltiples.

Apartado d)—La negativa de un asegurado a dar los da
tos requeridos para su inscripción, no exime a éste ni al patro
no de la obligación de pagar sus cotizaciones, pero se suspen- 
perá en tanto que la omisión se subsane, el otorgamiento de las 
prestaciones, y

Apartado e)—Los asegurados o quienes presuman que son 
asegurados pueden solicitar directamente su inscripación, sin 
que ello exonere de la sanción correspondiente al patrono re
miso.

Art. 25.—En los casos de despedida, cese o abandono del 
trabajo por obreros permanentes, el patrono deberá dar aviso 
de esta circunstancia dentro del 6to. día, a la Caja Dominicana 
de Seguros Sociales o sus dependencias regionales, avisos que 
deberá ser por escrito y triplicado, reteniendo una copia el in
teresado al pie de la cual se le expedirá el correspondiente acu
se de recibo. De no proceder en la forma anteriormente señala
da, el patrono incurrirá en la pena prevista en el artículo 83 de 
la Ley, apartado e).

Párrafo I.—(Suprimido por el Art. 2 del Decreto No. 5737 
del 4 de abril de 1949, Gaceta Oficial No. 6922).

Párrafo II.—Se concede a los patronos un plazo de 15 días 
a lo más, para notificar a la Caja Dominicana de Seguros Socia
les el cese momentáneo de actividades, que conlleve al mismo 
tiempo la paralización ocasional de obreros que no obstante ello 
mantengan su contrato de trabajo.

Art. 26.—La despedida del trabajo o la cesantía involun
taria no dan lugar a la cancelación inmediata de la inscripación 
de los asegurados obligatorios, que se mantendrá vigente has
ta la expiración del plazo fijado en el artículo 73 de la Ley.

Art. 27.—No será necesaria la inscripción de un asegurado 
obligatorio que ingrese al servicio de un nuevo patrono si otro 
anterior procedió a inscribirle y si el asegurado acredita el he
cho presentando su libreta de cotizaciones o su placa metálica 
como de asegurado de categoría móvil u ocasional, indicando el 
número de la primera si estuviere en poder de la Caja o eventual
mente en poder del patrono anterior.

Párrafo.—La obligación quedará cumplida en este caso dán
dose aviso del ingreso, del número o nombre del patrono anterior, 
del número de la libreta o placa y el nombre y apellido paterno y 
materno del trabajador.
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V.—LIBRETAS DE COTIZACION

Art. 28.—De acuerdo con los datos contenidos en la cédula 
de inscripción extenderá la Caja una libreta de cotizaciones a ca
de asegurado permanente, y además el carnet de identidad de 
un cónyuge.

Párrafo I.—A los trabajadores móviles u ocasionales se les 
extenderá una ficha o placa metálica con un número de registro, 
no tendrán libreta de cotizaciones y se les llevará su cuenta indi
vidual en la oficina central de la Caja Dominicana de Seguros So
ciales.

Párrafo II.—Las libretas llevarán el número de orden es
tablecido en el registro de asegurados, y a ambos lados separa
dos por un guión el número del mes de nacimiento y las dos úl
timas cifras del año en que ocurrió éste.

Párrafo III.—El carnet de identidad de la cónyuge llevará 
un número de orden, el nombre y apellidos de la beneficiaría, y 
el nombre, apellidos y número del asegurado.

Párrafo IV.—Las placas metálicas de los asegurados móvi
les u ocasionales llevarán además del número de registro, los 
nombres y apellidos del asegurado y el número y serie de su Cé
dula Personal de Identidad.

Párrafo V.—Las libretas abarcarán 3 años continuos de co
tizaciones semanales y asignarán a cada una 52 casillas nume
radas que servirán para adherir en las de su referencia, los se
llos do cotizaciones.

Párrafo VI.—Cada 3 años procederá la Caja a canjear las 
libretas y a emitir las que deban sustituirlas. En las nuevas, se 
anotarán en hoja especial, el número y clase de cotizaciones 
afectadas en el trienio anterior, y se especificará para los fines 
a que se refiere el artículo 43 de este Reglamento, el tipo de sala
rio promedio y las fechas de pago de las 4 últimas cotizaciones.

Párrafo VII.—El valor y número de las cotizaciones qpe 
acreditan las libretas canjeadas se anotarán igualmente en la 
cuenta individual que formará y llevará la Caja a cada asegura
do, relacionándolas con las adicionales prescritas en el artículo 
13 de este Reglamento.

Párrafo VIII.—Los patronos estarán obligados a anotar en 
las libretas de cotizaciones en la página correspondiente, la fe
cha de salida del trabajador, estampado al pie su firma.

Párrafo IX.—Estará a cargo de los patronos cancelar los 
sellos de cotizaciones con el número de registro del asegurado 
y sus iniciales.

Art. 29.—Además de la Cédula Personal de Identidad, se 
requerirá para solicitar los beneficios otorgados por la Ley so- . 
bre Seguros Sociales, la presentación de la libreta db eotiza- \ 
ciones a los trabajadores estables, y la placa de identificación e, 
acompañada de una certificación del último patrono, donde se es-
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pecificará el tiempo de labor que hayan rendido y el monto de 
las últimas cotizaciones pagadas por los trabajadores móviles 
u ocasionales.

Párrafo I.—Asimismo el carnet de identidad de la cónyuge 
servirá para solicitar, sin perjuicio de los otros requisitos, las 
prestaciones del seguro de maternidad.

Párrafo II.— (Agregado por Decreto No. 6736 del 6 de 
agosto de 1950, Gaceta Oficial No. 7163).—“Los trabajadores 
fijos de las zonas rurales podrán obtener las prestaciones del 
seguro social mediante la presentación de su cédula personal de 
identidad y de su libreta de cotizaciones. En los casos en que és
ta última no tenga adheridos los sellos correspondientes, la acom
pañarán de una certificación de su patrono que contenga los de
talles de las cotizaciones retenidas”.

Art. 30.—La libreta de cotizaciones permanecerá en poder 
del patrono mientras el asegurado se encuentre a su servicio, 
pero deberá exhibírsela cuando aquel desee comprobar el pago 
de sus cotizaciones o entregársela cuando cese en el trabajo 
o la necesite para acudir a la Caja en demanda de las presta
ciones.

Párrafo.—En cualquier caso de devolución de libreta exigi
rá el patrono el recibo correspondiente y será responsable del 
pago de los derechos del duplicado y del reintegro de las cotiza
ciones rehabilitadas si la libreta se pierde en su poder.

Art. 31.-*-El patrono devolverá a la Caja, también ba
jo recibo, las libretas de los asegurados que abandonan intem
pestivamente el trabajo y no lo reanudan dentro de los treinta 
días siguientes al último de ocupación y de los que fallecen sin 
-estar en tratamiento en los servicios de la Caja.

Párrafo.—Los asegurados, previa comprobación de su iden
tidad, podrán recoger bajo recibo, las libretas de cotización de
vueltas por el patrono en caso de abandono del trabajo.

Art. 32.—Durante el tiempo que los asegurados reciban los 
subsidios de incapacidad para el trabajo y las aseguradas los de 
reposo pre y postnatal establecido en los artículos 43 y 50 de 
la Ley, permanecerán sus libretas en poder de la Caja, que se 
las devolverá al expirar el pago de los subsidios previa anula
ción de las casillas de las semanas correspondientes.

Art. 33.—Los patronos están obligados a retener las coti
zaciones de los asegurados y las suyas mientras se tramita la 
inscripción y se extienda la libreta, y adherirán, a la recepción 
de ésta los sellos de las cotizaciones retenidas.

Párrafo.—Si el asegurado cesa o abandona el trabajo du
rante el plazo señalado para la inscripción o antes de entregarse 
ia libreta, procederán los patronos en la forma establecida en el 
artículo 11 de este Reglamento.

Art. 34.—Al asegurado que acredite el extravío o deterioro 
de su libreta de cotizaciones o del carnet de identidad de su 
cónyuge le otorgará la Caja un duplicado. En igual forma se 
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procederá con el asegurado incluido en la categoría de trabaja
dor móvil u ocasional, cuando éste perdiera su placa metálica 
identificadora en la libreta se anotarán las cotizaciones que 
constan en la cuenta individual y las posteriores que una exhaus
tiva y concluyente probanza pudiera acreditar.

Párrafo.—Se cobrará un peso por el duplicado de libreta 
o placa y veinticinco centavos por duplicado de carnet de iden
tidad de la cónyuge.

Art. 35.—Las libretas de los asegurados facultativos serán 
iguales, aunque diferenciadas por el rubro y el color, a las de 
los asegurados obligatorios, pero en vez de colocarse sellos se 
estampará en cada casilla de cotización semanal y en el momen
to del pago la marca o signo que adopte la Caja.

Art. 36.—Los patronos no podrán exigir ni aceptar como 
garantía de deudas u otras obligaciones la retención de las li
bretas de los asegurados. Las infracciones serán penadas con 
la sanción prescrita en el apartado e) del Art. 83 de la Ley.

VI.—PRESTACIONES

ENFERMEDAD

Art. 37.—Las prestaciones consideradas en el apartado a) 
del artículo 43 de la Ley se organizarán y atribuirán directa
mente por la Caja en sus propios establecimientos o en los del 
Estado o los particulares que para el efecto contrate.

Párrafo I.—En el caso de la excepción admitida en el ar
tículo 76 de la Ley, los reembolsos de dichas prestaciones se su
jetarán a las tarifas establecidas por los servicios médicos de 
la Caja y a las comprobaciones diagnósticas y pronósticas que 
efectúen los mismos.

Párrafo II.—Las tarifas corresponderán a los costos pro
medios de asistencia directa de las mismas enfermedades o le
siones y de sus recaídas e intercurrencias.

Art. 38.—Las prestaciones médicas comprenden cuidados 
dentales, sin prótesis. Los asegurados obligatorios podrán sin 
embargo, obtenerla en los servicios de la Caja mediante el pago 
a tarifa de sus precios de costo.

Art. 39.—La asistencia hospitalaria procederá:
Apartado a)—Si la enfermedad exige tratamiento y cuida

dos que no puedan proporcionarse en el domicilio;
Apartado b)—Si se trata de inervenciones quirúrgicas o 

de enfermedad contagiosa;
Apartado c)—Si el diagnóstico requiere observación per

manente, y
Apartado d)—Si el tratamiento necesita la asistencia de 

tercero y el enfermo carece de familias o personas que lo au
xilien.
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Art. 40.—El servicio de farmacia comprende el suministro 
de los elementos terapéuticos necesarios, incluyéndose sueros, y 
vacunas e inyectables.

Párrafo.—La Caja formará su arsenal farmacéutica fun- 
dándose en los principios de eficacia y racionalización econó
mica.

Art. 41.—Las recaídas de una misma enfermedad entrarán 
en el Cómputo del período de atribución de las prestaciones fi
jado en el artículo 44 de la Ley.

Párrafo.—Las nuevas enfermedades que sobrevengan den
tro de los treinta días siguientes a una anterior se considerarán 
como recaídas de ésta.

Art. 42.—Los servicios médicos de la Caja no rehusarán la 
asistencia de los casos urgentes de accidentes del trabajo ni de 
enfermedades profesionales ocurridas a ios asegurados, pero 
repetirán contra el patrono o asegurador responsable por los 
gastos efectuados.

Art. 43.—Los subsidios de incapacidad para el trabajo es
tablecidos en el apartado b) del artículo 43 de la Ley se calcula
rán sobre el salario promedio de sus cuatro últimas cotizacio
nes y su monto se dividirá entre siete para determinar sobre el 
50% su cuantía diaria.

Párrafo.—Los subsidios así fijados, se pagarán por sema
nas o por días si bajan de siete.

Art. 44.—La asignación que debe entregarse en caso de 
muerte a los deudos de la asegurado para los gastos del sepelio, 
se calculará sobre el salario promedio de las cuatro últimas co
tizaciones semanales y se pagará conforme a la escala estableci
da en el artículo 25 y acorde la regla establecida en el artículo 
49 de la Ley, a razón de:

RD$30.00 en la I Categoría
35.00 ,, ,, II ,,
40.00 » ,» III ,,
50.00 ,, ,, , IV »,
60.00 ,, » V ,,
70.00 ,, ,, VI ,,
80.00 ,, VII »,

Art. 45.—La Caja coordinará sus programas de prevención 
de las enfermeras sociales con los programas de igual índole que 
adopte el Estado y aplicará en cuanto al otorgamiento de las 
prestaciones del riesgo de enfermedad las normas de orden pú
blico establecidas en la Ley y los reglamentos de Sanidad.

MATERNIDAD

Art. 46.—Las prestaciones consideradas en el apartado a) 
del artículo 50 de la Ley se organizarán y atribuirán en las mis
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mas condiciones establecidas en los artículos 37 y 40 de este 
Reglamento.

Art. 47.—En principio la asistencia del parto se prestará 
por partero o partera titular y si fuere necesario por médico 
especialista, o en una maternidad u hospital próximo al lugar 
de residencia.

Párrafo I.—Los servicios médicos de la Caja resolverán de 
acuerdo con los exámenes prenatales y las indicaciones inmedia
tas de las parteras, el género de asistencia que requiere el parto.

Párrafo II.—En ningún caso urgente o de alumbramiento 
inmediato podrá rehusarse la hospitalización de una asegurada 
que teniendo expedito su derecho a las prestaciones, acude a los 
servicios médicos de la Caja.

Párrafo III.—En caso de intemamiento urgente por los fa
miliares de la paciente asegurada o esposa del asegurado, debe
rán participar a la Caja Dominicana de Seguros Sociales duran
te las primeras 48 horas subsiguientes, el intemamiento de la pa
ciente. El reconocimiento de la urgencia del intemamiento que
dará a opción del Departamento Médico.

Art. 48.—Las aseguradas deberán presentarse a los servi
cios de maternidad a partir del sexto mes del embarazo, a efec
to de comprobar sus condiciones, señalar la fecha probable del 
parto y recabar las instrucciones conducentes a su éxito.

Art 49.—La cónyuge del asegurado que tenga derecho a la 
asistencia obstétrica se someterá a las disposiciones de los tres 
artículos precedentes.

Art. 50.—El subsidio de reposo prenatar establecido en el 
apartado b) del artículo 50 de la Ley se pagará, siempre que la 
asegurada no se ocupe en una labor asalariada, a partir de la 
sexta semana precedente a la fecha señalada por los servicios 
médicos para el parto, y el de reposo postnatal, hasta la sexta 
semana siguiente al día del parto.

Art. 51.—Los subsidios de reposo pre y postnatal se cal
cularán sobre el salario promedio de las cuatro últimas sema
nas de cotización anteriores a la sexta semana precedente a la 
fecha señalada para el parto y se pagarán, a razón del 50% de 
su monto, de semana en semana.

Art. 52.—Si la asegurada no solicita maliciosamente la 
constatación del embarazo en el tiempo fijado en el artículo 48 
de este Reglamento o durante las seis semanas del período que 
se fija para el reposo, o si no obstante haber sido atendida en 
los consultorios prenatales no hubiere cesado en el trabajo, per
derá el derecho al subsidio prenatal conforme lo dispone el ar
tículo 52 de la Ley.

Art. 53.—El subsidio de lactancia establecido en el aparta
do c) del artículo 50 de la Ley se calculará en la forma indica
da para los subsidios pre y postnatales y estará subordinado a 
la supervivencia del niño.
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Párrafo.—En caso de muerte de la madre pero no del hi
jo se entregará el subsidio de lactancia a la persona que Jacte 
al niño o a la que asuma su cuidado.

Art. 54.—Las enfermedades coincidentes al embarazo y 
las sobrevivientes al parto serán atendidas, con sujeción a sus 
condiciones por el seguro de enfermedad.

Párrafo.—No se pagarán subsidios en los casos de abortos 
intencional o infaticidio.

INVALIDEZ Y VEJEZ

Art. 55.—El asegurado que reúna las condiciones determi
nadas en el artículo 56 de la Ley y que se creta con derecho a 
la pensión de invalidez, formulará ante la Caja la solicitud per
tinente.

Párrafo I.—Empleará con ese objeto el formulario que se 
le proporcione y anotará en la hoja de antecedentes los si
guientes datos:

Apartado a)—Número de inscripción y nombre y apellidos 
paterno y materno;

Apartado b)—Ocupación profesional en los dos últimos años 
precedentes a la fecha de la misma enfermedad;

Apartado c)—Nombre o razón social y domicilio del patro
no o los patronos que le ocuparon en los dos últimos años;

Apartado d)—Nombre, edad y ocupación de la cónyuge, y
Apartado e)—Nombre, edad y sexo de los hijos menores de 

14 años, legítimos o naturales reconocidos.
Párrafo II.—La solicitud deberá acompañarse con la li

breta de cotizaciones, salvo que por haber estado en tratamiento 
el solicitante se encontrara en poder de la Caja.

Art. 56.—Los anteriores datos se complementarán para for
mar el respectivo expediente con los siguientes documentos que 
reunirá la Caja por intermedio de sus dependencias:

Apartado a)—Certificado del médico o médicos tratantes 
sobre la naturaleza de la enfermedad o lesión que motiva la soli
citud de pensión;

Apartado b)—Informe del médico o médicos tratantes so
bre el grado de incapacidad para el trabajo que dicha enferme
dad o lesión ocasiona, sobre su carácter permanente o temporal 
y sobre las posibilidades de recuperación mediante tratamien
to prolongado o de reclasificación profesional, y

Apartado c)—Hoja clínica de la última enfermedad o le
sión antendida y de las anteriores relacionadas.

Art. 57.—La solicitud de pensión acompañada de los ante
cedentes personales y médicos del asegurado pasará para su ca
lificación al Departamento Médico de la Caja o a la Junta Cen
tral, establecida por el artículo 21 de la Ley, si entre los miem
bros del primero no hubiera acuerdo.
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Párrafo I.—El Departamento Médico y la Junta Central, en 
su caso podrán solicitar la ampliación de los informes que co
rren en el expediente y examinar o mandar examinar por otro 
médico al asegurado solicitante.

Párrafo II.—El Director Gerente expedirá resolución de 
acuerdo con el criterio que el Departamento Médico o la Junta 
Médica Central adopten.

Art. 58.—El asegurado, ejercitando el derecho que le re
conoce el artículo 82 de la Ley, podrá solicitar una revisión del 
fallo del Director Gerente, por ante el Secretario de Estado de 
Previsión y Asistencia Social, que para resolver puede ordenar 
investigaciones clínicas o nuevas investigaciones.

Art. 59.—El asegurado está autorizado para presentar al 
Secretario de Estado de Previsión y Asistencia Social, y éste 
obligado a tomarlos en cuenta, informes que en relación con su 
caso hubieran emitido médicos que no formen parte de los servi
cios de la Caja.

Art. 60.—La resolución de las solicitudes de pensión de in
validez deberá expedirse a más tardar dentro de los cuarenta 
días siguientes al de su interposición.

Párrafo.—Si la solicitud se declara fundada se pagará la 
pensión a partir de la fecha en que expiró el plazo señalado en 
el artículo 44 de la Ley.

Art. 61.—A solicitud del médico o médicos tratantes y con 
informe favorable del Departamento Médico procederá la Caja 
a conceder la prórroga de prestaciones autorizadas por el ar
tículo 61 de la Ley.

Art. 62.—El asegurado que reúna las condiciones determi
nadas en el artículo 57 de la Ley, procederá a solicitar el otor
gamiento de la correspondiente pensión de vejez.

Párrafo I.—Empleará con ese objeto el formulario que se 
le proporcione y presentará como recaudo:

Apartado a)—Certificado de nacimiento o certificado de 
edad fisiológica, expedido por los servicios médicos de la Insti
tución;

Apartado b)—Certificado de matrimonio y de nacimiento 
de los hijos menores de 14 años;

Apartado c)—Sumaria información actuada ante el Juez 
de Paz competente para acreditar la supervivencia de la cón
yuge y de los hijos, y

Apartado d)—Nombre o razón social y domicilio del pa
trono o patronos que lo ocuparon en los últimos cuatro años.

Párrafo n.—La solicitud deberá acompañarse con la libre
ta de cotizaciones.

Art. 63.—Las pensiones de invalidez y vejez se calcularán 
y pagarán en la forma establecida en los artículos 59 y 60 de 
la Ley.
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Art. 64.—Las pensiones de vejez prorrogadas a los 65 años 
se tramitarán en la forma indicada en el artículo 61 de este 
Reglamento.

Art. 65.—Otorgada a un asegurado la pensión de invalidez 
o de vejez se procederá a cancelar su inscripación y cesará en 
consecuencia el pago de todas las cotizaciones.

Art. 66.—Los asegurados residentes en el exterior queda
rán rehabilitados cuando se reintegren al territorio de la Re
pública y cotizen nuevamente en la proporción establecida por 
la Ley para la percepción de beneficios.

MUERTE
Art. 67.—A la muerte de un asegurado activo o pensionado 

se entregará el capital de defunsión considerado en el artículo 
67 de la Ley a los deudos con derecho que indica el artículo 69 
de la misma.

Art. 68.—Las personas que se crean beneficiaría del capi
tal de defunción presentarán a la Caja la solicitud correspon
diente, acompañándola con los siguientes documentos:

Apartado a)—Partida de defunción y libreta de cotizacio
nes del causante;

Apartado b)—Partida de matrimonio de la cónyuge y de 
los hijos legítimos o naturales reconocidos menores de 17 años, 
si ella y éstos reclaman el beneficio, y

Apartado c)—Partida de nacimiento del asegurado y su
maria información de dependencia económica actuada ante Juez 
de Paz competente, si, a falta de cónyuge e hijos, reclaman los 
ascendientes el beneficio.

VII.—ORGANIZACION GENERAL
Art. 69.—La dirección administrativa, financiera y técnica 

de la Caja Dominicana de Seguros Sociales se regirá por las dis
posiciones contenidas en el Título II de la Ley y por el Regla
mento Interno que hubiera sido aprobado por el Poder Ejecu
tivo.

Art. 70.—El Reglamento interno pormenorizará:
Apartado a)—Las atribuciones del Director Gerente y del 

Secretario General;
Apartado b)—La distribución y control de los gastos;
Apartado c)—La organización de las dependencias admi

nistrativas y técnicas de los servicios médicos y de las oficinas 
regionales;

Apartado d)—Las reglas para la formulación de los pre
supuestos y para el control de su ejecución; y

Apartado e)—Todo lo demás que garantice el cumplimien
to de los fines de la Ley y la plena satisfacción de los derechos 
que éste reconoce a los asegurados.

Art. 71.—El presente Reglamento deroga y sustituye el Re
glamento No. 4264, promulgado el 26 de Marzo de 1947.
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Decreto 5794 del 5 de mayo de 1949, Gaceta Oficial 
N9 6934, Reglamento interno de la Caja Dominicana 

de Seguros Sociales.

En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 49 
inciso 39 de la Constitución de la República y vistas las disposi
ciones de la Ley Sobre Seguros Sociales, No. 1896, del 30 de 
Diciembre de 1948; del Reglamento sobre Seguros Sociales, No. 
5566, promulgado el 6 de Enero de 1949, y publicado en la Ga
ceta Oficial No. 6883; y de la Ley No. 1667, del 13 de Marzo de 
1948, dicto el siguiente

DECRETO:

Art. 1.—Queda derogado el Decreto No. 4298, del 23 de 
Abril de 1947, publicado en la Gaceta Oficial No. 6618, y apro
bado el nuevo Reglamento interno de la Caja Dominicana de Se
guros Sociales, cuyo articulado es el siguiente:

I—DEL SECRETARIO DE ESTADO DE PREVISION
Y ASISTENCIA SOCIAL

Art. 1.—De conformidad con los dispuesto en el Art. 15 de 
la Ley No. 1896, la supervisión administrativa, financiera y téc
nica de la Caja Dominicana de Seguros Sociales, estará a cargo 
del Secretario de Estado de Previsión y Asistencia Social.

Art. 2.—Corresponden al Secretario de Estado de Previ
sión y Asistencia Social como funciones principales:

Apartado a)—Organizar, reglamentar, dirigir y supervigi- 
lar las dependencias administrativas y técnicas, los servicios mé
dicos y las oficinas regionales;

Apartado b)—Supervigilar la recaudación de las cotizacio
nes y demás ingresos de la Institución;

Apartado c)—Distribuir los fondos en función de los ries
gos cubiertos y de sus previsiones financieras y constituir e in
vertir, de conformidad con los dispuesto en el Capítulo IV las 
reservas técnicas;

Apartado d)—Solicitar del Poder Ejecutivo la aprobación 
del presupuesto de egresos de la Caja Dominicana de Seguros 
Sociales y las ampliaciones y transferencias de sus partidas;

Apartado e)—Solicitar autorización del Poder Ejecutivo 
para suscribir los contratos que debe celebrar la Caja Domini
cana de Seguros Sociales;

Apartado f)—Confirmar, modificar o revocar las decisio
nes o disposiciones del Director Gerente, cuando sea de lugar;

Apartado g)—Resolver todas las cuestiones que de acuerdo 
con la ley y sus reglamentos se sometan a su conocimiento.
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Arts. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, SUPRIMIDOS.
Capítulo II, con sus Arts. 11 y 12, SUPRIMIDO.

II. —JUNTA MEDICA CENTRAL

Art. 3.—Como órgano asesor del Secretario de Estado de 
Previsión y Asistencia Social, funcionará una Junta Médica com
puesta por tres médicos designados, respectivamente, por el Po
der Ejecutivo, la Facultad de Medicina y la Asociación Médica 
Dominicana.

Dicha Junta, tendrá entre otras las siguientes atribuciones:
Apartado a)—Dictaminar en los casos que conforme a es

ta Ley o sus reglamentos requieran ese trámite.
Apartado b)—Informar en lo relativo a la construcción, ad

quisición, ampliación y equipamiento de hospitales, consultorios, 
maternidades y planteles médicos;

Apartado c)—Intervenir en la formulación del material y 
equipo y en la adopción de las reglas de eficacia y economía de 
las prestaciones de los seguros de enfermedad e invalidez;

Apartado d)—Proponer de acuerdo con los órganos médi
cos de la Caja y en coordinación con la Secretaría de Estado de 
Previsión y Asistencia Social, los programas de medicina pre
ventiva, de divulgación de las reglas de higiene y de mejoramien
to biológico de los asegurados.

III. —DEL DIRECTOR GERENTE

Art. 4.—El Director Gerente es el mandatario legal de la 
Institución, la representa en todas sus gestiones y ante toda cla
se de autoridades y ejerce en nombre del Secretario de Estado 
de Previsión y Asistencia Social la dirección y coordinación in
mediatas de todas las dependencias y servicios.

Art. 5.—De acuerdo con las atribuciones generales que le 
señala el Art. 19 de la Ley No. 1896, corresponde al Director 
Gerente;

Apartado a)—Ejecutar y hacer ejecutar las decisiones del 
Secretario de Estado de Previsión y Asistencia Social.

Apartado b)—Someter oportunamente al Poder Ejecutivo, 
por vía del Secretario de Estado de Previsión y Asistencia So
cial, el Presupuesto de egresos; la planta de sueldos de los em
pleados; su designación y remoción, los proyectos de reglamen
tos de las dependencias y de las prestaciones, y las minutas de 
los contratos que deban celebrarse;

Apartado c)—Dar cuenta del movimiento mensual de in
greso y gastos del curso de las inscripciones, de las multas im
puestas y de la atribución de las prestaciones;
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Apartado d)—Preparar y presentarle, dentro de los cuaren
ta y cinco días siguientes a la terminación de cada ejercicio, la 
Memoria y Balance Anual de la Institución;

Apartado e)—Resolver las controversias que susciten los 
asegurados y los patronos con motivo de la aplicación de la ley 
y de sus reglamentos sin perjuicio de lo previsto en el apartado 
f) del artículo 16 de la Ley No. 1896;

Apartado f)—Evacuar las consultas que le formulen y su
ministrar a los Poderes Públicos y al Secretario de Estado de 
Previsión y Asistencia Social las informaciones que soliciten;

Apartado g)—El Director Gerente de la Caja Dominicana 
de Seguros Sociales o los funcionarios de la misma que se de
signen tendrán capacidad legal para realizar todas las investiga- 
ocines que fueren necesarias con el objeto de comprobar la sin
ceridad de las declaraciones, cuentas estados, relaciones, nómi
nas u otros datos hechos a la Caja por los patronos, pudiendo, 
en consecuencia examinar documentos públicos y privados, así 
como los archivos y libros de la Dirección General y oficinas 
regionales de la Cédula Personal de Identidad, Instituciones Ban- 
carias, oficinas de sociedades o empresas comerciales, industria
les, agrícolas, de transporte y de servicios. Los datos e informa
ciones precedentemente especificados no podrán ser negados por 
los funcionarios a quienes se les requieran y una vez obtenidos 
no podrán ser usados para fines extraños a las atribuciones de la 
Caja, so pena de ser aplicados a los funcionarios o empleados 
que violen en uno u otro aspecto esta disposición, las sanciones 
contenidas en el articulo 83, apartado d) de la Ley No. 1896.

Art. 6.—El Director Gerente inspeccionará o hará inspec
cionar las diversas reparticiones o servicios dándole cuenta al 
Secretario de Estado de Previsión Social de los resultados de 
las visitas efectuadas.

Art. 7.—El Director Gerente se contraerá única y exclusi
vamente al desempeño de su puesto y no podrá intervenir direc
ta o indirectamente, bajo pena de destitución, en ninguna em
presa cuyo giro se vincule o pueda vincularse con las operacio
nes económicas de la Institución.

Art. 8.—El Director Gerente será personalmente responsa
ble de los actos que realice extralimitando sus atribuciones y no 
podrá otorgar fianzas ni asumir obligaciones mancomunadas o 
solidarias con los empleados.

ZV.—DEL SECRETARIO GENERAL

Art. 9.—El Secretario General actuará como funcionario 
de relación entre el Director Gerente y las dependencias de la 
Institución y lo reemplazará en los casos de ausencia o impedi
mento.

Art. 10.—En función especifica del cargo, corresponde al Se
cretario General;
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Apartado a)—Redactar de acuerdo con las instrucciones del 
Director Gerente, los oficios, informes, resoluciones y demás 
documentos que emanen de la Institución;

Apartado b)—Recibir y tramitar las solicitudes, consultas 
y reclamaciones de los asegurados o los patronos en orden a la 
aplicación de la Ley;

Apartado c)—Recibir y tramitar la documentación prove
niente de las dependencias administrativas y técnicas, los servi
cios médicos y las oficinas regionales;

Apartado d)—Intervenir como asesor letrado en las cues
tiones contenciosas en que fuere parte o tenga interés la Insti
tución, debiendo en ese caso actuar conforme a las instruccio
nes que imparta el Director Gerente;

Apartado e)—Redactar las minutas de los contratos que 
celebre la Institución;

Apartado f)—Llevar un registro por materias de las resolu
ciones expedidas por el Director Gerente y el Secretario de Es
tado de Previsión y Asistencia Social a efecto de establecer la 
jurisprudencia institucional;

Apartado g)—Organizar y supervigilar la mesa de partes 
y el archivo;

Apartado h)—Atender al control y registro del personal; y
Apartado i)—Realizar las gestiones y practicar los estu

dios que le encomiende el Director Gerente.
Art. 11.—El Secretario General está sujeto a las limitacio

nes que establecen los artículos 7 y 8 de este Reglamento en 
cuanto al Director Gerente.

V.—ORGANIZACION GENERAL

Art. 12.—Sin perjuicio de las modificaciones que el Secre
tario de Estado de Previsión y Asistencia Social pudiera intro
ducir en el futuro, la Caja Dominicana de Seguros Sociales ten
drá las siguientes dependencias:

Apartado a)—Departamento Técnico;
Apartado b)—Departamento Médico;
Apartado c)—Departamento de Inspección;
Apartado d)—Departamento de Contabilidad;
Apartado e)—Sección Caja, y
Apartado f)—Departamento de Accidentes del Trabajo.
Art. 13 (Modificado por Decreto No. 6712 del 25 de julio 

de 1950, Gaceta Oficial No. 7156).—“Bajo la dependencia direc
ta del Director Gerente actuarán, además, los Supervisores Ge
nerales que designe el Poder Ejecutivo, quienes ejercerán las 
funciones de supervisión y toda las demás que les fueren enco
mendadas”.
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DEPARTAMENTO TECNICO

Art. 14.—Corresponde al Departamento Técnico:
Apartado a)—Efectuar los estudios actuariales y estadís

ticos que requiera la Institución;
Apartado b)—Establecer anualmente el monto de las reser

vas técnicas de los riesgos de invalidez vejez y muerte;
Apartado c)—Organizar la estadística de los asegurados y 

de las prestaciones de ocuerdo en cuanto a las últimas con las 
Directivas del Departamento Médico;

Apartado d)—Organizar la cuenta individual de los asegu
rados;

Apartado e)—Calcular el monto de las pensiones de inva
lidez y vejez de los capitales de defunción;

Apartado f)—Establecer las tablas de morbilidad, invalidez 
y muerte de los asegurados;

Apartado g)—Practicar las revisiones actuariales determi
nadas en la Ley; y

Apartado h)—Realizar los estudios y emitir los informes 
que solicite el Director Gerente.

DEPARTAMENTO MEDICO

Art. 15.—Corresponde al Departamento Médico:
Apartado a) —Proponer la organización y las orientacio

nes médico-sociales de las prestaciones de los riesgos de enfer
medad, maternidad e invalidez;

Apartado b)—Supervigilar y coordinar los servicios asi»- 
tenciales a efecto de obtener la más cabal aplicación de los prin
cipios de eficacia y economía;

Apartado c)—Estudiar las causas de morbilidad y morta
lidad entre los asegurados y sugerir las medidas de prevención 
correspondientes;

Apartado d)—Proponer el arsenar farmacológico de los ser
vicios médicos, regular su consumo e indicar periódicamente sus 
modificaciones;

Apartado e)—Establecer y orientar la estadística de las 
prestaciones en dinero y en especie de los riesgos de enferme
dad, maternidad e invalidez;

Apartado f)—Formular los presupuestos y planillas de pa- 
go del personal de los servicios asistenciales, de los subsidios y 
de las asignaciones funerarias;

Apartado g)—Formular las bases para la contratación de 
los servicios Médicos del Estado o de las entidades privadas;

Apartado h)—Calificar los casos de invalidez y disponer 
las medidas conducentes a la reclasificación profesional de los 
inválidos;
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Apartado i)—Proponer la prolongación de las prestaciones 
extinguidas en el seguro de enfermedad y determinar el perío
do de la prórroga;

Apartado j)—Informar en los expedientes relativos a la 
construcción o adquisición de hospitales y en los de ampliación 
o rcequipamiento de los que se contraten con el Estado; y

Apartado k)—Realizar los estudios y emitir los informes 
que solicite el Director Gerente.

DEPARTAMENTO DE INSPECCION

Art. 16.—Corresponde al Departamento de Inspección:
Apartado a)—Organizar y llevar el registro patronal y el 

registro de asegurados;
Apartado b)—Controlar las inscripciones, bajas y trasla

dos de los asegurados;
Apartado c)—Emitir las libretas de cotización, liquidarlas 

y canjearlas a su vencimiento y otorgar sus duplicados;
Apartado d)—Emitir las placas metálicas de los trabajado

res móviles u ocasionales;
Apartado e)—Controlar el pago de las cotizaciones y lle

var el registro de las guias de adquisición de los sellos repre
sentativos de su valor;

Apartado f)—Organizar, dirigir y controlar los servicios 
regionales de inspección;

Apartado g)—Investigar los casos de infracción de la Ley 
y reunir los antecedentes para la imposición de las sanciones a 
•que hubiere lugar;

Apartado h)—Practicar investigaciones orientadas a esta
blecer las condiciones en que se desenvuelve la acción patronal 
y el trabajo de los asegurados, y

Apartado i)—Realizar los estudios y emitir los informes 
que solicite el Director Gerente.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Art. 17.—Corresponde al Departamento de Contabilidad:
Apartado a)—Llevar los libros y aplicar los métodos conta

bles para registrar todas las operaciones de la Institución refe
rentes a los ingresos y gastos dentro de las reglas generales 
de la contabilidad comercial y con las modalidades propias al 
régimen de los Seguros Sociales;

Apartado b)—Preparar con intervención del Director Ge
rente el presupuesto de gastos, formular las planillas de pago 
de sueldos y jornales, revisar la de los servicios asistenciales y 
las de los subsidios, asignaciones funerarias, pensiones de inva
lidez y vejez y capitales de defunción;
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Apartado c)—Supervigilar las operaciones de la Caja y las 
de las qficinas regionales, y en general las de todas las depen
dencias que manejen fondos;

Apartado d)—Dirigir la facción de los inventarios, el mo
vimiento de los almacenes y los servicios de proveaduría;

Apartado e)—Establecer el monto de las cotizaciones a car
go del Estado;

Apartado f)—Supervigilar los depósitos y cuentas banca- 
rias, las transferencias de fondos a las oficinas regionales, y el 
suministro y consumo de sellos de cotización;

Apartado g)—Formular estado mensual del movimiento de 
ingresos y gastos y el balance anual que debe presentarse al Se
creta de Estado de Previsión y Asistencia Social, y

Apartado h)—Realizar todos los encargos de índole conta
ble que solicite el Director Gerente.

SECCION CAJA

Art. 18.—Corresponde a la Sección Caja:
Apartado a)—Registrar y efectuar, con arreglo a las ór

denes que se expidan todos los pagos que verifique la Institución;
Apartado b)—Registrar y recibir los ingresos o depósitos 

en dinero que se hagan a la Institución;
Apartado c)—Llevar los libros que corresponden a la natu

raleza de sus funciones, conforme a las reglas contables adop
tadas;

Apartado d)—Ordenar y clasificar la documentación refe
rente a las operaciones efectuadas, observando las pautas esta
blecidas por el Departamento de Contabilidad;

Apartado e)—Custodiar y Extender los cheques bancarios 
que ordene el Director Gerente de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en el Art. 29 de este Reglamento.

OFICINAS REGIONALES

Art. 19.—En las capitales de provincias y en las comunes, 
zonas y centros de trabajo que determine el Secretario* de Esta
do de Previsión y Asistencia Social, se establecerán oficinas re
gionales de la Caja Dominicana de Seguros Sociales.

Art. 20.—Corresponderá a las Oficinas regionales:
Apartado a)—Formar y llevar el registro patronal y de los 

.asegurados de su jurisdicción;
Apartado b)—Organizar e inspeccionar la inscripción de 

los asegurados y controlar el pago de las cotizaciones;
Apartado c)—Extender las libretas de cotización, liquidar

las y canjearlas a su vencimiento y otorgar sus duplicados;
Apartado d)—Autorizar la atribución de las prestaciones 

de enfermedad y maternidad, controlar el pago de los subsidios 
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y de las asignaciones funerarias y tramitar los expedientes de 
invalidez, vejez y muerte (capital de defunción);

Apartado e)—Gestionar ante los servicios médicos la aten
ción de las quejas, denuncias y reclamaciones de los asegurados;

Apartado f)—Absolver las consultas de índole general re
lacionadas con la aplicación de la Ley y recabar de la oficina 
matriz instrucciones sobre las de carácter especial o sobre aque
llas que escapan a su conocimiento;

Apartado g)—Elevar a la oficina matriz un informe y cua
dros pormenorizados mensuales sobre el movimiento de asegu
rados, ingresos y demanda y atribución de prestaciones, y

Apartado h)—Denunciar las infracciones de la Ley.
Art. 21.—Para el cumplimiento de cada una de estas atri

buciones impartirá el Director Gerente a las Oficinas Regiona
les las instrucciones pertinentes y establecerá las medidas de 
control y responsabilidad que fueren necesarias.

VI.—NORMAS DE TRABAJO

Art. 22.—El Director Gerente presentará al Secretario de 
Estado de Previsión y Asistencia Social para su aprobación los 
reglamentos o instrucciones con arreglo a las cuales desenvol
verán sus actividades los diversos Departamentos o Secciones.

Art. 23.—Presentará igualmente Jel Director Gerente al 
Secretario de Estado de Previsión y Asistencia Social el proyec
to del reglamento del personal, que indicará, entre otras las dis
posiciones relacionadas con:

Apartado a)—Horario de trabajo, control de asistencia y 
control de productividad;

Apartado b)—Facultades y limitaciones;
Apartado c)—Vacaciones, licencias y permisos;
Apartado d)—Norma de conducta;
Apartado e)—Medidas disciplinarias, y
Apartado f)—Ascensos, estímulos y distinciones.

•
VII.—DE LOS GASTOS

Art. 24.—Las planillas de pago de sueldos y jornales de 
los servicios de la Caja, serán formuladas de acuerdo con los 
presupuestos aprobados’por el Poder Ejecutivo, por el Departa
mento de Contabilidad y autorizadas por el Director Gerente.

Art. 25.—Las planillas de pago de los servicios hospitala
rios, de consultorio, de farmacia y las de los subsidios de enfer
medad, maternidad y funerales serán formuladas por el Depar
tamento Médico, revisadas por el de Contabilidad y autorizada! 
por el Director Gerente.
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Art. 26.—Las pensiones de invalidez y vejez y los capitales 
de defunción serán determinados por el Departamento Técnico, 
revisadas por el de Contabilidad y autorizadas por el Director 
Gerente.

Art. 27.—Todo gasto no presupuestado o que no se refiera a 
las prestaciones acordadas por la Ley deberá ser autorizado por 
el Secretario de Estado de Previsión y Asistencia Social si su 
monto no pasa de quinientos pesos, y por el Presidente de la Re
pública si excede dicha cantidad.

Art. 28.—Se pagará con cheque bancario toda obligación 
mayor de treinta pesos, exceptuándose subsidios, asignaciones 
funerarias y salarios de los servidores manuales, que podrán pa
garse en efectivo.

Párrafo I.—Los cheques llevarán la firma del Secretario 
de Estado de Previsión y Asistencia Social y la del Director Ge
rente.

Párrafo n.—Para el pago de los subsidios de enfermedad, 
maternidad y gastos de sepelio, el Director Gerente con la pre
via autorización del Secretario de Estado de Previsión y Asis
tencia Social, podrá mantener fondos fijos en suspenso en las 
oficinas regionales a cargo del Inspector Encargado.

Los fondos en suspenso serán depositados por los Inspecto
res Encargados en las Sucursales del Banco de Reservas de la 
República Dominicana o en sus Agencias y Extenderán un che
que individual a cada un interesado, remitiendo periódicamente a 
la oficina central los duplicados de los cheques, conjuntamente 
con los documentos comprobatorios.

Los fondos así gastados serán repuestos por la oficina cen
tral, a cambio de los comprobantes de gastos.

DEPARTAMENTO DE ACCIDENTES DEL TRABAJO

Art. 29.—La Administración del Departamento de Seguros 
contra Accidentes del Trabajo, por su naturaleza y constitución 
asume la dirección Técnica y administrativa y de supervisión de 
los negocios de seguros correspondientes y mantendrá dentro 
de su organización las Secciones siguientes:

a) —Administración General y de Caja.
b) —Contabilidad.
c) —Dirección médica.
d) —Dirección jurídica.
e) —Expedición de Pólizas.
f) —Reclamaciones y estadísticas.
g) —Suministros.
h) —Oficinas Regionales.
Art. 30.—Bajo la dependencia directa de la Administración 

actuará un Inspector General que cumplirá todas las órdenes 
que le sean tramitadas.



632 SEGURIDAD SOCIAL

ADMINISTRACION GENERAL Y DE CAJA

Art. 31.—Para dirigir, encausar y negociar los seguros con
tra Accidentes del Trabajo actuarán un Administrador y un 
Subadministrador Cajero, con las atribuciones siguientes:

a) —Contratar, expedir y suscribir las pólizas de seguros y 
sus facturas correspondientes a los patronos, aplicando los tér
minos de la ley, su reglamento y la tarifa de primas en vigor;

b) —Recibir los valores en pago de primas y darles depósito 
en Caja y Bancos;

c) —Suscribir, endosar, aceptar y pagar toda clase de efec
tos de comercio, letra de cambio, pagarés, cheques y otros valo
res que se produzcan por efecto de los seguros contratados y 
de las operaciones comerciales que fueren necesario realizar en 
interés de la Administración;

d) —Resolver todos los conflictos y controversias que se 
originen por la interpretación y efectos de los seguros contrata
dos;

e) —Presentar Memoria anual de las actividades realiza
das, su producción, beneficio y estadística;

f) —Presentar en los quince días de cada mes los Estados 
de Cuentas Generales correspondientes al mes anterior, los cor
tes Diario de Caja y Reconciliación de cuentas Bancarias.

g) —Dictar órdenes administrativas interiores para regula
rizar, coordinar y ajustar los servicios, la disciplina, el orden de 
trabajo con facultad de hacer traslado de empleados de una Sec
ción a otra en beneficio del servicio, Inspeccionar en igual senti
do las Oficinas Regionales;

h) —Los Administradores son los únicos capacitados para 
emitir órdenes a las Farmacias, de Radiografías, de Hospitali
zación, de Hospedaje, de Transporte, y contra Caja-Chica, en 
atención a lesionados asegurados ejerciéndola por delegación 
el Representante en las Oficinas Regionales;

i) —Disponer la distribución de los servicios de sus emplea
dos pudiendo efectuar reajustes necesarios en interés de la Ad
ministración;

j) —Poder seleccionar empleados temporeros cuando el ser
vicio lo reclame;

k) —Seleccionar el personal necesario y recomendarlo para 
su designación oficial, así como sustanciar los expedientes a 
cargo de empleados indeseables dándole el trámite a los orga
nismos superiores;

l) —Recibir, abrir, darle curso, registro, distribución y ór
denes de contestación a la correspondencia;

m) —Percibir las sumas debidas a la Administración, ges
tionar el cobro de sus acreencias dando válido descargo y pagar 
las que sean debidas;
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n) —Someter, para su aprobación, a los Organismos Supe
riores, toda clase de adquisiciones mobiliares, permuta y venta 
cuando sea en beneficio del interés de la Administración;

ñ)—Ordenar y firmar los pagos al personal retribuido, los 
que se originen por compensaciones e indemnizaciones a tra
bajadores lesionados, asegurados de acuerdo con la ley de la 
materia, expidiendo cheques propio de la Administración;

o) —En caso de ausencia, vacaciones o incapacidad tempo
ral del Administrador, asumirá sus funciones el Subaministra- 
dor y sustituirá a éste el Contador;

p) —El Subadministrador por tener además funciones de 
Cajero, llevará los libros de contabilidad necesarios para el exac
to cumplimiento de sus funciones, debiendo efectuar los regis
tros de los pagos ordenados, los correspondientes a ingresos o 
depósitos de dinero en Oficinas y Bancos, ordenar y clasificar 
por número de cuentas las operaciones realizadas, custodiar los 
valores que le hayan sido entregados, preparar los pagos de 
Comisiones a los Representantes y Agentes de seguros, efectuar 
los pagos por Caja-Chica. En las oficinas Regionales se efectua
rán estas operaciones por delegación siendo responsables de los 
Representantes correspondientes.

SECCION DE CONTABILIDAD

Art. 32.—Corresponde a la Sección de Contabilidad:
a) —Llevar los libros y aplicar los métodos contables espe

ciales a las operaciones de accidentes del trabajo;
b) —Preparar los Estados de Cuentas Generales mensual

mente y las planillas de pago de los sueldos;
c) —Dirigir y supervigilar el movimiento contable en la 

Sección de Suministros;
d) —Proceder con el Subadministrador a las revisiones de 

la contabilidad de caja;
e) —Dirigir y controlar el inventario mobiliar;
f) —Rendir un informe mensual al Director Gerente con

tentivo del estado financiero, de ingresos y gastos, y demás es
tados suplementarios.

DIRECCION MEDICA

Art. 33.—La organización y orientaciones médicas estarán 
a cargo de un Médico Director encargado del Dispensario de Ac
cidentes del Trabajo adscrito a la Administración y le corres
ponde:

a)—Atender en sus primeras curas y en las sucesivas a los 
trabajadores lesionados asegurados que le hayan enviado los pa
tronos, expedir certificado médico y de alta en cada caso, re
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solver los diversos casos clínicos formulando recetario, las ór
denes de radiografía, de hospedaje y de hospitalización cuando 
sean procedentes y enviarlas a la Administración para su con
firmación y trámite;

b) —Inspeccionar y supervigilar semanalmente los distin
tos servicios médicos en hospitales y clínicas que tengan lesiona
dos asegurados por accidentes del trabajo, debiendo trasladarse 
a su labor cuantas veces los resuelvan la Administración;

c) —Mantendrá en perfectas condiciones el Dispensario a 
su cargo, pudiendo requerir de la Administración los útiles, en
seres, medicamentos, mobiliario quirúrgico que le sea indispen
sable, y dirigirá y será responsable de la labor del personal a su 
servicio;

d) —Evacuar las consultas y dictaminar sobre los diversos 
casos de lesiones que le requiera la Administración, emitiendo 
certificado médico:

e) —Presentar a la Administración un Reporte Semanal del 
Estado de los lesionados que atienda en el formulario corres
pondiente.

DIRECCION JURIDICA

Art. 34.—La dirección jurídica estará a cargo de un Abo
gado adscrito a la Administración, y le corresponde:

a) —Intervenir como asesor letrado en las cuestiones jurí
dicas y de interpretación legal, evacuando por escrito las con
sultas sometidas por la Administración;

b) —Formular y terminar los expedientes por causa de 
muerte de un trabajador asegurado, dictaminando respecto al 
causahabiente beneficiario de la indemnización en cada caso para 
su pago;

c) —Organizar su archivo correspondiente;
d) —Tratar las veces que se presente personalmente a los 

reclamantes de una indemnización por muerte, observando la 
mayor compostura en su tratamiento, al interesado;

e) —Requerir de funcionarios judiciales los documentos que 
le sean indispensables para formular sus dictámenes jurídicos 
sobre casos ocurridos de su competencia;

f) —Formular defensas y réplicas y presentarse en Estra
dos las veces que sea necesario en interés de la Administración.

SECCION DE EXPEDICION DE POLIZAS

Art. 35.—Corresponde a la Sección de expedición de Pó
lizas:

a)—Recibir aprobadas por la Administración las solicitu
des de Pólizas de los patronos, revisarlas y ajustarlas a la ta
rifa de primas en vigor, expedir dichas pólizas, darles registro 
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alfabético en el borrador, su numeración, fecha de vigencia, 
facturas de cobro, expedir pagarés en los casos resueltos para 
completo de primas dándoles registro, comunicar todas estas pie
zas a la Sección de Contabilidad y al Cajero;

b) —Preparar la correspondencia para los patronos, los Re
presentantes y Agentes;

c) —Revisar la presentación de estados de sueldos y jorna
les devengados en las empresas aseguradas, aplicar la tarifa de 
prima para deducir el valor de cada liquidación;

d) —Cooperar en la liquidación a corto plazo que revisa la 
Sección de Contabilidad;

e) —Rendir a la Superintendencia del Trabajo informes pe
riódicos de pólizas vencidas y no renovadas;

f) —Llevar el registro de patronos asegurados, clasificado 
por ciudades, clase de negocio, y por vencimiento de pólizas;

g) —Preparar las pólizas de los distintos departamentos del 
Gobierno, y la de los Ayuntamientos y Distritos Municipales.

SECCION DE RECLAMACIONES Y DE ESTADISTICA
Art. 36.—Corresponde a esta Sección lo siguiente:
a) —Recibir los avisos de accidentes que le tramita el Ad

ministrador averiguar si corresponde a patronos asegurados, si 
el accidente descrito constituye un accidente del trabajo den
tro de las estipulaciones de la Ley, y reunirlos con los certifica
dos médicos y de alta correspondiente;

b) —Organizar, dar registro y numeración a los avisos de 
accidentes registrar en estadística la clase de lesión, y preparar 
su archivo;

c) —Preparar el pago de las Compensaciones semanales y 
quincenales;

d) —Atender debidamente a las reclamaciones de los tra
bajadores lesionados y en casos conflictivos tratar con los Ad
ministradores;

e) —Preparar en los casos requeridos, órdenes de traslado, 
de hospitalización y de hospedaje que suscribirán los Adminis
tradores;

f) —Organizar el archivo tanto de reclamaciones de com
pensaciones como de expedientes por muerte de accidentados;

g) —Cada trimestre vencido se debe formular un estado de 
Riesgos Ocurridos y Pagados clasificado, que firmará el Admi
nistrador, para ser enviado a las autoridades que la ley exige;

h) —Organizar debidamente los expedientes de cada acci
dentado de manera que constituya un historial completo.

SECCION DE SUMINISTROS
Art. 37.—Corresponde a la Sección de Suministros:
a)—Recibir en depósito materiales de cura, medicinas, im

presos, efectos de escritorio y otros útiles para ser usados por 



636 SEGURIDAD SOCIAL

las diversas oficinas de la Administración, los cuales efectos 
serán despachados por el Encargado mediante órdenes, en for
mularios especiales o por cartas de los Representantes y Agen
tes autroizados por el Administrador;

b) —Formular los pedidos de los materiales expresados en 
el inciso (a) que deben ser obtenidos en plaza o por importa
ción y obtener la aprobación y firma del Administrador, diligen
ciado previamente los mejores precios;

c) —Efectuar las diligencias aduaneras sobre productos de 
importación recibidos y activar la exoneración de los derechos 
fiscales de acuerdo con la ley;

d) —Llamar a concurso a los comerciantes o agentes comer
ciales sobre efectos necesarios con el fin de obtener los mejores 
productos y el más económico precio;

e) —Llevar un perfecto control de la existencia mediante 
tarjeteros individuales con sus debidas anotaciones que manten
ga el balance de las contidades disponibles y su valor;

f) —Llevar contabilidad adecuada de acuerdo con la conta
bilidad general de la Administración;

g) —Llevar el control de los almacenes en nuestras Ofici
nas Regionales, .

h) —Rendir cuenta mensualmente supervisada por el Con
tador, y llevar la estadística adecuada que le corresponda.

OFICINAS REGIONALES

Art. 38.—Las Oficinas Regionales están integradas por un 
Representante o por un Agente designado y les corresponde:

a) —Gestionar la adquisición de pólizas, emitir las solicitu
des correspondientes, activar cobros de primas y de liquidacio
nes;

b) —Recibir avisos de accidentes, certificados médicos y de 
altas, reporte médico mensuales;

c) —Hacer las erogaciones necesarias por Caja-Chica, acti
var las atenciones de lesionados asegurados internados en Hos
pitales y clínicas, y cuidar de su buena atención, gestionar la 
adquisición de los servicios de ambulancia de la Cruz Roja cuan
do el caso lo requiera;

d) —Responder de la organización, disciplina y orden de su 
oficina, organizar el trámite y el archivo de su correspondencia, 
tramitar los casos conflictivos para su resolución;

e) —Efectuar depósito director en el Banco designado cuan
do sea autorizado por la Administración y pasar relación de 
esos depósitos;

f) —Recibir y tramitar sin demora toda reclamación que 
le sea enviada así como notificaciones y demandas de patronos, 
de lesionados o de terceros;
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g) —Presentar las querellas que sean de lugar contra em
pleados que falten a su obligación;

h) —Todas las prescripciones anteriores deben ser tramita
das a la Administración principal a excepción de aquellas cues
tiones que por su índole rutinaria deban ser resuelta por el Re
presentante o Agente”.
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Decreto Nf) 8444, del 9 de agosto de 1952, Gaceta 
Oficial N9 7460, que crea la Contraloría de la Caja 

Dominicana de Seguros Sociales

Art. 1.—Se crea, como dependencia directa de la Secreta
ría de Estado de Previsión y Asistencia Social, y con su asiento 
en dicha Secretaría de Estado, una oficina bajo la denominación 
de “Contraloría de la Caja Dominicana de Seguros Sociales”, la 
cual estará dirigida por un funcionario designado por el Poder 
Ejecutivo, con el Título de Contralor.

Art. 2.—El Contralor de la Caja Dominicana de Seguros 
Sociales, tendrá como funciones principales, las de auxiliar al 
Secretario de Estado de Previsión y Asistencia Social en la su
pervisión administrativa, financiera y técnica de dicha Institu
ción, al tenor del artículo 15 de la Ley sobre Seguros Sociales; y 
en las demás atribuciones básicas que dicho último funcionario 
tiene a su cargo, de conformidad con las disposiciones conteni
das en los apartados del artículo 16 de la citada ley.

Art. 3.—El Contralor de la Caja queda facultado para ins
peccionar todas las dependencias de dicha Institución, y para 
ese fin tendrá libre acceso a los libros, registrados de contabili
dad, cuentas de banco, expedientes, y todos los demás documen
tos correspondientes al archivo de la oficina inspeccionada.

Párrafo.—Después de terminadas cada inspección, el Con
tralor enviará* un informe escrito de la misma al Secretario de 
Estado de Previsión y Asistencia Social.

Art. 4.—El Contralor vigilará porque el presupuesto de 
egresos de la Caja sea fielmente ejecutado; y tendrá, además, 
amplias facultades para investigar todos los asuntos relaciona
dos con los ingresos, desembolsos y aplicación de cualesquiera 
clase de valores pertenecientes o administrados por la Caja Do
minicana de Seguros Sociales, de acuerdo con las leyes y regla
mentos que regulan la materia.

Art. 5.—Los desembolsos en que incurra la Caja Dominica
na de Seguros Sociales, de conformidad con el presupuesto de 
egresos en ejecución, se ceñirán al sistema administrativo de pre
vias asignaciones de fondos, las cuales serán solicitadas por el 
Director Gerente de la Caja y aprobadas por el Secretario de Es
tado de Previsión y Asistencia Social. Para esta última finali
dad, el Contralor de la Caja emitirá su opinión y recomendación 
al Secretario de Estado del ramo.

Párrafo I.—Los pagos por concepto de servicios personales 
(sueldos y jornales), los gastos corrientes y las erogaciones en 
general que representen una carga fija, serán asignados me
diante sumas duodecimales conforme a las apropiaciones vi
gentes del presupuesto de egresos de la Caja.

Párrafo II.—Las solicitudes de asignaciones para sueldos, 
deberán ser sometidas separadamente de las que se relacionen 
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con los otros gastos; y estas últimas deben formularse con una 
explicación que justifique, en cada caso, la aplicación que se 
dará a las sumas cuya asignación se solicita (Anexo Explicativo 
de las Asignaciones).

Art. 6.—El Contralor de la Caja examinará, dando a co
nocer sus puntos de vista al Secretario de Estado de Previsión 
y Asistencia Social, todos aquellos informes, estados financieros 
y demás documentos contentivos de informaciones contables o 
estadísticas, que regularmente deba rendir al Director Gerente 
de dicha Institución, de conformidad con las disposiciones lega
les y reglamentarias en materia de Seguros Sociales.

Art. 7.—En lo que atañe, particularmente, a las funciones 
que el artículo 2 del presente Decreto le confiere, el Contralor 
de la Caja preparará y rendirá los informes correspondientes al 
Secretario de Estado de Previsión y Asistencia Social, de acuer
do con las pautas que a ese respecto le señale dicho funcionario, 
para que éste pueda encontrarse en todo momento, justa y ca
balmente impuesto, de todo el movimiento derivado del come
tido esencial que tiene asignado dentro de la legislación vigente 
sobre Seguros Sociales.

Art. 8.—El Contralor de la Caja Dominicana de Seguros So
ciales queda facultado para supervigilar las cuentas presupués
tales y propietarias de dicha Institución. Por tanto dicho fun
cionario podrá abrir y mantener en su oficina y bajo su directa 
fiscalización, los registros que considere necesarios para contro
lar el ingreso y egreso de fondos, apropiaciones y asignaciones, 
así com? aquellas cuentas que se relacionen con bienes, obliga
ciones, ingresos y gastos.

Art. 9.—El contralor podrá recomendar, sujeto a los trá
mites y aprobación pertinentes, la adoptación de formularios 
y de sistemas o procedimientos para la contabilidad administra
tiva de la Caja, y de sus dependencias.

Art. 10.—El Contralor de la Caja asistirá y asesorará al 
Secretario de Estado de Previsión y Asistencia Social, en el 
estudio, análisis y decisión de las solicitudes de compra que 
formule el Director Gerente para la adquisición de toda clase 
de bienes mobiliarios; así como también en la compra de los pro
ductos farmacéuticos, equipos médicos, material quirúrgico y 
demás suministros corrientes que solicite el Departamento Mé
dico de la Caja para satisfacer las necesidades del Servicio.

Párrafo.—Cuando el monto a que asciendan dichas compras 
ameriten que éstas se efectúen mediante el sistema legal de 
concurso, el Contralor de la Caja formará parte de los organis
mos designados para decidir acerca de los mismos, en calidad 
de Asesor, con voz pero sin voto, estando a su cargo la verifica
ción de los Cuadros Demostrativos y Comparativos de las dis
tintas ofertas y cotizaciones recibidas, como elementos infor
mativos indispensables para los fines de adjudicación.
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Art. 11.—Los sueldos del Contralor de la Caja Dominica
na de Seguros Sociales y del personal auxiliar que se le asigne, 
serán pagados con fos de la Caja.

Art. 12.—El Contralor de la Caja observará estrictamente 
la facultad que la Ley de Contabilidad No. 1114, del 3 de mayo 
de 1929, concede al Contralor y Auditor General de la Nación, 
en todo lo referente al control de cuentas y fondos públicos; 
así como también a la intervención legal que en relación con ta
les asuntos corresponde a la Cámara de Cuentas de la Repúbli
ca. Para los fines indicados, el Contralor de la Caja acatará fiel
mente las disposiciones contenidas en el artículo 22 de la Ley 
vigente sobre Seguros Sociales.



PREVISION Y SEGUROS SOCIALES Gil

Ley N° 1667 del 13 de marzo de 1948, Gaceta Oficial 
N9 6764, que atribuye a la Caja Dominicana de Seguros 

Sociales el negocio de Seguro contra accidentes de 
*• Trabajo.

Art. 1.—A partir de la publicación de la presente ley la 
realización de operaciones de seguros contra accidentes del tra
bajo en el país, estará a cargo exclusivamente, de la Caja Do
minicana de Seguros Sociales, ajústándose a las disposiciones 
de la ley sobre Accidente del Trabajo.

Art. 2.—El seguro contra accidentes del trabajo será obli
gatorio, en la forma prevista en la Ley antes citada.

Art. 3.— (Modificado por Ley No. 3142, del 11 de diciem
bre de 1951, Gaceta Oficial No. 7363).— “La Caja Dominicana 
de Seguros Sociales organizará y mantendrá una administración 
especial para las operaciones de los seguros contra accidentes 
del trabajo, dentro de su demás actividades.

Párrafo.—La Caja Dominicana de Seguros Sociales dispon
drá para el cumplimiento de su misión, del total de los benefi
cios netos que reciba de la administración especial para las 
operaciones de seguros contra accidentes del trabajo, con las 
siguientes especificaciones: La Caja recibirá la porción de estos 
beneficios que represente el 4% del valor de su inversión en el 
negocio de seguros contra accidentes del trabajo, como beneficio 
propio; y el resto de los beneficios, como contribución del Esta
do, de acuerdo con el artículo 24, Párrafo IV, apartado a), de la 
Ley sobre Seguros Sociales’.

“La aplicación de fondos prescrita anteriormente se hará 
desde la fecha de la Ley No. 1667, del 13 de marzo de 1948”.

“Queda derogada la Ley No. 2581, del 7 de Diciembre de 
1950, publicada en la Gaceta Oficial No. 7220”.

Art. 4.—Las tarifas de primas de los seguros contra acci
dentes del trabajo requerirán la aprobación del Poder Ejecutivo.

Art. 5.—(Modificado por Ley No. 3282 del 29 de abril de 
1952, Gaceta Oficial No. 7423).—“Toda falta a la obligación 
prevista en el artículo 2 de esta Ley, a cargo de los patronos, 
será sancionada con multa de quince a quinientos pesos, cuya 
aplicación corresponderá a las jurisdicciones ordinarias”.

“Párrafo.—En consecuencia, se atribuye competencia a los 
Juzgados de Paz para conocer, como tribunales de primer grado 
y en atribuciones correccionales, las infracciones a la presente 
ley”.

“La presente ley deroga y modifica cualquier disposición 
que le sea contraria”.

Art. 6.—La presente ley deroga o modifica cualquier otra 
disposición legal que le sea contraria”.
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Decreto RP 6558 del 27 de mayo de 1950, Gaceta 
Oficial N° 7129, que pone a cargo del Departamento 
de Inspección de la Caja Dominicana de Seguros 
Sociales las Oficinas Regionales del Departamento de 

Accidentes del Trabajo.

VISTAS las disposiciones de la Ley sobre Accidentes del Tra
bajo, No. 385, del 11 de noviembre de 1932; de la Ley que atri
buye a la Caja Dominicana de Seguros Sociales el negocio de 
seguros contra accidentes del trabajo; No. 1667, del 13 de marzo 
de 1948; de la Ley sobre Seguros Sociales No. 1896 del 30 de 
dieciembre de 1948; del Reglamento sobre Seguros Sociales No. 
5566, del 6 de enero de 1949; del Decreto que aprueba el nuevo 
Reglamento Interno de la Caja Dominicana de Seguros Sociales, 
No. 5794, del 5 de mayo de 1949, y en ejercicio de la atribución 
que me confiere el artículo 49, inciso 3o. de la Constitución de la 
República, dicto el siguiente

DECRETO :

Art. 1.—A partir del presente Decreto, las Oficinas Regio
nales del Departamento de Accidentes del Trabajo, instituidas 
en el artículo 38, del Decreto No. 5794, del 5 de mayo de 1949, 
publicado en la Gaceta Oficial No. 6934, del 11 de mayo del mis
mo año, estarán a cargo del Departamento de Inspección de la 
Caja Dominicana de Seguros Sociales. En consecuencia, las atri
buciones y funciones conferidas a los agentes o representantes 
previstos en dicho decreto pasarán a cargo del mencionado De
partamento.

Art. 2.—Los Inspectores de la Caja Dominicana de Seguros 
Sociales estarán investidos de capacidad para hacer sometimien
tos por violaciones a las leyes, decretos o cualquier otra disposi
ción legal sobre accidentes del trabajo.
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Ley 385 del 11 de Noviembre de 1932, 
Gaceta Oficial N^ 4521 Sobre Accidentes 

del Trabajo

Art. 1.—Las disposiciones de esta Ley se aplicarán a todos 
los trabajadores y empleados que sufran lesiones o que se inha
biliten o pierdan sus vidas a consecuencias de accidentes cau
sados por cualquier acto o desempeño inherente a su trabajo 
o empleo, siempre que tales accidentes ocurran dentro del curso 
de tal trabajo o empleo, entendiéndose por accidente del trabajo 
toda lesión corporal que dicho obrero, trabajador o empleado 
sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute 
por cuenta ajena. Para los fines de esta Ley, se entiende por 
obrero, trabajor o empleado todo el que ejecute un trabajo ma
nual fuera de su propia casa, por cuenta ajena, con remunera
ción o sin ella, en virtud de un contrato verbal o escrito, excep
tuando aquellas personas ocupadas en las faenas domésticas.

Por patrono toda persona natural, sociedad o corporación 
o compañía, dueña de la obra, explotación o industria donde el 
trabajo se preste. Estando contratada la ejecución o explota
ción de la obra o industria, se considerará como patrono respec
tivamente al contratista, subcontratista o ajustero, pero siem
pre subsidiariamente será responsable el dueño ante el obrero, 
quedando el contratista, subcontratista o ajustero responsable 
ante el dueño por los pagos que hubiere hecho éste en tal virtud 
por cuenta de dicho contratista, subcontratista o ajustero, y 
constituyendo tales desembolsos un privilegio a favor del due
ño. Esta Ley se aplicará a todos los patronos que empleen tres 
o más de tres obreros o empleados, excluyendo a los familiares 
del patrono; en las empresas dedicadas a la agricultura y sus in
dustrias serán consideradas como patronos aquellas personas 
que posean terrenos o los tengan arrendados y que los traba
jen por su propia cuenta y riesgo, entendiéndose que los patro
nos dedicados a dichas empresas de agricultura quedarán suje
tos al alcance de esta Ley únicamente cuando el número de 
obreros empleados a su servicio sea de cinco o más de cinco per
sonas, excluyendo a los familiares del patrono. El Gobierno Na
cional, Provincial y Municipal y las instituciones de sus respec
tivas dependencias se considerarán como patronos, a no ser en 
lo que se refiere al trabajo de sus oficinas, a los individuos em
pleados en el servicio militar terrestre o marítimo, y al que 
ejerzan los prisioneros sentenciados a trabajos públicos, y esta
rán como tales patronos, sujetos a las disposiciones de esta Ley, 
quedando por mandato de la misma autorizados a solicitar del 
Congreso Nacional los créditos necesarios para tomar los segu
ros que juzguen convenientes. ......
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Como familiares del patrono se considera a sus ascendien
tes o descendientes y sus parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad y segundo grado de afinidad.

Para el cómputo de las indemnizaciones o compensaciones 
establecidas en esta Ley, se entenderá por salario o sueldo el 
que efectivamente gane el obrero o trabajador y el empleado, 
en dinero o en otra forma.

Para fijar el salario o sueldo que el obrero no gane en di
nero, sea este en especie, en uso de habitación o en otra forma 
cualquiera, se computará dicha remuneración con arreglo a su 
promedio de valor en la localidad.

Los Bomberos Municipales estarán comprendidos en la pa
labra “Obreros o empleados municipales”. Si no devengan sala
rio o sueldo alguno, se estimará en razón de $6.00 semanales. 
De la misma manera y para los fines de esta Ley, so les fijará 
un salario supuesto a los aprendices o aquellos empleados que 
no tuvieren ninguna remuneración señalada.

Para los fines de esta Ley el máximun de salario o sueldo 
anual sobre cuyo monto es que se calculará la indemnización a 
que pudiere tener derecho cualquier obrero o empleado, en nin
gún caso podni exceder de la suma de $2,000.00 anuales.

Esta Ley no tendrá en ningún caso aplicación a obreros o 
empleados lesionados o muertos fuera del territorio de la Repú
blica Dominicana.

Los obreros que trabajen corrientemente solos, por el he
cho de la colaboración accidental de uno o varios de sus camara
das, no estarán sujetos a la presente Ley.

Art. 2.—Todo obrero que se lesionase dentro de las dispo
siciones de esta Ley, como consecuencia de accidente sufrido en 
el curso de su trabajo tendrá derecho:

1. —A atención médica y medicina, incluyendo servicio de 
hospital cuando sea necesario y con la condición que estos gas
tos no excedan, en conjunto de $100.00. Se recurrirá en el pri
mer instante y en casos urgentes a la asistencia más próxima. 
Más tarde estos servicios se harán bajo la vigilancia del facul
tativo designado por el patrono o por el asegurador, si el patro
no, como se explica más adelante, estuviere asegurado.

2. —A una indemnización o compensación equivalente a la 
mitad del salario o sueldo que percibía el día del accidente, si 
la lesión-sufrida le hubiere causado una incapacidad temporal 
es decir, que le imposibilite por un tiempo determinado para el 
trabajo, profesión u oficio que ejerza; compensación que será 
distribuida y recibida en pagos semanales a contar de los cator
ce días de la fecha del accidente, mantenida mientras dura la 
incapacidad o por un período máximo de 80 semanas: dispo
niéndose que nunca se pagarán más de $10.00 semanales ni ex
cederán los pagos en su totalidad a la suma de $800.00.

3. —A una indemnización o compensación, pagadera en pla
zos semanales, igual a la mitad del sueldo que percibía el día 
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del accidente a contar de los catorce días de la ocurrencia de 
éste y por un período de tiempo no mayor de 100 semanas, si 
la lesión le hubiere producido una incapacidad absoluta y per
manente, es decir, que le imposibilite definitivamente para toda 
clase de trabajo; disponiéndose que en ningún caso se pagarán 
más de $10.00 semanales, ni más de un total de $1,600.00.

La pérdida de ambas manos, ambos piés, ambos brazos, am
bas piernas y ambos ojos o de la totalidad de sus funciones fi
siológicas, sea que se hayan producido por acción directa del ac
cidente o por una amputación u operación requerida por éste, 
equivale para los fines de esta Ley y en ausencia de prueba en 
contrario, a una incapacidad absoluta y permanente para el tra
bajo.

En los demás casos, la incapacidad absoluta y permanente 
se determinará de acuerdo con los hechos, previo examen de pe
ritos médicos nombrados, uno por el patrono o asegurador, otro 
por el lesionado o sus beneficiarios. En caso de desacuerdo de 
esos peritos, ellos mismos podrán nombrar un tercero, y en caso 
de que no se pongan de acuerdo para nombrarlo, la parte más di
ligente recurrirá para su nombramiento al Juez de Primera Ins
tancia en jurisdicción graciosa. Cada parte pagará los honora
rios del perito nombrado por ella y en caso de nombramiento 
de un tercer perito sus honorarios serán pagados por ambas par
tes en partes iguales.

4.—A una indemnización o compensación igual a la mitad 
del sueldo o salario que disfrutaba el día del accidente, transcu
rridos catorce días del suceso y por un período de tiempo pro
porcional a la naturaleza del accidente, si éste le hubiere causa
do una incapacidad parcial y relativa en lo que al carácter de 
la lesión sufrida se refiere, pero permanente en cuanto a sus 
consecuencias futuras.

A saber:
BRAZOS
Por la pérdida de un brazo en el codo o 
más arriba del mismo............................... durante 112 semanas

Pérdida del antebrazo en el tercio superior 
o inferior.................................................... ,, 52 »>

PIERNAS
Pérdida de una pierna amputada tan cerca 
de la cadera que no pueda usarse una pier
na artificial............................................... >> 96

•

»
Pérdida de una pierna en o más arriba de 
la rodilla, que permita el uso de una pier
na artificial................................................ n 60 >»
Pérdida de una pierna más abajo de la ro
dilla ......................................................... t» 50
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Pérdida de un pie por el tobillo............
Rodilla anquilosada...................................
Tobillo anquilosado...................................
Pérdida del dedo grande de un pié entre 
la primera y la segunda falange...........
Pérdida del dedo grande de un pie por la 
unión del metatarso y la falange............
Pérdida completa de cualquier otro dedo 
del pie........................................................

40
15
15

10

14

MANOS
Pérdida de la mano derecha, por la mu
ñeca .............................................................
Pérdida de la mano izquierda, por la mu
ñeca .............................................................
Pérdida del dedo pulgar con el hueso me- 
tacarpiano..................................................
Pérdida de la segunda falange del dedo pul
gar ..............................................................
Pérdida completa del dedo índice...........
Pérdida del dedo índice por la segunda fa
lange ............................................................
Pérdida del dedo índice por la tercera fa
lange ............................................................
Pérdida total del dedo medio...................
Pérdida del dedo medio por la segunda fa
lange ............................................................
Pérdida del dedo medio por la tercera fa
lange ............................................................
Pérdida del dedo anular...........................
Pérdida del dedo anular por la segunda fa
lange ...........................................................
Pérdida del dedo anular por la tercera fa
lange ............................................................
Pérdida del dedo pequeño.........................
Pérdida del dedo pequeño por la segunda 
falange 
Pérdida 
falange 
Pérdida

del dedo pequeño por la tercera

de dos o más dedos
OJOS
Pérdida de un ojo por enucleación...........
Pérdida de la visión total de un ojo...........
OIDOS
Pérdida completa de la audición de un so
lo oído.........................................................
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Pérdida completa de la audición de ambos 
oídos............................................................ ” 60

La anquílosis o pérdida completa y permanente del uso de 
un brazo, una pierna, una mano o un pie, equivale a la pérdida 
del brazo, pierna, mano o pie de que se trate.

La compensación pagada por las lesiones descritas en 
este inciso N9 4, será la única y exclusiva a que pudiere tener 
derecho el obrero o empleado lesionado, compensación que no 
podrá exceder en ningún caso la suma máxima de $1,200.00.

Todo obrero o empleado que'sufra una de las lesiones enu
meradas en este inciso N’ 4 y que curase de ellas antes de fina
lizar la serie de semanas que le corresponda por compensación, 
aunque no perderá por ello su derecho a tal compensación, esta
rá en el deber de demostrar que ejerce alguna ocupación de 
acuerdo con su capacidad actual.

Art. 3.—Si el accidente le produjere la muerte al obrero, 
empleado o trabajador, sea este del sexo masculino o femenino 
o, si la muerte le ocurriese a él o a ella, por consecuencia de las 
lesiones sufridas y dentro de un año a contar de la fecha del mis
mo, el patrono estará obligado a contribuir para los gastos del 
sepelio con una suma no mayor de $40.00 y además a indemni
zar, respectivamente, con la cuantía y bajo las condiciones que 
estipula este artículo, a una de las personas siguientes:

Semanas de 
medio sueldo

a) Al cónyuge superviviente, no divorciado ni
separado de cuerpo, a condición de que el 
matrimonio hubiera sido contratado con an
terioridad al accidente................................ 156

b) Los hijos legítimos o naturales, reconocidos
antes del accidente....................................... 156

c) Los hijos naturales no reconocidos previa 
prueba de su filiación, pero solamente para 
los fines de la distribución de la indemniza
ción acordada por esta ley, y siempre que 
esos hijos naturales vivieran bajo el mismo 
techo de la víctima en el momento del acci
dente y recibieran de esta su manutención 104

d) Los ascendientes y descendientes que esta
ban a cargo de la víctima, y reciban de ésta 
su manutención, siempre que la víctima no 
hubiere dejado ni cónyuge ni hijos de acuer
do con los términos de los párrafos a), b) y
c).................................................................. 80

e) Los hermanos y hermanas, sobrinos y so
brinas que estaban a cargo de la víctima y

IÎM
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recibían de ésta su manutención, en caso de 
que no existiere ninguno de los causahabien- 
tes a que se refieren los párrafos a), b), c) 
y d).............................................................. 80
Párrafo.—El montante total de compensación o indemniza

ción a que tienen respectivamente derecho los causahabientes 
arrioa mencionados, no excederá, en ningún caso, sea cual fuere 
el salario o sueldo de que disfrutaba la víctima, de la suma de 
$2,000.00 deducida de ésta cualquiera suma que se le hubie
re pagado como compensación al obrero o al empleado fallecido.

Cuando el pago de una parte de la totalidad de una indemni
zación de las mencionadas en este artículo se hace a alguna per
sona mayor de 18 años, un recibo escrito y firmado por tal per
sona o por el Juez Alcalde de la Común respectiva, si el interesa
do no supiere firmar, revelará al patrono de toda responsabili
dad.

Cuando se hace un pago cualquiera en favor de un menor de 
18 años, el recibo debe ser otorgado por una persona con calidad 
legal para recibirlo o por el Juez Alcalde de la común respectiva.

Art. 4.—Los accidentes que ocurren en las circunstancias 
que a continuación se determinan, no serán “accidentes del tra
bajo”, y por tanto, no darán derecho al obrero, ni a ninguna otra 
persona, bajo esta ley, a compensación alguna:

1) Si el obrero ha tratado de cometer un delito, o de lesio
nar a su patrono, o a cualquiera otra persona, o si voluntaria
mente se causare la lesión.

2) Si el obrero estuviere embriagado, siempre que la em
briaguez fuere la causa del accidente.

3) Si la lesión ha sido causada al obrero por el acto crimi
nal de otra persona.

4) Si la lesión ha sido causada como consecuencia de moti
nes, huelgas, guerras en general, o por causa mayor justificada.

Cuando el accidente ocurriese por falta inexcusable, ya fue
re por parte del obrero o empleado o por parte del patrono, la ju
risdicción correspondiente podrá acordar, ya sea en un caso, o en 
el otro, un aumento o una disminución de hasta un 50% de las 
sumas acordadas por la escala de indemnizaciones, entendiéndo
se que será esta la única indemnización a que podrá tener dere
cho tal obrero o empleado, o sus causahabientes en caso de falle
cimiento.

Párrafo I.—Durante el período de inhabilitación el obrero 
lesionado deberá dejarse examinar por el médico que designare 
el patrono o sus aseguradores, en caso de que el patrono estu
viese asegurado, si así lo estimaren necesario dicho patrono o 
sus aseguradores.

El obrero tendrá también derecho a designar y pagar de su 
propio peculio un médico o cirujano para que asista a dicho exa
men.
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a dicho examen médico o tratamiento facultativo, o a hospitali- 
a dicho ezamen módico o tratamiento facultativo, o a hospitali
zación, si así lo estimaren necesario el patrono o su asegurador, 
lo privará de todo derecho a reclamar amigablemente o judicial
mente cualquier indemnización de acuerdo con esa ley. El pa
trono o su asegurador, así como los demás interesados de acuer
do con esta ley, tendrán derecho, en caso de muerte, de requerir 
la autopsia a expensas de la parte que solicite la misma.

El accidente será informado al patrono por el lesionado o su 
representante dentro de las 4 horas a partir del momento del ac
cidente, de lo contrario dicho obrero no tendrá derecho a com
pensación, sino únicamente, al servicio médico y hospitalización, 
a menos que pueda probarse que el patrono o la persona que lo 
represente, fueron notificados por acto de Alguacil dentro de los 
cuatro días que siguieron al accidente, entendiéndose que no se 
pagará indemnización alguna si dicha notificación no fuere he
cha en el citado plazo.

Párrafo II.—El patrono a su asegurador y el accidentado o 
sus causahabientes, en caso de muerte de aquél, pueden convenir, 
por transación, el descargo de toda responsabilidad y de todo de
recho a reclamación, mediante el pago por el patrono o el asegu
rador de una suma global que se fijará libremente por las citadas 
personas.

Art. 5.—Los patronos pueden liberarse de las obligaciones 
creadas por esta ley, si justifican:

1) Que se han asegurado en alguna Compañía de Seguros 
legalmente constituida, y que el seguro es válido por haber cum
plido con todas las condiciones de la Policía.

2) Que dicha Compañía garantiza a los asegurados la asis
tencia médica, hospitalización y además el pago de las compen
saciones o indemnizaciones que esta ley le acuerda en favor del 
obrero, trabajador o empleado designado y sus causahabientes 
bajo las condiciones por ella establecidas.

Art. 6.—Todas las Pólizas o contratos que aseguren el pago 
de compensaciones bajo esta ley, deberán contener una cláusu
la de acuerdo con la cual todo accidente padecido por un obre
ro, deberá ser comunicado por escrito al asegurador, dentro de 
un plazo razonable que no excederá de 3 días, a partir de la fe
cha del accidente, con especificación de las lesiones sufridas y 
en los formularios que suministre el asegurador, la jurisdicción 
del asegurado para los efectos de esta ley, es la del asegurador, 
y el asegurador podrá en todos los casos, estar legalmente obli
gado y sujeto a los fallos, sentencias o decisiones otorgados en 
contra de tales patronos asegurados, siempre que el patrono 
hubiere cumplido con todas las condiciones de la póliza, y, en 
compensación podrá el asegurador ejercer por sí todos los dere
chos del asegurado, incluso el de cualquier acción en justicia.

Las pólizas o contratos de seguros se harán de acuerdo con 
las disposiciones de esta ley.
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No tendrá validez ninguna póliza o contrato de seguro, 
cuando dicho contrato o póliza no sea expedido por conducto de 
un Agente o Representante de una Compañía de Seguro debi
damente autorizada por el Gobierno para la transación de tales 
negocios en la República, la cual en estos casos, podrá estable
cer su oficina en cualquiera ciudad de la República.

La autorización para negociar sobre Accidentes del Trabajo 
que el Gobierno otorgue a cualquier Compañía será especial y 
expresa, independientemente de las autorizaciones prescritas 
en el Artículo 10 de la Ley N9 96.

Párrafo 1.—Las Compañías o Asociaciones que deseen de
dicarse a las operaciones de Seguros de Accidentes, deberán 
presentar sus escrituras de constitución, estatutos, reglamen
tos, modelos de pólizas, de solicitudes, que estimen necesarios 
para las operaciones que se van a realizar, a la Superintenden
cia de Seguros para su verificación.

Párrafo II.—El endoso o transferencia de sus acciones, cual 
que sea la proporción de capital pagado, hecho por un accionis
ta de una Compañía de Seguros de Accidentes del Trabajo, ope
ra descargo definitivo del endosante y libera a éste de toda suer
te de responsabilidades en conexión con las acciones endosadas 
o transferidas y con la Compañía.

Párrafo III.—La cancelación por parte de la Compañía de 
Seguros de cualquier póliza o contrato de seguro, quedará sin 
efecto si no fuere notificada por carta o por acto de alguacil con 
diez días de anticipación al momento en que se opera dicha can
celación, avisándose ésta al Superintendente de Seguros.

Art. 7.—No se podrá transferir a terceros los derechos y 
las compensaciones acordadas por esta ley. El cumplimiento de 
las obligaciones consignado en la misma para hacer efectivo las 
compensaciones a que hubiere lugar, no exije la intervención de 
ninguna autoridad, mientras no se manifieste discordancia en
tre las partes interesadas.

Párrafo I.—El patrono o su asegurador, se subrogarán a 
los derechos que el obrero lesionado o muerto pudiere tener con
tra cualquier tercero culpable del accidente, asi como a los dere
chos de cualquier beneficiario de una indemnización acordada 
bajo esta ley, y podrán entablar cualquier acción basándose en 
tal hecho del tercero, tan pronto como fuere incoada cualquier 
reclamación, de acuerdo con esta ley, contra dicho patrono. El 
montante cobrado por el patrono o sus aseguradores bajo las 
disposiciones anteriores, será retenido por el patrono o sus ase
guradores en beneficio del obrero o de las demás personas con 
derecho a ello, deduciendo las sumas que hubieren sido pagadas 
por el patrono a su asegurador para los gastos y honorarios de 
la litis.

Párrafo II.—No se pagará ni se adjudicará compensación 
alguna durante los primeros trece días a partir del comienzo de 
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la inhabilitación, exceptuando el pago de los gastos por concep
to de atención médica y hospitalización.

Donde quiera que se utilice en esta ley el singular se sobre
entiende también el plural; cuando se use género masculino, 
también se sobreentienden los géneros femeninos y neutro.

DECLARACIONES DE ACCIDENTES E INFORMATIVO

Art. 8.—Cualquier accidente que ocasione incapacidad de 
trabajo debe avisarse dentro de las 48 horas siguientes, exclu
yendo domingos y días feriados, por el patrono o representante 
de éste, al Juez Alcalde de la Común respectiva. Este aviso con
tendrá los nombres de la víctima y de los testigos del accidente 
y en la época en la cual, a su juicio, será posible conocer el re
sultado definitivo. Por falta de cumplimiento de éste artículo, 
incurrirá el patrono en una multa de $100.00.

El Juez Alcalde de la Común levantará acta y dará al par
ticipante recibo del aviso y del certificado médico y pondrá el 
accidente en conocimiento de la Compañía de Seguros, si exis
tiere seguro.

Art. 9.—Cuando, según el certificado médico resultante de 
la ejecución del Artículo anterior o transmitido ulteriormente 
por la víctima al Alcalde, la lesión según parezca, debe entra
ñar la muerte o una incapacidad permanente, absoluta o parcial 
de trabajo, o cuando la víctima ha muerto, el Alcalde en un plazo 
de 24 horas, procederá a un informativo, con el propósito de 
averiguar:

1. —Las causas, naturaleza y circunstancias del accidente.
2. —Las personas que hayan resultado víctimas del acci

dente y el lugar donde se encuentran, así como el lugar y la fe
cha de su nacimiento.

3. —Naturaleza de las lesiones.
4. —Los causahabientes que, llegado el caso, podrían tener 

derecho a una indemnización de acuerdo con la ley y el lugar y 
la fecha de su nacimiento.

5. —El salario de la víctima en el momento del accidente.
6. —La Compañía de Seguros con la cual se encuentra el 

patrono asegurado.
Art. 10.—El informativo tendrá lugar contradictoriamente 

en la forma prescrita por los Arts. 35, 36, 37, 38 y 39 del Có
digo de Procedimiento Civil, en presencia de las partes interesa
das, o en su ausencia, siempre que hubieren sido debidamente 
citadas por el Juez Alcalde.

Si la víctima se encuentra imposibilitada de asistir al in
formativo, el Alcalde deberá transportarse adonde ésta se en
cuentre, para oír sus declaraciones.

Salvo el caso de imposibilidad material, debidamente com
probada en el proceso verbal, el informativo debe ser clausura
do en el plazo más breve, y a más tardar en los diez días a partir 
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del accidente; el Juez Alcalde advertirá, por oficio, a las partes, 
la clausura del informativo y el depósito de la minuta en secre
taría, donde dichas partes, podrán durante el plazo de cinco días, 
tomar conocimiento y hacerse entregar una copia, libre de se
llos y registros, no pudiendo el Secretario que expida dicha co
pia, cobrar más de $1.00 por ésta. A la expiración de este plazo 
de cinco días, el expediente del informativo será transmitido al 
Presidente del Juzgado de Primera Instancia del correspondien
te Distrito Judicial.

COMPETENCIA — JURISDICCION — PROCEDIMIENTO

Art. 11.—Son juzgados en último recurso por el Alcalde de 
la Común donde el accidente se ha producido, a cualquier cifra 
a que la demanda pueda elevarse y en los 15 días de la demanda, 
las contestaciones relativas a las indemnizaciones temporales. 
De igual modo serán juzgadas en último recurso, por el Alcal
de, las contestaciones relativas a gastos funerarios.

Cuando se haya agotado el plazo máximo de 80 semanas o 
se haya cubierto la totalidad de la suma de $800.00 que para 
el servicio de las compensaciones por incapacidad temporal han 
sido fijadas por el inciso 2 del Art. 2 de esta ley, y la lesión sufri
da por el obrero o empleado no haya curado completamente y 
siempre que el enfermo, en tales casos, sostenga, apoyado en 
certificados médicos que la lesión o las lesiones de que ha sido 
víctima le han causado, contra lo aseverado al principio, una 
incapacidad permanente, el Juez Alcalde debe declararse incom
petente por una decisión suya, copia de la cual se transmitirá, 
dentro de los tres días siguientes de ser informado, al Presiden
te del Juzgado de Primera Instancia respectivo. El Alcalde fija
rá al mismo tiempo la continuación del suministro provisional 
de la mitad de la suma semanal que se había establecido para 
la compensación.

Las decisiones del Alcalde relativas a la citada indemniza
ción provisional, son ejecutorias no obstante oposición. Estas 
decisiones son susceptibles de recurso en casación por violación 
de la Ley.

Cuando el accidente se ha producido fuera de la común don
de se encuentre situado el establecimiento o depósito del cual 
depende la víctima, el Alcalde de esta última común adquiere 
competencia excepcional, a instancias de la víctima o de sus cau- 
sahabientes, dirigida bajo forma de carta certificada, al Alcal
de la Común donde ha ocurrido el accidente, antes de que haya 
sido apoderado en los términos del presente artículo o bien cuan
do aún no se hubiere cerrado el informativo previsto en esta 
misma ley.

Si después de la trasmisión del expediente al Presidente del 
Tribunal del lugar del accidente, y antes de haber convocado
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las partes, la víctima o sus causahabientes, justifican que no 
han podido, antes de la clausura del informativo, usar de la fa
cultad prevista en el párrafo precedente, el Presidente puede, una 
vez oídas las partes, desapoderarse del expediente y transmitir
lo al Presidente del Tribunal del* Distrito Judicial donde está 
ubicado el establecimiento o deposito del cual depende la víc
tima.

Art. 12.—En lo que toca a las otras indemnizaciones pre
vistas por la presente ley, el Presidente del Tribunal de Primera 
Instancia, en los cinco días de la transmisión del expediente, si 
la víctima ha muerto antes de la clausura del informativo o en 
el caso contrario, en los cinco días de la producción por la parte 
más diligentes, sea del acta de defunción, sea del acuerdo escri
to en que las partes reconocen el carácter permanente de la in
capacidad, o bien la recepción de la decisión del Alcalde, visado 
en el PARRAFO III del Art. precedente, o, en fin, si no ha sido 
apoderado de ninguna de estas piezas, en los cinco días prece
dentes a la expiración del plazo de prescripción previsto en esta 
ley cuando le es conocida la fecha de esta expiración, convoca 
con anticipación a la víctima o a sus causahabientes, al patro
no (quien puede hacerse representar) y, y si hay seguro, al ase
gurador. Puede, con el consentimiento de las partes, comisionar 
un perito cuyo informativo debe ser depositado en el plazo de 
la octava.

En caso de acuerdo entre las partes, conforme a las pres
cripciones de la presente ley, la indemnización es definitivamen
te fijada por una ordenanza del Presidente del Tribunal la cual 
da acta del acuerdo, indicando, bajo pena de nulidad, el salario 
inicial y la reducción que el accidente hubiere hecho sufrir al 
salario.

En caso de desacuerdo, las partes son reenviadas a pro
veerse por ante el Tribunal, que es apoderado por la parte más 
diligente, y estatuye, como en materia sumaria, conforme al 
Artículo 14 del Libro II del Código de Procedimiento Civil. Su 
sentencia es ejecutoria provisionalmente.

Art. 13.—Las sentencias rendidas en virtud de la presente 
ley, son susceptibles de apelación según las reglas del derecho 
común. Sinembargo, la apelación, bajo reserva de las disposicio
nes del Art. 449 del Código de Procedimiento Civil, deberá ser 
interpuesta en los 30 días de la fecha de la sentencia, si es con
tradictoria, y si es por defecto en la quincena a partir del día en 
que la oposición no es más recibióle.

La oposición no es más recibióle en caso de sentencia con
tra parte, cuando la sentencia hubiere sido notificada a persona 
y hubiere pasado el plazo de los 15 días a partir de la notifi
cación.

La Corte estatuirá de urgencia dentro de los 15 días de dis
cutida la apelación. Las partes podrán recurrir en casación. 
Siempre que un peritaje médico fuera ordenado, sea por el Al
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calde, sea por el Tribunal o por la Corte de Apelación, el perito 
no podrá ser el médico que ha curado al herido, ni un médico 
ligado a la empresa o a la sociedad de seguros en la cual esté 
asegurado el patrono.

Art. 14.—La acción en indemnización prevista por la pre
sente ley, prescribe por un año a partir de la fecha del acciden
te de la clausura del informativo del Alcalde o de la cesación del 
pago de la indemnización temporal. Asimismo, cualquiera ac
ción por daños y perjuicios como consecuencia del accidente, de 
cualquier clase que éstos sean, que ocasionen lesiones tempora
les o la muerte a terceras personas o que dañen la propiedad 
ajena, precribirá al año de ocurrir el accidente, aún cuando se 
tratare de accidentes acontecidos fuera de las previsiones de la 
presente ley.

Art. 15.—En el caso de accidentes, que por causas del tra
bajo o debido a sus consecuencias, pudieran sufrir terceras per
sonas, ni empleados ni en conexión alguna con el patrono o due
ño de la cosa causante de tal daño, tales personas o sus causa- 
habientes, en caso de fallecimiento, no tendrán derecho a gozar 
de las indemnizaciones establecidas por esta Ley, y ejercerán 
contra quien fuere pertinente las acciones que les acuerde el de
recho común.

GARANTIAS

Art. 16.—El crédito de la víctima del accidente o de sus 
causahabientes, relativo a los gastos de médicos y de hospitali
zación, así como a las indemnizaciones acordadas a consecuen
cia de la incapacidad temporal de trabajar, es garantizado por 
el privilegio del Art. 2101 del Código Civil. Igual privilegio es 
acordado en ocasión de los accidentes que han producido una 
incapacidad permanente o que han sido seguidos de muerte; en
tendiéndose que, en todos los casos, y siempre que el patrono 
estuviere asegurado y hubiere cumplido con las condiciones de 
su Póliza, responderá del pago de tales indemnizaciones y gas
tos, la fianza depositada por la Compañía de Seguros de acuer
do con la ley de la materia.

Del mismo modo, el cobro de las primas por concepto de 
Pólizas de Indemnizaciones a Obreros, tendrá preferencia por 
encima de todas las obligaciones del patrono asegurado y tales 
primas constituirán un privilegio sobre los muebles o inmuebles 
del patrono, tan pronto como se hubiere hecho a dicho patrono 
una intimación de pago que haya quedado sin efecto.

Solamente se admitirán para el negocio de Seguros de Com
pensaciones a Obreros, compañías con domicilio registrado en 
le República Dominicana y autorizadas por el Poder Ejecutivo 
para operar sus negocios en el territorio nacional.

Párrafo.—Las personas que actuando por alguna Compa
ñía no autorizada por el Poder Ejecutivo operen negocios de 
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Seguros sobre Accidentes del Trabajo, serán castigadas con una 
multa de $500.00 (Quinientos Pesos Oro Americano) por cada 
póliza que emitan o dos meses de prisión correccional.

Art. 17.—Cualquier patrono que intentare eludir o atenuar 
las responsabilidades originadas por esta Ley o sus Reglamen
tos, bien fuere haciendo deducciones en los sueldos o jornales 
de sus obreros o empleados para el pago de las primas de segu
ros, haciendo aparecer que el obrero o empleado percibía un sa
lario o sueldo menor del que realmente percibía en el momento 
del accidente, o no asegurando sus trabajadores, obreros o em
pleados en los términos determinados por la Secretaría de Es
tado de Previsión y Asistencia Social incurrirá en la comisión 
de un delito, cuyo conocimiento corresponderá a las jurisdiccio
nes ordinarias, las cuales le impondrán una multa de $100.00 por 
cada infracción.

Art. 18.—El Poder Ejecutivo acordará los términos dentro 
de los cuales los patronos deberán cumplir las prescripciones de 
esta Ley, así como todas las regulaciones para protejer a los 
obreros concernientes a las tarifas por conceptos, de emisión 
de pólizas y honorarios médicos y las precauciones necesarias 
para protejer la integridad corporal y las vidas de los trabaja
dores.

Art. 19.—Las notificaciones que en materia de accidentes 
del trabajo realicen los miembros de los cuerpos de Policía se 
estimarán del mismo valor fehaciente que las practicadas por 
los Alguaciles correspondientes.

Art. 20.—Esta Ley deroga toda otra Ley o parte de ella en 
lo que le sea contraria, y anula cualquier parte que sea también 
contraria a sus prescripciones”.
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Decreto N° 980 del 7 de mayo de 1934, Gaceta Oficial 
4677, que dá vigencia al Reglamento, 557 del 19 

de Octubre de 1932, sobre accidentes del trabajo

Art. único.—Las disposiciones del reglamento número 557, 
promulgado el día diecinueve de Octubre de mil novecientos 
treintidós, son aplicables en relación con la ley sobre accidentes 
del trabajo, tal como fue modificada por la Ley número 385, 
promulgada en fecha once de Noviembre de mil novecientos 
treintidós.

Decreto 557, del 19 de Octubre de 1932, que 
contiene el Reglamento para la aplicación de la Ley 

sobre accidentes del trabajo

REGLAMENTO:

"Art. 1.—Para los fines de la Ley N’ 352 sobre Accidentes 
del Trabajo y de las leyes que la modifican, se considerarán 
“trabajadores” o “empleados”:

a) Los individuos remunerados a razón de un precio fijado 
por unidad de obra, y también, los denominados impropiamente 
“contratistas” de un trabajo por parejas o grupos, ya contraten 
sus salarios y el de sus compañeros o auxiliares, o ya a su solo 
nombre, por cantidad alzada o a destajo, siempre que dicho 
“contratista” no obtenga por ello lucro especial, sino que se tra
te de obras por ajuste o a precio alzado y contrato colectivo de 
trabajo.

b) El personal de los Cuerpos de Bomberos que tengan re
muneración fija. Al personal de los Cuerpos de Bomberos cuan
do no devengan salario o sueldo, se le estimará éste a razón de 
RD$6.00 semanales.

c) Los dependientes, mancebos y viajantes de estableci
mientos mercantiles.

d) El personal de oficina o dependencia de empresas o de 
industrias que se dediquen a los trabajos siguientes:

1. —A las empresas o industrias dedicadas a la construc
ción, reparación y conservación de edificios, comprendiendo los 
trabajos de albañilera y sus anexos, carpintería, cerrajería, cor
te de piedra, pintura y otros similares.

2. —A la explotación de minas, canteras y salinas, a la car
ga y descarga de la materia prima extraída, al acarreo y trans
porte por vías fluviales, marítimas o terrestes.

3. —A la pezca, a la construcción de puertos, canales, di
ques, faros, acueductos, alcantarillas, desviaciones de cauces 
utilización de torrentes y cualesquiera otros trabajos similares.
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4. —A la producción de gas o energa eléctrica, explotación 
de redes telefónicas y telegráficas, colocación y reparación o 
remoción de cables conductores eléctricos o de pararrayos.

5. —A la producción o aplicación a usos industriales de ma
terias explosivas, inflamables, insolubles o tóxicas; a los traba
jos de limpieza de calles, pozos negros y alcantarillas.

6. —A la fabricación o explotación de cualquier artefacto o 
privilegio obtenido con arreglo a las leyes de la materia para el 
cual se empleen máquinas movidas por agentes inanimados o 
cualquier fuerza.

7. —A la construcción, reparación, conservación y explo
tación de vías férreas y tranvías, caminos y carreteras del Es
tado, la provincia, el municipio o los particulares.

8. —A la explotación de productos agrícolas o forestales, 
almacenes de depósito al por mayor de carbón, leñas, materias 
inflamables y maderas de construcción.

9. —A la explotación de teatros y espectáculos públicos en 
cuanto respecta al personal asalariado.

10. —En general a la explotación de cualquier industria o 
ti abajo similar, no comprendido en los números precedentes.

Los jefes o representantes de las empresas o industrias que 
se enumeran precedentemente considerados para los efectos de 
la Ley como patronos, pagarán al obrero perjudicados por ac
cidentes de los definidos en dicha Ley, una indemnización cuya 
garantía y forma de entrega se regulan en el presente Regla
mento y en la Ley N,? 352 de Julio 9 de 1932 y sus modificacio
nes, siempre que la empresa o industria utilizase en el momen
to de la desgracia 3 ó más de 3 operarios.

Artículo 2.—Se considerarán incapacidades absoluta y per
manentes, las que imposibiliten definitivamente al obrero lesio
nado para ejecutar cualquier clase de trabajo, y que tienen asig
nadas por la ley en el articulo 2 párrafo 3 de la misma, una in
demnización igual a la mitad del sueldo que percibía el obrero 
el día del accidente a contar de los catorce días de la ocurren
cia de éste, y por un período de tiempo no mayor de cien sema
nas disponiéndose que en ningún caso se pagarán más de $10.00 
semanales ni más de un total de $1,600.00:

a) La pérdida total o en sus partes esenciales de las dos 
extremidades superiores, de las dos inferiores, o de una extremi
dad superior y otra inferior, conceptuándose para este fin como 
partes esenciales, la mano y el pie.

b) La lesión funcional del aparato locomotor que pueda re
putarse en sus consecuencias, análoga a la mutilación de las ex
tremidades, en las mismas condiciones indicadas en el inciso (a).

c) La pérdida de Jos ojos¿ entendida como anulación del 
órgano o pérdida total de la fuerza visual.

d) Las lesiones orgánicas o funcionales, ocasionadas direc
ta o indirectamente por acción orgánica o tóxica y que se repu
ten incurables. Para demostrar la incurabilidad de dichas lesio
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nes orgánicas o funcionales en caso de disentir la opinión del 
Médico nombrado por la Compañía, con la opinión del Médico 
nombrado por el lesionado, se recurrirá a un Médico tercero que 
será nombrado en la forma determinada por el Artículo 3’ de 
la Ley N’ 352.

Art. 3.—Se considerarán incapacidades parciales perma
nente las siguientes:

a) La pérdida de la extremidad superior derecha o izquier
da, en su totalidad o en sus partes esenciales, considerándose 
partes esenciales la mano, los dedos de la mano en su totalidad, 
aunque subsista el pulgar, o en igual caso, la pérdida de todas 
las segundas y terceras falanges o la pérdida completa del pulgar.

b) La pérdida de una de las extremidades inferiores en su 
totalidad o en sus partes esenciales; conceptuándose partes esen
ciales, el pie, y en éste, los elementos absolutamente indispen
sables para la sustención (equilibrio) y la progresión.

c) Las lesiones funcionales que por anulación de alguna 
extremidad o de partes esenciales de la misma, puedan concep
tuarse análogas a las mutilaciones materiales, expresadas en 
los incisos anteriores.

d) La cófosis o sordera absoluta.
e) La pérdida o ceguera de un ojo.
f) Las hernias inguinales o crurales causadas por un trau

matismo sobre la región afectada y las debidas a esfuerzos, 
siempre que, en este último caso, se compruebe su origen en la 
forma que se expresa a continuación en este reglamento.

g) La concurrencia de dos o más defectos cuya suma de 
indemnizaciones que aparecen en la tabla sumen 85 semanas.

Artículo 4.—Las incapacidades parciales enunciadas bajo 
los ordinales a) a f) ambas inclusives, del Artículo anterior, se 
considerarán como absolutas en los siguientes casos:

a) Cuando además de la lesión de un miembro definidora 
de la incapacidad parcial resultaren por causa del accidente le
siones en los otros miembros, siempre que sumadas las indem
nizaciones de dichas lesiones sumen 85 semanas.

b) Cuando esa suma de incapacidades por lesiones adjun
tas sumen 80 semanas y el obrero sea mayor de 50 años.

c) Cuando esa suma de incapacidades por lesiones adjuntas 
sumen 70 semanas y el obrero sea mayor de 60 años.

Art. 5.—La incapacidad temporal cesará desde que se ob
tenga la curación del lesionado, o cuando transcurra más de un 
año desde la fecha del accidente sin haberse curado. En este ca
so, la incapacidad se considerará permanente y la indemniza
ción se ajustará a las disposiciones relativas a la clase de inca
pacidad que haya que atribuirle según los artículos 2, 3 y 4 de 
este reglamento.

Artículo 6.—El Médico que asista a un obrero, al darle de 
alta, deberá expedir un certificado en el que hará constar, ade
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más del número de das que el obrero ha estado sometido a tra
tamiento, los siguientes particulares.

a) Si durante el tiempo del tratamiento del obrero, ha po
dido dedicarse éste a su trabajo, con expresión del tiempo que 
haya durado su imposibilidad para el mismo.

b) Si le ha quedado o no incapacidad permanente para el 
trabajo a consecuencia del accidente. En caso afirmativo mani
festará si es absoluta o parcial dicha incapacidad, de acuerdo 
con lo dispuesto en este reglamento y en la tabla que aparece 
adjunta a la ley (Artículo 2 párrafo 4) y caso de ser parcial, 
expresará las lesiones que el obrero ha sufrido y la indemniza
ción que al mismo le corresponde de acuerdo con la tabla de in
demnizaciones.

Artículo 7.—La obligación del patrono determinada por la 
ley, de atender a la primera cura del lesionado y a la asistencia 
médica y farmacéutica, se regulará del modo siguiente:

a) Deberá cumplirse cualquiera que haya sido el tiempo 
que estuviese el obrero sin asistir al trabajo, aún cuando no hu
biese llegado a los 5 días.

b) La asistencia médica no comprenderá la hospitalización 
del lesionado, salvo que fuere necesaria para su curación por la 
naturaleza y gravedad de las lesiones.

c) El precio de la estancia del lesionado en hospitales u 
otros centros análogos, no excederá del que se acostumbra a co
brar en ellos a las personas no pudientes, incluyendo en dicho 
precio los honorarios médicos y demás gastos, excepto el mate
rial de curación que se cobrará en la cuantía acostumbrada.

d) Mientras la víctima del accidente acepte ser atendida 
en clínicas o casas de salud que admitan lesionados, aceptará 
los médicos y farmacéuticos del establecimiento.

e) Con respecto a la asistencia médica y farmacéutica, se 
tendrá presente que en el caso de que la víctima del accidente, 
haciendo uso del derecho que le concede la ley, quiera designar 
por sí su médico, se atenderá a sus deseos, siempre que los fa
cultativos que elijan residan en la misma localidad que el obre
ro lesionado. En este caso, el jefe de la industria o de la empresa 
de que se trate, o en su defecto de la Compañía aseguradora, no 
tendrá obligación de pagar los honorarios de dicho médico. La 
negativa del obrero lesionado a ser visitado por un médico de 
la Compañía aseguradora o del patrono, exime a dichos orga
nismos de las responsabilidades previstas por la Ley.

f) Cuando el obrero, ejercitando el derecho que le concede 
la ley designase médico, el patrono o la Compañía de Seguros, 
podrá designar por su parte otro facultativo para que observe 
la marcha del caso; tendrá la facultad de dar al Juzgado por 
escrito, su opinión en caso de disentir de la del médico del obre
ro, respecto al tratamiento de la lesión, del tiempo que haya ne
cesitado o necesite el obrero para curar y sobre el grado de in-
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capacidad que le haya quedado o le pueda quedar, como conse
cuencia del accidente.

Art. 8.—La justificación de haber asegurado a sus obreros 
en alguna Compañía de las feralmente constituidas y que dicha 
Compañía garantiza a los asegurados los recursos que en la Ley 
se consignan, se ajustarán a los siguientes trámites:

a) Los patronos o sus representantes, acudirán por medio 
de escrito ante el Juez Alcalde de la localidad, informándole 
que se ha acogido al derecho que fe otorga la Ley, y manifesta
rán el nombre de la Compañía en que se han asegurado sus 
obreros.

b) El Juez Alcalde, al acusar recibo de los mencionados 
escritos, recordará al patrono la obligación de instalar y man
tener los aparatos y mecanismos de protección que prescribe el 
Departamento de Trabajo, y solicitará se le participe si están 
ya debidamente protegidos.

c) Los capitanes, armadores o consignatarios de las naves 
a quienes corresponda el carácter de patronos con arreglo a la 
Ley, harán las manifestaciones a que se contrae el inciso a) ante 
el Juez Alcalde a que corresponda el puerto en que la nave esté 
matriculada.

Art. 9.—Los jefes de los hospitales y de las casas de salud 
establecidas en el territorio de la República, podrán tratar di
rectamente con las Compañías aseguradoras acerca de la asis
tencia y demás gastos que produzca el lesionado.

DE LAS INDEMNIZACIONES
Art. 10Í—Las indemnizaciones a que tienen derecho los 

obreros conforme a la Ley, y que han de ser pagadas por los 
patronos, o por las Compañías aseguradoras según los casos, 
deberán ser pagadas en la misma forma, lugar, moneda y plazo 
en que dichos obreros recibían su salario a menos que otra cosa 
en contrario se convenga entre el lesionado y los patronos o 
Compañías aseguradoras, siempre que no se haga en sentido 
contrario a lo que dispone la Ley.

Art. 11.—Cuando el obrero no perciba en dinero sino en 
especie, alquileres u otra forma, el montante de su salario por 
remuneración a su trabajo, el salario se calculará por el valor 
de dichas especies o alquileres, según el promedio de la localidad.

Art. 12.—El obrero lesionado, antes de abandonar el tra
bajo, deberá participarlo a su patrono o representante, para que 
este pueda cumplir lo dispuesto en las leyes y reglamentos de 
la materia.

Art. 13.—Los obreros tienen la obliagación de participarle 
al patrono su dirección y cualquier cambio que en la misma se 
verifique.

Art. lí.—Las pensiones concedidas a los causahabientes en 
caso de muerte estarán sujetas a las siguientes reglamenta
ciones:
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a) El cónyuge superviviente perderá su derecho a la indem
nización tan pronto como contraiga nuevas nupcias.

b) Los hijos legítimos o naturales reconocidos antes del 
accidente, pierden el derecho que les concede la ley en el inciso 
B del artículo 3, cuando lleguen a los 18 años, excepto aquellos 
que tengan defectos físicos que le impidan trabajar. Se aplicará 
esta misma medida a los hijos naturales no reconocidos, previa 
prueba de su filiación, comprendidos en el inciso C del ar
tículo 3.

c) Los ascendientes y descendientes que estaban a cargo 
de la víctima perderán los derechos que ¡es concede el inciso D 
del artículo 3 cuando alcance a los 18 años, o contraigan nupcias.

d) Los causahabientes comprendidos en el inciso E del ar
tículo 3 perderán sus derechos en la siguiente forma: los her
manos y sobrinos perderán sus derechos al alcanzar a los 18 
años o al contraer nupcias, y las hermanas y sobrinas al alcan
zar a los 21 años o al contraer nupcias, si éstas se verificasen 
en ambos casos antes de cumplir la edad indicada.

e) Los derechos a indemnizaciones concedidas por la ley y 
de acuerdo con lo especificado en los presentes reglamentos en 
los incisos a, e, c, y d, no son transferibles y se extinguen tan 
pronto como los descendientes ya sean cónyuges, hermanos, so
brinos, hijos legítimos o naturales o descendientes especificados 
en el inciso del artículo 3, que estaban a cargo de la víctima y 
recibían de ésta su manutención, pierden todos sus derechos tan 
pronto como lleguen a los limites de edad especificados en los 
incisos anteriores o contraigan nupcias, no pudiendo ceder en 
favor de terceras personas ni gravar las indemnizaciones que 
percibían.

DE LA INTERVENCION JUDICIAL

Art. 15.—Para cumplir con la obligación de dar aviso de 
los accidentes que de acuerdo con las leyes de la materia origi
nan indemnizaciones, se observarán las siguientes reglas:

a) El patrono, empresario o su representante legal, podrá 
con una simple carta o comunicación al Juez, delegar en cual
quier persona para comunicar al Alcalde las partes del acciden
te del trabajo.

b) En las localidades en que residiese el Juez Alcalde y no 
fuese hora laborable, se entregará el parte en las Estaciones de 
Policía, exigiendo el recibo correspondiente. Dicha Estación de 
Policía, remitirá de oficio el parte inmediatamente al Juez Al
calde.

Art. 16.—Para la imposición de la multa de RD$100.00 a 
que se refiere el Artículo 8 de la Ley, es necesario que el patro
no o su representante haya tenido conocimiento del accidnte 
por habérselo participado el obrero; pero si el accidente fuere 
grave, se presumirá que el patrono ha tenido conocimiento del
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mismo. La multa será impuesta por el Juez Alcalde, el cual la 
hará efectiva por vía de apremio si fuere necesario, ingresando 
su importe en la Tesorería Nacional por la vía correspondiente.

Art. 17.—Tan pronto como el Juez Alcalde correspondien
te tuviere noticias del accidente y éste consistiere en una her
nia que alegue el obrero haber sido causada por un esfuerzo, se 
precederá en la forma que sigue.

a) Ordenará que sin pérdida de tiempo se lleve a efecto por 
un médico designado por él (el Alcalde) un reconocimiento del 
lesionado, de cuyo examen extenderá el médico una certifica
ción, haciendo constar los antecedentes personales del sujeto 
observado, y los resultados de los exámenes anteriores que ha
ya sufrido.

b) Si el médico que expidiere la certificación no pudiere 
suministrar aquellos antecedentes, por no haber examinado con 
anterioridad al obrero, hará constar los que éste le relate, ex
presándolo así en la certificación, en la que habrá de mencionar 
las circunstancias del accidente como se las haya referido el 
paciente, expresándose la naturaleza del trabajo a que se dedi
caba el obrero, la posición exacta en que se encontraba en el 
momento del accidente, si sostenía algún peso al realizar el es
fuerzo, y la clase de ese esfuerzo; los síntomas observados en 
el momento del accidente y en los días sucesivos, precisando 
muy especialmente si se produjo o no un dolor brusco en el mo
mento del accidente, su localización, duración y condiciones; si 
fué precisa la intervención inmediata del médico y el tiempo que 
duró la suspensión de la faena del herniado, actual domicilio 
del obrero y cualesquiera otras circunstancias relatadas por és
te y que sea conveniente relacionar, manifestará los caracteres 
de la hernia producida, lo relacionado con el examen detenido 
del estado de integridad funcional de la región afectada y de la 
pared abdominal, exponiendo las razones por las que estime que 
se trata de una hernia de esfuerzo adquirida en el accidente a 
que el obrero se refiere, o a las que justifiquen su creencia de 
que no se trata de una hernia de esta clase, o de que es anterior 
al día en que diga al obrero habérsela causado.

c) Este certificado lo expedirá el médico por duplicado, y 
una vez que lo reciba el Juez Alcalde remitirá por el primer co
rreo el duplicado a la Compañía aseguradora.

d) Si la Compañía manifestare al Juez Alcalde sus deseos 
de que el obrero sea reconocido por uno de sus facultativos, el 
Juez lo acordará así, y del resultado del examen expedirá certi
ficado el médico, que se unirá al expediente.

e) a negativa del obrero a ser examinado por el médico
designado por la Compañía, o dificultades que oponga para evi
tar el reconocimiento, serán consideradas como presunción de 
que la hernia no fué causada en el accidente pretendido por el 
obrero. j
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Art. 18.—Los Jueces Alcaldes en los casos de accidentes 
por dolo o culpa, mencionados en el artículo 4 de la Ley, darán 
cuenta a los Procuradores Fiscales de los Distritos Judiciales 
correspondientes, quienes le darán el curso acostumbrado a las 
querellas por ante sus jurisdicciones respectivas.

Art. 19.—Las peticiones que tienen derecho a hacer los 
patronos y la oposición de los obreros conforme a lo expresado 
en el párrafo l9 del Artículo 4 de la Ley, se harán siempre por 
escritos que serán proveídos dentro de las 24 horas, librándose 
comunicaciones al medico de cabecera y al nombrado por el 
Juez para la visita al lesionado, dentro de un plazo de 24 horas. 
El Juez nombrará al médico que proponga el patrono.

Art. 20.—Ei Juez Alcalde dará por terminadas las diligen
cias en cualquier estado en que estuvieren y dispondrá que se 
archiven:

a) Siempre que el obrero lesionado o quien debidamente 
lo represente haga constar en la Alcaldía que ha sido satisfecho 
en sus derechos con arreglo a la Ley de Accidente del Trabajo.

b) Cuando se presente a la Alcalda escritura pública otor
gada por el obrero lesionado, o en su caso por los familiares del 
mismo, por la cual se acredite que han sido satisfechas las res
ponsabilidades procedentes, con arreglo a la Ley de Accidentes 
del Trabajo.

c) Cuando se acredite el pago en cualquier otra forma fe
haciente a juicio del Alcalde en audiencia pública y con el le
vantamiento de acta.

Art. 21.—Los jefes o patronos de industrias y empresas de 
carácter permanente, en cuyos establecimientos o lugares de 
trabajo se empleen obreros sujetos al seguro obligatorio, podrán 
eximirse de asegurar sus obreros, contrayendo de por sí, previa 
autorización del Presidente de la República, todas las obligacio
nes comprendidas en las leyes y reglamentos referentes a las 
indemnizaciones.

Para obtener la autorización a que se refiere el párrafo an
terior, será necesario acreditar su solvencia por medio de un 
certificado que expedirá el Secretario de Estado de Previsión 
y Asistencia Social previa justificación por parte del patrono, 
empresa o industria, de que posee bienes inmuebles, no grava
dos y que representen un valor no menor de RD$1,000.00 por 
cada obrero que tenga empleado, si éstos no pasan de 20; de 
RD$500.00, si pasan de 20 y no llegan a 50, y de RD$200.00 de 
50 en adelante. Dichos inmuebles no podrán ser gravados en 
ningún tiempo mientras estén sujetos a la responsabilidad que 
los afecta, teniendo el patrono la obligación de tener dichos in
muebles asegurados contra los riesgos de incendio, ciclón terre
moto, y guerra motín o insurrección civil.
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Las empresas o industrias propiedad de extranjeros, ten
drán, además, la obligación de tener dentro del país una repre
sentación lega!, con poder bastante para transar cualquier asun
to relacionado con las indemnizaciones que tienen el deber de 
pagar a los obreros, y responder de estas obligaciones, en caso 
necesario, ante el Gobierno y los tribunales de justicia; podrán 
ser demandadas ante los Tribunales de la República; el poder 
de la representación para este efecto estará anotado en el regis
tro mercantil correspondiente. Estas disposiciones son aplicables 
a todas las Compañías de Seguros establecidas o que se esta
blezcan en la República.

Art. 22.—Los Jueces Alcaldes que con arreglo al Artículo 
21 de este Reglamento, dicten una condena de indemnización, 
que deba ser pagada por un patrono asegurador de sus obreros, 
fijarán una cantidad adecuada dentro de la misma, que no po
drá exceder de lo que por pensiones durante un año pudiera co
rresponder al reclamante, cuyo importe deberá remitir dicho 
patrono inmediatamente al Alcalde para su entrega al obrero 
o a quien lo represente, aunque la sentencia sea apelada; y cuan
do así lo hiciere, se seguirá para el cobro de la cantidad fijada, 
los trámites de la vía de apremio. El mismo procedimiento se 
seguirá para el cobro de cualquiera otra cantidad que deba ser 
pagada por un patrono a sus obreros, aún cuando no se trate de 
la cantidad a que se hace referencia más arriba.

Artículo 23.—Cuando el pago inmediato corresponda a una 
Compañía aseguradora, una vez dictada la sentencia y sin espe
rar a que sea firme, los Jueces requerirán al Representante de 
la Compañía, para que en el término de 5 días hábiles deposite 
en la Alcaldía la cantidad fijada de acuerdo con el artículo ante
rior. Si no se encontrare el Representante de la Compañía en 
la primera diligencia, se hará el requerimiento por exhorto al 
Director o Gerente de la Compañía, y transcurridos tres días 
hábiles de hecha la notificación, sin haberse depositado su im
porte, los Alcaldes dirigirán oficio al Superintendente General 
de Seguros, ordenando la remisión de la cantidad a que monta
re dicho importe.

Art. 24.—Una vez firme la sentencia favorable al obrero, si 
la entidad contra la cual se estableció la reclamación no hace 
entrega al Alcalde correspondiente de la cantidad fijada como 
indemnización, se procederá en la forma señalada en el artículo 
anterior.

DE LOS SEGUROS POR ASOCIACIONES Y PATRONOS

Art. 25.—Las Asociaciones mutuas que se constituyan con 
el fin de repartir entre sus asociados el importe de los riesgos 
sufridos por cualquiera de ellos, deberán estar sujetas a las con
diciones siguientes:
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a) No podrán dedicarse a operaciones agenas a la mutua
lidad, ni acordar ninguna utilidad para los asociados, sino solo 
la devolución que procediera del exceso de lo que se hubiese 
cobrado por adelantado, sobre los gastos habidos durante el año 
social.

b) Estar constituidas por Escrituras Públicas y formadas 
por no menos de 10 patronos, cuyo carácter deberán acreditar 
ante la Secretaría- de Estado de Previsión y Asistencia Social, 
con el último recibo de la contribución industrial.

c) Tener asegurados como mínimo 200 obreros, de los em
pleados en los trabajos o industrias a que dichos patronos se 
dedican.

d) Que en los Estatutos de la Asociación se establezca la 
responsabilidad solidaria de los asociados, que no se extinguirá 
en ningún caso, hasta haber liquidado las obligaciones asumi
das, ya sea directamente, ya mediante la aceptación de dicha 
responsabilidad por una Compañía contra Accidentes del Tra
bajo, legalmente constituida. En este último caso, para que ce
se la responsabilidad de los asociados, la Secretaría de Estado 
de Previsión y Asistencia Social lo declarara así, aprobando el 
traspaso, siempre que quedaren garantizados los derechos reco
nocidos a los lesionados o sus herederos o causahabientes.

e) Que presten una fianza, por cada patrono que las com
ponga, ascendente a RD$1,000.00, si empleare ese patrono 100 
obreros o menos; si fueren en mayor número los obreros em
pleados, la fianza será aumentada en la proporción de RDS300.00 
más, por cada 100 obreros o fracción de más de 50, que traba
jen a las órdenes de dicho patrono. La fianza correspondiente a 
cada p'atrono no excederá de RD$10,000.00 cualquiera que fue
se el número de obreros que trabajen a sus órdenes. La fianza 
se prestará en la forma establecida en la Ley sobre Compañía 
de Seguros y su Reglamento.

f) Cada vez que ingrese un nuevo asociado, la Asociación 
tendrá que acreditar ante la Secretaría de Estado de Previsión 
y Asistencia Social, los siguientes extremos: Que el nuevo aso
ciado sea patrono; que suscribió la correspondiente escritura 
pública, de la cual había de presentar testimonio y copia sim
ple certificada y jurada por quien corresponda, de la que se to
mará razón si del examen efectuado se acordare su aprobación; 
que la fianza se aumentó en la proporción correspondiente al 
nuevo socio, tomando como base lo establecido para la constitu
ción de la fianza inicial. Cuando por el número de patronos que 
compongan la asociación, la fianza constituida ascendiere a 
RD$100,000.00, no se exijirá su aumento, cuando ingresen nue
vos asociados, pero sí tendrán que cumplir con todos los demás 
requisitos..

g) Cuando a cualquiera asociación mutua dejare de perte
necer uno o más patronos y el número de sus asociados queda
re reducido a menos de 10, no estará en condiciones para seguir 
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operando, estando en la obligación de asegurar sus obreros en 
una Compañía de Seguros contra Accidentes del Trabajo o de 
convertirse el patrono en asegurador propio con todas las obli
gaciones que establece el presente Reglamento en su Artículo 21.

Art. 26.—Para que la Secretaría de Estado de Previsión y 
Asistencia Social pueda expedir el certificado de solvencia a que 
se refiere el Artículo 21 del presente Reglamento, a los jefes y 
patronos que quieran obtener autorización para eximirse de ase
gurar a sus obreros, tendrán que cumplir los siguientes re
quisitos.

a) Constituir una primera hipoteca voluntaria a favor del 
Estado Dominicano, sobre los bienes inmuebles que posean con 
dominio absoluto, sin gravamen, previa tasación por peritos que 
la Secretaría de Estado de Previsión y Asistencia Social nom
bra al efecto, debiendo cubrir las dos terceras partes del valor 
que se les estime a dichos bienes, además del crédito supletorio 
que se fije para gastos y costas en caso de ejecución de la hipo
teca, la cantidad correspondiente que resulte en proporción al 
número de obreros que utilicen, tomando como base para fijar 
dicha cantidad, las reglas que establece el mencionado artículo 
21 de este Reglamento para determinar la solvencia.

b) Otorgar ante un Notario de la ciudad de Santo Domin
go, la escritura de hipoteca a que se refiere el inciso anterior, 
concurriendo en representación del Estado Dominicano el Se
cretario de Estado de Previsión y Asistencia Social.

c) Enviar a la mencionada Secretaría de Estado un certi
ficado expedido con fecha posterior a la inscripción de la hipo
teca, por el Registro donde en primer rango se haya hecho és
ta, en la cual conste que el gravamen que tiene el inmueble es 
el reconocido a favor del Estado Dominicano.

d) Observar todas las reglas establecidas en la Ley y en 
este Reglamento para las Compañías y Asociaciones, referentes 
al establecimiento de reservas y pago de indemnizaciones.

Art. 27.— Para la representación ante los Tribunales, se 
observarán las reglas siguientes:

a) Las Compañías y Asociaciones aseguradoras, tendrán 
un representante acreditado ante cada Alcaldía en cuya demar
cación tuvieren obreros asegurados.

b) Cuando las Compañías o Asociaciones aseguradoras, no 
tuvieren representantes acreditados, las notificaciones, citacio
nes y requerimientos se les hará por exhortes al Director o Ge
rente de la Compañía o Asociación, o por edictos que se publi
carán por una sola vez en la prensa cuando se ignore el domi
cilio de esos funcionarios.

Art. 28.—Para la aplicación de las tarifas mínimas que se 
fijen por el Departamento de Trabajo, se observarán las reglas 
siguientes:



PREVISION Y SEGUROS SOCIALES 667

a) Las Compañías aseguradoras no podrán cobrar tipos in
feriores a los que se fijan en la tarifa mínima de prime que se 
cita.

b) El tanto por ciento, (prima o premio), se aplicará al 
importe total de nómina de sueldos y jornales, pagados por el 
patrono, sin deducción alguna, excepto el importe de las asig
naciones fijadas a los que formen la directiva cuando desempe
ñen cargos de consejeros y consultores, si se tratare de sociedad 
anónima. Se incluirá la nómina de los jornales pagados por los 
contratistas o subcontratistas, salvo que éstos tuvieren seguro 
independiente.

c) No se convendrán, pactos mediante los cuales, la Com
pañía aseguradora, se comprometa a no exijir la liquidación de 
los jornales devengados, durante el tiempo de vigencia de la pó
liza de seguro, ni ningún otro por el que resulten alteradas las 
disposiciones sobre tipos de prima.

d) Las Compañías aseguradoras, si aplicaren el mínimo de 
la prima fijada, no podrán abonar a los agentes un tanto por 
ciento de comisión, mayor del 10% sobre el importe total de la 
prima, a menos que aumenten proporcionalmente el tipo de pri
ma fijado, de modo que el 90% de la prima mínima, no podrá 
ser reducido en manera alguna.

e) Si no interviniere agente, la Compañía aseguradora no 
podrá devolver en ningún caso comisión alguna al patrono.

f) Si del examen de los libros de la Compañía de Seguros, 
aparecieren cantidades devueltas al patrono, o entregadas a un 
tercero sin poder justificar debidamente el motivo de estos pa
gos, se tomará este dato como demostrativo de haberse falsea
do lo dispuesto sobre la aplicación de la tarifa mínima.

g) Las Compañías aseguradoras al aplicar los tipos de la 
tarifa, lo harán al conjunto de la nómina de la empresa o indus
tria de que se trate, no pudiendo hacer otras subdivisiones o 
clasificaciones de nóminas que no sean: transportes, (Chauf
feurs), Auxiliares de Chauffeurs, Carreros y Carretoneros, Em
pleados de Oficina, Viajantes y los obreros o trabajadores que 
manejan explosivos, los cuales pagarán los respectivos tipos 
que tienen señalados en la tarifa. Todo el resto del personal pa
gará el tipo de prima que le corresponda, según la industria o 
empresa de que se trate, sean cuales fueren los trabajadores o 
empleados en distinta labor de la industria que se asegure. Así, 
por ejemplo, cuando en la explotación de ferrocarriles se reali
cen trabajos que pudieran incluirse en diversos renglones de la 
tarifa, sólo se aplicará el tipo correspondiente a ferrocarriles. 
Lo mismo en relación con el renglón que se refiere a Ingenios. 
Pero si una empresa de ferrocarriles u otra propietaria de un 
Central, se dedicaren a otra industria, se liquidarán los jorna
les de los obreros de esta industria, por el tipo que corresponda 
de la tarifa.
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h) Al hacer la declaración de los jornales que habrán de 
emplearse en la industria, se incluirá íntegramente el que se pa
gue a todo el personal asegurado, sin deducción o descuento al
guno, a los jornales que excedan de RD$3.00 diarios, sino que 
se calculará la prima sobre el total de la nómina: de modo que, 
aún cuando los obreros asegurados ganaren RD$6.00 ó más, se 
aplicará la prima sobre su jornal íntegro. De no hacerse así se 
estimará que se ha violado la tarifa.

i) Si entre asegurado y asegurador se conviniere que los 
gastos de asistencia médica, farmacia, de funeral y entierro, u 
otros, relacionados con éstos, corrieren por cuenta del asegura
do, se autorizará un descuento de un 15% sobre la prima total, 
sin que pueda exceder en ningún caso de dicho tanto por ciento.

j) Tampoco podrá convenirse la devolución de un tanto por 
ciento de utilidades, si lo hubiere dejado el negocio.

k) Al expedirse la póliza se hará constar en ella el tipo de 
prima que se aplica, y aunque sea mayor que el que determina 
la tarifa, se hará constar también el número de la misma, que 
corresponda a los trabajos del asegurado.

l) Si una póliza de seguro obrero ha de cubrir riesgos que 
sean objeto de otra clase de seguros, deberá obtener previamen
te la Compañía aseguradora, un permiso de la Secretaría de Es
tado de Previsión y Asistencia Social, para expedirla, cobrando 
el tipo adicional de prima que proceda. Lo mismo se hará si cu
briere la responsabilidad civil subsidiaria.

m) La Secretaría de Estado de Previsión y Asistencia So
cial podrá ordenar cada vez que lo estime oportuno, y hacer que 
se realice por medio de sus empleados, la inspección de libros y 
documentos de las Compañías aseguradoras contra accidentes 
por el trabajo, para comprobar las relaciones de jornales, en que 
se basan las primas, los tipos que se cxijen y si en cualquier for
ma e infringen las disposiciones de las leyes o de los reglamen
tos sobre prima. También podrá exijirse a las Compañas y Pa
tronos cualquier dato o explicación que al efecto crean nece
sarios.

n) Las inspecciones a que se refiere el anterior inciso, se ha
rán también cuando lo solicite cualquier Compañía aseguradora, 
bien se trate de sus propios negocios, o de los de otras Compa
ñías, siendo los gastos de dieta y transporte que origine la ins
pección a cargo de la Compañía que lo haya solicitado. La as
cendencia y forma de pago de dichos gastos serán fijadas por la 
Secretaría de Estado de Previsión y Asistencia Social.

Art. 29.—Por la Secretaría de Estado de Previsión y Asis
tencia Social se llevará la estadística de accidentes que ocurran 
en el trabajo o con ocasión del mismo, en todo el territorio de 
la República; a este efecto, los Alcaldes Comunales, darán cuen
ta a dicha Secretaría, dentro de los 10 días primeros de cada 
mes, de todos los accidentes de que haya tenido conocimiento 
en el mes anterior, por medio de relación, en que conste el nom-
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bre de cada obrero accidentado, el lugar donde ocurrió el acci
dente, la fecha del mismo, el nombre del patrono y el de la Com
pañía en que está asegurado. Para el cumplimiento de lo ante
riormente dispuesto los Jueces Alcaldes darán cuenta a los Sín
dicos Municipales respectivos, de cada caso de accidente de que 
tengan conocimiento, dentro de un plazo de cinco días.

Art. 30.—Toda persona considerada como patrono para los 
efectos de la Ley de Accidentes del Trabajo, dará cuenta a la 
Secretaría de Estado de Previsión y Asistenlia Social, de la cla
se de explotación, empresa o industria a que se dedique, infor
mando si tiene instalados los mecanismos destinados a impedir 
los accidentes del trabajo, que determina este Reglamento, el 
número de obreros empleados y el nombre de la Compañía ase
guradora o Asociación mutua, o advirtiendo en su defecto ser 
el asegurador de aquellos. Los patronos, al promulgarse este Re
glamento, deberán cumplir lo anteriormente dispuesto dentro 
del plazo de 30 días hábiles y en lo sucesivo dentro del mismo 
plazo contando a partir de la fecha en que se inicien sus empre
sas o establecimientos. Los patronos deberán consignar con to
da claridad sus generales y domicilios.

Art. 31.—Los Síndicos Municipales comunicarán a la Se
cretaría de Estado de Previsión y Asistencia Social en el plazo de 
10 días hábiles, nota de las licencias que expidan para el ejer
cicio de empresas o industrias comprendidas en la Ley de Ac
cidentes del Trabajo.

Art. 32.—La Secretaría de Estado de Previsión y Asisten
cia Social cuidará de llevar un registro de vencimientos de pó
lizas de seguros de obreros, haciendo anotar cronológicamente 
los vencimientos de dichas pólizas y cuando apareciere alguna 
vencida y no renovada, recordará al patrono de dar cumplimien
to a la Ley de Accidentes del Trabajo.

Art. 33.— La Secretaría de Estado de Previsión y Asisten
cia Social quedará encargada de la ejecución del presente Regla
mento y dictará cuantas disposiciones estime convenientes pa
ra el fiel cumplimiento de las contenidas en la Ley N9 352 de 
Julio 9 de 1932 y este Reglamento.

Art. 34.—La Secretaría de Estado de Previsión y Asisten
cia Social se encargará de que toda entidad, compañía o indus
tria afectada por la Ley de Accidentes del Trabajo asegure a 
sus obreros o empleados en un término no mayor de 120 días 
a contar desde la promulgación de este Reglamento, y el incum
plimiento de esta disposición, será sancionado con multa de 
RD$100.00 y prisión correccional de hasta un mes o una de di
chas penas solamente, a juicio del Juez competente.

Art. 35.—Cuando una Compañía emita una póliza en su 
mínimo, nunca podrá ser dicho mínimo inferior a 50.00 anuales. 
Las Compañías emitirán las pólizas por anualidades.
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Catálogo de Mecanismo destinado a impedir los acci
dentes del trabajo, de fecha 20 de Noviembre de 1932, 

dictada por la antigua Secretaría de Estado 
del Trabajo y Comunicaciones.

Gaceta Oficial 4534

Por la presente se hace saber que de acuerdo con el Artícu
lo 18 de la Ley N9 385 de fecha 11 de noviembre de 1932 el Po
der Ejecutivo ha dictado el siguiente Catálogo de mecanismos 
destinados a impedir los Accidentes del Trabajo.—

LISTA GENERAL DE LOS GRUPOS

1. —Construcción, reparación y conservación de edificios.
2. —Explotación de minas, canteras y salinas.
3. —Construcciones en general.
4. —Producción y uso de la energía eléctrica.
5. —Producción y aplicación de materias explosivas.
6. —Industrias en general.
7. —Depósitos y Almacenes.

GRUPO PRIMERO

Construcción, reparación y conservación dé edificios

A) Obras de cimentación.
1. —Aparatos de acodalamiento para contener el terreno de las

zanjas.
2. —Aparato para trabajar debajo del agua en los cimientos o

fundiciones.
B)—Pocería y alcantarillado.
1. —Aparatos de acodalamiento en los cortes verticales y en el

superior para la perforación del terreno.
2. —Andamio colgante para hacer el revastamiento en los pozos.
3. —Aras de diámetro variable para contener el terreno en la

perforación de los pozos.
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4. —Lámparas de seguridad para alumbrar el minado en las
alcantarillas y pozos.

5. —Ventiladores para purificar el aire en las alcantarillas su
cias y pozos negros.

6. —Aparatos para denunciar y medir la existencia e intensi
dad de gases inflamables en las alcantarillas sucias o pozos 
negros y extirpar los gases inflamables en dichos sitios.

7. —Aparatos para inyectar aire respirable en las alcantarillas
sucias y pozos negros.

8. —Aparatos para salvar y sacar a la superficie superior a
obreros asfixiados.

C) —Aparatos fijos en los edificios, para evitar caídas.
1. —Ganchos de hierro por debajo de los aleros de las fachadas

para soportar el peso de cuatro operarios.
2. —Ganchos de hierro en los caballetes de los tejados con igual

resistencia.
3. —Los mismos ganchos en los coronamientos de los patios.
4. —Aros de hierro para engancharse o cogerse a ellos en las

subidas de humo situadas en puntos peligrosos.
D) —Andamios.

1. —Sistema de andamio fijo sobre pies derechos o castillejas
con plataforma y barandilla de seguridad.

2. —Sistema de andamio colgante en las mismas condiciones.
3. —Barandilla móvil para andamios fijos y colgantes.
4. —Redes de fibras vegetales para colgar horizontalmente en

operaciones arriesgadas.
5. —Escaleras de comunicación, móviles y articuladas para po

ner en comunicación las andamiadas.
E) —Elevación de objetos pesados.

1. —Aparatos elevadores a mano sin riesgo del operario con
mecanismos fijador.

2. —Grúas portátiles con diferentes sistemas, con fijadores es
peciales y con motor de sangre, de vapor y de electricidad.

3. —Grúas portátiles de progresión.
F) —Aparatos móviles para evitar caídas.
1. —Escalera de salvamento. ¡
2. —Aparatos de penetrar en sitios incendiados.
3. —Paracaídas.
4. —Tubos de mano de salvamento.

GRUPO SEGUNDO
Explotación de minas, canteras y salinas

A)—Aparatos para asegurar la circulación de los pozos.
1.—Andamios volantes para fortificar pozos con manipostería.
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2. —Redes defensivas.
3. —Paracaídas especiales para jaulas de minas.
4. —Horquillas para evitar que caigan por los pozos los obreros

empleados en el enganche de las jaulas de extracción.
B) —Aparatos para ventilar las labores subterráneas.

1. —Ventiladores especiales para minas.
2. —Tuberías de ventilación con aire comprimido.
3. —Reguladores volumétricos.
4. —Mangas de viento para pozos de pequeñas profundidades.

C) Aparatos para trabajar y medir los gases inflamables e irres
pirables encerrados en las minas.

D) —Aparatos para asegurar la circulación en las galerías sub
terráneas.

1. —Aparatos para evitar la caída de los vagones que marchan
por un plano inclinado ascendente con cable sin fin.

2. —Agujas de seguridad para impedir el paso de los vagones de
una vía general de transporte a un plano inclinado y para 
detener sus movimientos.

3. —Arboles giratorios con topes.
4. —Tacos automáticos.
5. —Barreras móviles.

E) —Lámparas de seguridad para alumbrar labores que contie
nen gases inflamables o explosivos.

1. —Lámparas especiales para minas.
a) De Aceite.
b) De Alcohol.
c) De Petróleo.
d) Eléctricas.

2. —Aparatos complementarios de las lámparas de seguridad.
3. —Sistemas perfeccionados para el cierre de las lámparas.

F) —Aparatos para penetrar en edificios incendiados.
1. —Sacos de tela impermeable.
2. —Aparatos de fuelle.
3. —Aereófagos.
4. —Aparatos para socorrer a los heridos en las labores mineras

GRUPO TERCERO

Construcciones en general

1. —Andamiajes, cimbras, armaduras, etc., adaptación a estas
construcciones de los mecanismos usados en los edificios.

2. —Montacargas y planos inclinados, disposiciones especiales
para garantizar la seguridad en la elevación de materiales 
de construcción, fijadores y paracaídas.
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3. —Mecanismos para descender a pozos y alcantarillas.
4. —Blindaje en los túneles.
5. —Mecanismos complementarios en los aparatos de buzos.
6. —Rampas lanzadoras de materiales, aparatos adicionales de

avisos y apartadores.
7. —Mecanismos de los aparatos para casos de incendios.
8. —Adaptación a las máquinas empleadas en las obras de los

mecanismos de seguridad usados en los talleres.

GRUPO CUARTO

Producción y uso de la energía eléctrica

1. —Aparatos adicionales para comprobar las condiciones de
seguridad en la marcha de las dinamos.

2. —Mecanismos adicionales para comprobar el aislamiento, las
fugas y las descargas a tierras.

3. —Mecanismos adicionales para aislar las dínamos y cuadros
de distribución.

4. —Aparatos para defender el aislamiento de los cables e hi
los conductores en los lugares expuestos a deterioro o con
tacto.

5. —Interruptores automáticos con aplicación a las fábricas y
a las obras de construcción.

6. —Interruptores automáticos de las corrientes de alta tensión
en los cables de los tranvías.

7. —Interruptores a distancia.
8. —Bises y tapices aisladores.
9. —Cinturones de seguridad.

10. —Guantes y trajes de seguridad.
11. —Redes delensivas de lámparas de arco.
12. —Marcas de colores o de otras clases para diferenciar los

hilos de alta tensión.

GRUPO QUINTO

Producción y aplicación de materias explosivas

1. —Aparatos especiales para preparación de la dinamita prin
cipalmente en tiempo de frío.

2. —Mecanismo para la conducción, conservación y manejo de
mechas, pólvoras y explosivos en general.

3. —Perfeccionamiento en los aparatos de dar fuego a los ba
rrenos, hornillos y cámara.

4. —Aparatos de avisos para las descargas.
5. —Pantalla y blindaje para detener los fragmentos proyectados

en las canteras.
6. —Zanjas, valles y galerías preservativas contra los fragmen 
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tos lanzados con fuerza y contra la caída de los mismos por 
la ladera de las canteras.

7.—Disposiciones especiales en los lanzadores de piedras, ma
deras, etc. para aviso y resguardo.

GRUPO SEXTO

Industrias en general

A) Higiene en los talleres
1. —Aparatos para comprobar la pureza del aire.
2. —Depuradores del aire en los talleres.
3. —Aparatos para filtrar el aire que respiren los obreros.
4. —Filtros de aire cargados de sustancias en suspensión al sa

lir de los operadores.
5. —Anteojos para miopes y présbitas.
6. —Anteojos de protección.
7. —Trajes protectores.

a) Fundiciones
b) Laminadores
c) Aire.
d) Agotamiento.

8. —Caretas y guantes.
9. —Camillas.

10. —Cajas de cirugía.
11. —Botiquines.
12. —Baños especiales de taller.
13. —Colocación de substancias explosivas y tóxicas.
14. —Colocación de líquidos conocidos.
15. —Bombas, sifones, etc., para manejar substancias peligrosas.
B) —Máquinas operadoras y auxiliares.

1. —Recintos cercados, pantallas y forros.
2. —Fijadores especiales de los ascensores.
3. —Paracaídas.
4. —Enlace y desenlace de piezas, poleas, frenos fijadores de las

piezas suspendidas, engrase automático con obligación a 
los:
a) Tomos.
b) Cabrias.
c) Grúas.
d) Vías interiores de servicio.
e) Montacargas de tomo, hidráulicas y eléctricos.

5. —Forros para las sierras de cintas.
6. —Forros para las hojas de sierras circulares.
7. —Reglas fijas y cuchillas para mantener alineado y abierto

el corte de las sierras.
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8. —Cubiertas y estuches para defensas de los engranajes y del
útil.
a) En las máquinas de desbastar.
b) En las de perforar.
c) En las de cepillar.
d) En las de presar.

9. —Envolventes y ventiladores para recoger y expulsar el pol
vo en la preparación de piedras y metales.

10. —Topes que limitan el avance de los carretones en máquinas
de movimientos alternativos.

11. —Fijadores para impedir el trabajo imprevisto de los útiles.
12. —Medios de hacer solidarios los mecanismos de arranque del

movimiento de limpieza y cambio de útiles.
13. —Ventiladores de limpieza y cambio y recoger el polvo en

las industrias textiles.
14. —Mecanismo adicionales para impedir accidentes al limpiar

los peines, al cambiar los usos, arreglar automáticamente 
el papel en las prensas de imprenta, preservar las manos 
de los cuchillos de las cardas, etc.

15. —Preparativos especiales.
a) En las fundiciones.
b) En las laminadoras.
c) En los transformadores de hierro.

C)—Motores.
1.—Recintos generales y parciales de barandillas, cadenas o 

telas metálicas.
los 
los 
los 
los 
las 
las

6

engranajes, 
volantes.
balancines.
reguladores, 
chavetas y tornillos.
varillas de las bombas y piezas análogas.

2. —De
3. —De
4. —De
5. —De

De
7. —De
8. —Fuerza y pantallas de las manivelas y las vielas.
9. —Frenos a los volantes.

10. —Plataformas defendidas para trabajos elevados. (Balanci
nes, engrase, preparaciones, etc).

11. —Mecanismos para mover a mano los volantes.
12. —Puentes defendidos sobre fosos.
13. —Defensas de los tubos de nivel.
14. —Engrase automático para largos períodos.
15. —Aparatos para evitar el arranque imprevisto del motor.
16. —Topes en el piso para evitar el deslizamiento junto a pie

zas de gran velocidad.
17. —Aparatos para detener el movimiento desde un punto cual

quiera del taller.
18. —Mecanismos para asegurar los prensa-estopa.
19. —Llaves de cierre rápido de pases de vapor.
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D)—Transmisiones.
1. —Escaleras con fijadores.
2. —Galerías y pisos para reconocimientos, engrases y repara

ciones.
3. —Herramientas especiales para el engrase.
4. —Mecanismos para desmontar la correa.
5. —Engrasadores automáticos.
6. —Forros defensivos para los árboles de transmisión.
7. —Forros para las correas y los cables.
8. —Forros para las clavijas, chavetas y engranajes de todas

clases.
9. —Aparatos para limpiar desde lejos sin peligro.

10. —Aparatos para suprimir las chavetas.
11. —Recintos defensivos generales.
12. —Aparatos montacorreas.
13. —Enlace y engranes de los árboles y desenlace de los mismos

por transmisiones a distancia, eléctricos o de otra clase.
14. —Manguitos de seguridad.

GRUPO SEPTIMO

1. —Envases de pólvora.
2. —Envases de dinamita.
3. —Envases de cápsulas fulminantes.
4. —Cajas de seguridad para materias tóxicas.
5. —Cajas de resistencia para substancias muy explosivas.
6. —Cestas y jaulas para bombas de ácidos.
7. —Aparatos especiales para alumbrado de almacenes.

Santo Domingo, R. D., noviembre 20 de 1932.

T. PINA CHEVALIER,
Sec. de Estado del Trabajo y Comunicaciones

IS^I
iuíh
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Decreto 8116 del 8 de marzo de 1952, Gaceta Oficial 
N? 7400, que designa la Representación de la República 

ante el Comité Interamericano de Seguridad Social.

VISTOS los Estatutos aprobados por la Confederación In
teramericana de Seguridad Social celebrada en Santiago de Chi
le el 16 de Septiembre de 1942, en los cuales fué creado el Co
mité Permanente Interamericano de Seguridad Social, con sede 
actualmente en Ginebra, Suiza.

En ejercicio de las atribuciones que me confieren los incisos 
3o. y 5o. del artículo 49 de la Constitución de la República, 
dicto el siguiente

DECRETO:

Art. 1.—El Secretario de Estado de Previsión y Asistencia 
Social, queda nombrado Representante de la República ante el 
Comité Interamericano de Seguridad Social. El Secretario Ge
neral de la Caja Dominicana de Seguros Sociales, queda nombra
do Suplente de dicho Representante, para los casos de suplencia 
que sean de lugar.

Art. 2.—Queda derogado el Decreto No. 7106 del 23 de ene
ro de 1951, publicado en la Gaceta Oficial No. 7244, del 7 de 
febrero de 1951.
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Ley 3105 del 9 de octubre de 1951, Gaceta Oficial 
7338, sobre Barrios de Mejoramiento Sacial.

“Art. 1.—La construcción, en terrenos del Estado, de los 
Barrios de Mejoramiento Social, de los Barrios Obreros, de las 
viviendas en los solares baldíos de las poblaciones y de Granjas 
Agrícolas o de Labranzas destinadas a viviendas de trabajado
res, con el fin de atender a necesidades sociales en lo relativo 
a la vivienda, estará a cargo de la Secretaría de Estado de Pre
visión y Asistencia Social, por orden o con la aprobación del 
Poder Ejecutivo.

Art. 2.—La representación del Estado en los Contratos re
lativos a los solares y construcciones en los Barrios de Mejo
ramiento Social y en los Barrios Obreros o a las viviendas pre
vistas en el artículo anterior, estará a cargo del Administrador 
General de Bienes Nacionales, mediante los poderes que le otor
gue al efecto en cada caso el Poder Ejecutivo. •

Párrafo.—En los casos de falta contractual de los Adqui
rientes, sin embargo, el Administrador General de Bienes Na
cionales podrá perseguir la rescisión de los contratos, si necesi
dad de ningún poder especial.

Art. 3.—Cuando se trate de ventas definitivas, los contra
tos se someterán a la aprobación del Congreso Nacional tan 
pronto como se suscriban; cuando se trate de ventas condicio
nales, se someterán a la aprobación del Congreso Nacional cuan
do el comprador haga el pago final.

Párrafo.— (Modificado por Ley No. 3380 del 8 de Septiem
bre de 1952, Gaceta Oficial No. 7469).—“En el caso de esta ley, 
las ventas condicionales se efectuarán con los plazos de pago 
que determine el Poder Ejecutivo. De no hacerse dicha deter
minación, el plazo no excederá de quince años”.

Art. 4.—(Modificado por la Ley No. 3410, del 23 de octu
bre de 1952, Gaceta Oficial No. 7484).

Las propiedades que venda o done el Estado en los Barrios 
de Mejoramiento Social deberán ser habitados por las personas 
que las reciban, con sus familiares; o si se trata de solares, éstos 
serán edificados para los fines convenidos en los contratos co
rrespondientes; no podrán ser objeto de ninguna disposición tes
tamentaria que, en caso de muerte del propietario, impida su 
trasmisión a los herederos o sucesores según el Código Civil; las 
ventas o donaciones serán rescindibles o revocables cuando el 
comprador o donatario sea sentenciado por crimen o delito o 
cometa actos de mala conducta, a juicio del Poder Ejecutivo 
dentro de los cinco años de la condenación o del acto de mala 
conducta.

Párrafo I.—Las enajenaciones en los Barrios de Mejora
miento Social, cuando las realice el Estado y no excedan del va
lor de RD$5,000.0, estarán libres de todo impuesto de mutación 
donación y documentos.
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Párrafo n.—La edificaciones que se realicen en dichos Ba
rrios estarán libres de todo impuesto de construcción, nacional 
o municipal, cuando su valor no exceda del límite señalado en 
el párrafo anterior.

Párrafo III.—Las disposiciones contenidas en el artículo 13 
de la Ley sobre Ventas Condicionales de Inmuebles, No. 596, del 
31 de octubre de 1941 no son aplicables a los contratos de ventas 
condicionales de los inmuebles previstos en el Artículo 1ro. de 
la presente Ley.

Párrafo IV.—Las propiedades en los Barrios de Mejora
miento Social no podrán ser transferidas en ningún tiempo a 
otras personas, aunque hayan sido pagadas en su totalidad sino 
con previa autorización del Poder Ejecutivo, y en los siguientes 
casos: a) traslado necesario del propietario a otra localidad; 
b) enfermedad del propietario o sus familiares que requiera el 
traslado para la curación; c) notoria penuria económica del pro
pietario para continuar sus pagos; d) cualquier otra situación 
grave que afecte al propietario, a juicio del Poder Ejecutivo; y
e) cuando el traspaso sea notoriamente beneficioso para los fi
nes de la previsión social;

En caso de concederse esta autorización, el traspaso para 
ser válido, deberá ser objeto de un nuevo contrato sustitutivo 
del inmediato anterior suscrito por el Administrador General de 
Bienes Nacionales, el propietario actual y el nuevo adjudicata
rio, el cual será escogido por el Poder Ejecutivo, pudiendo ser 
la persona indicada por el propietario actual si reúne las con
diciones morales y de modesta condición económica que se re
quieren para las adjudicaciones. Si el Poder Ejecutivo concede 
la autorización, tendrá el plazo de un mes para escoger al nue
vo adjudicatrio. Pasado ese plazo, se reputará que ha sido apro
bado el señalado por el propietario actual.

En el nuevo contrato se podrán estipular nuevos precios y 
condiciones a cargo del nuevo adjudicatario.

Cada nuevo adjudicatario estará sujeto a los mismos re
quisitos ya señalados para la validez del traspaso de la propie
dad.

Párrafo V.—Las referidas propiedades tampoco podrán ser 
dadas en hipoteca sino con previa autorización del Poder Eje
cutivo. Esta autorización no podrá concederse sino cuando la 
propiedad pertenezca definitivamente al adjudicatario. En caso 
de ejecución hipotecario, el Estado tendrá una opción de una 
duración de seis meses para readquirir el inmueble desinteresa
do al acreedor hipotecario o a los aeradores hipotecarios, según 
derecho. Salvo en los casos de hipotecas así autorizados, dichas 
propiedades son inembargables”.

Las disposiciones anteriores se aplican a todas las pro
piedades de los Barrios de Mejoramiento Social, con la sola 
excepción de aquellas cuya enajenación no está sujeta a previa 
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autorización de acuerdo con los contratos mediante los cuales 
fueron adquiridas”.

Art. 5.—El Consejo Nacional de Previsión Social instituido 
por el artículo 6 de la Ley No. 1399, del 19 de Abril de 1947, ten
drá solamente las atribuciones consultivas, que le confiere el re
ferido texto legal.

Párrafo.—Los títulos de propiedad de los inmuebles adqui
ridos por dicho Consejo, y de los terrenos y casas no enajenados 
de los Barrios de Mejoramiento Social y los Barrios de Obreros, 
serán transferidos a nombre del Estado, el cual tendrá todos 
los derechos y obligaciones que correspondían a dicho Consejo.

Art. 6.—La presente ley deroga y sustituye la Ley No. 1875, 
del 27 de Diciembre de 1948; la Ley No. 2029, del 25 de Junio de 
1949; la Ley No. 2440, del 8 de Julio de 1950; y la Ley No. 2784, 
del 13 de Marzo de 1951, asi como toda otra disposición legal 
que le sea contraria.

Art. 7.—(Transitorio).—Los poderes expedidos al Secreta
rio de Estado de Salud Pública y Previsión Social que no se 
hubiesen ejecutado a la vigencia de esta ley, serán devueltos al 
Poder Ejecutivo; para su consideración dentro de la presente 
ley’.
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Decreto N(-} 8066 del 16 de febrero de 1952, Gaceta 
Oficial N° 7392, sobre solicitudes de casas en los Barrios 
de Mejoramiento Social en el Distrito de Santo Domingo

“VISTA la Ley sobre Barrios de Mejoramiento Social, No. 
3105, del 9 de Octubre de 1951, publicada en la Gaceta Oficial 
No. 7338;

En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 49, 
inciso 3o. de la Constitución de la República, dicto el siguiente:

DECRETO:

Art. 1.—Las solicitudes de adjudicación de casas en los Ba
rrios de Mejoramiento Social en el Distrito de Santo Domingo 
serán elevadas a una Comisión integrada por el Secretario de 
Estado de Previsión y Asistencia Social, y el Secretario de Esta
do del Trabajo, Economía y Comercio, el Gobernador Civil del 
Distrito de Santo Domingo, el Presidente de la Junta Central 
Directiva del Partido Dominicano, el Jefe de la Policía Nacional 
y el Administrador General de Bienes Nacionales, la cual las 
someterá a la necesaria depuración y hará al Poder Ejecutivo 
para su decisión final las recomendaciones pertinentes respecto 
a las personas que deben ser favorecidas con la adjudicación, al 
precio de venta y las condiciones de pago del mismo, u otras que 
estime oportunas.

Art. 2.—En Provincias, la Comisión para los mismos fines 
estará integrada por el respectivo Gobernador Civil; el Síndi
co Municipal, el Presidente de la Junta Comunal del Partido 
Dominicano y el Jefe de Puesto de la Policía Nacional, de la Co
mún donde se encuentre el Barrio; y el Médico de la Caja Domi
nicana de Seguros Sociales.

Párrafo.—Las recomendaciones de estas Comisiones Pro
vinciales serán enviadas directamente al Secretario de Estada 
de Previsión y Asistencia Social, quien si lo estima conveniente 
las presentará al examen de la Comisión prevista en el artículo 
lo. de este decreto antes de someterlas a la decisión final del 
Poder Ejecutivo.

Art. 3.—Las decisiones finales del Poder Ejecutivo en ca
da caso se comunicarán por la vía correspondiente al Adminis
trador General de Bienes Nacionales para la efectuación de los 
contratos correspondientes y las actuaciones que se deriven de 
los mismos.

Art. 4.—Queda derogada toda disposición contraria a la 
presente.
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Decreto 6670 del 10 de julio de 1950, Gaceta Oficial 
7148, que exonera del pago de alquiler de Casas 

propiedad del Estado ubicadas en la línea fronteriza a 
funcionarios y empleados públicos.

CONSIDERANDO: Que el Gobierno que presido ha dicta
do o iniciado sucesivas medidas encaminadas a facilitar la vida 
en las regiones fronterizas, y que estas medidas, unidas a las 
obras públicas y de mejoramiento social que allí se han reali
zado, son las que han contribuido vigorasamente al progreso, la 
cultura y la afirmación del sentido de nacionalidad en esas re
giones, por lo cual conviene acentuarlas;

En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 
49, inciso 3o. de la Constitución de la República, dicto el si
guiente

DECRETO:

Art. 1.—Hasta nueva disposición, los funcionarios y em
pleados públicos que ocupen casas que pertenezcan al Estado a 
lo largo de toda línea fronteriza, estarán exonerados del pago 
de alquileres por las mismas, mientras conserven sus funciones 
o empleos públicos.

Art. 2.—El beneficio indicado implica la condición de vivir 
personalmente las casas, no darlas en parte a otras personas, y 
mantenerlas en un buen estado de conservación y limpieza inte
rior y exterior.

Art. 3.—Envíese por la vía correspondiente a la Adminis
tración General de Bienes Nacionales, para los fines de lugar.
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Decreto 5541 del 18 de diciembre del 1848, Gaceta 
Oficial N° 6873, Control de Alquileres de Casas y 

Desahucios y sus modificaciones

NUMERO 5541.—
CONSIDERANDO: Que a pesar de las medidas tomadas 

para tratar de contener el alza inmoderada de los alquileres, mu
chos propietarios se valen de hábiles subterfugios para burlar 
el Control de Alquileres de Casas y Desahucios;

CONSIDERANDO: Que es necesario poner cese al proble
ma creado por la escasez de alojamientos, así como a las encon
tradas relaciones entre propietarios e inquilinos, originadas con 
ese motivo, y refundir en un solo texto las diversas dsiposicio- 
nes dictadas hasta ahora en esta materia;

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 
49 inciso 3 de la Constitución, y en uso de los poderes de que 
estoy innvestido por la Ley N9 1655, sobre Medidas de Emergen
cia de fecha 5 de Marzo de 1948, publicada en la Gaceta Oficial 
N* 6760;

VISTO el artículo 15 de la Ley N9 306 del 29 de Mayo de 
1943, de impuestos sobre Documentos, dicto el siguiente

DECRETO'.

Art. 1.— (Modificado por Decreto N9 7891 del 14 de diciem
bre de 1951, Gaceta Oficial N9 7364). “Se crea un “Control de 
Alquileres de Casas y Desahucios”, el cual será ejercido en el 
Distrito de Santo Domingo, por un funcionario que designe el 
Poder Ejecutivo; y en Provincias, por los Gobernadores respec
tivos.

Párrafo I.— El Control de Alquileres de Casas y Desahu
cios, así establecido, decidirá originalmente los casos que le fue
ren sometidos, de acuerdo con las prescripciones del presente 
Decreto” *

“Párrafo n.— (Agregado por Decreto N9 6608 del 10 de 
junio de 1950, Gaceta Oficial N9 7132). “En todos los casos en 
que los funcionarios que ejercen el Control de Alquileres de Ca
sas y Desahucios figuren como partes interesadas, la resolu
ción de los mismos corresponderá, en única instancia, a la Co
misión de Apelaciones que establece el artículo 25 de este De
creto”.

Art. 2.— Aún con el consentimiento del inquilino, queda ab
solutamente prohibido a todo propietario de casas, apartamien
tos, piezas, habitaciones, etc., aumentar el precio del alquiler 
de los mismos por encima del tipo que actualmente se está pa
gando por ellos, a menos que sea debidamente autorizado por 
una resolución del Control de Alquileres de Casas y Desauh-
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Párrafo.— Los tipos de alquileres que se autoricen serán 
efectivos desde la fecha que exprese la resolución del Control, 
salvo que en apelación se indique esta fecha.

Art. 3.—Queda prohibido el desahucio del inquilino de un 
inmueble por persecución del propietario, salvo que sea por fal
ta de pago de los alquileres. Cuando el inmueble vaya a ser ob
jeto de reparación, reedificación o nueva construcción, o cuan
do vaya a ser ocupado personalmente por el propietario con su 
familia, durante un año por lo menos, podrá, sin embargo, ser 
autorizado por resolución del Control de Alquileres de Casas 
y Desahucios.

Art. 4.— La solicitud de autorización para iniciar una ac
ción de desalojo basado en que el inmueble será objeto de repa
ración, reedificación o nueva construcción, indicará claramente 
la clase de trabaja a realizar, el costo aproximado del mismo y 
será acompañada de los planos y permisos correspondientes que 
se devolverán al solicitante al cerrarse el expediente.

Art. 5.— El Control de Alquileres de Casas y Desahucios 
no dictará la resolución sobre el particular, mientras no haya ob
tenido los informes técnicos que juzgue convenientes para po
der determinar si la obra hace o no indispensable el desalojo 
de los inquilinos.

Art. 6.— La solicitud de autorización para iniciar una ac
ción en desalojo, basada en que el inmueble será ocupado por 
el propietario con su familia, estará acompañada de una decla
ración jurada del propietario, que ateste que dicho inmueble 
será ocupado por él con su familia, durante un año por lo me
nos y que no lo alquilará ni entregará en ninguna forma a otra 
persona durante ese lapso.

Art. 7.— La resolución del Control de Alquileres de Casas 
y Desahucios que autorice la iniciación de un procedimiento de 
desalojo, especificará la fecha desde la cual y hasta la cual será 
efectiva, y mencionará el plazo para recurrir en apelación con
tra la misma, según el Art. 26.

Art. 8.— En los casos en que los propietarios de casas se 
nieguen a recibir de sus respectivos inquilinos el precio de los 
alquileres de las mismas, éstos últimos podrán depositar en las 
Colecturías de Rentas Internas de la República, el valor corres
pondiente a dichos alquileres, indicando al hacer el depósito el 
nombre y dirección del propietario, la calle y el número de la 
casa alquilada y el mes a que corresponda la suma depositada.

Art. 9.— (Modificado por Decreto N9 8497 del 27 de agos
to de 1952, Gaceta Oficial N9 7465). “Dichas sumas serán reci
bidas por las Colecturías de Rentas Internas de la jurisdicción 
correspondiente como valores en consignación, en favor de los 
propietarios de las casas alquiladas.

Párrafo I.— En las Comunes donde no existan Colecturías 
de Rentas Internas, el depósito de las sumas ya indicadas se 
efectuarán en las Tesorerías Municipales.
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Párrafo II.— Los referidos valores estarán exentos de to
da clase de impuestos fiscal o municipal; pero los certificados 
que expidan los Colectores o los Tesoreros, estarán sujetos a 
un sello de Rentas Internas de RDS1.00 a cargo del solicitante 
del Certificado cuando éste dé constancia de no haber consig
nación o cuando el valor consignado exceda de RD$15.00”.

Art. 10.— Toda notificación de demanda en desalojo, inten
tada contra cualquier inquilino, por la causa de falta de pago 
de alquileres, deberá ser encabezada por un certificado expedi
do por el Colector de Rentas Internas o por el Tesorero Munici
pal de la jurisdicción, según el caso, en el cual conste que el in
quilino deudor no ha depositado, como valor en consignación, la 
suma total de los alquileres adeudados.

Art. 11.— El referido certificado, que será expedido por 
los Colectores de Rentas Internas o por los Tesoreros Munici
pales, a requerimiento del propietario de casa que lo solicite, es
tará exonerado de toda clase de impuesto fiscal o municipal.

Párrafo.— El original de dicho certificado será depositado 
por el demandante en el Juzgado de Paz que conozca de la de
manda, el cual no podrá dictar ninguna sentencia de desalojo 
si dicho depósito no es realizado.

Art. 12.— Los inquilinos de casas que hubieren sido deman
dados en desahucio, por falta de pago de alquileres, tendrán opor
tunidad para cubrir al propietario la totalidad de la suma adeu
dada, más los gastos legales del procedimiento que ya hubieren 
sido ocasionados, hasta el momento en que deba ser conocida en 
audiencia la demanda correspondiente. En estos casos los Jue
ces deben sobreseer la acción, cuando comprueben que el inqui
lino ha puesto a disposición del propietario, el total de los al
quileres y gastos adeudados, y que éste se ha negado a recibir
los.

Art. 13.— Todo inquilino que se encuentre en el caso pre
visto en el artículo anterior, podrá depositar el total de los alqui
leres y gastos adeudados al propietario, en la Colecturía de Ren
tas Internas de su jurisdicción o a falta de ésta, en la Tesorería 
Municipal correspondiente, o llevar dicha suma a la audiencia 
para entregarla al propietario o a su representante legal ante 
el propio Juez que conozca de la demanda, o por su mediación.

Art. 14.— Todo propietario que tenga un inmueble en al
quiler y pretenda un aumento en el precio de éste, se dirigirá 
al Control de Alquileres de Casas y Desahucios por solicitud es
crita que exprese tal propósito, la cual acompañará a título de
volutivo, del recibo del pago del impuesto sobre la propiedad ur
bana del último año vencido. Esta solicitud contendrá, en forma 
clara y precisa la designación del inmueble, el nombre del in
quilino, el monto del alquiler actual, el aumento pretendido, así 
como cualesquiera otras indicaciones que el Control estime úti
les.
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Art. 15.— En los casos en que el inquilino esté de acuerdo 
con el propietario en aumentar el tipo de alquiler del inmueble 
que ocupe, ambos dirigirán previamente al Control de Alquile
res de Casas y Desahucios una solicitud firmada, en la cual ex
presen el referido acuerdo y cumplan, además, todos los requi
sitos exigidos en el artículo precedente. Es entendido expresa
mente que este acuerdo no será válido, sino en el caso en que 
fuere aprobado por el Control. El Control podrá requerir una 
declaración separada del inquilino, para comprobar la buena fe 
del acuerdo.

Art. 16.— Cuando un inmueble haya sido desocupado, el 
propietario sólo podrá alquilarlo nuevamente al mismo tipo de 
alquiler. Cuando pretenda un tipo mayor, se dirigirá previamen
te al Control de Alquileres de Casas y Desahucios por una soli
citud escrita que exprese su aspiración, indicando el nombre del 
último inquilino, el monto de alquiler que pagaba y los motivos 
que aduzca para pretender dicho aumento, y cumplirá todos los 
requisitos establecidos en los artículos anteriores.

Párrafo.— Si el propietario alquila dicho inmueble a un 
precio mayor al que rentaba, sin autorización del Control, el in
quilino podrá, aunque haya firmado el contrato, recurrir al Con
trol de Alquileres de Casas y Desahucios, para que éste decida 
el caso.

Art. 17.— (Modificado por Decreto N9 5651 del 14 de febre
ro de 1949, Gaceta Oficial N9 6897).

Cuando un inmueble desocupado haya sido objeto de re
paración o reedificación, el propietario podrá alquilarlo al nue
vo inquilino a un tipo de alquiler que esté en concordancia con 
el aumento de valor del inmueble por efecto de la reparación o 
la reedificación.

Párrafo.— Cuando se trate de inmuebles de nueva construc
ción el propietario podrá alquilarlos siguiendo la misma norma 
indicada respecto del valor del arrendamiento.

Art. 18.— (Modificado por Decreto N9 6561 del 14 de febre
ro de 1949, Gaceta Oficial N9 6897).

En los dos casos del artículo anterior, el propietario actua
rá sin previa intervención del Control; pero el inquilino, cuan
do el precio del alquiler que le haya fijado el propietario exceda 
del uno por ciento mensual sobre el valor del inmueble incluyen
do el solar, podrá recurrir al Control de Alquileres de Casas y 
Desahucios para que éste ajustándose a la norma ya indicada fi
je un precio de alquiler equitativo para las dos partes’*.

Art. 19.— El inquilino que se econtrare disconforme con el 
tipo de alquiler que esté pagando, podrá dirigir al Control de 
Alquileres de Casas y Desahucios, una solicitud de rebaja del 
mismo, en la cual deberá expresar lo que actualmente paga, la 
disminución a que aspira y los motivos que aduzca. El Control 
podrá reducir el alquiler, si fuere excesivo.
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Párrafo.— Esta solicitud podrá ser hecha por el inquilino 
aún cuando el alquiler que paga haya sido estipulado por escri
to y aunque hubiere ya realizado pagos conforme al convenio.

Art. 20.— Queda prohibido al propietario realizar en las 
casas, apartamientos o habitaciones alquiladas, cualesquiera ma
niobras o estratagemas que tiendan a disminuir las condiciones 
de habitabilidad de las mismas, tales como clausura de agua o 
de luz, supresión parcial o total de techos o tabiques, etc. En 
estos casos, el Control de Alquileres de Casas y Desahucios, apo
derado por petición de los inquilinos interesados, ordenará el 
restablecimiento de las condiciones de habitabilidad de los lu
gares alquilados, a cargo del propietario, independientemente de 
las sanciones a que hubiere lugar contra el propietario en falta.

Art. 21.— Todas las disposiciones de este Decreto son apli
cables a las relaciones entre inquilinos y subinquilinos en cuan
to fuere de lugar.

Art. 22.— El Control de Alquileres de Casas y Desahucios 
tomará las medidas que crea útiles para su propia edificación, y 
podrá solicitar, además, informes a cualquier funcionario o em
pleado público, en relación con el inmueble objeto de investiga
ción, quienes estarán en la obligación de rendir dichos infor
mes.

Art. 23.— Cualquier caso que no esté previsto en este De
creto y que no haya asumido carácter judicial, será resuelto 
por el Control de Alquileres de Casas y Desahucios, en la for
ma en que aconseje el interés público.

Art. 24.— De cualquier solicitud dirigida al Control de Al
quileres de Casas y Desahucios, se podrá informar a la otra par
te interesada, concediéndosele un plazo para que exponga sus 
alegatos.

Art. 25.— (Modificado por Decreto N*> 7565 del 22 de agos
to de 1951, Gaceta Oficial N9 7322). “Habrá una Comisión de 
Apelación sobre Alquileres de Casas y Desahucios, compuesta 
por el Gobernador Civil del Distrito de Santo Domingo, el Pre
sidente del Consejo Administrativo del Distrito de Santo Do
mingo y el Presidente de la Junta Central Directiva del Partido 
Dominicano, a la que podrán recurir en apelación los propieta
rios e inquilinos, contra cualquier decisión del Control de Al
quileres de Casas y Desahucios con la cual no estuvieren confor
mes. Actuará como Secretario de esta Comisión, sin voto, el 
Control de Alquileres de Casas y Desahucios del Distrito de San
to Domingo”.

“Se derogan los Decretos N*> 5742, del 5 de abril de 1949, 
N9 6566, del 29 de mayo de 1950 y cualquier otra disposición re
lativa a la composición de la Comisión a que se refiere el articu
lo anterior.

Párrafo. —(Agregado por Decreto N* 7891 del 14 de diciem
bre de 1951, Gaceta Oficial N9 7364). “La Comisión de Apela
ción sobre Alquileres de Casas y Desahucios, se comunicará con 
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el Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Estado de 
Previsión y Asistencia Social.

Art. 26.— Esta apelación deberá ser hecha por escrito den
tro de los quince días posteriores a la fecha de expedición de la 
resolución recurrida. Los expedientes de apelación se harán lle
gar a la Comisión por conducto de los funcionarios que hubieren 
actuado en el caso originalmente, quienes lo remitirán al Se
cretario de la misma, después de haber participado dicha apela
ción a la otra parte interesada, para que dicho Secretario los 
someta a la consideración de la mencionada Comisión de Ape
lación.

Art. 27.— Para su mejor edificación, la Comisión de Ape
lación podrá solicitar las informaciones que crea pertinentes, 
así como ordenar cuantas medidas estimare útiles.

Atr. 28.— La Comisión de Apelación podrá dictar al Control 
de Alquileres de Casas y Desahucios cualquier pauta que consi
dere conveniente para su mejor desenvolvimiento.

Art. 29.— Los acuerdos de la Comisión de cada sesión se 
asentarán, en resumen, en un libro empastado, que estará ba
jo la custodia del Secretario de la Comisión, y que será firma
do por todos los miembros en la sesión próxima, si fuere apro
bada.

Art. 30.— Las resoluciones dictadas por el Control de Al
quileres de Casas y Desahucios y por la Comisión de Apelación 
serán comunicadas al propietario y al inquilino, interesados.

Art. 31.— (Modificado por Decreto N9 6394, del 5 de mar
zo de 1950, Gaceta Oficial N9 7089). “Toda solicitud dirigida al 
Control de Alquileres de Casas y Desahucios o a la Comisión 
de Apelación para obtener un cambio en el tipo de alquiler, de
berá llevar sellos de Rentas Internas para documentos por los 
valores siguientes: RDS3.00 si se solicita un aumento; RDS2.00 
si se solicita una rebaja por inquilinos que paguen más de RDS- 
15.00 de alquiler mensual; las solicitudes de rebaja de alquiler 
de inquilinos que paguen hasta RDS15.00 estarán exentas de 
dichos sellos. Las solicitudes de los propietarios deberán ser he
chas una por cada inquilino, si tal fuere el caso”.

Art. 32.— Toda solicitud dirigida al Control de Alquileres 
de Casas y Desahucios o a la Comisión de Apelación para ob
tener el desahucio de un inquilino, por una de las causas estable
cidas en el presente decreto, deberá llevar un sello de Rentas In
ternas para documentos de cuatro pesos oro (RD$4.00). Las so
licitudes deberán ser hechas una por cada inquilino.

Art. 33.— Las resoluciones, tanto del Control de Alquile
res de Casas y Desahucios como de la Comisión de Apelación, 
estarán exentas de pago de impuestos de sellos de Rentas Inter
nas sobre documentos. Asimismo, estarán exentos de pago de 
este impuesto, los documentos que las partes someten en apo
yo de sus instancias.
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Art. 34.— Cualquier violación a las disposiciones de este 
decreto, o a las resoluciones que se dicten en virtud del mismo, 
será castigada de conformidad con el Artículo 3 de la Ley sobre 
Medidas de Emergencia N9 1655, promulgada el 5 de marzo del 
presente año, publicada en la Gaceta Oficial N9 6760.

Art. 35.— Cuando el Control de Alquileres de Casas y 
Desahucios tenga denuncia, de parte interesada, de la violación 
de cualquiera de las disposiciones del presente decreto, o de 
cualquier resolución basada eñ el mismo, comunicará el caso al 
Procurador Fiscal del Distrito Judicial correspondiente, para los 
fines legales.

Art. 36.— Es entendido que todas las cuestiones que pue
dan surgir en relación con los desahucios con posterioridad a 
las resoluciones definitivas que se dicten en virtud de este de
creto, serán de la exclusiva competencia de las jurisdicciones 
judiciales.

Art. 37.— El presente decreto deroga y sustituye todos los 
dictados anteriormente sobre esta materia, especialmente los 
decretos N9 2263, del 7 de noviembre de 1944; N9 2345 del 20 
de diciembre de 1944; N9 2772, del 23 de junio de 1945, N9 3756, 
del 2 de septiembre de 1946, N9 4944, del 14 de febrero de 1948 
y N9 5094, del 30 de abril de 1948.

Art. 38.— Este Decreto estará en vigor el día primero (1ro.) 
de enero de 1949.
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Decreto 6823 del 19 de septiembre de 1950, Gaceta 
Oficial 7184, sobre realquiler de casas cuyos 
inquilinos hayan sido desalojados para reconstrucción 

o reparación.

CONSIDERANDO: Que se ha comprobado que algunos 
propietarios de casas están utilizando el recurso del desalojo de 
los inquilinos basado en la reconstrucción o la reparación de las 
casas, con el principal designio final de alquilarlas a nuevos in
quilinos a quienes exigen un tipo de alquiler muy elevado;

CONSIDERANDO: Que, cuando los primitivos inquilinos 
son comerciantes o industriales vinculados al sitio de que han si
do desalojados este hecho representa para ellos un grave perjui
cio, por lo cual es de justicia que tengan una opción, por un pe
ríodo de tiempo moderado, para obtener el alquiler de las casas 
que antes habían ocupado, siempre que estén dispuestos a pa
gar al propietario un tipo de alquiler proporcional al nuevo va
lor que hayan adquirido por la reconstrucción o la reparación;

En ejercicio de las atribuciones que me confieren el artícu
lo 49 inciso 39 de la Constitución y la Ley N9 1655, del 5 de mar
zo de 1948, sobre Medidas de Emergencia, dicto el siguiente

DECRETO:

Art. 1.— En todas las demandas de desalojo o desahucio de 
inquilinos de casas que no tengan por causa una falta contrac
tual de los inquilinos, deberá especificarse, a pena de rechazo de 
la demanda, el destino o uso a que se aplicará la casa.

Art. 2.— Si el propósito fuere la reconstrucicón o repara
ción de la casa y ésta estuviere ocupada por algún establecimien
to comercial o de industria fabril reconocido por una patente 
desde cinco años o más con anterioridad a la demanda el pro
pietario, una vez hecha la reconstrucción o la reparación no po
drá alquilarla sino al mismo inquilino anterior siempre que éste 
residiere en el país y aceptare pagar un alquiler que no exceda 
del uno por ciento del valor total adquirido por la casa y el solar 
por efecto de la reconstrucción o la reparación.

Art. 3.— Para tal efecto, el propietario, al terminarse la 
reconstrucción o reparación, deberá dar una opción de treinta 
días al anterior inquilino por acto del alguacil en el cual se in
dicará el nuevo valor de la casa, declarado al Catastro, y el tipo 
del alquiler, y darle la casa en inquilinato si el inquilino acepta 
la opción por acto de alguacil.

Art. 4.— Si el inquilino aceptare la opción, deberá pagar el 
nuevo alquiler desde el día de la notificación del propietario.

Art. 5.— En caso de que el propietario no ofrezca la op
ción en la forma establecida, o no la cumpliere si es aceptada, 
será deudor hacia el inquilino de una indemnización proporcio
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nal al tiempo que el inquilino ocupó la casa antes de la recons
trucción o reparación pero que no excederá del valor de dos años 
del alquiler anterior.

Art. 6.— Lo prescrito en los artículos 2, 3, 4 y 5 de este 
Decreto no se aplicará cuando el propietario ocupe la casa re
construida o reparada por sí mismo con su familia, o con un 
negocio de su propiedad, o de la propiedad de su cónyuge, o de 
un familiar o afín suyo, hasta el segundo grado inclusive.

Art. 7.— Las controversias que se susciten bajo este Decre
to serán salvo en lo relativo al artículo 1, de la competencia de 
los tribunales de Primera Instancia, en cuanto al primer grado.

Párrafo.— Si las partes lo acuerdan, el Control de Alqui
leres de Casas y Desahucios podrá actuar como amigable com
ponedor, pero siempre a reserva del derecho de las partes de re
currir a la jurisdicción judicial.

Art. 8.— El inquilino que obtenga el realquiler de una casa 
reconstruida o reparada conforme al presente Decreto, no po
drá subalquilarla ni en todo ni en parte, ni permitir su ocupa
ción total o parcial a ningún título por otra persona, sino con 
expresa autorización escrita del propietario. En caso de infrac
ción a esta regla el propietario podrá perseguir el desalojo de 
la casa por el inquilino en falta, mediante autorización del Con
trol de Alquileres de Casas y Desahucios, el cual deberá conce
derla en este caso. La autorización se extenderá a todos los sub
inquilinos u ocupantes.

Art. 9.— Queda expresamente entendido que el presente De
creto no altera en nada las restricciones impuestas para los desa 
lojos y desahucios en los Decretos o Reglamentos dictados en 
esa materia por el Poder Ejecutivo, conforme a la Ley sobre Me
didas de Emergencia, salvo la especial disposición del articula 
anterior.
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Decreto 7538 del 2 de agosto de 1951, Gaceta Oficial 
N? 7316, que rebaja el precio de alquiler de las casas 

sin sanitario.

CONSIDERANDO: Que es conveniente dictar todas las me
didas que puedan concurrir al propósito de que las casas de ha
bitación o que sirvan de asiento a establecimientos de cualquier 
naturaleza estén provistas de una instalación sanitaria apropia
da para la disposición de las excretas humanas, desterrándose las 
viejas y antihigiénicas letrinas;

En uso de los poderes que me confiere la Ley sobre Medi
das de Emergencia, N° 2700, del 28 de enero de 1951;

En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 49, 
inciso 3<? de la Constitución de la República, dicto el siguiente

DECRETO

Art. 1.— En todos los casos de solicitud de rebajas de al
quiler de las casas que reciban el funcionario encargado del Con
trol de Alquileres de Casas y Desahucios y la Comisión de Ape
lación sobre Alquileres de Casas y Desahucios que sean relati
vos a casas o parte de casas situadas en Ciudad Trujillo y sus 
ensanches o urbanizaciones, se hará una rebaja del 50 por cien
to de alquiler si la casa o parte de casa de que se trate tiene 
su servicio de disposición de las excretas humanas a base de 
letrina o letrinas, y no de una instalación sanitaria satisfacto
ria. Si ha habido rebaja anterior, la nueva rebaja se hará de mo
do que, unida a la primera, represente el 50 por ciento del al
quiler primeramente rebajado.

Párrafo I.— (Agregado por Decreto N9 7644 del 23 de sep
tiembre de 1951, Gaceta Oficial N’ 7331). “La disposición ante
rior no será aplicable cuando se trate de casas situadas en vías 
o sitios de Ciudad Trujillo donde no haya servicio de agua, mien
tras éste no sea establecido. En tales casos, las solicitudes de 
rebaja de alquiler se decidirán por apreciación de las circuns
tancias que se tienen en cuenta hasta ahora en esta materia”.

Art. 2.— Respecto de las demás casas de Ciudad Trujillo 
y sus ensanches o urbanizaciones, o del resto del país, las solici
tudes de rebaja se decidirán por apreciación de las circunstan
cias que se tienen en cuenta hasta ahora en estos casos.

Art. 3.— El presente Decreto modifica en cuanto sea nece
sario el Decreto N9 5541, del 18 de diciembre de 1948, publica
do en la Gaceta Oficial N’ 6873 sobre Control de Alquileres de 
Casas y Desahucios.
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Ley 2570 del 4 de diciembre de 1950, Gaceta Oficial 
7220, sobre el Patronato de Menores.

Art. 1.— Por la presente ley se crea el Patronato de Meno
res, que será el organismo encargado de la ejecución y cumpli
miento de esta ley, y el cual funcionará como una dependencia 
de la Secretaría de Estado de Previsión y Asistencia Social.

Párrafo.— Este Patronato estará constituido por un Con
sejo Central Directivo, por Comités Provinciales y del Distrito 
de Santo Domingo, y por Comités Comunales o de Distritos Mu
nicipales.

Art. 2.— El Consejo Central Directivo, que funcionará en 
Ciudad Trujillo, Capital de la República, estará integrado de 
la siguiente manera: El Secretario de Estado de Previsión y 
Asistencia Social, quien lo presidirá; el Subsecretario del Ra
mo, de más antiguo nombramiento, o el que designe el Poder 
Ejecutivo; el Consultor Jurídico de la misma Secretaría; el Téc
nico Encargado de los Institutos Preparatorios de Niños; el Di
rector de los Servicios médicos del Departamento; el Procurador 
General de la Corte de Apelación de Ciudad Trujillo; un miem
bro del Instituto de Investigaciones Psicopedagógicas, designa
do por el Secretario de Estado de Educación y Bellas Artes; y 
cinco damas que hayan demostrado interés por los problemas del 
niño, quienes serán designadas por el Poder Ejecutivo y por un 
Secretario y un Tesorero.

Párrafo I.— Las funciones de los miembros del Consejo 
Central Directivo del Patronato de Menores serán esencialmente 
honoríficas, con excepción del Secretario y del Tesorero, que 
gozarán de un sueldo fijado por el Poder Ejecutivo.

Párrafo II.— Este Consejo Central Directivo tendrá como 
asesor un médico psiquiatra, designado por el Poder Ejecutivo, 
quien disfrutará del sueldo que éste le asigne.

Art. 3.— El comité del Distrito de Santo Domingo estará 
integrado del siguiente modo: el Presidente del Consejo Admi
nistrativo, quien lo presidirá ex oficio; el Abogado de Oficio del 
Distrito Judicial de Santo Domingo, quien actuará como Secre
tario; el Intendente de Enseñanza; el Director de un Hospital 
Infantil y tres damas que hayan demostrado interés por los pro
blemas del niño, designadas por el Poder Ejecutivo, una de las 
cuales ejercerá las funciones de Tesorera.

Art. 4.— Los Comités Provinciales funcionarán en la cabe
cera de cada provincia y estarán integrados de la manera si
guiente: el Gobernador Provincial, quien lo presidirá ex-oficio; 
el Abogado de Oficio del Juzgado de Primera Instancia; el Ins
pector de Instrucción Pública, quien hará las veces de Secreta
rio; el Médico Sanitario y tres damas que hayan demostrado 
interés por los problemas del niño; designadas por el Poder Eje
cutivo, una de las cuales ejercerá las funciones de Tesorera.
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Art. 5.— Los Subcomités Comunales o de Juntas de Distri
to funcionarán en todas las comunes y distritos municipales de 
la República y estarán constituidos de la manera siguiente: el 
Síndico Municipal o Presidente de Junta del Distrito, quien lo 
presidirá ex-oficio; el Médico Sanitario; el Director de una es
cuela graduada, quien hará las veces de Secretario, y dos da
mas que hayan demostrado interés por los problemas del niño, 
designadas por el Poder Ejecutivo, una de las cuales hará las 
veces de tesorera.

Párrafo.— En los lugares donde haya más de un Inspector 
de Instrucción Pública o Director de Escuela Graduada, el que 
vaya a actuar como miembro del Comité o Subcomité, será de
signado por el Secretario de Estado de Educación y Bellas Artes.

Art. 6.— Las funciones de miembros de Comités o Subcomi
tés previstos en esta ley serán esencialmente honoríficos.

Art. 7.— El Patronato de Menores, previa autorización del 
Poder Ejecutivo, tendrá capacidad para recibir las donaciones 
de bienes inmobiliarios, sumas de dinero, efectos u otros bienes 
mobiliarios, los cuales serán siempre destinados a obras y me
didas tendientes a la protección de la infancia, en los casos pre
vistos por la presente ley.

Art. 8.— El Estado Dominicano proveerá al Patronato de 
un fondo anual, cuya suma será determinada por el Poder Eje
cutivo. Dicho fondo será destinado a las atenciones que ponga 
a cargo del Patronato la presente ley.

Art. 9.— Son atribuciones del Patronato:
a) Administrar la Caja de Ahorros del Menor, la cual se 

formará con la mitad del producto del trabajo de los menores 
en los centros de reeducación y corrección.

Párrafo.— Cuando un menor salga de uno de estos centros, 
en el cual estuvo internado, el administrador del mismo lo in
formará al Patronato, con indicación de la labor realizada por 
dicho menor, avaluando esa labor. A este fin, el Patronato le ha
rá entrega al menor o a la persona de quien vaya a depender de 
la suma que por su trabajo tiene ahorrado.

b) — Realizar campañas educativas frente a los padres, 
guardianes, tutores y público en general, por medio de confe
rencias, cursillos, películas, cartelones y toda clase de actos, ten
dientes siempre a la protección, educación y seguridad física y 
moral de los menores.

c) Proporcionar trabajo y hogar sustituto en los casos ne
cesarios, a los menores procedentes de una institución en la cual 
estuvieron internados, y facilitarles, en la medida de lo posible 
todo lo necesario para su seguridad moral, económica y física.

d) Estimular por medio de una propaganda intensa, la ini
ciativa privada tendiente a la protección de la infancia, especial
mente en lo relativo a donaciones al Patronato para ser aplica- 
ds a tal protección, sí como la proporción de hogares sustitütos 
para los menores que de ello tengan necesidad.



PREVISION Y SEGUROS SOCIALES 695

e) Proporcionar, previa investigación, a los padres imposi
bilitados, dinero suficiente para evitar el padecimiento de cual
quier índole de sus hijos, dándoles así seguridad y bienestar físi
co y moral.

f) Estimular, favorecer y proponer la creación de obras 
de protección al niño, sean públicas o privadas, estableciendo la 
debida correlación entre ellas.

Art. 10.—El Patronato de Menores establecerá, para mayor 
facilidad de sus funciones y con la autorización del Poder Eje
cutivo, Comités de Cooperación, preferentemente constituidos 
por damas que hayan demostrado interés en los problemas y 
en el bienestar de la infancia y que tengan la mayor solvencia 
social y moral.

Párrafo.—Estos Comités no tendrán intervención directa, 
ni en la parte técnica, ni en la administrativa del Patronato, pe
ro contribuirán a obtener todas las mejoras necesarias en fa
vor del niño y a desarrollar el ambiente familiar. Sus funcio
nes y atribuciones serán determinadas por decreto del Poder 
Ejecutivo.

Art. 11.—El funcionamiento y demás atribuciones del Pa
tronato de Menores serán también determinados por decreto que 
el efecto dicto el Poder Ejecutivo, incluyendo la parte técnica, 
económica y administrativa”.
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Ley N° 603 del 3 de noviembre de 1941, Gaceta Oficial 
N9 5665, que establece los Tribunales Tutelares de 

Menores.

Art. 1.—A partir del día quince de noviembre de 1941, que
darán sin aplicación las sanciones establecidas en el Código Pe
nal y en todas las leyes penales de cualquier naturaleza, a los 
menores de dieciocho años.

Art. 2.—A partir de la misma fecha indicada en el articulo 
anterior, todo caso derivado de la comisión, por menores de 
dieciocho años, de hechos calificados como crímenes o delitos 
por el Código Penal u otras leyes o de la complicidad o partici

pación de menores de dieciocho años en tales hechos, será, en lo 
concerniente a dichos menores, de la competencia exclusiva de 
una jurisdicción disciplinaria especial, que se denominará Tri
bunal Tutelar de Menores.

Art. 3.— (Modificado por Ley No. 2529 del 7 de Octubre de 
1950, Gaceta Oficial N9 7192).— Habrá un Tribunal Tutelar de 
Menores en cada una de las cabeceras de Distrito Judiciales. El 
Tribunal Tutelas de Menores estará constituido: a) en las cabe
ceras de Distritos Judiciales donde tenga su asiento una Corte 
de Apelación, por uno de los Jueces de dicha Corte, designado 
por el Presidente de la misma; b) en las demás cabeceras de 
Distritos Judiciales, por el Juez de Primera Instancia o el de la 
Cámara Civil y Comercial en los lugares donde ésta exista.

En cada Tribunal Tutelar de Menores funcionarán, en cali
dad de Asesores, pero sin voto en las decisiones del Tribunal, 
el Médico Sanitario de la jurisdicción correspondiente y un Ins
pector de Instrucción o Educación, llamado por el Tribunal. En 
caso de no existir en la Jurisdicción Médico Sanitario, el Tribu
nal llamará en su lugar un médico de la misma Jurisdicción.

Actuará como Secretario un empleado de la Corte, Tribu
nal o Cámara correspondiente, designado por su Presidente”.

Art. 4.—(Modificado por Ley No. 2529 del 7 de Octubre de 
1950, Gaceta Oficial N9 7192).— Ante los Tribunales Tutelares 
de Menores actuará como Delegado Social un funcionario de
signado expresamente para este fin. Mientras no se haga esta 
designación, podrán actuar como Delegado Social el funciona
rio que, con cualquier denominación, tenga a su cargo la direc
ción de los Institutos Preparatorios de Niños; los directores in
mediatos de estos Institutos; los directores de las Granjas-Asi- 
los, o cualquier otro funcionario dependiente de la Secretaría 
de Estado de Previsión y Asistencia Social que tenga a su cargo 
servicios sociales en la Jurisdicción del respectivo Tribunal, a 
elección del Secretario de Estado de Previsión y Asistencia So
cial”.
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Art. 5.—Será atribución del Delegado Social ante el Tribu
nal Tutelar de Menores a) encauzar, por sí mismo o con la coo
peración de las autoridades policiales o de la policía especial que 
se establezca para este fin, todas las investigaciones conducen
tes al conocimiento de la vida, familiares y estado de educa
ción de los menores; b) reunir todos los datos que sean de inte
rés para los juicios que se sigan a los menores; c) citar a los 
padres, guardianes o encargados del menor para que respon
dan sobre las faltas, negligencias o descuidos que les fueren 
imputables; d) formar expedientes a los mayores de edad que, 
de acuerdo con esas investigaciones, resulten a su juicio respon
sables enviando dichos expedientes al Procurador Fiscal que 
corresponda para que este funcionario preceda según sea de lu
gar; e) cumplir y hacer cumplir los fallos, órdenes o disposicio
nes del Tribunal Tutelar de Menores, para lo cual tendrá el dere
cho de requerir el auxilio de la policía, cuando esto sea necesa
rio.

Art. 6.—La competencia de los Tribunales Tutelares de Me
nores será exclusiva y plena para todo caso que se refiera a la 
vida, educación, moralidad y trabajo de los menores hasta la 
edad de dieciocho años, bien sea que se refieran a la comisión 
de hechos previstos por el Código Penal y otras leyes especiales 
o que se deriven de acciones u omisiones de los menores, cuan
do éstas afecten las buenas costumbres, o atenten contra la 
estabilidad y orden de las familias o puedan ser perjudiciales 
para la suerte y el porvenir de los mismos menores. Todo, sin 
perjuicio de la competencia de las jurisdicciones ordinarias en 
los casos en que las acciones u omisiones de los menores den lu
gar a responsabilidad civil a cargo de sus padres, guardianes, en
cargados o tutores, caso en el cual éstos podrán ser siempre per
seguidos ante las jurisdicciones ordinarias.

Art. 7.—Cuando se trate de menores hasta la edad de 
ocho años, el Tribunal Tutelar de Menores ventilará las cues
tiones relativas a manutención, vigilancia y guarda, examinan
do las posibilidades de la familia a que pertenezcan y las del 
Estado, y tendrá calidad para hacer que los padres sean perse
guidos, cuando no cumplan sus obligaciones legales para con 
sus hijos.

Art. 8.—Si se trata de menores de ocho a diecicho años, el 
Tribunal Tutelar de Menores podrá disponer cualquiera de las 
medidas siguientes: a) entregarlo a los padres, con la obligación, 
para éstos, de inscribirlo inmediatamente en una escuela oficial 
y de hacer que asista a ella al amparo de las leyes de ense
ñanza; b) tratar de que sea adoptado por una persona legalmen
te calificada y, en caso de resultado favorable de la gestión, es
tatuir sobre la adopción legal como si fuera un Tribunal de Pri
mera Instancia; c) ponerlo al cuidado de una persona determi
nada, en las condiciones que disponga el Tribunal Tutelar; d) 
entregarlo al cuidado de un asilo, si tiene buena conducta y es 
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huérfano o pobre de solemnidad; e) ordenar su intemamiento 
•en un centro de corrección o reeducación, por el tiempo que de
termine el Tribunal Tutelar.

Art. 9.— (Modificado por Ley No. 2045 del 5 de julio de 
1949, Gaceta Oficial No. 6960).—“El Tribunal Tutelar de Meno
res podrá, cuando así lo requiera el Delegado Social, revisar los 
casos relativos a menores sujetos a intemamiento por un fa
llo anterior, siempre que exista un interés social o relativo a 
la corrección del internado y que este motivo sea debidamente 
justificado. En este caso, el Tribunal Tutelar podrá disponer: a) 
que el menor sea puesto en libertad vigilada a cargo de los pa
dres, guardianes o personas determinadas, y en su defecto, de 
la policía; b) conceder al menor la libertad condicional, regula
da por un documento escrito en el cual se determinen las condi- 
nes de la libertad y siempre que una persona calificada se haga 
responsable, mediante la firma del documento, del cumplimiento, 
por el menor, de las condiciones impuestas; c) conceder al me
nor la libertad completa si tiene familiares responsables de su 
guarda y manutención o si el menor tiene más de dieciocho 
años”.

Art. 10.—Las medidas dispuestas en los fallos de los Tribu
nales Tutelares de Menores no se considerarán como penas ni 
tedrán las consecuencias accesorias que las leyes determinan 
para los casos de condenaciones penales. Se considerarán como 
medidas tendientes al bienestar, reeducación y moralización de 
los menores. En ningún caso las medidas que dicte el Tribunal 
Tutelar de Menores podrán consistir en el envío a los estableci
mientos carcelarios ordinarios ni en la imposición de obligacio
nes pecuniarias contra los menores.

Art. 11.—Los fallos del Tribunal Tutelar de Menores no son 
susceptible de recurso judicial en cuanto se refieren exclusiva
mente a la clase de medidas dictadas respecto de la persona del 
menor dentro de las previsiones de los artículos 7 y 8, en cuan
to a su educación y corrección. Pero pueden ser objeto de to
dos los recursos que las leyes de procedimiento establecen, en lo 
que afecten a personas mayores, personalmente, en sus intere
ses, o en cualquier otro aspecto que no se relaciones con la pro
tección del menor. Para este efecto, los fallos del Tribunal Tute
lar de Menores se considerarán como dictados por un Tribunal 
de Primera Instancia.

Art. 12.—Para formar su criterio sobre cada caso, el Tri
bunal Tutelar de Menores examinará si el menor ha faltado por 
descuido de la familia, por defectos de educación, o por tenden
cias innatas del menor; si los padres son responsables de los da
ños cometidos por sus hijos; si el menor ha sido impulsado al 
de lito por terceras personas, y las razones del descuido de la 
familia.

Art. 13.—Los padres de los menores que hayan ingresado 
en casas de corrección o reeducación por decisión del Tribunal
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Tutelar, deberán pagar al funcionario que señale el Poder Eje
cutivo las pensiones a cuyo pago hubieren sido condenados de 
acuerdo con las leyes sobre la materia. El veinticinco por ciento 
del valor de estas pensiones se destinará ¿ la formación de un 
fondo de ahorro para el menor de que se trate y el setenta y 
cinco por ciento se destinará a un fondo de mejoramiento para 
las casas de corrección o reeducación.

Art. 14.—Cuando, en relación con el interés de un menor, 
se cometa un crimen o delito a cargo de personas mayores de 
dieciocho años, los Delegados Sociales ante los Tribunales Tu
telares de Menores apoderarán a éstos para que actúen en cuan
to concierna a la suerte del menor o menores afectados; y ten
drán facultad para apoderar a los Procuradores Fiscales de los 
expedientes que puedan formar sobre los autores y cómplices 
del hecho, en cuanto concierna al mejor interés de los menores.

Art. 15.—En los casos en que una persona sujeta al cumpli
miento de un fallo de un Tribunal Tutelar de Menores, cometa 
un hecho sancionado por el Código Penal o por otras leyes, des
pués de cumplir dieciocho años, será deferido a la jurisdicción 
ordinaria y estará sujeto a las penas que pronuncie esta ju
risdicción.

Art. 16.—Los Tribunales Tutelares de Menores celebrarán 
sus audiencias en locales especiales que no sean los de los tri
bunales ordinarios, o, mientras no se provean dichos locales, en 
un salón de las casas de corrección o reeducación. A las audien
cias sólo podrán asistir los funcionarios indicados por la presen
te ley y los familiares, tutores, protutores y guardianes de los 
menores.

Art. 17.—En los casos en que un menor puesto en libertad 
vigilada o condicional no cumpla las condiciones en virtud de las 
cuales fué dispuesta su libertad, el Delegado Social, mediante 
un simple auto del Tribunal Tutelar, podra hacer que el menor 
reingrese al intemamiento. La misma facultad tendrá cuando 
las faltas sea nimputables a los padres, tutores o personas que 
se comprometieron a la guarda del menor y a hacerle observar 
buena conducta. Las personas responsables de estas faltas pue
den ser condenadas, por los tribunales ordinarios, a diligencia 
del Delegado Social, a prisión de seis días a tres meses y a mul
ta de cinco a doscientos pesos, o a una de esas penas solamen
te.

Art. 18.—Los Tribunales Tutelares de Menores dirigirán 
los procedimientos a seguir en cada caso que se le presente, pe
ro sin que esos procedimientos puedan ser contrarias a la pre
sente ley.

Art. 19.—El Procurador General de la República, a peti
ción de parte interesada, podrá disponer que un menor que esté 
en intemamiento en una casa de corrección o reeducación, sea 
transferido a otro establecimiento de la misma clase de otra
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jurisdicción, cuando considere que así conviene a los intereses 
del menor.

Art. 20.—Los padres podrán hacer internar a sus hijos me
nores de dieciocho años en las casas de corrección o reeducación 
mediante ordenanzas que obtengan, para tal efecto de los Tribu
nales Tutelares de Menores. Pero el internamiento que se dis
ponga en tales casos no podrá exceder de un período de seis 
meses, a menos que el Delegado Social solicite el internamiento 
por un período mayor. En caso de internamiento de un menor 
por requerimiento paterno, el padre deberá pagar a la casa de 
corrección o reeducación el estipendio que rija en la misma para 
estos casos, según tarifa aprobada por el Poder Ejecutivo.

Art. 21.—El Procurador General de la República queda en
cargado de velar por el cumplimiento de la presente ley, la cual 
deroga toda ley o parte de ley que le sea contraria.

Art. 22.— (Agregado por Ley N’ 688 del 17 de febrero de 
1942, Gaceta Oficial No. 5712).—“No obstante todo lo dispues
to en la presente ley, cuando los menores sometidos a un Tribu
nal Tutelar tengan de dieciséis a dieciocho años de edad y los 
hechos que se le atribuyan sean de tal gravedad que ameriten 
la medida, el Tribunal Tutelar podrá declinar la decisión del 
caso, para que el menor sea enviado por ante el Tribunal Penal 
ordinario y juzgado, si hubiere lugar, conforme a las leyes y 
procedimientos penales comunes. Para tomar esa decisión, el 
Tribunal Tutelar apreciará, además, la precocidad del menor y 
su grado de desarrollo mental”.
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Ley N° 1464 del 28 de junio de 1947, Gaceta Oficial 
N° 6653, sobre los Institutos Preparatorios de 

Niños o Niñas.

Art. 1.—Los establecimientos oficiales denominados hasta 
ahora “Reformatorios” en las Leyes, Reglamentos Decretos y 
documentos oficiales, se denominarán de ahora en adelante “Ins
titutos Preparatorios de Niños”, si son para varones, e “Institu
tos Preparatorios de Niñas”, si son para hembras.

Art. 2.—El Director General de Reformatorios se denomi
nará de ahora en adelante Director General de Institutos Prepa
ratorios de Niños.

Art. 3.—El Director General de Institutos Preparatorios de 
Niños, cuando así lo estime pertinente, podrá actuar como 
Delegado Social con las funciones previstas para este Delegado 
en la Ley No. 623, del 3 de noviembre de 1941, en vez de los 
directores, jefes o encargados directos de los Institutos Prepa
ratorios de Niños. En caso contrario, dichos directores, jefes o 
encargados directos actuarán como Delegados Sociales de 
acuerdo con la ley ya indicada.

Art. 4.—Desde el primero de Julio de 1947, la Dirección 
General de Institutos Preparatorios de Niños, en todo lo de ca
rácter administrativo, dependerá de la Secretaria de Estado de 
Previsión y Asistencia Social.
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Decreto N° 4434 del 25 de junio de 1947, Gaceta Oifcial 
N° 6654, Reglamento sobre suspenso para traslado y 
manutención de menores recluidos en los reformatorios 
y viaje de funcionarios y empleados de los mismos.

Art. 1.—Los fondos apropiados por la Ley de Gastos Pú
blicos para la manutención de los menores recluidos en los re
formatorios, para el traslado de los mismos y sus custodias, pa
ra el traslado y estada de testigos citados de conformidad con 
la Ley y para los gastos de viaje de los funcionarios y emplea
dos de los reformatorios, serán manejados en suspenso, repo- 
nible por el Secretario de Estado de Previsión y Asistncia So
cial, quien obtendrá de las oficinas correspondientes la asigna
ción de las sumas necesarias para ello.

Art. 2.—El Secretario de Estado de Previsión y Asistencia 
Social suministrará al Director General de Reformatorios los 
fondos para la manutención de los recluidos en los reformato
rios y será responsable de que tengan una alimentación ade
cuada.

Art. 3.—Dicho Director General expedirá cheques de fon
dos en suspenso en favor de los Directores de los Reformatorios, 
quienes harán los pagos por cheques de suma en suspenso repo- 
nible mensualmente, empleando el sistema que rige en el Ejér
cito Nacional, para el pago de las raciones de los alistados.

Art. 4.—La nómina mensual que registre el movimiento 
diario de entrada y salida de menores en los reformatorios se
rá visada por el Director General de Reformatorios para Me
nores.

Art. 5.—Las cuentas de los Directores de Reformatorios 
estarán sujetas a la intervención del Director General de Refor
matorios y del Secretario de Estado de Previsión y Asistencia 
Social y de cualquier otro funcionario o empleado que sea auto
rizado por este funcionario.

Art. 6.—El Secretario de Estado de Previsión y Asistencia 
Social entregará al Director General de Reformatorios las su
mas necesarias para cubrir los gastos de traslado de menores so
metidos a los Tribunales Tutelares y sus custodias y traslado y 
estada de testigos. Los reembolsos por concepto de transporte y 
subsistencia de los funcionarios y empleados, cuando tengan 
que salir fuera de los límites de la ciudad asiento del tribunal 
en que ejercen sus funciones, serán pagados directamente por 
el Director General de Reformatorios.

Art. 7.—Dichos pagos se harán por cheques de sumas en 
suspenso reponibles, mediante la presentación de los compro
bantes por quintuplicado, firmados por el interesado y visados 
por el funcionario que autorizó el gasto. En los mismos se ex
presará el concepto del gasto hecho y el funcionario que efec
túe el pago retendrá para su archivo copias de los cheques expe
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didos, de los recibos y del formulario A-10, que ampare cada 
clase de gasto.

Art. 8.—Los Directores de Reformatorios y el Director Ge
neral de Reformatorios para Menores enviarán los comproban
tes pagados, al Secretario de Estado de Previsión y Asistencia 
Social, quien después de revisados y hallados correctos, repon
drá las sumas pagadas.

Art. 9.—El Secretario de Estado de Previsión y Asistencia 
Social enviará a la Auditoría General de la Nación los compro
bantes pagados para que los valores de los mismos le sean de
vueltos en cheques a su favor por la Tesorería Nacional.

Art. 10.—El Secretario de Estado de Previsión y Asistencia 
Social suministrará los formularios necesarios para que puedan 
llevarse y rendirse las cuentas.

Art. 11.—El Director General de Reformatorios para Me
nores y los Directores de Reformatorios son personalmente res
ponsables de la inversión de los fondos recibidos del Secretario 
de Estado de Previsión y Asistencia Social, y los funcionarios 
que autoricen o legalicen los documentos antes citados serán 
asimismo responsables de la veracidad de los recibos que hu
biesen sido visados por ellos.

Art. 12.—El Secretario de Estado de Previsión y Asisten
cia Social dictará las instrucciones que juzgue procedentes pa
ra la aplicación de este Reglamento.

Art. 13.—Este Reglamento entra en vigor el 1ro. de Ju
lio de 1947, derogando desde esa fecha cualquier otra reglamen
tación que le sea contraria”.
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Ley N° 2402 del 10 de Junio de 1950, Gaceta Oficial 
7132, sobre asistencia obligatoria de los hijos 

menores de 18 años.
Art. 1.—La obligación de los padres de atender a sus hi

jos menores de 18 años es de orden público y de interés social. 
En consecuencia, el padre en primer término, y la madre, des
pués, están obligados a alimentar, vestir, sostener, educar, y 
procurar albergue a sus hijos menores de 18 años que hayan na
cido o no dentro del matrimonio, de acuerdo con las necesida
des de los menores y en relación con los medios de que puedan 
disponer los padres.

Art. 2.—El padre o la madre que faltare a esas obligacio
nes, o se negare a cumplirlas y persista en su negativa después 
de haber sido requerido a ello, sufrirá a la pena de dos años 
de prisión correccional, la cual se impondrá de igual modo si 
entre la fecha de 1 requerimiento y la fecha de la audiencia 
correspondiente, han transcurrido más de once días.

Art 3.—El requerimiento indicado en el Art. 2 lo hará el 
Jefe de cualquiera oficina o estación de policía ubicada en la co
mún en donde residan o se encuentren los padres en falta, a so
licitud de parte interesada o por denuncia que presente cual
quiera persona ante dicho Jefe de Policía o ante el Juez de Paz.

PARRAFO.—El requerimiento a que se refiere este artícu
lo contendrá la intimación a los padres en falta de comparecer 
en un plazo de tres días por ante el Juez de Paz de la misma co
mún, a fin de que voluntariamente se avengan a cumplir con 
sus obligaciones.

Art. 4.—Si después de ocho días de haber comparecido an
te el Juez de Paz, los padres en falta no atienden a sus obliga
ciones, el Procurador Fiscal, también a solicitud de parte in
teresada, los hará citar ante el Tribunal Correccional, el cual 
les impondrá, si procede, la pena ¡indicada en el Art. 2 de 
esta Ley.

PARRAFO I.—La sentencia que intervenga será conside
rada contradictoria, comparezcan o no los padres delincuentes, 
y en consecuencia, no será susceptible de oposición.

PARRAFO II.—Cuando se trate de hijos legítimos o natu
rales reconocidos, dicha sentencia será siempre ejecutoria pro
visionalmente, no obstante cualquier recurso.

PARRAFO m.—En los casos de hijos naturales no recono
cidos, los jueces podrán ordenar la ejecución provisional de la 
sentencia que intervenga.

PARRAFO IV.—En los casos que procedan el Tribunal por 
la misma sentencia, fijará el monto de las obligaciones.

Art. 5.—La inobservancia de los plazos señalados en los 
artículos precedentes nunca podrá ser causa de nulidad, si en
tre la fecha del requerimiento y la fecha de la causa, han trans
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currido más de once días. En caso de que no hubiese transcurri
do este último plazo, el Tribunal podrá fallar sobre el fondo de 
la prevención si la nulidad del procedimiento no le fuere pro
puesta por el provenido.

Art. 6.—Las disposiciones contenidas en los párrafos I, II 
y III del artículo 4 de esta Ley se observarán igualmente en 
grado de apelación.

Art. 7.—Cuando un individuo haya sido condenado por 
virtud de esta Ley, puede hacer suspender los efectos de su con
dena en cualquier momento, sometiéndose a cumplir sus debe
res de padre conforme lo determina el art. lo.

Art. 8.—Para hacer cesar los efectos de la sentencia con
denatoria, el padre condenado hará petición formal al Procu
rador Fiscal del Tribunal o al Procurador General de la Cor
te de Apelación que haya dictado la sentencia, expresando en 
dicha petición el compromiso de cumplir sus obligaciones des
desde que sea excarcelado y el Procurador fiscal o el Procura
dor General, cada uno en su caso, levantará acta de esta cir
cunstancia, que firmará el interesado si sabe hacerlo, y la cual 
se anexará al expediente correspondiente.

Art. 9.—Si después de obtenida la libertad así concedida, 
el padre delincuente dejare de cumplir sus obligaciones, será 
inmediatamente encarcelado de nuevo al primer requerimiento 
de la parte interesada y aún de oficio si es conocida la falta por 
el representante del Ministerio Público correspondiente.

Art. 10.—La investigación de la paternidad queda permiti
da para los fines de esta Ley sin perjuicio de lo dispuesto en 
otras leyes, y podrá demostrarse por todo género de pruebas.

Art. 11.—Una posesión de estado bien notoria, cualquier 
hecho incontestable, concluyente o razonable relativo a la pa
ternidad que se investigue, podrá servir de prueba; y el Tribu
nal correccional decidirá definitivamente de acuerdo con los he
chos.

Art. 12.—Los Procuradores Fiscales y demás agentes del 
Ministerio Público son los encargados de la fiel ejecución de 
esta Ley, entendiéndose que ella sólo se refiere a los menores y 
reclamantes domiciliados en la República, y a los padres, cual
quiera que sea su domicilio y nacionalidad, con residencia acci
dental o definitiva en el país.

Art. 13.—Se deroga expresamente la Ley de Partemidad 
No. 1051, del 24 de noviembre de 1928, modificada por la Ley 
No. 24 del 18 de noviembre de 1930, y cualquier ley que sea con
traía a la presente, con excepción de las disposiciones del Códi
go Civil y otras leyes relativas al reconocimiento de los hijos 
naturales y a sus derechos”.
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Ley N° 2552 del 19 de noviembre de 1950, Gaceta 
Oficial 7211, sobre protección a la infancia.

Art. 1.— Para contribuir a los propósitos de Protección a 
la Infancia, y a partir de este año, se hará anualmente una emi
sión especial de un sello semi-postal, de la denominación de un 
centavo de valor facial, sellos que se expenderán desde el 1ro. 
hasta el 31 de diciembre de cada año.

Art. 2.—El diseño del sello que se establece en esta ley ex
presará de por sí la índole benéfica a que se destinará su pro
ducto.

Art. 3.—Al procederse a cada emisión, las autoridades co
rrespondientes tendrán en cuenta, en cuanto a sus detalles téc
nicos y en cuanto a su cantidad, la opinión de la Secretaría de 
Estado de Previsión y Asistencia Social.

Art. 4.—A toda pieza de correspondencia, incluyendo los 
bultos postales, los faldos postales, y los bultos postales aéreos, 
con destino al territorio nacional o al extranjero, se les adheri
rá durante el mes de diciembre un sello de un centavo de los 
emitidos por esta ley, adicional al franqueo postal que le corres
ponda, de acuerdo con su clase y peso.

Art. 5.—A todo telegrama, cablegrama o radiograma que 
sea expedido en las oficinas telegráficas del Estado y en las ofi
nas cablegráricas y radiográficas particulares, se adherirá du
rante el mes de diciembre un sello semi-postal de esta emisión, 
del valor de un centavo, sin perjuicio de que se cobre la tasa 
ordinaria correspondiente.

Art. 6.—A todo libramiento de pago, cheque, giros banca- 
rios, así como todo documento en el cual se aplique un sello de 
Rentas Internas de cualquier valor, se les adherirá un sello adi
cional, por el mismo espacio de tiempo de esta emisión.

Art. 7.—Igualmente se adherirá un sello de un centavo de 
esta emisión, al recibo de cada comunicación telefónica de lar
ga distancia que se efectúe dentro del territorio nacional o al 
extranjero.

Art. 8.—El producto de la venta de este sello de un cen
tavo ingresará en la Tesorería Nacional bajo el epígrafe de 
“Fondos Especializados para la Protección de la Infancia”.

Art. 9.—Los fondos que se recauden por concepto de la 
venta de estos sellos estarán especializados para la construcción 
y sostenimiento de establecimientos destinados a mejorar las 
condiciones de vida de los niños desamparados y todo otro pro
pósito que tienda hacia los mismos fines, bajo la dirección de la 
Secretaría de Estado de Previsión y Asistencia Social, en la for
ma que apruebe el Poder Ejecutivo”.
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Decreto 6955 del 9 de noviembre de 1950, Gaceta 
Oficial 7207, mes de protección a la Infancia.

Art. 1.—Se declara MES DE PROTECCION A LA INFAN
CIA, el período comprendido entre el día 1ro. al 31 de diciem
bre, inclusive, de cada año.

Art. 2.—Durante este tiempo la Secretaría de Estado de 
Previsión y Asistencia Social, a través de juntas y comités cons
tituidas en toda la República, podrá hacer recaudaciones extra
ordinarias, solicitar donaciones, celebrar fiestas benéficas y 
abrir colectas públicas. Los fondos así recaudados serán dedi
cados a la realización de obras y, en general, a todo propósito 
que tienda a mejorar las condiciones de existencia de la niñez 
desamparada.

Art. 3.—Todos los Departamentos del Estado, Ayuntamien
tos y autoridades del Gobierno Dominicano, quedan facultadas 
para prestar a la Secretaría de Estado de Previsión y Asistencia 
Social, las facilidades que estén a su alcance para la realización 
de sus fines”.



708 SEGURIDAD SOCIAL

Ley 3324, del 16 de junio de 1952, Gaceta Oficial 
N() 7438, sobre publicidad de noticias relativas a delin
cuencia, mendicidad y vagancia de menores de 18 años.

CONSIDERANDO: que la influencia de la prensa es con
siderable a en la vida de las sociedades, por una antural ten
dencia del hombre a dar crédito, sin mayor examen, a todo lo 
que en ella se divulga;

CONSIDERANDO: que esa influencia, en las mentes en 
formación, puede ser decisiva para orientar la vida de los me
nores en forma indesable, ya que la publicidad puede alimentar 
en ellos la vanidad o herir su natural delicadeza, sirviendo de es
timulante a acciones antisociales o despertando encono en su 
espíritu desorientado, por lo cual toda divulgación de noticias 
o notas gráficas relativas a infracciones cometidas por menores 
o adolescentes, puede ser, para los demás, una peligrosa fuente 
de imitación,

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Art. 1.—Queda absolutamente prohibida la publicidad de 
noticias y notas gráficas relativas a la delincuencia, mendicidad 
y vagancia de menores de 18 años de edad.

Art. 2.—El director, o la persona que tenga esas atribucio
nes, en periódicos, revistas o cualquier otra clase de publicacio
nes, que infrinjan la presente ley, serán sometidos a la acción 
judicial por el Secretario de Estado de Previsión y Asistencia 
Social, por sus agentes o por la Policía Judicial.

Párrafo.—En caso de que las publicaciones sean de proce
dencia extrannjera, queda absolutamente prohibida su venta a 
menores de 18 años de edad.

Art. 3.—Las infracciones a la presente ley serán sancio
nadas con multa de diez a cincuenta pesos. En caso de reinciden
cia la pena se duplicará.

Art. 4.—Las sanciones anteriores serán aplicadas por los 
Tribunales Tutelares de Menores, en primer grado, y en segun
do por las Cortes de Apelación. Todo siguiéndose, en estos ca
sos, el procedimiento ordinario.
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Ley 3352, del 3 de agosto de 1952, Gaceta Oficial 
7454, Sobre Abandono de Menores.

Art. 1.—Los padres, tutores o encargados de menores de 
dieciocho (18) años, que consientan o que por su negligencia en 
el cumplimiento de los debres derivados de la patria potestad, 
tutela o guarda, den oportunidad a que dichos menores se en
cuentren en estado de abandono, serán sancionados con multa 
de RDS1.00 a RD$50.00.

Art. 2.—Se considera que un menor está en estado de aban
dono cuando ejecute actos perjudiciales a su salud física o mo
ral; cuando se dedique a la mendicindad o la vagancia o fre
cuente el trato de gente viciosa o de mal vivir, o viva en casas 
destinadas al vicio, o cuando ejerza algún oficio u ocupación 
que lo mantenga permanentemente, o más de lo necesario, o 
indebidamente, en la calle o en lugares públicos con peligro de 
su salud física o moral, o cuando viva con personas que padez
can enfermedades contagiosas.

Art. 3.—Cuando el Delegado Social ante un Tribunal Tute
lar de Menores tenga conocimiento de que un menor se encuen
tra en estado de abandono, y en consecuencia comprometida su 
seguridad y bienestar, debido a cualquiera de las causas estable
cidas en la presente ley o cualquiera otra, si lo considera perti
nente y hasta tanto se apodere el Tribunal Tutelar de Menores 
y éste conozca definitivamente del asunto, podrá evitar a dicho 
menor a uno de los establecimientos o centros de observación 
creados para tal fin; podrá también entregarlo a sus padres o 
a una persona particular que a su juicio esté calificada económi
ca y moralmente como solvente, advirtiéndoles siempre de la 
responsabilidad que con ello contraen, y de las consecuen
cias, que su negligencia o inconducta frente al menor pueden 
conllevar.

Párrafo: La persona a quien el Delegado Social entregue 
el menor y no cumpla sus recomendaciones, será sancionada 
con una multa de RDS1.00 a RD$25.00.

Art. 4.—Cualquier autoridad judicial o administrativa que 
tuviere conocimiento de la existencia de menores en la condi
ción indicada en el Art. 2° de esta ley, está obligada a comuni
carlo de inmediato al Delegado Social ante el Tribunal Tutelar 
de Menores.

Art. 5.—El Tribunal Tutelar de Menores es competente pa
ra conocer de las infracciones a la presente ley, y las sanciones 
serán aplicable aún cuando los actos de abandono lo ejecuten 
los menores acompañados de las personas que tengan su guar
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da. Para ello se seguirá el procedimiento ordinario y los fallos 
serán recurribles ante la Corte de Apelación.

Párrafo: En caso de que la enfermedad contagiosa sea pa
decida por el padre, guardián, encargado del menor, o miembro 
de la familia, no se aplicará sanción alguna, sin perjuicio de lo 
dispuesto por el Art. 3 de la presente ley en lo relativo a las 
medidas de protección que en favor del menor pueda acordar el 
Estado.
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Ley 1646, que establece un impuesto especial sobre 
los boletos de entrada a los espectáculos públicos para 
el suministro del Desayuno Escolar, de fecha 14 de 

Febrero de 1948, Gaceta Oficial N9 6752

Art. 1.—Se establece un impuesto de RD$0.01 sobre cada 
boleta de entrada a los espectáculos públicos cuando su valor no 
exceda de RDS0.20, y el 7% del valor de la misma cuando sea 
mayor. El producto de este impuesto ingresará en el Tesoro de 
la Común o en el del Distrito de Santo Domingo, según que se 
produzca en sus jurisdicciones respectivas, libre del 2% esta
blecido por la ley para el fondo de eventualidad.

Art. 2.—(Modificado por Ley No. 1753 del 2 de julio de 
1948, Gaceta Oficial No. 6812).—Se establece asimismo un im
puesto adicional de 15 por ciento del valor de cada boleta de 
entrada a los espectáculos públicos, cualquiera que sea el va
lor de la boleta, disponiéndose que el impuesto será de un mí
nimo de dos centavos por cada boleta. El producido del im
puesto adicional previsto en este artículo se aplicará al suminis
tro gratuito de desayuno a escolares pobres, a la creación, me
joramiento y sostenimiento de asilos para ancianos, inválidos 
menesterosos y niños sin amparo familiar, y a otros propósitos 
de asistencia social”.

Art. 3.—Dichos impuestos serán pagados en la Tesorería 
correspondiente dentro de las 24 horas que sigan a la celebra
ción del espectáculo. El empresario, administrador o persona 
encargada de la recaudación de la venta de las boletas presenta
rán al Tesorero en el momento de efectuar el pago, el compro
bante que exprese la suma a pagar firmado por el representante 
autorizado para lio por el Ayuntamiento de la Común o por el 
Consejo Administrativo del Distrito de Santo Domingo.

Art. 4.—El impuesto será fijado por el Ayuntamiento de 
la Común o por el Consejo Administrativo del Distrito de San
to Domingo, con la aprobación legal, para aquellos espectácu
los con fines especulativos en que el pago de la entrada no se 
haga mediante boleta. El producto de este impuesto, según el 
caso, será en provecho exclusivo de la Común o del Distrito 
de Santo Domingo.

Art. 5.—Las boletas no están sujetas al pago de estos im
puestos cuando se trate de espectáculos con fines caritativos. 
Cuando solamente una parte del producto del espectáculo, sea 
destinada a dichos fines, la otra parte pagará los impuestos co
rrespondientes.

Art. 6.—(Modificado por Ley No. 2192 del 12 de diciembre 
de 1949, Gaceta Oficial No. 7043).—‘‘El Tesorero del Distrito 
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de Santo Domingo y los Tesoreros Municipales remesarán por 
conductos de los Colectores de Rentas Internas al Tesorero de 
la República el producto del impuesto adicional establecido en 
el artículo 2 de la presente ley, quien lo depositará en un fondo 
especial para ser egresado en la forma que disponga el Poder 
Ejecutivo, para los fines señalados en el artículo 2”.

Art. 7.—Las infracciones al artículo 3 de esta ley serán 
castigadas con multa de diez a cien pesos, o con prisión de cin
co a treinta días, o con ambas penas a la vez. No obstante la 
condenación penal, podrá perseguirse el pago de los impuestos 
adeudados y se negará permiso al deudor para celebrar espec
táculos mientras no lo haya efectuado.

Art. 8.—La ocultación de ingresos con el fin de disminuir 
el valor sobre el cual debe pagarse el impuesto se castigará 
con las mismas penas señaladas en el artéculo anterior y, ade
más, con la condenación al pago del doble del valor de los im
puestos defraudados.

Art. 9.—Se atribuye competencia a los Juzgados de Paz 
para conocer de las infracciones a esta ley.

Art. 10.—Esta ley deroga y sustituye la No. 1446, del 15 de 
Junio de 1947, publicada en la Gaceta Oficial No. 6642, pero 
continuarán en vigor las ordenanzas municipales y del Distrito 
de Santo Domingo que hubieren sido dictadas, y legalmente 
aprobadas, en virtud de las disposiciones del artículo 4’ de di
cha Ley 1446, hasta tanto queden sustituidas por otras.

DISPOSICION TRANSITORIA

Todos los balances disponibles que hasta la fecha posean 
las Juntas Depositarías de los Fondos Pro Desayuno Escolar, 
creadas por Decreto No. 4413 de fecha 15 de Junio de 1947, se
rán remesados por el Presidente y el Tesorero de las mismas al 
Secretario de Estado de Previsión y Asistencia Social para su 
depósito en la forma prevista en el artículo 6 de esta ley. La 
remisión de esos balances irá acompañada de un informe y un 
estado general de las operaciones realizadas hasta la fecha”.
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Ley 3360 del 9 de agosto de 1952, Gaceta Oficial 
N° 7458, sobre el Desayuno y el Ropero Escolar.

CONSIDERANDO: Que el servicio del Desayuno Escolar 
ha adquirido en los últimos años un desarrollo extraordinario 
en toda la República, y que la actividad educativa y social que 
realiza en favor de la niñez dominicana se ha ampliado última
mente con la creación de un Ropero Escolar destinado a poner 
al alcance de los educandos pertenecientes a familias de escasos 
recursos uniformes y otras prendas de vestir,

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Art. 1.—Se crea el Comité Nacional del Desayuno y el Ro
pero Escolar, como organismo especial dependiente de la Se
cretaría de Estado de Educación y Bellas Artes, el cual tendrá 
a su cargo dirigir, perfeccionar y ampliar el funcionamiento y 
las actividades de los mencionados servicios en todo el territo
rio de la República.

Art. 2.—El Comité Nacional del Desayuno y el Ropero Es
colar estará compuesto de un Presidente, un Secretario, un Te
sorero y cuatro Vocales, todos designados por el Poder Ejecu
tivo. Los cargos de Vocales los desempeñarán preferentemente 
un funcionario de la Secretaría de Estado de Trabajo y Previ
sión Social (ahora Secretaría de Estado de Previsión y Asisten
cia Social), uno de la Secretaría de Estado de Salud Pública, el 
Presidente de la Junta del Partido Dominicano en el Distrito de 
Santo Domingo y un Presidente de Sociedad de Padres y Ami
gos de la Escuela de Ciudad Trujillo.

PARRAFO.— Todos los cargos del Comité Nacional del 
Desayuno y el Ropero Escolar serán honoríficos, pero el Poder 
Ejecutivo podrá disponer que se retribuyan los servicios de 
aquellos miembros que se estime que deban ser remunerados 
para el mejor funcionamiento de las actividades que está llama
do a desarrollar el organismo citado.

Art. 3.—El funcionamiento del Comité Nacional del Des
ayuno y el Ropero Escolar y el de los organismos dependientes 
del mismo, serán objeto de un reglamento que dictará el Poder 
Ejecutivo.

Art. 4.—El servicio de Desayuno y Ropero Escolar se fi
nanciará con los recursos que ponga a su disposición el Poder 
Ejecutivo con cargo al Fondo Especial previsto en el artículo 6 
de la Ley No. 1646, del 14 de Febrero de 1948, y con los demás 
recursos que se obtengan o se pongan a su disposición con el 
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mismo fin. Todos los fondos en manos del actual servicio de 
Desayuno y Ropero Escolar pasarán a la Tesorería del Comité 
Nacional del Desayuno y Ropero Escolar que por esta ley se 
crea.

Art. 5.—La presente Ley deroga y sustituye la Ley No. 
2193, del 12 de Diciembre de 1949, publicada en la Gaceta Ofi
cial No. 7046.
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Decreto N9 6212 del 23 de diciembre de 1949, Gaceta 
Oficial N° 7060, sobre atribuciones del Comité Nacional 

del Desayuno Escolar.

REGLAMENTO:

CAPITULO I

ATRIBUCIONES DEL COMITE NACIONAL DEL 
DESAYUNO ESCOLAR

Art. 1.—El Comité Nacional del Desayuno Escolar tendrá 
como atribuciones las siguientes:

a) Velar por el buen funcionamiento del Servicio del Des
ayuno Escolar en toda la República, a fin de que responda a 
los elevados propósitos que inspiraron su creación;

b) Proponer al Poder Ejecutivo las providencias que esti
me procedentes, para mejorar, ampliar y llevar al más alto 
grado de dignificación el mencionado servicio en todo el país;

c) Dirigir el funcionamiento y las actividades de las Jun
tas Comunales y Subjuntas Seccionales que establece el Capí
tulo IV de este Reglamento;

d) Establecer, previas las consultas técnicas necesarias, la 
i-ación mínima que debe señalarse a cada alumno que haya de 
disfrutar del beneficio del Desayuno Escolar, de conformidad 
con la edad de los mismos, los fondos de que se disponga, carac
terísticas locales, horario, situación de las escuelas, facilidades 
de transporte, etc.;

e) Preparar el presupuesto para la aplicación de los fon
dos destinados al Servicio del Desayuno Escolar;

f) Organizar, con la debida autorización del Poder Ejecu
tivo, campañas nacionales, o actos locales, de carácter recreti- 
vo, cultural o artístico, con el propósito de colectar fondos para 
el fomento del Desayuno Escolar; y

g) Cualesquiera otras atribuciones que tengan relación con 
las finalidades del Desayuno Escolar, previo reconocimiento de 
las mismas por el Poder Ejecutivo.

CAPITULO n

DEL SERVICIO DEL DESAYUNO ESCOLAR

Art. 2.—El Desayuno Escolar es un servicio púWico del 
Gobierno Dominicano destinado a ofrecer a los niños de las es
cuelas primarias oficiales, la alimentación complementaria su
ficiente, sana y nutritiva, según la dieta fijada pbr él Comité 
Nacional del Desayuno Escolar y de acuerdo cón lo establecido 
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en el Párrafo d), del Art. 1 del presente Reglamento, para que 
los escolares se mantengan en las mejores condiciones físicas, 
y les sea posible obtener de la enseñanza dada en la escuela los 
mayores provechos.

Art. 3.—Para que el Servicio en referencia alcance su ver
dadera finalidad educativa y social, y para que corresponda a 
la obligación e interés del Estado empeñado en preservar la sa
lud de los educandos y en ayudar al normal y perfecto desarro
llo físico de los alumnos, será organizado, principalmente, te
niéndose en cuenta las siguientes normas:

a) En cada escuela el Desayuno Escolar será presidido por 
el Director de la misma o por Maestros designados por éste, 
quienes se turnarán en dicha misión día por día. La anterior 
disposición tiene como objetivo esencial, ofrecer ocasión al do
cente encargado de presidir y participar en el referido desayu
no, para establecer los más estrechos vínculos de amistad cor
dialidad y fraternidad entre los alumnos, así como para incul
car o despertar en ellos, hábitos de urbanidad y sociabilidad, y 
sobre todo, con el fin de disipar la idea de que el beneficio del 
Desayuno Escolar constituye una situación de inferioridad para 
aquellos que se benefician de él;

b) El Desayuno Escolar será servido en locales adecuados 
y con útiles que por su presentación y estado de higiene corres
pondan a los elevados y nobles propósitos de este Servicio.

CAPITULO in

DE LOS MIEMBROS DEL COMITE NACIONAL DEL 
DESAYUNO ESCOLAR

Art. 4.—Los Miembros del Comité Nacional del Desayuno 
Escolar serán nombrados por el Poder Ejecutivo.

Art. 5.—Dicho Comité se reunirá, por lo menos, una vez al 
mes y cuantas veces el Presidente del mismo lo juzgue necesa
rio, de conformidad con el número e importancia de los asun
tos que se presenten.

Art. 6.—Son atribuciones del Presidente del Comité:
a) Presidir y dirigir las reuniones;
b) Firmar la correspondencia;
c) Representar al Comité en toda clase de actos;
d) Firmar juntamente con el Secretario las actas de las se

siones.
Art. 7.—Sonu atribuciones del Secretario del Comité:
a) Dirigir los empleados de Secretaría;
b) Levantar acta de las reuniones y firmarla juntamente 

con el Presidente;
c) Preparar la correspondencia para la firma del Presiden-
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d) Tener a su cargo el archivo del Comité y ser responsa
ble de su cuidado.

Art. 8.—Son atribuciones del Tesorero del Comité:
a) Recibir los fondos que sean colectados y depositarlos en 

la Tesorería Nacional para que sean utilizados en la forma que 
disponga el Poder Ejecutivo.

Art. 9.—Los Vocales asistirán a las reuniones del Comité 
en las cuales tendrán voz y voto, y podrán proponer, verbalmen
te o por escrito, cuantas disposiciones estimen útiles para per
feccionar, ampliar y dignificar el servicio del Desayuno Escolar.

CAPITULO IV

DE LAS JUNTAS COMUNALES Y LAS SUBJUNTAS 
SECCIONALES

Art. 10.—El Comité Nacional del Desayuno Escolar podrá 
nombrar Juntas Comunales, compuestas por cinco miembros, y 
Subjuntas Seccionales, formadas por tres, en aquellas comunes 
y Secciones de la República en donde se haya establecido o se 
quiera establecer el Servicio del Desayuno Escolar. En las Jun
tas Comunales el Presidente lo será el Inspector de Instrucción 
Pública; el Secretario, un Director de uno de los principales es
tablecimientos docentes de enseñanza primaria; el Tesorero un 
Regidor del Ayuntamiento; y los Vocales, el Presidente de la 
Junta Comunal del Partido Dominicano y un Presidente de So
ciedad de Amigos de la Escuela. En las Subjuntas Seccionales 
actuará como Presidente el Alcalde Pedáneo de la sección, co
mo Tesorero, el Presidente de la Subjunta del Partido Domini
cano y como Secretario un Director de escuela rudimentaria o 
en su defecto, un Maestro de escuela de emergencia.

Art. 11.—Las Subjuntas Seccionales se comunicarán con 
el Comité Nacional del Desayuno Escolar por medio de la co
rrespondiente Junta Comunal a la cual estarán subordinadas.

Art. 12.—El Comité Nacional del Desayuno Escolar ejerce
rá las funciones de Junta local en el Distrito de Santo Domingo.

CAPITULO V

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Art. 13.—Las Secretarías de Estado de Previsión y Asis
tencia Social y de Salud Pública dictarán las disposiciones que 
estimen necesarias para que todos los funcionarios y emplea
dos de dichos Departamentos presten al Comité Nacional del 
Desayuno Escolar y a las Juntas y Subjuntas dependientes del 
mismo, la cooperación que se necesaria para el cabal desenvol
vimiento de este servicio”.
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Decreto N° 6616, del 12 de junio de 1950, que crea el 
Ropero Escolar.

Gaceta Oficial N9 7165
RAFAEL LEONIDAS TRUJ1LLO MOLINA 

Presidente de la República Dominicana
Núm. 6616

Con el propósito de realizar un avance más en la política 
de ayuda a los escolares pobres que ha venido desarrollando 
desde su creación el Gobierno que presido:

VISTO los artículos 2 y 6 de la Ley No. 1646, de 1948;
En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 49, 

inciso 3, de la Constitución de la República, dicto el siguiente
DECRETO:

Art. 1.—Se crea, por el presente, el Ropero Escolar.
Art. 2.—El Ropero Escolar es un servicio público del Go

bierno Dominicano que tiene por finalidad facilitar a los alum
nos pobres de las escuelas primarias oficiales, la obtención de 
uniformes y zapatos a precio de costo y con facilidades de pago.

Art. 3.—El Ropero Escolar funcionará como una depen
dencia del Comité Nacional del Desayuno Escolar. El Comité 
tendrá las siguientes atribuciones:

a) velar por el cabal funcionamiento del Ropero Escolar 
en cada plantel, a fin de que dicho servicio responda siempre a 
los altos fines de bien social en favor de la infancia, para que 
ha sido creado.

b) sugerir al Poder Ejecutivo cuanto juzgue conveniente 
para mejorar, extender y desarrollar del modo más digno dicho 
servicio;

c dirigir las actividades de las Sociedades de Amigos de la 
Escuela, en las atribuciones que se le asignan en los artículos 
4 y 5 de este Decreto;

d) Establecer, previo estudio de cada escuela la cantidad 
de uniformes y zapatos que debe ser suministrada periódicamen
te a cada plantel;

e) preparar el presupuesto para la aplicación de los fon
dos que sean destinados al servicio del Ropero Escolar;
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f) rendir un informe mensual al Poder Ejecutivo acerca del 
desenvolvimiento económico del Ropero.

Art. 4.—La Sociedad de Padres y Amigos de la Escuela de 
cada plantel, de acuerdo con el Director del mismo, estará en
cargada de dirigir y controlar el desenvolvimiento del Ropero.

Art. 5.—Son atribuciones de la Sociedad, para tales finali
dades, las siguientes:

a) recibir del Comité Nacional del Desayuno Escolar, ba
jo factura, el suministro de uniformes y zapatos;

b) mantener al día una lista de los niños más necesitados 
del plantel;

c) vender los uniformes y zapatos a los precios marcados 
en las facturas correspondientes, y dar las facilidades necesarias 
a los padres que no puedan pagar estos al recibirlos;

ch) adquirir uniformes y zapatos con sus propios fondos pa
ra los niños huérfanos o hijos de padres muy pobres, que no pue
dan comprarlos;

d) enviar mensualmente al Comité Nacional del Desayuno 
Escolar un informe detallado del desenvolvimiento del Ropero, 
remitiendo con éste, los valores de las ventas efectuadas du
rante dicho mes; y

e) sugerir al Comité cualquier idea que pueda contribuir al 
mejor desenvolvimiento de este importante servicio social.

Art. 6.—El Secretario de Estado de Educación y Bellas Ar
tes velará por el cumplimiento del presente Decreto.
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Decreto 8455, del 14 de agosto de 1952, Gaceta 
Oficial N° 7461, que integra el Comité Nacional del 

Desayuno y el Ropero Escolar.

Art. 1.—El Comité Nacional del Desayuno y el Ropero Es
colar previsto en la Ley No. 3360, del 9 de agosto del presente 
año, estará integrado de la manera siguiente:

Licenciado Félix E. Valera, Presidente; el Ayudante del 
Secretario de Estado de Previsión y Asistencia Social; el Ayu
dante del Secretario de Estado de Salud Pública, el Presidente 
de la Junta del Partido Dominicano del Distrito de Santo Do
mingo, y el Presidente de la Sociedad de Padres y Amigos de 
la Escuela que señale el Secretario de Estado de Educación y 
Bellas Artes, Vocales.

Art. 2.—El presente decreto deroga el Decreto No. 6245 
de fecha 2 del mes de enero de 1950, publicado en la Gaceta 
Oficial No. 7063.

Art. 3.— Envíese al Secretario de Estado de Educación y 
Bellas Artes, para los fines correspondientes.
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Decreto 4957 del 20 de febrero de 1948, Gaceta 
Oficial N° 6755, sobre el suministro gratuito del 

Desayuno Escolar.

“Art. 1.—El suministro gratuito del desayuno a escolares 
pobres lo hará la Secretaría de Estado de Previsión y Asisten
cia Social por conducto de los funcionarios y empleados de su 
dependencia o de las Juntas y Comités Femeninos Pro Desayu
no Escolar que designe en las localidades que crea convenien
te, para cooperar a los fines y propósitos de este Servicio.

Art. 2.—Los Comités Femeninos Pro Desayuno Escolar es
tarán obligados a remesar, por conducto de los Tesoreros Mu
nicipales al Tesorero de la República, quien los depositará en el 
fondo especial abierto en favor de la Secretaría de Estado de 
Previsión y Asistencia Social, todos los fondos que colecten o 
reciban por veladas y otros actos benéficos que organicen.

Art. 3.—Las Juntas y Comités Femeninos Pro Desayuno 
Escolar deberán rendir informes mensuales o cuantas veces les 
sean solicitados en relación con su funcionamiento, al Secreta
rio de Estado de Previsión y Asistencia Social.

Art. 4.—El equipo y mobiliario que posean dichas Juntas 
será entregado bajo inventario al funcionario que designe el 
Secretario de Estado de Previsión y Asistencia Social.

Art. 5.—El presente Decreto deroga y sustituye el Decre
to No. 4413 de fecha 15 de Junio de 1947, publicado en la Gace
ta Oficial Núm. 6642”.
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Ley 1406, del 30 de abril de 1947, Gaceta Oficial 
6621, “Sobre Guarda de Menores”.

“Art. 1.—Ninguna persona —salvo en los casos expresa
mente previstos por la ley o en virtud de una sentencia o dis
posición judicial fundada en la ley— podrá asumir o tener la 
guarda de niños de uno u otro sexo menores de catorce años, ni 
agregar su propio apellido al de niños de la misma edad, sin au
torización escrita del Secretario de Estado de Previsión y Asis
tencia Social.

Art. 2.—Las solicitudes de autorización deberán contener: 
a) una información explícita sobre la situación del niño que se 
trate de acoger o prohijar; b) una información sobre la situa
ción del solicitante y sobre el trabajo o actividad a que se de
dique; c) un certificado de salud y otro de buenas costumbres 
del solicitante; d) un permiso escrito de los familiares del niño 
con derecho de guarda, si los hubiere cerca del niño de que se 
trate; e) juramento del solicitantes de que dará al niño que tra
te de acoger o prohijar un trato paternal, completa protección 
moral, educación, alimentación y vestuario a la medida de su si
tuación, y asistencia médica y farmacéutica en los casos necesa
rios.

Art. 3.—Las solicitudes deberán estar acompañadas de una 
declaración de dos personas mayores de edad, de nacionalidad 
dominicana, bien conocidas en la barriada, población, o caserío 
rural en que resida el solicitante, por la cual se corroboren los 
informes del mismo.

Art. 4.—Antes de otorgar o negar la autorización solicita
da, el Secretario de Estado de Previsión y Asistencia Social ha
rá practicar todas las investigaciones que el caso requiera.

Art. 5.—En caso de que la solicitud esté fundada en el com
pleto desamparo familiar del niño de que se trate, el Secretario 
de Estado de Previsión y Asistencia Social, si negare la autori
zación que le hubiere sido pedida, dispondrá en favor del niño 
las medidas de amparo y asistencia que fueren de lugar.

Art. 6.—En caso de recibir más de una solicitud en rela
ción con un mismo niño, el Secretario de Estado de Previsión y 
Asistencia Social podrá dar preferencia al solicitante que ofrez
ca, a su juicio, mayor garantía moral.

Art. 7.—El Secretario de Estado de Previsión y Asistencia 
Social llevará un registro de las guardas que autorice de acuer
do con la presente ley y hará que las visitadoras sociales o agen
tes a su servicio visiten periódicamente las residencias de los 
niños, para investigar si gozan, de parte de los guardianes y de 
las personas que los rodeen, de las protecciones previstas por es
ta ley. De no existir estas protecciones, el Secretario de Estado 
de Previsión y Asistencia Social podrá retirar a los guardianes 
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la autorización concedida y disponer lo que fuere más conve
niente para la suerte de los niños.

Art. 8.—Ningún niño menor de catorce años podrá ser sa
cado del país sin autorización del Secretario de Estado de Pre
visión y Asistencia Social y con las garantías que este funcio
nario exija, a menos que sea por los familiares o personas que 
estén investidas legalmente de su guarda, en virtud de esta u 
otras leyes.

Art. 9.—Es entendido que la guarda de niños que sea auto
rizada en virtud de la presente ley no confiere a los guardianes 
respecto de los niños bajo su guarda, ni recíprocamente, ningún 
derecho familiar o sucesoral, salvo que ello resulte de otras cir
cunstancias legales.

Art. 10.—Las obligaciones que resulten para el guardián 
de las disposiciones de la presente ley no cesarán sino a los trein
ta días de recibir el Secretario de Estado de Previsión y Asis
tencia Social una declaración escrita del guardián haciendo 
abandono de la guarda. En estos casos, el Secretario de Estado 
de Previsión y Asistencia Social dictará en favor del niño de 
que se trate las medidas protectoras pertinentes.

Art. 11.—Las personas que infrinjan la presente ley serán 
sometidas a la acción judicial por el Secretario de Estado de 
Previsión y Asistencia Social, por sus agentes legales o por la 
policía judicial, y sentenciadas a prisión de uno a tres me
ses, o por multa de veinticinco a sesenta y cinco pesos, o a am
bas penas a la vez.

Art. 12.—Esta ley entrará en vigor el primero de Julio de 
1947”.
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Ley 1951, del 7 de marzo de 1949, Gaceta Oficial 
N9 6905, sobre Espectáculos Públicos y Emisiones 

Radiofónicas.

Art. 1.—Las proyecciones cinematográficas, representacio
nes teatrales y espectáculos públicos análogos, asi como las emi
siones radiofónicas, ofrecidas u originados en el país, deberán 
sujetarse a las restricciones y prohibiciones que se establezcan 
en reglamentos dictados por el Poder Ejecutivo.

Art. 2.—Los reglamentos previstos en el artículo anterior 
podrán prohibir los espectáculos, proyecciones y emisiones ra
diofónicas, o parte de los mismos, que ofendan la moral las bue
nas costumbres, las relaciones con países amigos, y en general, 
que puedan ser perjudiciales a los principios y normas del pue
blo dominicano.

Los proyectos para estos reglamentos serán sometidos al 
Poder Ejecutivo, vía Secretaría de Estado de lo Interior y Po
licía, por un organismo especial que se denominará Comisión 
Nacional de Espectáculos Público y Radiofonía.

Dicha Comisión tendrá su asiento en Ciudad Trujillo y es
tará compuesta por un presidente, un vicepresidente, tres voca
les y un Secretario Permanente Encargado de los Archivos, re
munerados, y nombrados por el Poder Ejecutivo.

La Comisión tendrá además, un asesor que lo será ex ofi
cio el Mayor de Leyes de la Policía Nacional, y que será llama
do a consulta en caso de empate.

Art. 3.—(Modificado por la Ley No. 2376, del 12 de mayo 
de 1950, G. O. No. 7122).

Toda empresa que celebre espectáculos públicos deberá 
proveerse de un permiso previo que será otorgado por la Comi
sión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, en el Dis
trito de Santo Domingo, y por las Subcomisiones correspondien
tes, en las Provincias. Los permisos serán solicitados mediante 
escrito que llevará adheridos sellos de Rentas Internas por va
lor de RD$3.00, RDS2.00, RD$1.00, RD$0.50, RD$0.25, según 
el teatro o centro de espectáculos de que se trate, todo de acuer
do con la nómina que apruebe el Poder Ejecutivo, teniendo en 
cuenta su productividad. Cuando se trate de un teatro o centro 
de espectáculos nuevos, la solicitud llevará un sello por valor 
de RDS3.00, hasta que el Poder Ejecutivo lo incluya en la nómi
na y se determine otra clasificación.

Párrafo.—La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos 
y Radiofonía expedirá una certificación por cada película que 
examine, la cual llevará adherido y cancelado un sello de Ren
tas Internas del tipo de RD$1.00. Dicho sello será enviado a la 
Comisión por los interesados al solicitar el examen.

Art. 4.—Queda prohibido por la presente ley proyectar en 
el país películas cinematográficas en las cuales trabajen artistas
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reconocidos como comunistas o que tiendan a servir de propa
ganda a la ideología comunista.

Art. 5.—Queda prohibido exhibir en las proyecciones cine
matográficas destinadas a los niños de uno u otro sexo menores 
de catorce años películas que contengan escenas, situaciones, le
yendas y diálogos de carácter erótico; que contengan escenas, 
situaciones, leyendas o diálogos capaces de pervertir su sentido 
moral; y en general, que por sus detalles o por su argumento, 
proporcionen a los niños ejemplos perniciosos o experiencias 
prematuras para su edad.

Art. 6.— La prohibición anteriormente prescrita existe aún 
en el caso de que los niños sean acompañados a las funciones 
por sus padres u otras personas mayores.

Art. 7.—Se entenderá que una película es apta para niños 
dentro de esta ley, únicamente después que sea exhibida ante 
una Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.

Art. 8.—La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y 
Radiofonía rendirá un informe trimestral sobre las labores por 
ella realizadas al Secretario de Estado de lo Interior, Policía y 
Comunicaciones.

Un informe trimestral será rendido, igualmente, al Secre
tario de Estado de Previsión y Asistencia Social, sobre las in
tervenciones realizadas en los espectáculos para niños regidos 
por la presente ley.

Art. 9.—Mientras no se dicten reglamentos de conformidad 
con los artículos 1 y 2 de esta ley, los espectáculos públicos se
guirán rigiéndose, en lo relativo a moralidad y buenas costum
bres, por las Ordenanzas dictadas en sus respectivas jurisdiccio
nes por el Consejo Administrativo del Distrito de Santo Domin
go, los Ayuntamientos y las Juntas Municipales, teniendo ca
pacidad las subcomisiones señaladas en el artículo 11 para ha
cer los sometimientos correspondientes.

Art. 10.—La violación de los reglamentos dictados en vir
tud del artículo 1, así como la del artículo 2,de esta ley se cas
tigará con multa de veinticinco a cien pesos, o prisión de quin
ce días a tres meses, o ambas penas a la vez.

Las violaciones a los artículos, 3, 4 y 5 de esta ley se cas
tigarán con multa de cincuenta a quinientos pesos, o. prisión de 
tres a seis meses, o ambas penas a la vez en los casos graves.

Los Jueces de Paz serán competentes para conocer de es
tas infracciones.

Párrafo.—En caso de reincidencia, se duplicará la pena; y 
se podrá ordenar la clausura de los establecimientos por un pe
ríodo no mayor de treinta días.

Art. 11.—Los sometimientos en el Distrito de Santo Do
mingo para la aplicación de las penas serán hechos por la 
Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía; en 
las Comunes cabeceras de provincia, por una subcomisón com
puesta por el gobernador, quien la presidirá, el síndico munici



IQñ SEGURIDAD SOCIAL

pal y el Jefe de puesto de la Policía Nacional; y en las comunes 
no cabeceras de provincia por una subcomisión compuesta por 
el sindico municipal, que la presidirá, un inspector de Instruc
ción Pública y el jefe de puesto de la Policía Nacional; todo, sin 
perjuicio de los sometimientos que pueda hacer la Policía Judi
cial.

Art. 12.— El Secretario de Estado de lo Interior, Policía y 
Comunicaciones velará por el cumplimiento de la presente ley.

Art. 13.—La presente ley deroga y sustituye la No. 1470 
del 2 de julio del año 1947, modificada por la No. 1664, del 13 
de marzo de 1948, y la No. 1405, del 30 de abril de 1947, publi
cadas en las Gacetas Oficiales Nos. 6655, 6766 y 6621, y deroga 
toda otra disposición contraria a la presente ley o derivada de las 
citadas leyes.
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Decreto N° 5056 del 13 de abril de 194, Gaceta Oficial 
6780, sobre fijación de precios de las comidas 

servidas en los Comedores Económicos.

Art. 1.—Los Comedores Económicos mantenidos por la Se
cretaría de Estado de Previsión y Asistencia Social, de confor
midad con el artículo 4, inciso 21, de la Ley No. 1399, del 19 de 
Abril de 1947, servirán o despacharán raciones de comidas, en 
forma higiénica a las clases pobres.

Art 2.—Los precios de las raciones en cada población se
rán fijados, en un nivel módico, por la Secretaría de Estado de 
Previsión y Asistencia Social.

Art. 3.—El presente Decreto deroga y sustituye el Decreto 
No. 2052, del 17 de julio de 1944, quedando los Comedores Eco
nómicos como una institución permanente”.
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Reglamento 8067 del 16 de Febrero de 1952. Gaceta 
Oficial 7393, para el funcionamiento de los Centros 

de Costura.
Art. 1.—Los Centros de Costura son establecimientos al 

servicio de las personas, de sexo femenino, mayores de 14 años 
que se dediquen a las actividades propias de costura o confec
ción y que no dispongan para ello de los recursos económicos ne
cesarios.

Art. 2.—Dichos establecimientos, que funcionarán bajo la 
dependencia y supervigilancia de la Secretaría de Estado de 
Previsión y Asistencia Social, no son centros de aprendizaje 
y en consecuencia, para su ingreso en ellos las aspirantes de
ben tener suficiente preparación y conocimiento en el ramo de 
costura o confección.

Art. 3.—Las costureras que deseen ingresar en cualquier 
Centro de Costura deberán solicitar su inscripción en el mismo, 
así como demostrar a la Encargada que poseen la capacidad y 
los conocimientos necesarios.

Art. 4.—Cada Centro de Costura estará bajo 4a dirección 
de una Encargada, la cual tendrá las siguientes atribuciones:

a) Asistir y permanecer en el Centro durante todo el tiem
po del horario de trabajo;

b) Vigilar los trabajos que se realicen, así como cuidar de 
que el Centro se mantenga en absoluta limpieza;

c) Mantener el orden y la disciplina en el Centro bajo su 
dirección;

d) Disponer la distribución de las labores entre las cos
tureras que asistan al Centro;

e) Velar por el buen funcionamiento del establecimiento, 
así como por el exacto cumplimiento de las disposicio
nes contenidas en el presente Reglamento;

f) Cumplir las órdenes que les sean transmitidas por el 
Secretario de Estado de Previsión y Asistencia Social;

g) Velar por la conservación en buen estado de las má
quinas, instrumentos y útiles asignados al Centro, de 
los cuales será responsable;

h) Informar al Secretario de Estado de Previsión y Asis
tencia Social de cualquier irregularidad o incidente que 
ocurra en el Centro;

i) Sugerir al Secretario de Estado de Previsión y Asis
tencia Social, todo cuanto considere útil o convenien
te para el mejoramiento del servicio; y

j) Cumplir con todas las otras obligaciones inherentes a 
los empleados públicos.
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Art. 5.—El horario de los Centros de Costura será el si
guiente: de 8 a.m. a 12 m., y de 2 p.m. a 6 p.m. Sin embargo, 
el Secretario de Estado de Previsión y Asistencia Social podrá, 
excepcionalmente, modificar este horario para todos o para al
gunos de los Centros, cuando ello sea conveniente para el ser
vicio.

Art. 6.—Queda prohibido realizar labor alguna fuera del 
horario de trabajo establecido en el artículo anterior.

Art. 7.—Para los fines del presente Reglamento el período 
de trabajo de la mañana o de la tarde se denominará “tanda”.

Art. 8.—Dentro de las horas de labor toda costurera ins
crita podrá utilizar la máquina que le sea asignada, así como los 
útiles necesarios para realizar su trabajo.

Art. 9.—Toda costurera que ocupe una máquina podrá uti
lizarla durante toda una tanda. Sin embargo, si su labor termi
na antes de finalizar una tanda, está en obligación de poner su 
máquina a disposición de la Encargada, para que pueda ser asig
nada a otra costurera.

Art. 10.—Las costureras podrán trabajar durante las dos 
tandas, siempre que ello sea posible. En caso de que la demanda 
de máquina sea mayor que las unidades disponibles, el trabajo 
de las costureras podrá limitarse a una sola tanda.

Art. 11.—Las máquinas de los Centros de Costura, así co
mo todos los otros útiles o instrumentos de que éstos estén do
tados, sólo podrán ser usados por las costureras inscritas. En 
caso de violación a esta disposición, la Encargada del Centro 
será sancionada con la pena disciplinaria que fuere de lugar.

Art. 12.—Las costureras deberán observar la debida com
postura durante las horas de labor, así como respetar las me
didas de disciplina del Centro.

Art. 13.—Cuando una costurera termine su labor lo comu
nicará a la encargada, la cual examinará la máquina para cer
ciorarse que no ha sufrido desperfectos ni que le falta ninguna 
pieza.

Art. 14.—Las Encargadas de los Centros de Costura, po
drán organizar sistemas de tumos equitativos para el trabajo 
de las costureras, cuando ello sea necesario.

Art. 15.—Las costureras que trabajen para uno o varios 
patronos, deberán recibir por lo menos el salario mínimo legal
mente establecido. Los patronos que utilicen costureras que 
trabajen en Centros de Costura deberán cumplir frente a 
esas trabajadoras las disposiciones del Código Trujillo de Tra
bajo que le sean aplicables.

Art. 16.—Las Encargadas de los Centros de Costura ten
drán facultad para cancelar la inscripción a las costureras 
por causa de mal comportamiento o indisciplina, o por descuido 
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o imprudencia en el uso de las máquinas u otros útiles del esta
blecimiento. Las costureras cuya inscripción sea cancelada, ten
drán derecho a someter su caso a la Secretaría de Estado de Pre
visión y Asistencia Social, la cual resolverá definitivamente.

Art 17.—El Secretario de Estado de Previsión y Asisten
cia Social podrá dictar las disposiciones que sean de lugar tan
to para la buena aplicación del presente Reglamento, como pa
ra el mejoramiento del servicio.
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Ley 1027, de fecha 27 de octubre de 1945, Gaceta 
Oficial N9 6348, que exonera de impuestos las propie
dades y actos relacionados con el Plan de Mejoramiento 

Social.

Art. 1.—Quedan exentas del pago de todo impuesto o dere
cho nacional o municipal, las propiedades de cualquier natura
leza que sean adquiridas o construidas para los fines de ejecu
ción del “Plan de Mejoramiento Social”. •

Art. 2.—Igual exención será aplicada a todos los documen
tos relacionados con la adquisición o construcción de dichas pro
piedades.

Art. 3.—La exención establecida en el artículo 1 de esta 
ley cesará, tan pronto como los bienes ya indicados, sean adqui
ridos definitivamente por terceros, en cuyo caso éstos estarán 
en la obligación de pagar los impuestos o derechos legalmente 
vigentes.

Párrafo.—Se exceptúan de las disposiciones del presente 
artículo, los inmuebles de cualquier naturaleza que hubiesen si
do o fueren donados, en los barrios obreros o de mejoramiento 
social.
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Ley 1583 del 5 de diciembre de 1947, Gaceta Oficial 
6771, sobre aplicación de fondos de ciertos impuestos 
al plan de Mejoramiento Social y Económico.

Art. 1.—Desde la publicación de esta ley el producto de los 
impuestos establecidos por las Leyes Nos. 885 y 1067 del 1’ de 
mayo y 24 de diciembre de 1945 y de la No. 1233 del 24 de agos
to de 1946, modificada por la No. 1266 del 15 de octubre del mis
mo año, podrán aplicarse al plan de mejoramiento social y eco
nómico, dragado de puertos, obras públicas en ejecución y a 
otras atenciones del Gobierno de conformidad con lo que dis
ponga al respecto el Poder Ejecutivo.

Art. 2.—Esta ley deroga y sustituye la No. 1486, del 18 de 
julio de 1947.
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Ley 1713 del 24 de mayo de 1948, Gaceta Oficial 

6796. Autoriza al Poder Ejecutivo a invertir deter
minados fondos en el plan de Mejoramiento Social y 

Económico.

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

UNICO.—Los fondos ahora existentes y los ingresos que en lo 
sucesivo se produjeren por virtud de los impuestos establecidos 
por las Leyes Nos. 445, del 22 de Abril del 1941, sobre arroz 
publicada en la Gaceta Oficial No. 5583, modificada por la No. 
14, del 30 de Mayo de 1942, publicada en la Gaceta Oficial N9 
5757, modificada a su vez por la No. 514, del 10 de Febrero de 
1944, publicada en la Gaceta Oficial N* 6034; por la Ley N9 965, 
del 11 de Agosto de 1945, que establece un impuesto adicional 
sobre el valor de los manifiestos o liquidaciones de importa
ción, publicada en la Gaceta Oficial No. 6310; por la Ley No. 
982, del 30 de Agosto de 1945, que establece un impuesto sobre 
la producción de azúcares, siropes y otros, publicada en la Ga
ceta Oficial No. 6319; por la Ley No. 1131, del 15 de Marzo de 
1946, que establece un impuesto especial sobre la importación 
de tejidos y la exportación de tabaco en rama, publicada en la 
Gaceta Oficial No. 6413; por la Ley No. 1140, del 21 de Marzo 
de 1946, que establece un impuesto especial sobre la exporta
ción de café, cacao, azúcar y melazas, publicada en la Gaceta 
Oficial N9 6416; por la Ley N9 1255, del 23 de Septiembre de 
1946, que establece un impuesto adicional sobre espíritus desti
lados y cigarrillos publicada en la Gaceta Oficial No. 6507; por 
la Ley No. 1259, del 25 de Septiembre, de 1946, que establece un 
impuesto adicional sobre cigarillos extranjeros, publicada en la 
misma Gaceta Oficial No. 6507; y por la Ley No. 1278, del 2 
de Noviembre de 1946, que establece un impuesto adicional so
bre algunas bebidas extranjeras, publicada en la Gaceta Oficial 
N9 6524, fondos que están especializados para la realización de 
obras pública y de mejoramiento social y económico, podrán ser 
aplicados también a satisfacer cualesquiera otras necesidades 
del servicio público, de conformidad con lo que disponga al res
pecto el Poder Ejecutivo.
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Ley 3284, para la protección de los agentes en el 
país, de firmas radicadas en el extranjero, del 10 de 

mayo de 1952, Gaceta Oficial N° 7423.

Art. 1.—Toda persona, física o moral, que se dedique en 
el país a la colocación, por venta, gestiones en favor de la ven
ta, alquiler o (propaganda, de artículos introducidos por firmas 
radicadas en el extranjero, ya sea que actúe con el nombre de 
agente, representante, distribuidor, comisionista u otro cual
quiera, tendrá derecho en caso de destitución o sustitución sin 
causa justificada, a una indemnización, que estará a cargo de 
la firma en cuyo provecho, o servicio actúe. A la misma indem
nización tendrán derecho, en igual caso, los representantes o co
rresponsales de las agencias o empresas extranjeras distribui
doras de noticias.

Art. 2.—La indemnización será equivalente a tantas ve
ces un sueldo mensual como años hayan durado las actuaciones, 
pero sin que sea menor del valor del sueldo de un mes ni ma
yor que el sueldo de un año. Para el cálculo correspondiente, se 
reputará que toda fracción mayor de seis meses equivale a un 
año completo. Si la fracción es menor de seis meses, no se to
mará en cuenta.

Art. 3.—En caso de no prestarse los servicios por un suel
do, se reputará que éste existe, para los fines de esta ley, con 
un valor mensual equivalente al promedio mensual que resul
te de las entradas, comisiones, bonificaciones u otros pagos a 
cargo de la firma y en favor de las personas a que se refiere el 
artículo l9 de esta ley, durante el último año, o fracción del 
último año. Si la remuneración consiste en un sueldo y otros 
pagos, la indemnización tendrá como base ambas entradas.

Art. 4.—Para la determinación de la base de la indemni
zación se admitirán todos los medios de prueba.

Art. 5.—La prueba de la existencia de la causa justificada 
a que se refiere el artículo l9 de esta ley estará a cargo de la 
firma o empresa representada o servida por las personas a que 
se contrae el mismo artículo.

Art. 6.—Las personas, físicas o morales, que hayan susti
tuido a las personas que se vean en la situación prevista en 
el artículo l9 de esta ley, serán solidariamente responsables, 
con la firma extranjera de que se trate, del pago de la indem
nización.

Art. 7.—Sin perjuicio de lo estatuido en el artículo 3 de 
la Ley No. 259, del 2 de mayo de 1940 y en otras leyes, se dis
pone que todo agente, representante, distribuidor o comisionis
ta de productos farmacéuticos extranjeros estará en la obliga
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ción de inscribirse en un registro que llevará la Secretaría de 
Estado de Salud Pública y que deberá suministrar a dicha Se
cretaría de Estado todos los informes que se le requieran en 
relación con los productos correspondientes. La infracción a 
este artículo se castigará con multa de veinticinco a cien pesos.

Art. 8.—Las acciones que puedan surgir por efecto de la 
presente ley serán resueltas por los tribunales civiles dentro del 
límite de su competencia y prescribirán a los seis meses.

Art. 9.—Las actas y documentos relativos a las controver
sias que puedan surgir por la aplicación de esta ley estarán 
exentos de todo impuesto o derecho.

Art. 10.—Las disposiciones de esta ley no ipodrán ser al
teradas por estipulaciones particulares.

Art. 11.—La presente ley será inaplicable cuando de acuer
do con el Código Trujillo de Trabajo exista un contrato de tra
bajo.
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Reglamento N° 1149, para el funcionamiento de la 
Granja Asilo “Presidente Trujillo”, de fecha 2 de agosto 

de 1941, Gaceta 5624.

Art. 1.—La Granja Asilo Nacional tendrá oficialmente el 
nombre de “Granja Asilo Nacional Presidente Trujillo”, en ho
menaje a su benemérito fundador. La finalidad de la institu
ción será proporcionar amparo y educación a los niños que en 
ella se acojan, ejercitándolos en el amor al trabajo productivo, 
mediante prácticas que desarrollen y fortalezcan su salud fí
sica, moral e intelectual.

Art. 2.—La Granja Asilo Presidente Trujillo está bajo la 
jurisdicción de la Secretaría de Estado de Previsión y Asistencia 
Social.

Art. 3.—El personal de la Granja Asilo se compondrá de 
un Director Administrador y de los maestros, maestros guar
dianes, guardianes, empleados y sirvientes que designe el Po
der Ejecutivo, de acuerdo con la Ley de Gastos Públicos.

Art. 4.—Son deberes y atribuciones del Director Adminis
trador:

a) Velar por el buen funcionamiento de la institución, tan
to en lo administrativo como en lo disciplinario;

b) Dirigir el funcionamiento de todas las dependencias de 
la institución;

c) Cuidar de la eficiencia de la labor que se realice en las 
aulas y talleres;

d) Dictar las medidas de orden interno para el buen orden 
de la Granja Asilo y supervigilar la labor del personal subal
terno bajo su dependencia;

e) Preparar los programas y horarios relativos a la labor 
docente de la institución, de acuerdo con la autoridad escolar 
que corresponda;

f) Someter en cuadruplicado a la Secretaría de Estado de 
Previsión y Asistencia Social los días 25 de cada mes, el presu
puesto de gastos para el mes subsiguiente;

g) Rendir un estado de cuentas en cuadruplicado a la Se
cretaría de Estado de Previsión y Asistencia Social el día prime
ro de cada mes. En dicho estado de cuentas deben figurar los 
gastos totales de la institución durante el mes anterior, con los 
recibos que justifiquen dichos gastos;
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h) Responder del material gastable y no gastable afectado 
al servicio de la institución, así como del equipo de cada uno 
de los asilados;

i) Presentar al Secretario de Estado de Previsión y Asis
tencia Social al término de cada año un informe relativo a las 
actividades de la institución durante el año transcurrido.

Párrafo.—Es entendido que todas las cuentas de la institu
ción serán llevadas de acuerdo con las instrucciones que dicte 
el Contralor y Auditor General de la Nación y que, en lo rela
tivo a la aplicación de fondos públicos y contabilidad dichas 
instrucciones serán cumplidas.

Art. 5.—La enseñanza en la Granja Asilo Presidente Tru
jillo será a la vez de carácter común y de carácter agrícola- 
industrial.

Art. 6.—Son deberes de los maestros de enseñanza común:
a) Realizar la labor docente, dentro de los programas y 

horarios establecidos, de acuerdo con la autoridad escolar co
rrespondiente;

b) Llevar notas sobre la aplicación, aprovechamiento y 
conducta de los escolares;

c) Someter a la Dirección del Asilo los casos de faltas de 
disciplina que cometan los escolares, cuando dichas faltas sean 
de carácter grave;

d) Cumplir todos los deberes inrerentes a su cargo, con
forme a las disposiciones de la Dirección.

Art. 7.—La enseñanza común se realizará en las horas de 
la mañana y la enseñanza agrícola-industrial durante las horas 
de la tarde, según lo acuerden el Director y los maestros corres
pondientes.

Art. 8.—Los maestros de sastrería y guardianes-maestros 
de carpintería, zapatería, agricultura y otros oficios cuya ense
ñanza se establezcan en el Asilo, tendrán los mismos deberes 
de carácter general que los maestros de enseñanza común, y 
ademán el de velar por el buen uso y conservación de los equi
pos a su cargo.

Art. 9.—Son deberes del guardián arador:
a) Adiestrar a los asilados en el manejo y mejor uso del 

arado y grada o rastra para preparar el terreno;
b) Cuidar del buen uso y conservación de los intrumentos 

y bestias a su cargo;



738 SEGURIDAD SOCIAL

c) Atender a las instrucciones que reciba del guardián 
maestro de agricultura así como a las del Director.

Art. 10.—La labor docente común no podrá durar más de 
cuatro horas por día, excluyendo los sábados en la tarde y los 
domingos. Las labores agrícolas-industriales no podrán durar 
más de tres horas por día, excluyendo los sábados en la tarde y 
los domingos. En ningún caso se exigirán labores a los asilados 
quebrantados en su salud, ni a aquellos cuya constitución física 
deficiente requiera cuidados especiales.

Art. 11.—Son deberes del electricista-motorista:
a) Atender a las instalaciones y aparatos eléctricos y a su 

buen uso y conservación;
b) Cumplir las indicaciones que emanen del Director.
Art. 11 bis.—Son deberes de las cocineras y sirvientas:
a) Atender a las obligaciones y oficios propios de su cargo;
b) Cumplir fielmente las órdenes e instrucciones de sus su

periores, y cuidar de la buena conservación de los utensilios a 
su cargo.

Párrafo.—La comida deberá ser siempre sana y nutritiva, 
cuidándose de que los alimentos sean ricos en elementos quí
micos que respondan a las exigencias de una dieta científica
mente balanceada.

Art. 12.—El número de asilados será el que determine el 
Secretario de Estado de Previsión y Asistencia Social de acuerdo 
con el número y capacidad de los dormitorios y demás dependen
cias del establecimiento, en forma que en ningún caso se produz
can hacinamientos contrarios a las reglas higiénicas.

Art. 13.—La edad requerida para la admisión de niños en 
la Granja Asilo Presidente Trujillo será la de ocho a catorce 
años. Sin embargo, los niños ya asilados podrán continuar en 
el establecimiento aún después dei cumplir los catorce años, 
cuando carezcan de familiares, o cuando no puedan ser entre
gados a la guarda y amparo de otras personas o instituciones. 
En todo caso, a los dieciocho años los asilados cesarán en su 
asilo.

Art. 14.—Para la admisión en el Asilo se dará preferencia 
a los niños huérfanos de padre y madre; en segundo lugar, a 
los niños huérfanos de padre o madre; en tercer lugar, a los 
niños que sin ser huérfanos, se encuentren abandonados por 
sus padres o familiares.
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Art. 15.—Los asilados, salvo caso de enfermedad, deberán 
levantarse todos los días a las seis de la mañana, e inmediata
mente procederán al arreglo de sus ropas de cama, si su edad 
permite que sean capaces de esa labor. Terminada ésta, los asi
lados tomarán un baño de ducha, salvo el caso de que por pres
cripción médica sea aconsejable para algunos otros medios de 
higiene corporal. Luego, procederán a la limpieza de la boca.

Art. 16.—El desayuno se efectuará a las siete de la maña
na.

Art. 17.—Las labores de enseñanza común comenzarán a 
las ocho de la mañana y terminarán a las doce meridiano, en 
la forma prevista en el artículo 10 de este Reglamento.

Art. 18.—La hora del almuerzo será media hora después 
de terminar la labor docente común. Antes de sentarse a la me
sa, los asilados procederán al lavado de sus manos y al arreglo 
personal que sea pertinente. Los maestros deberán estar presen
tes durante la hora del almuerzo a fin de enseñar a los asilados 
las buenas costumbres de la mesa. El Director podrá, para este 
efecto, establecer un sistema de turnos.

Art. 19.—Después de la comida, los asilados, tendrán un 
reposo hasta las dos de la tarde, hora en la cual podrán iniciar
se las labores de la enseñanza agrícola-industrial, de acuerdo 
con la regla establecida en el artículo 10 del presente Regla
mento.

Art. 20.—Los paseos y recreaciones de los asilados, fuera 
de las horas de labor, así como el empleo del tiempo de los ni
ños después de la hora de cena, serán establecidos por disposi
ciones internas del Director, con la aprobación del Secretario 
de Estado de Previsión y Asistencia Social. Los asilados deberán 
estar en sus camas a más tardar a las diez de la noche, salvo en 
los días festivos que indique la Dirección.

Art. 21.—El Director del Asilo podrá vender los produc
tos que se cosechen en las siembras del Asilo y los artículos y 
efectos que se elaboren en sus talleres. El producido de estas 
ventas será remitido a la Secretaría de Estado de Previsión y 
Asistencia Social acompañado de un estado demostrativo, para 
ser depositado en la forma que indique la Secretaría de Estado 
del Tesoro y Crédito Público en un fondo especial acreditado 
al Asilo.

Art. 22.—Estos fondos se destinarán exclusivamente a cu
brir las propias necesidades internas del Asilo y a ayudar a su 
sostenimiento.
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Art. 23.—El Director del Asilo podrá conservar todo o par
te de la producción del establecimiento, para las necesidades 
de éste.

Art. 24.—Para disponer de estos fondos, el Director Ad
ministrador de la Granja Asilo, solicitará en cada caso la auto
rización del Poder Ejecutivo,, por mediación de la Secretaría 
de Estado de Previsión y Asistencia Social, acompañando la soli
citud de un presupuesto y de un informe detallado de lo que se 
piensa comprar.

Art. 25.—Cuando los fondos depositados por las distintas 
granjas alcancen una suma que a juicio de la Secretaría de Es
tado de Previsión y Asistencia Social permita la construcción 
de una nueva granja o de nuevos edificios para alguna o algu
nas de las ya existentes, dicho funcionario podrá, con autoriza
ción especial del Poder Ejecutivo, reunir dichos fondos y dedi
carlos a las obras que fueren autorizadas.

Art. 26.—Cualquier miembro del personal del Asilo, cual 
que fuere su denominación, podrá ser utilizado en otro servicio 
adecuado a sus aptitudes, dentro del establecimiento, cuando 
así lo disponga el Director.

Art. 27.—Todo el personal de la Granja Asilo, con excep
ción de los maestros, debe residir dentro del establecimiento. 
Para ausentarse del recinto de la Granja será indispensable el 
permiso del Director para el personal subalterno, y el del S'v 
cretario de Estado de Previsión y Asistencia Social cuando se 
tratare del Director para fines ajenos a sus deberes como tal.

Art. 28.—Las sanciones disciplinarias para el personal de 
la Granja Asilo serán establecidas por el Secretario de Estado 
de Previsión y Asistencia Social después de tomar cuenta del 
expediente que se levante en cada caso.

Art. 29.—En ningún caso se aplicarán castigos corporales 
a los asilados, cual que sea la falta que cometan. Las sanciones 
disciplinarias para los asilados se aplicarán después de haber
se investigado las faltas cometidas, por una comisión compues
ta por un delegado del Secretario de Estado de Previsión y Asis
tencia Social, el Director del establecimiento y el maestro o guar
dián bajo cuyo cuidado se encontraba el asilado al tiempo de co
meter la falta. La comisión rendirá informe al Secretario de Es
tado, quien dispondrá las sanciones de lugar. Cuando los hechos 
cometidos por un asilado sean de apariencia delictuosa, el Se
cretario de Estado de Previsión y Asistencia Social tendrá ca
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pacidad para provocar el procedimiento legal encaminado a que 
el asilado culpable sea transferido a una institución correccional.

Art. 30.—Los días de visita para los familiares de los asi
lados serán los domingos de 8 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de 
la tarde. Para los que deseen visitar la Granja Asilo, no siendo 
familiares de los asilados, los domingos de 3 a 5 de la tarde, sal
vo los casos para los cuales la Secretaría de Estado expida un 
permiso especial.

Art. 31.—Los sábados serán días de inspección y limpieza 
general. Los asilados prestarán ayuda en esta labor, de acuerdo 
con sus edades. La inspección se llevará a cabo a las 11 de la 
mañana y en ella deberán los asilados presentar sus ajuares 
personales de ropa.

Art. 32.—El Secretario de Estado de Previsión y Asistencia 
Social queda encargado de velar por el cumplimiento del presen
te Reglamento, pudiendo dictar, para tal efecto, todas las dispo
siciones que considere pertinentes.
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Reglamento 1604, para el funcionamiento de la 
Granja Asilo “Angelita”, de fecha 10 de abril 

de 1942, Gaceta Oficial N? 5734.

Art. 1.—La Granja Asilo para niñas huérfanas fundada el 
día l9 de junio de 1941, en el kilómetro de la Carretera Sán
chez, tendrá oficialmente el nombre de “Granja Asilo Angeli
ta”, en homenaje de su Benemérita protectora, la niña María 
de los Angeles Trujillo Martínez, hija del Benefactor de la Pa
tria. Esta institución será mantenida, dirigida y administrada 
bajo jurisdicción de la Secretaría de Estado de Previsión y Asis
tencia Social, para dar alojamiento, manutención y educación a 
las niñas que por ella sean amparadas, cuidándolas para que se 
desarrollen con salud moral y física, ejercitando sus intelectos 
y sus manos por medio del estudio y del aprendizaje de trabajos 
productivos, y dándoles, como finalidad social de la institución, 
la preparación que sea necesaria para que puedan cumplir sus 
futuros deberes como miembros de la familia dominicana.

Art. 2.—El personal empleado en la Granja Asilo se com
pondrá de una Directora-Administradora, una Inspectora Ayu
dante, maestras o maestros de enseñanza escolar, maestras o 
maestros de talleres y de cursos especiales, guardianes, sirvien
tas, y otras empleadas o empleados que designe el Poder Ejecu
tivo de acuerdo con la Ley de Gastos Públicos. El cargo de Guar- 
diana puede ser refundido con otro y recaer ambos en una mis
ma persona.

Art. 3.—Son deberes y atribuciones de la Directora-Admi
nistradora:

a) Ejercer sus funciones de conformidad con este Regla
mento; cumplir y hacer cumplir a sus subalternos y a las asila
das las disposiciones que le ordene la Secretaría de Estado de 
Previsión y Asistencia Social;

b) Velar por el buen funcionamiento de la Granja Asilo 
en todos sus departamentos, tanto en lo administrativo como 
en lo disciplinario;

c) Organizar el trabajo en la Granja Asilo disponiendo 
cuanto convenga para su régimen interno y el desempeño de 
los cargos y ocupaciones;

d) Ejercer autoridad moral, sobre las asiladas, para que su 
comportamiento sea regulado por las costumbres que preser
van la moralidad y la salud y propenden a la educación;
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e) Cuidar de la eficiencia de las labores que realice el per
sonal docente en aulas y talleres y en las prácticas instructivas;

f) Ordenar, disponer y dirigir los trabajos y ocupaciones 
del personal destinado a los servicios internos del estableci
miento;

g) Preparar los programas y horarios relativos a las labo
res docentes, de acuerdo con la autoridad escolar qud corres
ponda, coordinándolos con los horarios de otras labores;

h) Someter a la Secretaría de Estado de Prvisión y Asisten
cia Social, los días 25 de cada mes, el presupuesto de gastos de 
la Granja Asilo para el mes subsiguiente;

i) Rendir a la Secretaría de Estado de Previsión y Asisten
cia Social el día primero de cada mes, un Estado de Cuentas en 
cuadruplicado, en el cual deberán figurar las partidas de gastos 
habidos en la Granja Asilo durante el mes inmediato anterior. 
Este estado deberá presentarse acompañado de los recibos co
rrespondientes, expresándose en éstos los conceptos justificati
vos de cada gasto.

j) Llevar inventario del equipo habilitado y del disponible 
en reserva; de los efectos de uso individual suministrados a ca
da asilada; y de los materiales gastables y no gastables en de
pósito, a fin de responder de la conservación, del uso y del con
sumo que se haga de los mismos, haciéndose constar que se des
tinan exclusivamente a las necesidades de la Granja Asilo;

k) Presentar al Secretario de Estado de Previsión y Asis
tencia Social, al término de cada año, un informe relativo al fun
cionamiento y desarrollo de la institución durante el año trans
currido.

Art. 4.—Son deberes y atribuciones de la Inspectora Ayu
dante:

a) Asistir a la Directora en la ejecución de las disposicio
nes reglamentarias de la Granja Asilo;

b) Inspeccionar el estado que presenten a la vista los de
partamentos del establecimiento, a fin de disponer cuanto sea 
necesario para mantenerlos ordenados y limpios;

c) Pasar revista diariamente, a todas las asiladas, en hora 
de la mañana, para informar a la Directora de cualquiera nove
dad que observe y de los casos de quebrantos de salud o de 
enfermedad que ocurran entre ellas;

d) Llevar nota de la asistencia y puntualidad de todo el 
personal empleado y de los permisos de ausencia de la Granja 
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que hayan sido dados; debiendo tener conocimiento en todo mo
mento de los presentes y ausentes, y de los entrados y salidos, 
para poder informar;

e) Observar el comportamiento del personal empleado, pa
ra informar a la Directora de las faltas en que incurran, ya sea 
desatendiendo algún deber de sus cargos o infringiendo dispo
siciones reglamentarias;

f) Ejercer la autoridad de correctora, sobre la conducta de 
las asiladas, empleando la persuación y amonestación para que 
se comporten respetuosamente y observen las buenas costum
bres establecidas en la institución;

g) Representar a la Directora-Administradora cuando no 
jesté presente en la Granja Asilo y, en su ausencia, encargarse 
de sus labores inaplazables.

Art. 5.—Son deberes de las maestras o maestros de la en
señanza escolar común y de los cursos de enseñanza especial o 
vocacional:

a) Realizar la labor docente de conformidad con los pro
gramas y horarios establecidos y según sea dispuesto por la 
autoridad escolar correspondiente;

b) Llevar notas de aplicación, aprovechamiento y conduc
ta, de las asiladas escolares, para conocimiento de la Directora 
de la Granja;

c) Someter a la Dirección de la Granja los casos de rebeldía 
contra la obediencia y faltas graves que cometan las asiladas, 
en la Escuela, a fin de que sean aplicadas las correcciones o 
sanciones que procedan;

d) Cumplir los deberes inherentes al magisterio, y las dis
posiciones de la Dirección de la Granja relativas a la organiza
ción interna de las aulas y talleres.

Art. 6.—Las maestras o maestros de talleres, de industrias 
manuales, de prácticas agrícolas, y de los cursos especiales o 
vocacionales, tendrán los mismos deberes de carácter general 
que las maestras o maestros de la enseñanza común escolar, y 
deberán, además, responder de la conservación del equipo es
pecial a su cargo, el cual emplearán exclusivamente en los es
tudios, ensayos prácticos y trabajos de la Granja.

Art 7.—Son deberes inherentes al cargo de guardiana, que 
es compatible con el de maestra o cualquier otro de la Granja:
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a) Custodiar a las asiladas en general, y en particular al 
grupo de ellas que se haya encargado, a fin de que practiquen 
puntualmente y debidamente los menesteres de la vida vege
tativa y de la higiene personal;

b) Guiarlas para su buen comportamiento;
c) Advertirles los peligros y apartarlas de ellos, siendo mo

ralmente responsables del daño que sufra una asilada bajo su 
guarda, accidentalmente, por descuido o negligencia en su vi
gilancia;

d) Asistir a la Directora de la Granja, en el ejercicio de su 
autoridad tutelar, cumpliendo sus disposiciones relativas a la 
salvaguardia de la salud moral y física de las asiladas.

Art. 8.—Son deberes de las sirvientas de la Granja —em
pleadas en los departamentos de cocina, lavandería y planchado, 
para la limpieza y demás ocupaciones de la servidumbre del es
tablecimiento— realizar los oficios a su cargo con asistencia pun
tual; cumplir las órdenes que les sean dadas por la Directora; y 
cuidar de la conservación en buen estado de los utensilios, apa
ratos y muebles que manejen en sus trabajos.

Art. 9.— Las empleadas destinadas a servicios de la Granja 
Asilo que no se mencionan en este Reglamento, y las que entren 
a ocupar nuevos puestos creados de conformidad con la Ley de 
Gastos Públicos, tendrán las atribuciones y deberes que les se
ñale el Secretario de Estado de Previsión y Asistencia Social pa
ra cumplir los fines que motivaron la creación del cargo.

Art. 10.— La educación de las asiladas será, además de la 
común establecida oficialmente para la enseñanza primaria, la 
destinada a enseñarles prácticamente los quehaceres de la eco
nomía doméstica, labores agrícolas y de industrias manuales 
profesiones de oficinistas y otras propias de la mujer para las 
cuales tengan vocación.

Art. 11.— Las clases de la enseñanza común escolar serán 
dadas en horas de la mañana, y de las de los talleres, prácticas 
agrícolas y labores industriales, en horas de la tarde.

Art. 12.— Las clases de la enseñanza común escolar no po
drán durar más de cuatro horas por día, excluyéndose los sába
dos en la tarde y todo el día los domingos. Las clases de los ta
lleres, de industrias manuales, de prácticas agrícolas, y de los 
cursos especiales o vocacionales, no podrán durar más de tres 
horas por día. No se exigirá la asistencia, a las labores docentes, 
de las asiladas quebrantadas en su salud. La Directora, o en su 
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representación la Inspectora Ayudante, informará a las maestras 
o maestros de las causas de inasistencia de las asiladas.

Art. 13.— Previo examen y dictamen médico, quedarán tem
poral o permanentemente excluidas de la inscripción en la Es
cuela de la Granja, sus talleres y clases de prácticas, y de sus 
cursos especailes o vocacionales, las asiladas de constitución de
ficiente o mentalmente retrasadas que requieran cuidados espe
ciales.

Art. 14.— El número de plazas para asiladas será determi
nado por el Secretario de Estado de Previsión y Asistencia So
cial conforme a la capacidad de alojamiento de la Granja Asilo.

El número de personas internadas en ella no podrá exceder 
de su número de camas habilitadas, y guardará relación con la 
cantidad del menaje que dispongan los departamentos para el 
uso individual, y la suma presupuesta para gastos de alimenta
ción del internado. En todo tiempo se evitará que el número de 
asiladas sea tal que produzca incomodidad y aglomeración anti
higiénica en los dormitorios del establecimiento.

Art. 15.— No será admitida en la Granja Asilo niña que no 
haya cumplido ocho años de edad ni mayor de catorce años. Las 
que se encuentran ya asiladas, menores de ocho años y mayores 
de catorce, podrán permanecer en el establecimiento si no tienen 
familiares que puedan ampararlas en sus hogares, o cuando no 
puedan ser entregadas a la guarda de personas o instituciones 
moral y materialmente capacitadas para recibirlas. En todo ca
so, la Granja Asilo cesará en su misión cuando sus asiladas, que 
no hayan podido salir de ella después de los catorce años, cum
plan dieciocho de edad.

Art. 16.— Para la admisión de niñas, en la Granja Asilo, se 
dará preferencia a las huérfanas de padre y madre; en segundo 
turno a las huérfanas de padre o de madre, y en tercer turno a 
las que sin ser huérfanas hayan sido abandonadas por sus padres 
y familiares.

Art. 17.— La solicitud para admisión de una niña en la Gran
ja Asilo deberá ser dirigida a la Secretaría de Estado de Previ
sión y Asistencia Social, la que puede requerir la presencia de 
la propuesta para el examen de su estado de salud y la indaga
ción de sus antecedentes morales, determinando si es o no ad
misible.

Art. 18.—El Secretario de Estado de Previsión y Asistencia 
Social deberá conocer y determinar, como crea conveniente, so



PREVISION Y SEGUROS SOCIALES 747

bre las solicitudes que se dirijan a la Granja Asilo para sacar de 
ella a una asilada dándole de alta. Si se conociere que la perso
na solicitante no tiene un hogar de moralidad, ni los medios de 
vida necesarios para el mantenimiento y la educación de la asi
lada, no será atendida la solicitud aunque ella proceda de un pa
riente o familiar de la misma.

Art. 19.— Toda asilada se regirá por el horario de costum
bres cotidianas siguiente:

a) A las 6 a. m., hora de levantarse.
b) Inmediatamente después de levantadas, arreglo de su 

propia cama si la edad le permite hacerlo.
c) Seguido, aseo del cuerpo comenzando por el lavado de la 

boca, limpieza de la dentadura, y un baño de ducha. Este baño 
podrá ser sustituido por otra forma de aseo que el médico le ha
ya indicado en bien de su salud.

d) A las 6.45 a. m., asistencia a la revista diaria de la Ins
pectora Ayudante.

e) A las 7 a. m., hora de desayuno.
f) A las 8 a. m., entrada a la Escuela y comienzo de las cla

ses de instrucción primaria.
g) A las 12 m., terminación de las labores escolares de la 

mañana.
h) A las 12.30, hora del almuerzo, para el cual deberán ha

berse lavado las manos y hecho el arreglo personal pertinente.
i) Después del almuerzo, reposo hasta las 2 p. m., hora en 

que comienzan las labores en sus respectivos talleres, los cursos 
especiales y vocacionales, y las prácticas en el campo agrícola.

j) A las 5 p. m., terminación de las labores de la tarde, que
dando en asueto las asiladas hasta la hora de cena.

k) Entre 6 y 7 p. m., hora de cenar.
l) Después de al cena, reuniones de estudio, distracciones en 

diversas formas, y recreos propios de niñas según hayan sido 
promovidos por sus guardianes o la Directora.

m) A las 9 p. m., hora de retiro a los dormitorios »debiendo 
prepararse en ellos para dormir y estar en cama quince minutos 
después.

Art. 20.— El horario de costumbre establecido en el Art. 24 
no rige los sábados en la tarde, ni en día domingo, ni de fiesta 
oficialmente fijado, en sus partes que se refieren a labores do
centes y de talleres. La Directora, con la aprobación del Secre
tario de Estado de Previsión y Asistencia Social, podrá dispo
ner lo necesario para que las asiladas puedan cumplir los debe-
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res espirituales y costumbres religiosas de la familia dominica
na. Los sábados en la tarde podrán practicar las asiladas depor
tes saludables al aire libre; las horas que tengan de asueto en 
días festivos serán las que aprovechará la Dirección de la Gran
ja para realizar actos que contribuyan al desarrollo de la cul
tura y sociabilidad en su ambiente.

Art. 21.— Las comidas de la Granja Asilo para las asiladas 
deberán ser sanas, nutritivas, y preparadas conforme a las reglas 
de la higiene culinaria. Se cuidará que los artículos de la dieta 
sean ricos en sus propiedades alimenticias, y que el régimen de 
las comidas sea científicamente balanceado y el más convenien
te para el desarrollo de adolescentes.

Art. 22.— Por lo menos una maestra o una guardiana debe
rá estar presente en el comedor, durante las comidas, para ense
ñar a las asiladas los modales cultos que deben observar en la 
mesa. Para el efecto, la Directora podrá establecer un sistema de 
turnos entre los miembros del personal docente y las guardianas.

Art. 23.— No se permitirá a las asiladas salir del recinto de 
la Granja en ningún momento, ni por su propio deseo ni a solici
tud de personas mayores. Eventualmente, la Directora podrá per
mitir que salga una asilada, acompañada de guardiana, o de otra 
persona, que asuma las responsabilidades de su guarda, para que 
vaya a cumplir deberes de familia en caso de gravedad o de 
muerte de algún pariente cercano.

Párrafo.— La prohibición de este artículo prevé como ex
cepciones las salidas de las asedadas, colectivamente, acompa
ñadas de sus guardianes o de sus maestras, para asistir a para
das escolares y fiestas deportivas, en excursiones instructivas, o 
para las necesidades espirituales de la religión que profesen. De 
cualquier modo, la Directora de la Granja deberá dar conoci
miento al Secretario de Previsión y Asistencia Social del motivo 
de cada salida de las asiladas.

Art. 24.— No se aplicarán castigos corporales a las asiladas. 
En casos de faltas graves, las sanciones disciplinarias aplicables 
a ellas serán dictadas por el Secretario de Previsión y Asistencia 
Social, después de investigada y evidenciada la comisión del he
cho. Para el efecto, funcionará una Comisión Investigadora cu
yos componentes serán: un delegado del Secretario de Previsión 
y Asistencia Social, la Directora de la Granja, y la guardiana, 
maestra o maestro bajo cuyo cuidado estaba la acusada al tiem
po de ocurrir la falta denunciada. Esta Comisión rendirá infor-
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me al Secretario de Estado para que determine lo que proceda. 
Si encontrare apariencia delictuosa en las circunstancias del he
cho, podrá someter el caso por la vía correspondiente, al Tribu
nal Tutelar de Menores, para que la inculpada sea transferida, 
si hubiere lugar, a una institución correccional.

Art. 25.— Todo el personal empleado debe residir en la 
Granja Asilo, excepto las maestras o maestros de enseñanza es
colar o de cursos especiales. Para ausentarse del establecimien
to, cualquier miembro del personal subordinado a la Directora, 
con fines particulares ajenos a los deberes del cargo, deberá te
ner permiso de ella, la que a su vez deberá tenerlo, para ausen
tarse, del Secretario de Previsión y Asistencia Social.

Art. 26.— Ninguna persona de sexo masculino, adulta, po
drá residir dentro del recinto de la Granja.

Art. 27.— Ninguna persona podrá entrar al dormitorio de 
otra, ni a los dormitorios de las asiladas, después de la hora de 
retiro para el sueño durante la noche. Se exceptúan la Directora 
la Inspectora Ayudante, y las guardianas y sirvientas con que és
tas se acompañen para realizar algún servicio en cualquier dor
mitorio.

Art. 28.— La servidumbre de la cocina y de los servicios de 
limpieza trabajará todos los días, inclusive los domingos y días 
feriados, con las horas diarias de receso, para sus necesidades, 
que le fije la Directora. Cuando una sirvienta solicitare permiso 
de salida de la Granja, la Directora podrá concedérselo por uno 
o dos días, a lo más, si deja en su puesto de trabajo persona com
petente para reemplazarla mientras dure su ausencia.

Art. 29.— La Directora establecerá las horas de entrada y 
salida de la servidumbre a sus respectivos departamentos, el 
tiempo que las encargadas de la limpieza deberán dedicar a cada 
uno de sus oficios, y los turnos en el reparto de sus diversas ocu
paciones. Ninguna podrá ausentarse de su puesto de trabajo, sin 
permiso de la Directora, mientras tenga quehaceres pendientes.

Art. 30.— Cuando sea necesario, la Directora-Administrado- 
ra de Granja podrá ordenar, a cualquier miembro del personal 
subalterno empleado en ella, que preste otro servicio para el cual 
sea apto, dentro del establecimiento, además de los que corres
pondan ordinariamente al cargo que desempeñe.

Art. 31.— Todas las cuentas de la Granja Asilo serán lleva
das de acuerdo con las instrucciones del Contralor y Auditor Ge
neral de la Nación; y la inversión de fondos y contabilidad de la 
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misma serán controladas al mismo tiempo por el Contable Depar
tamental de la Secretaría de Estado Previsión y Asistencia 
Social.

Art. 32.— La Directora, en su capacidad de Administradora, 
podrá vender productos de las cosechas de la Granja, artículos 
fabricados o confeccionados en sus talleres, y animales de sus 
crianzas. Para el efecto, presentará al Secretario de Estado de 
Previsión y Asistencia Social, para su aprobación, una lista de 
los productos agrícolas, artículos y animales vendibles, hacien
do figurar las cantidades y los precios estipulados. Al pie de la 
referida lista deberá escribir una constancia de que las partidas 
vendibles no son indispensables para el uso ni para el consumo 
de la Granja.

Art. 33.— Los valores ingresados en la Granja, por ventas 
de sus producciones, serán remitidos por la Directora Adminis
tradora a la Secretaría de Estado de Previsión y Asistencia So
cial, acompañado de un estado demostrativo de las operaciones. 
Estos valores deberán ser depositados, en la forma que disponga 
la Secretaría de Estado del Tesoro y Crédito Público, en un fon
do especial acreditado a la Granja.

Art. 34.— Los fondos pertenecientes a la Granja Asilo An
gelí ta, acumulados por las ventas de sus producciones, se desti
narán exclusivamente a cubrir gastos causados por las necesida
des de sus asiladas y a otro del sostenimiento y desarrollo de la 
institución.

Art. 35.— Cuando los fondos depositados por la Granja Asi
lo Angelita, y por las demás que estén bajo la jurisdicción de la 
Secretaría de Estado de Previsión y Asistencia Social, alcancen 
para la creación de nuevos establecimientos del mismo género, 
o para obras de ampliación y mejora de los existentes, el Secre
tario de Estado de Previsión y Asistencia Social, con autoriza
ción del Poder Ejecutivo, podrá reunir fondos y emplearlos en 
las creaciones o mejoras que fueren autorizadas.

Art. 36.—El Secretario de Estado de Previsión y Asistencia 
Social delegará en un médico, empleado de la Secretaría de Es
tado a su cargo, las funciones relativas a la inspección sanita
ria de la Granja, especialmente para examinar el estado de sa
lud de las personas adultas y menores internadas en ella, la ali
mentación que reciben las asiladas, y todo lo relacionado con la 
higiene física del establecimiento.
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Art. 37.— El Médico encargado de la Inspección de la Gran
ja podrá indicar a la Directora las faltas que observe y las medi
das que deberán ser cumplidas para remediarlas.

Art. 38.— En caso de enfermedad de una asilada o de una 
empleada, diagnosticada por Médico, deberá éste determinar si 
puede permanecer en la Granja bajo su tratamiento o si debe ser 
trasladada a un Hospital. Si procede la hospitalización, iniciará 
las diligencias del caso con la aprobación del Secretario de Esta
do de Previsión y Asistencia Social.

Art. 39.— Es deber de la Directora de la Granja, y a falta de 
ésta, de la Inspectora Ayudante, dar aviso urgente al Médico en
cargado de la Inspección del establecimiento, sobre cualquier ca
so que se note dentro de su recinto con apariencia de brote epi
démico o de enfermedad contagiosa. Igualmente deberá avisarle 
la ocurrencia de cualquier accidente que no haya podido ser 
atendido, de emergencia, con los recursos del botiquín de la 
Granja.

Art. 40.— Los días sábados serán de limpieza e inspección 
general. La visita de inspección se efectuará en la mañana con la 
llegada del Médico Inspector. Las asiladas ayudarán al personal 
adulto en las faenas del asep y arreglo de los departamentos de 
la Granja, cada una según lo que pueda hacer conforme se lo per
mita su edad. Todas las asiladas deberán presentar sus camas, 
ropas y demás artículos de su uso personal, completos, en orden 
y limpios.

Art. 41.— Los días de visitas de los familiares de las asila
das serán los domingos entre 8 y 11 de la mañana, y entre 2 y 5 
de la tarde. A los visitantes que no sean familiares de las asila
das se les permitirá la entrada en la Granja los domingos de 3 a 
5 de la tarde solamente, salvo los casos en que se presenten con 
permiso especial de entrada expedido por el Secretario de Esta
do de Previsión y Asistencia Social.

Art. 42.—El Secretario de Estado de Previsión y Asistencia 
Social queda encargado de velar por el cumplimiento de este Re
glamento y podrá dictar, además de las disposiciones que consi
dere pertinentes para hacerlo cumplir, las que no hayan sido 
previstas en el mismo.
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Reglamento 8891, del 18 de marzo de 1953. 
Comisión Especial para la compra de Medicinas por la

Caja Dominicana de Seguros Sociales.

Art. 1.—Toda compra de medicinas y productos farmacéu
ticos que hubiere de efectuar la Caja Dominicana de Seguros 
Sociales, en plaza o al exterior, requerirá la previa aprobación 
de una Comisión Especial que se denominará “Comisión Es
pecial para la aprobación de Compras de Medicinas y productos 
Farmacéuticos de la Caja Dominicana de Seguros Sociales”.

Art. 2.—Dicha Comisión Especial estará presidida por el 
Subsecretario de Estado de Previsión y Asistencia Social que 
para ese fin designe el Secretario de Estado del Ramo; e inte
grada, además, por el Director Gerente de la Caja Dominicana 
de Seguros Sociales, el Presidente de la Cruz Roja Dominicana, 
el Subdirector del Presupuesto, Jefe Coordinadir, el Director 
de los Servicios Médicos de la Secretaría de Estado de Previ
sión y Asistencia Social, el Director del Departamento Médico 
de la Caja Dominicana de Seguros Sociales, y un Inspector al 
servicio del Presidente de la República.

Párrafo.— Formará parte de la Comisión en calidad de 
Asesor, con voz pero sin voto, el Contralor de la Caja Domini
cana de Seguros Sociales; y actuará como Secretario de la mis
ma el Farmacéutico Encargado del Almacén de Medicinas de 
dicha institución.

Art. 3.—La Comisión Especial se reunirá ordinariamente 
cada quince días, y extraordinariamente toda vez que fuere 
convocada. Constituirá quorum la asistencia de la mitad más 
uno de sus miembros, siempre que entre éstos figure el Sub
secretario de Estado de Previsión y Asistencia Social encarga
do de presidirla.
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Art. 4.—La dirección gerencia de la Caja Dominicana de 
Seguros Sociales presentará a la Comisión, cuando fuere de lu
gar, un informe contentivo: a) de una lista de las medicinas 
y productos farmacéuticos cuya adquisición tenga carácter de 
urgencia para su aplicación inmediata en cantidades mínimas; y
b) una lista de las medicinas y productos farmacéuticos necesa
rios para aumentar las existencias disponibles. Estas listas se 
completarán con la relación de los nombres y las respectivas 
direcciones de las personas de quienes se podrá solicitar pre
cios de los artículos en ésta incluidos. La Comisión estará fa
cultada para aprobar, modificar o rechazar dichas listas.

Art. 5.—Cuando la compra a que hubiere lugar represente 
un egreso en total de más de Quinientos Pesos Oro (RD$500.00) 
deberá ser efectuada mediante concurso regular, llenándose los 
siguientes requisitos:

a) —La Caja Dominicana de Seguros Sociales hará fijar en 
tablillas colocadas en la Sección correspondiente de dicha ins
titución un aviso anunciando la apertura de un concurso para 
la adquisición del artículo o artículos de que se trate, debiendo 
figurar en dicho aviso, de manera precisa, todas las especifica
ciones del artículo o de los artículos solicitados en compra, la 
indicación del plazo para la presentación de ofertas, así como 
todos los detalles que puedan ser de utilidad para los concu
rrentes;

b) —El Director Gerente de la Caja anunciará por medio 
de la prensa la apertura de cualquier concurso público de me
dicinas y productos farmacéuticos cuya compra haya sido au
torizada, con indicación en dicho aviso de la hora y fecha en 
que éste quedará cerrado;

c) —El original del pliego contentivo de las condiciones y 
especificaciones de todo concurso, deberá ser enviado por la 
Gerencia de la Caja a la Contraloría de d’icha institución para 
conocimiento y uso de la Comisión Especial establecida por vir
tud del Art. 1 de este Reglamento, y una copia del mismo a ca
da una de las personas o casas comerciales interesadas en la 
venta de los artículos de que trate el concurso.

d) —Los interesados deberán remitir sus proposiciones por 
escrito, bajo sobre cerrado y lacrado, al Contralor de la Caja 
Dominicana de Seguros Sociales adscrito a la Secretaría de 



754 SEGURIDAD SOCIAL

Estado de Previsión y Asistencia Social. Al vencimiento del 
plazo que se hubiere fijado para la recepción de las ofertas, el 
Contralor de la Caja, el Director de los Servicios Médicos de la 
Secretaría de Estado de Previsión y Asistencia Social, y el Far
macéutico Encargado del Almacén de Medicinas de la Caja, 
Secretario ex-oficio de la Comisión Especial, procederán a la 
apertura de los sobres contentivos de las distintas proposicio
nes recibidas, levantándose de ello un acta que firmarán los 
citados funcionarios; y

e)—Inmediatamente después de la apertura de los sobres 
el Secretario de la Comisión Especial preparará, y el Contra
lor de la Caja verificará, los cuadros demostrativos y compara
tivos de las cotizaciones sometidas, los cuales serán presente- 
dos a la Comisión Especial designada, como elementos informa
tivos esenciales para los fines de adjudicación.

Art. 6.—La Comisión Especial designada para la aproba
ción de Compras de Medicinas y productos Farmacéuticos de la 
Caja Dominicana de Seguros Sociales, en reunión formal, cono
cerá de las proposiciones presentadas en un determinado con
curso; examinará el pliego contentivo de las condiciones y es
pecificaciones requeridas; analizará los cuadros comparativos 
de las distintas cotizaciones, y adjudicará la buena pro a las 
ofertas que considere más beneficiosas para los intereses de 
la Caja.

Art. 7.—Para la adjudicación de la buena pro, la Comisión 
especial deberá tomar en consideración no sólo el menor pre
cio cotizado, sino también las conveniencias científicas deriva
das de la buena o mala calidad de los productos ofrecidos en 
venta, todo en interés de que la erogación de fondos que sea 
realizada, redunde en una economía substancial para la Caja.

Art. 8.— Las resoluciones de la Comisión Especial debe
rán figurar en actas redactadas por el Secretario, en las cua
les se harán constar con todos sus detalles las proposiciones re
cibidas, las opiniones emitidas por los funcionarios que la in
tegran, los acuerdos tomados y las razones especificadas que 
motivaron dichos acuerdos de manera que tales actas constitu
yan un historial completo de los concursos.

Art. 9.—Las decisiones de la Comisión Especial serán so
metidas para su confirmación al Secretario de Estado de Pre-
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visión y Asistencia Social. En caso de inconformidad de éste, 
sus observaciones al respecto serán conocidas por dicha Comi
sión en su próxima reunión extraordinaria que se convoque al 
efecto.

Art. 10.—El Secretario de Estado de Previsión y Asisten
cia Social tendrá facultad para suspender una operación de 
compra, aún cuando se haya concedido ya la adjudicación de 
una buena pro, cuando, por circunstancias sujetas a su aprecia
ción, sea conveniente suspender de momento una compra pre
viamente resuelta.

Art. 11.—Cuando se trate de una compra de urgencia pa
ra su aplicación inmediata conforme a la definición dada en 
la letra a) del Art. 4 del presente Reglamento, y la misma re
presente un egreso en total de más de Quinientos Pesos Oro 
(RD500.00), el Secretario de Estado de Previsión y Asistencia 
Social, después de ponderar las razones de la urgencia, podrá 
disponer que la Comisión Especial conozca y decida sobre dicha 
compra, sin las formalidades rigurosas establecidas en el pre
sente Reglamento para un concurso regular.

Art. 12.—Para el caso previsto en el artículo precedente, 
tan pronto como la Comisión Especial apruebe la lista de las 
medicinas o productos farmacéuticos requeridos de urgencia, 
se solicitarán precios a los posibles suministradores por medio 
de cartas o formularios adoptados expresamente, con un plazo 
de hasta cinco días para contestar. Dichas solicitudes serán fir
madas por el Secretario de la Comisión y por el Contralor de 
la Caja. El trámite y los requisitos subsiguientes serán los mis
mos que se indican en los acápites d) y e) del artículo 5 y el 
artículo 6 del presente Reglamento.

Art. 13.—Igual procedimiento que el establecido en el ar
tículo anterior será seguido cuando se trate de compras desti
nadas a aumentar las existencias disponibles, por un monto to
tal de Quinientos Pesos Oro (RD$500.00) o menores de esa su
ma.

Párrafo.—Sin embargo, la Comisión Especial podrá dispo
ner que una compra determinada de medicinas y productos far
macéuticos requeridos con el objeto de reponer o aumentar las 
existencias de la Caja, aún sin representar un egreso de más 
Quinientos Pesos Oro (RD$500.000) sea sometida a las formali
dades de un concurso regular.
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Art. 14.—Para responder a necesidades urgentes del Ser
vicio, el Director Gerente de la Caja Dominicana de Seguros 
Sociales podrá realizar cualquier compra de medicinas o pro
ductos farmacéuticos, siempre que el importe de la misma no 
exceda de Diez Pesos Oro (RD$ 10.00); y con la autorización del 
Secretario de Estado de Previsión y Asistencia Social, si el im
porte excede de esa suma y no alcanza a Quinientos Pesos Oro 
(RD$500.00).En este último caso se dará noticia de ello a la 
Comisión Especial, para que tome la nota correspondiente.

Art. 15.—Las personas o casas comerciales que hayan re
sultado adjudicatarias para el suministro de cualquier cantidad 
de medicina o productos farmacéuticos por un valor total de 
más de Quinientos Pesos Oro (RD$500.00) prestarán una fian
za en beneficio de la Caja Dominicana de Seguros Sociales, por 
una suma nunca inferior al 5% del monto total a que asciende 
la orden de compra expedida a su favor.

Párrafo I.—Dicha fianza podrá consistir en el depósito de 
un cheque certificado por uno cualquiera de los Bancos Comer 
ciales radicados en la República, en Bonos u otros Valores emi
tidos por el Estado, o en una Póliza emitida por una Compañía 
de Seguros de reconocida solvencia.

Párrafo II.—La fianza será devuelta al depositante, cuan
do haya cumplido a satisfacción de la parte interesada, las con
diciones estipuladas en el contrato de compra.

Art. 16.—Queda derogado el Decreto No. 6723, de fecha 
30 de julio de 1950. publicado en la Gaceta Oficial No. 7162, así 
como toda otra disposición reglamentaria contraria a las del 
presente Reglamento”.
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Disposiciones sobre

CARRETILLAS

Resolución No. 43 sobre colores 
de carretas y

CEMENTERIOS

Disposiciones sobre 
Ley No. 214 sobre

CERTIFICADOS

Registro de los títulos o 
Necesidad de uno para ejercer 

profesión médica
Drogas narcóticas 
Validez de los
Revocabilidad de los 
Informe mensual de los Colectores 

sobre los
Cancelación de los
Salud
Ley No. 661 sobre el de Buena Con

ducta para servidores domésticos
Ley No. 2075 que deroga el Certi

ficado Médico pre nupcial
Expedición para los empleados 

públicos para licencias
Chauffeurs

CERVEZAS

Disposiciones sobre

L.S. C.S. Págs
Arte. Arte.

124

572

75

298 363

* I

i

350

326—331 380—382
388

34 34

35 35
80 88
80 88
80 88

82 91
97 100
99 100

101

102

562
568

299 364
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> L.S. C.S. Págs.

CINES ITERARIA

Arte. Arts.

■í ii
Disposiciones sobre el ejercicio de la 365 402
CENTROS DE COSTURAS

Reglamento de los 728

CLINICA MEDICA

Decreto No. 817 sobre ejercido
por estudiantes de 44

Orden Departamental para Admitir
a los estudiantes a ejercer 48

CLOACAS

Conexión y desagüe de las 107 214
Depósito de desperdicios en las 112 266
Trampa general en las 125 274

9 CODIGO PROC. SANITARIO

Ley No. 1459 contentiva del 135-423
o Violación al Capítulo V del 111 125
Infracciones no penadas por el 113 125

CODIGO SANITARIO PANAMERICANO

Resolución que aprueba el 517
COLERA

Disposiciones sobre el 390—391 409—411
COLORANTES

Lista de 325 377
COLCHONES USADOS

Ley No. 991 que prohíbe importar 124
COMEDORES ECONOMICOS

Precio de las comidas servidas en 727
CONGRESO MEDICO
Decreto No. 574 sobre 456

«»CONSTRUCCION

Permisos y planos para una 100 209
Capacidad de las viviendas en 101 210

isisi1^1
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CONSTRUCCION (Cont)

Facultad del Secretario de 
Estado para permitir una

Inodoros, y letrinas en los 
los edificios en

Sótanos y subterráneos en los 
edificios en

Aplicación de las disposiciones de 
peligro públicos a una

Baños, duchas, etc., en una 
Reparaciones que no excedan 

del 10% en las
Requisitos de sanidad y 
Reconstrucción o
Suspensión de una
Ley sobre maestros construc

tores de
Ley No. 675 sobre Ornato Público, 

Urbanización y
Ley que modifica tres artículos 

de la No. 675 sobre 423-A y sig.

L.S. 
Arts.

C.S. 
Arts.

Págs

102 212

103 212

104 213

105 213
106 214

149 282
158—172 287—292

107 122
107 122

261

216

CONVENCIONES

Tratados, Acuerdos y 581

CONTROL DE ALQUILERES DE CASAS

Decreto No. 5541 sobre el 683
Decreto No. 6823 sobre realquiler

de casas desocupadas por inqui
linos comerciantes y facultad del 690

Rebaja del precio de casas sin
inodoros por el 692

CRUZ ROJA

Ley No. 525 sobre la 423
Ley No 384 sobre la Orden de

Honor y Mérito de la 437
Miembros del Consejo Superior

Directivo de la 439
Colectas de fondos para la 440
Contribuciones de los empleados

para la 440
Especialización de fondos

para la 442
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L.S. 
Arte.

C.S. 
Arte.

PáffS

CUARENTENA

Buques en 68 82
Examen de tripulantes de •

buques en 69 83
Violación a las disposiciones

sobre 75 86
Disposiciones sobre 396—406 414-419
Reglamento Sanitario Internacional

de la OMS 523

CHOCOLATE

Disposiciones sobre 301 365

D
DIAS DE FIESTA • » • • •• X •

Ley No. 1642, sobre 457

DENTISTA

Lista de las personas autorizadas
para ejercer la profesión de 1 36
En que consiste el ejercicio de 61 79
Ley No. 37 sobre el ejercicio de 35

DESAYUNO Y ROPERO ESCOLAR

Ley No. 3360 sobre 713
Ley sobre impuestos a

espectáculos públicos para el 711
Comité Nacional del 715—720
Decreto que crea el 718

DESTRUCCION

Avisos 108 122

DISPENSARIOS

Informe anual e inspección de 100 103

DISTRITOS SANITARIOS

División de la Rép. en 10 9
Dirección de cada 11 9

Klíl
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L.S.
Arts.

C.S. 
Arts.

Págs

DOCUMENTOS

Ley No. 2254 sobre 127—133
Circular sobre la ley de 569
DROGAS %
Lista “A” de 50 54
Lista “B” de 50 59
Ordenes Departamentales que
aumentan la lista “A” de 56—59—466
Ordenes Departamentales que
aumentan la lista B de 50 61—62
Facultad del Secretario para
aumentar la lista “A” de 51 62
Ley 617 sobre venta de 74
Disposiciones sobre la venta de 366—375 403-404
Caso penado de falsa
rotulación de 59 79
Narcóticas 76 86
Certificados de 77 87
Contrabando de 78 87
Personas que no necesitan
certificados de 79 88
Clases de Certificados de 80 88
Personas obligados a proveerse de 80 88

E
* EDIFICIOS

Requisitos para construcción de 
Capacidad de
Construcción diferente de los 
Ventilación y luz en los
Sótanos y subterráneos en los
Inodoros, duchas, baños, lava

manos, etc. en
Agua corriente en los
Agua sucia en los
Persona responsable de la limpieza, 

pintura y reparación de los
Ventilación de los
Plomería de desagüe en los 
Cloacas de los
Requisitos para la construcción 

de madera de los
Ley sobre instalación de 
inodoros en los 570

100
100
102
103
104

209
210
212
212
213

105 213
106 214

s. 107 214

108 215
110 216
124 273
136 277

142 279
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L.S. 
Arts.

C.S. 
Arts.

Págs.

EMPLEADOS PUBLICOS

Certificados médicos para los 
Dietas y gastos de viaje para los

562
564

ENFERMERAS

Reglamento No. 95 sobre licencias de 
Modificación del Reglamento 
sobre licencias de
Reglamento No. 2488 sobre 

traslados de
Disposiciones sobre el 

ejercicio del oficio de 359—360

40-396

43

48

396-400

ENFERMEDADES

Vacunación contra las 22—23 18
Obligación de informar la 
existencia de
Transmisibles de los animales 
Cuarentena de los animales 

atacados de
Medidas que deben tomarse con 

los animales atacados de
Toma de sangre de los 
animales atacados de 
Destrucción de los animales 

atacados de
Limpieza y desinfección de establos 
donde hay animales atacados de 
Disposiciones sobre
Disposiciones sobre cólera, fiebre 

amarilla y peste bubónica
Disposiciones sobre viruelas y 

tifus exantemático

ELECTRICISTAS

Ley sobre exámenes de

ESPECIALIDADES 
FARMACEUTICAS

Venta de nocivas
Registro de
Autorización para cambiar el 

contenido, forma, etiqueta,

71
40

84
176

41—43 176—178
• ■ 42 177

44 178

45 179

46
198—216

179
304—319

390—395 409-414

407—414 420-422

264

53e)
56

63
65
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ESPECIALIDADES L. S. C. S. Págs.
FARMACEUTICAS (Cont) Arts. Arts.

etc. de 56b) 65
Propaganda Comercial sobre 56c) 66
Atribución de falsas propiedades a 56d) 66
Nombre del fabricante en las 56e) 66
Costo del Registro de 56Párr. 1 66
Fórmulas de las 56 Párr. II 66
Registro gratuito de 56 Párr. III 66
Rechazos por el Laboratorio 56 Pórr. IV y VI 67
Reinscripción de 56 Art. 2 68
Requisitos para el cambio de

nombre de los 56 Párr. V 67
Biológicas 56 Arts. 3 68
Plazo a los productores nacionales 56 Art. 4 68
Penas para violaciones a 56 Párr. VIII 68
Circular sobre notificación del •
plazo a los fabricantes de 69
Ley No. 359, sobre el rótulo
“Fabricado en la República Domini-

cana” de los • 69
Decreto No. 264 sobre exportación

y reexportación de 72
Incautación de 72
Control de Quinina 72

ESPECTACULOS PUBLICOS

Impuesto sobre 711
Ley sobre 724

ESTADISTICA

Atribuciones del Oficial
encargado de 5 3

Forma en que deben rendirse
los informes para 6 3

Formularlos para los
informes de 7 4

Datos e informes que deben
someter las secciones a la 7 4
Sección de 8 4

Capacidad del Secretario para
recabar datos para 9 7

Pago de artículos y servicios 
por las Oficinas del 469
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ESTABLOS

L. S. C. S. PàgS.
Arte. Arte.

Capacidad, luz, ventilación etc. de los 79 198
Prohibición de vivir en los 80 198
Limpieza diaria de los 81 198
Local de ordeño en los ' 82 198
Dimensiones del local de 83 199

ordeño en los 83 199
Prueba anual de la tuberculina 84 199
Venta de leche en los 85 199
Venta de leche después del retiro
de las vacas de los 86 199
Despacho de leche en vasos en los 87 199
Requisitos sobre 342—346 390—391
EXAMEN MEDICO *

Exoneración de 69 83
Para Certificados de Buena Salud 99 100
EXPLOSIVOS

Ley sobre 474
EXEQUATUR

Obligación para los profesionales
médicos de tener 36 40
Ley No. 111, sobre 46
Cancelación del 37 49
EXTRANJEROS

Ley No. 289 sobre el ejercicio de
profesiones médicas por < 38

Exámen de reválida para los •

profesionales médicos 38
Impuesto a los profesionales

médicos 574

F
FARMACIAS

Ley No. 66 sobre cancelación de
autorizaciones para ejercer la 35

Ley No. 37 sobre ejercicio práctico de la 35
Personas autorizadas al ejercicio

práctico de la 37
Prohibición para los médicos
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FARMACIAS (Cont.)

de ser dueños de
Definición del ejercicio de la 
Horario de una
Libro de recetas de una
Farmacopea Oficial
Persona responsable de violación 
a esta Ley en una
Cambio de regente de
Cambio de dueño de la
Requisitos y equipos para 
abrir una
FIEBRE AMARILLA
Disposiciones sobre
FIEBRE AFTOSA
Decretos que prohíben las importa

ciones de animales atacados de
FIEBRE TIFOIDEA
Ley que exonera de impuestos los 

medicamentos contra la
FRUTAS
Venta de legumbres, vegetales y
FUERZA PUBLICA
Obligación para los miembros 

de la

GINEBRA
Disposiciones sobre
GRANJA ESCUELA
Reglamento No. 1149 para la

(Pte. Trujillo)
Reglamento No. 1604 para la

(Angel! ta)

736

742

• L.S. c. s. Págs
Arts. Arts.

43 • 52
44 52
45 52
46 53
47 53

60 79
82 91
90 97

48 53

392—394 411—412
•

182—189

776

25 141

105 121

G

302 366

H
HARINA DE TRIGO
Disposiciones sobre
Decreto No. 3428 sobre el 

consumo de

303 366

367—465
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L.S. 
Arte.

C. S. 
Arte.

Págs

HIELO

Disposiciones sobre

HORACIO FEBLES

Ley No. lili que dá al Dispensario 
Antituberculoso de San Pedro de 
Macorís el nombre de

304 367

462

HOSPITALES

Informe anual e inspección de 100 103
Reglamento No. 684 (Adminis

trativo) de los 103
Disposiciones de la Secretaría so

bre tarifa para el servicio de 
laboratorio en los 108

Decreto No. 684, sobre servicios de
laboratorio y rayos X, gratuito
a los pobres en los 107

Decreto No. 2013, tarifa para la asis
tencia de enfermos en los 110

Decreto No. 1018, servicio gratuito
a los pobres en los 112

Reglamento No. 702, funcionamien
to interno y disciplinario de los 113

Decreto No. 2487 Junta Nacional de
Planeamiento y Construcción de 119

Ley No. 1080 que dá el nombre de
“María de los Angeles” al Hos
pital de Samaná . 461

Ley No. lili que dá el nombre de
“Horacio A. A. Febles al Dispensa
rio Antituberculoso de San Pedro 
de Macorís 462
Ley No. 1338 que dá el nombre de

“Julia Molina” al Hospital de
Baní 467

Ley No. 1469 que dá el nombre de
Presidente Estrella Urefta a un
Hospital de Santiago 467

Ley No. 1115 que dá el nombre de
“General Melenciano” al de Jimaní 467

Decreto No. 5949 que dá el nombre
de Hospital Ing. Luis L. Bogart
al de Valverde 468
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HOSPITALES (Cont) L.S.
Arts.

CS. 
Arta.

Págs.

Ley No. 2088 que dá el nombre de 
de Hospital Luis Pelletier al de 
Azua 468

HOTELES

Permiso para administrar o dirigir 150
Inspección de 151
Renovación del permiso para

administrar 152
Libro registro para 153
Requisitos de sanidad y construc

ción de los 158-172

283
283

284
285

287—292

INFANCIA

Ley sobre protección a la 
Mes de protección a la

706
707

INHUMACION

Disposiciones sobre
INODOROS
Calidad y marca de los
Ley No. 3375 sobre instalación de
Ley sobre rebaja del alquiler de 

las casas sin
IMPORTACION DE
ARTICULOS USADOS

Ley No. 991 que prohibe la
INSECTICIDAS

Ventas al por mayor de 57

332-334

129

383—384

275
570

692

124

INSTITUTOS PREPARATORIOS

Ley que establece los
Reglamento sobre suspenso y manu

tención de menores recluidos en

INSPECCION
Oposición a una 101
A oficinas o agencias del Gobierno 102

71

701

702

120
121
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INSPECTORES SANITARIOS

Traslados de los
Lugar en que actuaran los 
Distintivo y uniforme de los 
Suspensión temporal de los

JULIA MOLINA

Ley No. 279 sobre el premio de 
la maternidad

Hospital con el nombre de

L.S. 
Arts.

C.S.
Arts.

Págs.

11 7
11 7
13 8

116 126

J

447
467

L
LABORATORIOS

Obligación para la Secretaría de 
tener 31 26

Reglamento No. 1629 para el funciona
miento de 27

Industriales, farmacéuticos y clínicos 32 30
Valores por concepto de análisis en 118 126

LAVANDERIAS

Disposiciones sobre 253 313—344

Decreto No. 619, sobre prohibición

LECHE

de importar desnatadas 124
Lo que se entiende por 47 189
Lo que se entiende por calostro 48 189
Aplicación de estas disposiciones a

cualquier clase de 49 189
Condiciones para que sea buena una 50 189
Clasificación de la 51 190
Impropia para consumo público 52 191
Permisos para la venta de 53 192
Venta de 54 192
Envases inadecuados para 55—56 192
Venta a lomo de animal de 57 192
Carros para transporte de la 58 192
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LECHE (Cont») L.S. 
Arte.

Canastillas metálicas para trans
portar

Envases en que debe entregarse la 
Casos de enfermedades trasmisibles 

en casa de los compradores de
Certificado de Salud para los emplea

dos en la manipulación de
Limpieza de las personas empleadas 

en la venta de
Inspección y decomiso de la 
Toma de muestra de la
Atención de vacas enfermas
Sitio en que deben mantenerse

las vacas lecheras
Limpieza de las vacas lecheras 
Prueba de la tuberculina en las 

vacas lecheras
Licencia o permiso para la venta de 
Ordeño de las vacas lecheras
Limpiezas de las ubres de las vacas 

lecheras
Enfermedades contagiosas en los em

pleados de puesto de
Persona responsable de la adultera

ción de la
Inspección de los establecimientos de 
Responsabilidad de los dueños de 

vaquerías
Vaquerías
Lo que debe tener toda vaquería 
Lo que se entiende por puesto de 
Requisitos que deben llenar los 

puestos de
Estacionamiento de carros de 
Venta a domicilio de 
Toma de muestras de 
Uso de otro tipo de 
Requisitos para la pasteurización 

de la
Desnatada 
Condensada o concentrada 
Adulteración de la
Reglamento No. 330 sobre produc

tos derivados de la
Reglamento No. 1415 sobre la Comi

sión Nacional de Industrias 
Lácteas

Págs.C. S. 
Arts

59 193
60 193

61 193

62 193

63 193
64 193
65 194
66 195

68 195
68 195

69 195
70 196
71 197

72 197

73 197

74 197
75 197

76 197
77 198
78 198
88 199

89 199
90 200
91 200
92 200
93 200

94 201
95 201
96 202
99 205

206

208



776 LEGISLACION SANITARIA DOMINICANA

LEPROSERIA

Disposiciones sobre

L.S. 
Arts.

C. S.
Arts

222—231 331—334

•

LETRINAS

Conexión con edificios 107 122
LEVADURAS

Disposiciones sobre 314 372
LICENCIAS

Reglamento No. 95, sobre
Certificados Médicos para los chauf- 

feurs solicitar

40-396

568
LICORES

Disposiciones sobre 306 368

LIMONADAS

Disposiciones sobre 307 368
LISTA “A”

Medicamento de la
Adición de los sulfamidados a la
Ordenes Departamentales que au

mentan la
Facultad del Secretario de Estado 

para aumentar la
Adición de la penicilina, foliculina 

y pituitrina a la

50

51

54
56

56-59-466

62

466

Permisos para la venta de drogas 
de la

Medicamentos de la
Orden Departamental No. 2 que 

aumenta la
Orden Departamental No. 3, que 

aumenta la

49
50

54
59

61

62

LISTA *‘B”

M
MAESTROS CONSTRUCTORES

Ley No. 2006 sobre 261
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MANTECAS

Requisitos sobre
Ley No. 589 sobre análisis de

MANTEQUILLAS

Disposiciones sobre
Reglamento No. 330 sobre
Oleo Margarina

L.S. 
Arts.

C.S.
Arts

Págs.

273—278 351—353
352

• 97 203
206

311 371

MANUFACTURAS

Requisitos sobre construcción y 
sobre la salud de los emplea
dos de

MARIA DE LOS ANGELES

Ley No. 1080, que dá al Hospital de 
Samaná el nombre de

MASAGISTA

Disposiciones sobre el ejercicio de

237—248 338—341

461

365 402

MATADEROS

Construcciones o reedificaciones de 27 141
Conducción del ganado a los 28 142
Corral de los 29 142
Requisitos de los 30 143
Compartimientos de los 31 144
Limpieza diaria de los 32 144
Dormitorios o Comedores de los 33 144
Certificado de salud para los em

pleados de los 34 144
Transporte de visceras de los animales

sacrificados en los 35 144
Transporte de carne de los 36 144
Sacrificio de animales enfermos en los 37 145
Sacrificio de animales fuera de la

hora permitida en los 38 146
Responsabilidad de los contratistas

o rematistas de los 39 147
Reglamento No. 289 sobre carne y

productos derivados 147
Reglamento No. 1207 para inspección
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MATADEROS (Cont) Arte.
L.S.

Arte 
C.S. Uágs.

de ganado, carnes y 149
Ley No. 289 sobre matanza de anima i

les para consumo o industriali
zación 179

Ley No. 1161 sobre matanza de gana
do vacuno hembra • 181

Decretos que prohíben la importa
ción de animales a causa de la
fiebre Aftosa 182—189

MATERNIDAD

Ley No. 279 que instituye el premio
“Julia Molina” de la 447

Ley No. 614 sobre la Junta Nacio
nal de Protección a la 418

MEDIA CREMA

Disposiciones sobre 97 203

MEDICAMENTOS

Lista “A” de 50 54
Lista “B” de 50 59
Aumento de al lista “A” de 56-59—466
Aumento de la lista “B” de 61-62
Facultad del Secretario de Estado

para aumentar las listas “A” y
“B” de 51 62

Definición del término 52 62
Prohibición de vender algunos 53 63
Falta de rotulación en 53b) 63
Falta de calidad o pureza en los 53d) 63
Falta de etiquetas en los 53 f) 63
Nombre del detallista en los 53f) 63
Uso de un producto distinto en los 53h) 63
Falsa rotulación en los 53 i) 64
Casos en los cuales hay falsa rotu

lación 54 64
Venta y decomiso de 55 64
Registro de 56 « 65
Costo del Registro de los 56 66
Registro Gratuito de 56 67
Reinscripción de 56 67
Plazo a los productores naciona

les de 56 68
Decreto No. 246, sobre permiso pa-
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MEDICAMENTOS (Cont)

ra exportar o reexportar
Casos no penados de falsa rotula

ción de
Decomiso y destrucción de 
Control de Precios de
Ley que exonera de impuestos los 

medicamentos anticancerosos
Ley que exonera de impuestos los 

medicamentos antituberculosos
Ley que exonera de impuestos la 

Penicilina y la Estreptomicina
Ley que exonera de impuestos los 

medicamentos contra la fiebre 
tifoidea

Ley que exonera de impuestos los 
medicamentos antjpalúdicos, te
la metálica y mosquiteros

MEDICINA

Lo que se entiende por ejercicio de la 
Brujerías, espiritismo, etc., en el 

ejercicio de la
Control de precios de

MEDICOS

Ley No. 1771, sobre pasantía de los 
Orden Departamental sobre admisión 

en los Hospitales del Estado de 
practicantes y

Ley No. 115 que prohíbe a los médicos 
consentir que personas sin exe
quátur o título ejerzan la pro
fesión de

Preparación de recetas por los
Ley No. 3491 de impuestos a los 

extranjeros
Ley de exequátur para los

MEDICOS SANITARIOS

Categoría de los 
Traslados de los

Arts.
L.S.

59
64

39

41

58

11
11

■r

•t

Arts
C.S. UágS,

72

79
80

455

75

75

75

76

309

50

51
455

45

48

51
78

574
46

7
7
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MEJORAMIENTO SOCIAL

MEDICOS SANITARIOS (Cont) Arts.
L.S.

Arts 
C. S. Uágs.

Ausencia o incapacidad temporal
de los 12 8

Distintivo y uniforme de los 13 8
Atribuciones de los 14 9
Elección de sitios para la destruc

ción de basura por los 15 9
Honorarios de los 74 85
Suspensión temporal de los 116 126

Ley que exonera de impuestos las 
propiedades y actos relaciona-
dos con el plan de 731

Aplicación de fondos al plan de 
Facultad del Poder Ejecutivo para

732

invertir fondos en el plan de 733

MENORES DE EDAD

Ley que obliga a los padres 
a mantener a los hijos
Ley sobre publicidad y noticias

704

relativas a delincuencia de 708
Ley sobre abandono de 709
Ley sobre guarda de 722
Tribunales tutelares 696

MERCADOS
Definición de
Instalación y reedificación o

6 138

construcción de 7 138
Tamaño, piso, desagüe, luz.

etc., de los 8 138
Viviendas, dormitorios y elaboración

de alimentos de los 9 138
Estado sanitario y limpieza

de los 10 138
Zafacones en los 
Certificado de Salud para los

11 138

empleados de los 12 139
Construcción y conservación de

las casillas de los 13 139
Material de las mesas y mostra

dores de los 14—15 139
Protección de la carne contra el

polvo en los 16 139
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MERCADOS (Cont.) L.S.
Arts.

C. S. 
Arts

Uágs.

Venta de pescado y aves de caza
en los 17 140

Inodoros, orinales, y letrinas en los 18 140
Venta de alimentos en los 19 140
Uso de escupideras en los 20 140
Venta de aves vivas en los 21 140
Uso de ganchos para la carne en los 22 140
Uso de papel de periódicos o

papel sucio en los 23 141
Venta de carne de animales

muertos en los 24 141
Venta de frutas en los 25 141
Personas responsables de violacio

nes a las disposiciones sobre 26 141

MOSQUITOS

Disposiciones sobre 232—236 335—337

MULTAS

Recaudación por 118 126

N
NARCOTICAS

Drogas
Necesidad de un Certificado de

76 86

Drogas 77 87
Contrabando de Drogas 78 87
Certificado de Drogas 80 88
Pago de los Certificados de Drogas 
Lo que contiene el Certificado de

80 89

Drogas 80 89
Validez de los Certificados de

Drogas 80 89
Inspección de los Certificados de

Drogas 80 90
Cambio de clase del Certificado de

Drogas 80 90
Manejo de las Drogas
Revocabilidad de los Certificados

80 90

de Drogas 80 90
Violaciones a las disposiciones sobre

Drogas 80 90
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NARCOTICAS (Cont.) L.S. 
Arte.

C. S.
Arte

Uágs.

Comiso de Drogas 
Penas por violaciones a las

80 90

disposiciones sobre drogas 81 90
Persona que tenga más de una ofi

cina para comercial con Drogas 82 91
Conservación de las órdenes de

Drogas 83 92
Venta, cambio, etc. de Drogas 83 fe1 92
Recetas de Drogas 83 93
Dosis máxima de Drogas 83 94
Importación de Drogas 
Depósito en la Secretaría de las

84 95

Drogas 85 96
Entrega por la Aduana al Inspec

tor de las Drogas 86 96
Prohibición de importar heroína 
Puerto para la importación de

87 r • 96

Drogas 88 96
Requisitos para despachar Drogas 
Despacho y repetición de recetas

91 98

de Drogas 93 98
Libro e informe mensual de Drogas 93 98
Rotulación de las Drogas 94 98
Rotura, pérdida y robo de Drogas 95 99
Preparaciones oficinales con Drogas 
Persona encargada del cumplimien

95 99

to de las disposiciones sobre 
Drogas 96 99

Cancelación de los Certificados de
Drogas 97 100

Infracciones no prevista a las dis
posiciones sobre Drogas 98 100

0
OBSTETRICIA

Disposiciones sobre 351—356 393-395

OFICIOS MEDICOS

Enumeración de los
Registro de los titulos y Certifica

33 33

dos de los 34 34
Necesidad de un título o Certificado

para ejercer 35 34
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OFICIOS MEDICOS (Cont) L.S. 
Arte.

c. s. 
Arts

Uágs.

Ejercicio de la optometría 
Requisitos para ejercer como enfer-

357—358 395

mera o enfermero 359—360 396
Requisitos para el ejercicio de la

Quiropodia 362—364 401
Requisitos para el ejercicio de la

Cinesiterapía 365 402

OPOSICION

A inspecciones 101 120
Fijación de avisos 108 122
Autoridades Sanitarias 112 125

OPTOMETRIA

Disposiciones sobre 357—358 395

ORDENANZAS

No. 43 sobre carretas y carretillas l 350

ORINALES

Construcción y forma de los 130 275

ORGANIZACION MUNDIAL 
DE LA SALUD

Constitución de la 485
Día Mundial de la Salud 507
Reglamento Sanitario Internacional 523

ORGANIZACION SANITARIA 
PANAMERICANA

Constitución de la 508
Código Sanitario Panamericano 
Comisión Organizadora de la XIII

517

Conferencia de la 575
Delegación a Reuniones de la 578
Delegación a Reuniones de la 579

p
PALUDISMO
Ley sobre 309

ISIIBI
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L.S. 
Arte.

C.S. 
Arte.

Págs

PADRE BILLINI

Creación del día del 457

PANADERIAS

Disposiciones sobre
Reglamento No. 414 sobre venta y

174—183 293—297

distribución de pan 297

PANAMERICANO DE LA SALUD

Decreto No. 790, creación del Dia 457

PATENTES

Obligación de presentar las 67 62
Lo que deben contener las 67 62

PATRONATO DE MENORES

Ley sobre 693

PELIGRO PUBLICO

Definición de 16 13
Supresión o destrucción de 17 15
Secretaría de Estado o común con un 
Procedimiento para la supresión o

17 15

destrucción de 17 16
Persona responsable de 17 16
Condiciones para que haya 18 17
Dinero urgente para suprimir un 19 17
Sanción para el responsable de un 
Acción y plazo para el perjudicado

20 13

por la supresión de un 21 18

PELUQUERIAS

Disposiciones sobre 249—252 342—343

PENSIONES
Permiso para administrar o dirigir 150 283
Inspecciones a 
Expedición, renovación y cancela-

151 283

lación de permisos para dirigir 152 284
Libro registro para 153 285
Requisitos de Sanidad y construcción 158—172 286-292
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.7 ‘ L.S.
Arts.

C.S. 
Arts.

Págs

PERMISOS

Construcción o reconstrucción 107 122

PESTE BUBONICA

Disposiciones sobre 395 413

PLOMERIA
Disposiciones sobre 113 266
Registro de los maestros de • •• 114 269
Planos para trabajos de 115 269
Pruebas y materiales para trabajos 

de 116 270
Inspección y reparación de los 

tubos de desagüe 117 270
Lo que se entiende por tubos de 

descarga
•

118 271
Lo que se entiende por tubos de 

desagüe y 119 271
Inclinación de estos tubos 120 272
Distancia entre estos tubos 121 272
Sistemas públicos de abastecimien

to de agua 122 273
Tubos de hierro y piezas de conexión 123 273
Desagüe de los edificios 124 274
Trampa general 125 274
Sifón independiente de sello hidráulico 126 274
Trampa anti-sifónica 127 274
Protección de los sifones 128 275
Calidad y marca de los inodoros 129 275
Construcción y forma de los orinales 130 275
Instalación de baños 131 276
Desagües de los fregaderos 132 276
Fuentes públicas de agua 133 276
Inspección y aprobación de los tra

bajos de 134 276

POZOS NEGROS
Construcción de 111 266
Disposiciones sobre tanque sépti

cos, letrinas y 135—141 277—279

PRENDAS DE VESTIR USADAS
Ley No. 991 sobre importación de 124
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L.S. 
Arts.

C.S. 
Arts.

Págs

PRE NUPCIAL DE SALUD

Ley que deroga el Certificado 102

PREVISION Y ASISTENCIA 
SOCIAL %

Atribuciones del Secretario de 585

PREVISION SOCIAL

Especialización de fondos para fines
de mejoramiento social y de 732

PRESIDENTE TRUJILLO

Reglamento No. 1149 para la Gran-
ja Escuela 736

PROFESIONES MEDICAS

Enumeración de las
Registro de títulos y certificados

33 33

de las 34 34
Necesidad de un título o certificado 

para ejercer
Ley No. 289 sobre el ejercicio por

35 34

extranjeros de 38
Exequátur para el ejercicio de 
Registro en la oficina sanitaria de

36 40

las personas autorizadas a ejer-
cer 38 49

Ejercicio con título ajeno de 
Ley No. 115 que prohíbe amparar

40 51 •

personas que ejerzan sin títulos 
o certificados 51

Colocación en sitio visible de los
títulos de 42 52

Fraude o engaño en el ejercicio de 62 79
Uso de grado distinto en las 63 80 •
Requisitos para el ejercicio de las 347 392
Medicina y cirugía veterinaria 348—350 392—393

PROSTITUCION

Definición de la 25 25
Salones de baile y la 156 286
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L.S. 
Arts.

Q

C.S. 
Arte.

Págs

QUESOS
Reglamento No. 330 sobre
Disposiciones sobre ■- 98

206
205

QUININA
Decreto No. 322 sobre control de la 73

QUIROPODIA
Disposiciones sobre 362—364 401-402

R
RABIA
Medidas preventivas contra la 258—263 345—347

RATAS
Construcciones a prueba de 142—149 279—282

REGLAMENTOS
Duración en períodos de calamidad

de los 3 2
No. 737, sobre el Servicio Médico 

Escolar 19
No. 1629, sobre el funcionamiento del 

Laboratorio Nacional 27
No. 95 sobre licencias de Enfermeros 

y Enfermeras 40—396
No. 2488, sobre traslado de Enferme

ras al Servicio de establecimien
tos públicos del Estado 48

No. 684 (Administrativo) sobre la 
reglamentación interna de los 
hospitales del Estado 107

No. 702, sobre el funcionamiento 
interno y disciplinario de los 
hospitales del Estado 113

Con valor y fuerza de Ley que pro
hibe la importación de algunos 
calimetes • 124
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REGLAMENTOS (Coni.) L.S. 
Arts.

C. S.
Arts.

No. 289, sobre carnes y productos 
derivados

No. 1207, sobre inspección de mata
deros, ganado, carne y sus deri
vados

No. 330, sobre productos derivados 
de la leche

No. 1415, sobre el funcionamiento de 
la Comisión Nacional de Indus
trias Lácteas

No. 414, sobre venta y distribución 
del pan

No. 6550 sobre el funcionamiento 
interno del Consejo Nacional de 
la Tuberculosis

No. 1149, sobre el funcionamiento 
de la Granja Escuela “Angelita”

No. 1604, sobre el funcionamiento 
de la Granja Escuela “Presidente 
Trujillo”

Con valor y fuerza de Ley, sobre la 
Conservación y Registro de pro
ductos Biológicos

RENTAS INTERNAS
Informe mensual de los Colectores de 82
Formularios de 90
Instrucciones sobre el uso de for

mularios de 90
Suministro de formularios por 96
Ley No. 2254 sobre impuesto de 

documentos en sellos de

REPRESENTANTES DE 
PRODUCTOS
Ley que protege a los

REPUBLICA
División para fines sanitario de la 10 
Clasificación de las ciudades y pue

blos de la
Facultad del Secretario de Estado 

para modificar cualquier requisi
to sobre la clasificación sanitaria 
de la

1—2

3

Págs

147

149

206

208

297

326

742

736

463

91
91

97
99

127

734

7

135-137

137
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SEGUROS SOCIALES (Cont)

Reglamento No. 556 para la ejecu
ción de la Ley sobre

Reglamento interno de la Caja 
Dominicana de

Comisión para la compra de Medici
nas para la Caja Dominicana de 

Seguro contra Accidentes del Traba
jo, ley que atribuye el negocio 
a la Caja Dominicana de

Contraloría de la Caja Dominicana de 
Oficinas regionales del Departamen

to de accidentes del Trabajo, a 
cargo del Departamento de Ins- 

, pección de la Caja Dominicana de 
Ley sobre Accidentes del Trabajo 
Reglamento sobre la Ley de Acci

dentes del Trabajo
Catálogo para preservar accidentes 

del trabajo

•> SEGURIDAD SOCIAL

Secretario de Previsión Represen
tante ante el Comité Interame- 
ricano de

SERVICIO MEDICO ESCOLAR

Reglamento No. 737, sobre el

SIFONES

De sello hidráulico, de grasa 
Trampa-anti
Protección de los
De contra presión

SOLARES

Limpieza de los
Ley sobre impuesto de

L.S. C.S. Págs
Arts. Arts.

608

623

752

641
638

• ♦
!• •”i' ■

642
643

656

677

19

126 274
127 274
128 275
132 276

109 216
423d>
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T
L.S.

Arts.
C. S. 

Arte.
Págs

TEATROS

Disposiciones sobre 173 292

TIFUS EXANTEMATICO

Disposiciones sobre 410 421

TITULOS

Registro de 34 34
Ejercicio de profesiones sin 35 34
Ley No. 120 sobre reválida de 38
Uso de uno ageno 40 51
Uso de grado distinto al indicado en 63 80

TRATADOS INTERNACIONALES

Lista de las Convenciones, acuerdos y 581

TRENES DE LAVADO

Disposiciones sobre 253 343

TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA

Competencia 104 121

TRIBUNALES TUTELARES

Ley que establece los 696

TUBERCULOSIS

Ley No. 450 sobre el Consejo
Nacional de la 322

Ley No. 460 sobre el sello semi-
postal de la 325

Decreto No. 1651 sobre el mes de la 
Decreto No. 1742 sobre emisión es-

325
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TUBERCULOSIS (Coni.) L.S. 
Arts.

C. S. 
Arts.

Págs

pedal de sellos semi-postales de la 325
Decreto No. 6550 reglamento interno

del Consejo Nacional de la 326
Decreto No. 1809, sobre la campaña

de enrolamiento del Consejo Na-
cional de la 460

Ley No. 2148, sobre contribución
para la 440

u
UÑEROS

Disposidones sobre oficinas de
extirpaciones de callos y 249—252 342

V
VACUNACION

Viruelas 22 18
Tifoidea y paratifoidea 23 18
Decreto No. 1886, difteria 19
Disposidones sobre 217—221 320

VAQUERIAS

Lo que se entiende por 77 198
Lo que deben tener las 78 198

VENEREAS

Enfermedades 24 - 24
Aislamiento de las personas ataca

das de enfermedades 27 25
Preparación de medicinas sin receta

médica contra las enfermedades 28 . 4 25
Reglamento contra las enferme

dades 29 26
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Arte.
L.S.

Arte
C.S.

VENEREO

Delito de contagio 26

VETERINARIA CIRUJIA

Disposiciones sobre 348—350

VIRUELAS

Vacunación contra las 
Disposiciones sobre

22
407—409

z
ZAFACONES

Uso en los mercados de
Obligación de colocar la basura en

11
185
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