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Dominicano, el Administrador General de Bienes Nacionales, realizara todos 10s actos,
procedimientos y recursos, tanto ordinarios como extraordinarios, de conformidad con las
leyes, para obtener la expropiacion del inmueble.
Articulo 4.- La Comision Nacional de Asuntos Urbanos queda encargada de
establecer 10s mecanismos y coordinar la accion con la asistencia de la Oficina Nacional de
Planificacion del Secretariado Tecnico de la Presidencia, la Direccion Nacional de Parques
y la Direccion General Forestal, de elaborar 10s planes necesarios para el manejo de esta
porcion de terreno, conjuntamente con 10s planes de Manejo del Cinturon Verde creado por
el Decreto No.183-93 de fecha 24 de junio del aiio 1993.
Articulo 5.- Enviese a1 Administrador General de Bienes Nacionales y a1
Abogado del Estado para 10s fines correspondientes.
DADO en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la
Republica Dorninicana, a 10s siete (7) dias del mes de enero del aiio mil novecientos
noventa y seis, aiio 152 de la Independencia y 133 de la Restauracion.

Joaquin Balaguer
Dec. No.5-96 que fija 10s derechos a pagar por 10s senicios de la Division de Drogas y
Farmacias de la Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social.

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la Republica Dominicana
NUMERO: 5-96
CONSIDERANDO: Que la Division de Drogas y Farmacias de la Secretaria
de Estado de Salud Publica y Asistencia Social tiene que garantizar la calidad de 10s
medicamentos que llegan a la poblacion dominicana, a fin de que estos Sean eficaces, de
calidad y seguros.
CONSIDERANDO: Que 10s Articulos 120 y 124 del Codigo de Salud y
contenidos en la Ley 4471 de fecha 28 de junio del 1956, autoriza a fijar las cuotas que
deberan pagarse por 10s derechos de registros de productos farmaceuticos y de laboratorios,
renovacion, inspeccion y a otros trimites administrativos relacionados con el Sistema de
regulacion de 10s medicamentos, mediante disposicion emanada por el Poder Ejecutivo.
CONSIDERANDO: Que es evidente la necesidad de actualizar las cuotas
correspondientes a 10s derechos seiialados anteriormente, en razon de que las mismas no
han sido modificadas desde el aiio 1964.
VISTO el Reglamento No.1952 del 6 de agosto de 1956.

-25-

VISTO el Reglamento No.2525 del 6 de marzo de 1956, modificado en su
Articulo 4 mediante el Reglamento No.2174 del 18 de julio de 1972 y el Decreto 2692 del
20 de agosto de 1981.
VISTO el Reglamento No.960, del 18 de marzo de 1964.
VISTO el Reglamento No.585 del 19 de enero de 1966.
VISTOS 10s Articulos 120 y 122 del Codigo de Salud Publica vigente (Ley
No.4471 del 28 de junio de 1956).
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la
Constitucion de la Republica,

D E C R E T 0:

Articulo 1.- Fijar, como a1 efecto se establece mas adelante, 10s derechos a
pagar por 10s servicios de la Division de Drogas y Farmacias de la Secretaria de Estado de
Salud Publica, para que rijan de la manera siguiente:
GRUPO I
ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS

1.1

Autorizacion de Apertura y funcionamiento de laboratorio farmaceutico

............................................................................................................. RD$7,000.00

1.2

Modificacion y revalidacion de la licencia de laboratorio farmaceutico
RD$6,000.00

.......................................................................................

Traslado de domicilio de la licencia de laboratorio farmaceutico
....................................................................................... RD$7,000.00
1.3

1.4
Autorizacion de apertura y funcionamiento de
farmaceuticos de expendio a1 publico .......................... RD$6,000.00

establecimientos

1.5
Modificacion y revalidacion de licencia de establecimientos farmaceuticos
de expendio a1 publico .................................................. RD$2,000.00
1.6
Traslado de domicilio de la licencia de establecimientos farmaceuticos de
expendio a1 publico ....................................................... RD$6,000.00
1.7

Autorizacion de comercializacion e inscripcion en el registro

de
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especialidades farmaceuticas:

- Nueva especialidad basada en sustancia medicinal o asociaciones que Sean nuevas para la
empresa..........................................................................

RD$7,000.00

- Modificacion de registro siempre que afecte a las sustancias activas, indicacion
terapeutica, informacion basica, dosificacion o a la forma farmaceutica de la especialidad
de ....................................................................................... RD$7,000.00
- Modificacion de una especialidad de registro anterior, cuando se refiera a modificaciones
de excipientes o de composicion de la especialidad que no afecten a las sustancias activas y
a la implicacihn de 10s tipos de envase autorizados sin alterar su composicion y
dosificacion.................................................................... RD$6,000.00

- Autorizaciones especiales para medicamentos ampliamente conocidos y cuya solicitud se
refiere a 10s supuestos contenidos de la legislacion farmaceutica
.................RD$3,000.00
- Renovacion de especialidades farmaceuticas ..............RD$7,000.00
- Analisis Control de Calidad fisico quimico y microbiologico, 10s valores seran
determinados por el laboratorio de referencia seleccionado por la SESPAS.

- Expedicion de certificaciones ....................................... RD$500.00

GRUPO I1
PRODUCTOS SANITARIOS, COSMETICOS
Y PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL

2.1

Registro e inscripcion de cosmeticos. ....................

RD$3,000.00

2.2
Registro y autorizacion individualizada para productos de higiene
personal......................................................................................... .RD$3,000.00
2.3

Registro e inscripcion de productos sanitarios .......RD$3,000.00

Renovacion de cosmeticos, de productos de higiene personal y de productos
2.4
. .
sanitarios ....................................................................................... ..RD$3,000.00
2.5

Expedicion de certificaciones ..............................

..RD$500.00
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GRUPO I11
INSPECCIONES PRACTICADAS A
INSTANCIA DE PARTE

3.1
Inspecciones individualizadas a peticihn de parte, salvo en 10s supuestos de
denuncia o a peticihn de una asociacihn de usuarios o consumidores
representativos................................................................................. .RD$3,000.00
3.2

Inspecciones de Buenas Practicas de Manufactura RD$2,500.00

3.3

Expedicihn de certificaciones .................................

.RD$500.00

El presente decreto autoriza a1 seiior Secretario de Estado de Salud Publica y
Asistencia Social, para la revision de 10s montos de las tasas o impuestos definidos en el
presente decreto para su actualizacihn mediante disposiciones reglamentarias.
DADO en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la
Republica Dorninicana, a 10s siete (7) dias del mes de enero del aiio mil novecientos
noventa y seis, aiio 152 de la Independencia y 133 de la Restauracihn.

Joaquin Balaguer

Dec. No.6-96 que asigna nombres a avenidas e instituciones en varias provincias del
pais.

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la Republica Dominicana

NUMERO: 6-96

CONSIDERANDO: El interes del Gobierno de contribuir a resaltar el
Monument0 Cristiano de "El Sagrado Corazhn de Jesus", en la ciudad de Santiago de 10s
Caballeros;
CONSIDERANDO: Tambien, 10s meritos que adornaron la conducta civica
de eminentes ciudadanos dominicanos en la consolidacihn de nuestra nacionalidad, en el
magisterio nacional y las letras;

