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HECTOR BIEUVVENIDO TRUJILLO MOLINA
Presidente de la Republica Dominicana
En ejercicio de la a t r i b u c i h que me confiere el articulo

49. inejso 39 de la, Constitucicin d e la RepGblics;

PROMULGO la prcsente Resolucih, y mando que sea publiy cumplimicnto,

cads en la Gaceta Oificial para su conocimiento

DADA en Ciudad rrujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la Republica Dominicana, a 10s catorce dias del mes de
enero de mil novecientos cincuenta y cinco, Afio del Benefactor
de la Patria, 1 1 1 0 de la Independencia, 920 de la Xtestauracidn
y 250 de la E*% de Trujillo.

HECTOR E. TRUJILLO MOLINA.

Ley No 4030, que declara de inter& phblico la defensa sanitaria de 10s
ganados de la Republics.-G.0.W) 7793, del 19 de enero de 1955,

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Republirca

----

@NUMERO

4030.
CONSIDERANDO : Que es f unci6n del Estado propender
a1 fomento y desarrollo de la ganaderia, asi como proteger esta
:mportante fuente de riqueza national;
CONSIDERANDO : Que la presencia y la propagaci6n de
enfermedades y plagas que a f e c t m la saiud de 10s ganados, reuucen la produccih de alimentos de urigen aniniai j r puedeG
constituir u n serio peligl’o para la salud pitblica,

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
Art. 1.- Ye declara de inter& publico la defensa sanitaria
d r 10s ganudos, el control y la erradicaci6n de las epizootias, y
la prevencibn de las enfermedades de 10s animales transmisibles
nl hombre,
Art. 2 . - La Eecretai’ia de Estado de Agricultura oyEanizara debidamcnte sus depeiidencias tbcnicas de ganaderia y
sanidad animal, y adoptal.8 m a n t a s medidas adecuaclas Sean
neesarias, para velar por la defensa sanitaria de 10s ganados,
y para propender. de acuerdo con las mescripciones del C6diao
de Procedimientc Sanitario. a la erradicaci6n de las enfe: medqrfes de 10s imiraales transmisibles al hombre.
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10 considere netesario, dispondrh la inspeccibn veterinaria cnit

carcicter obligatorio, de 10s ganados y sus productos. E s t a r h
sujetos a tal inspeccidn, tantos 10s xanados en transit0 como
10s ubicados en potreros, sitios de ordeiio, etc.. a fin de evitar.
mediante el diagnbstico precoz, la p-opagacihii de enfermedades infecto-contagiosas.
Art. 4 , - T'odo propietario o persona que en cualquier forma teiga a s u cargo el cuidado o asistencia de animales, est&
en la obligaci6n de poner en conocimiento de las autoridades
competentes, por 10s medius de comunicacri6n m8s rapidos, la
presencia de enfermeclades contagiosas o sospechosas de serlo.
Igual obligacidn tendran en el cas0 de que observen una mortalidad anormal en el ganado, aunque no se yresenten 10s sintomas de enfermedad contagiopa alguna .

Art. 5 . - Los propietarios de ganados o sus encargados,
sin perjuicio de la notificacicin respectiva a que se refiere el
articnlo anterior, desde el momento que noten 10s primeror,
sintomas de una enfermedad contagiosa o sospechoaa de serio y en 10s casos ac mortalidad anormal. itan antes de que las
sutoridades hayan intervenido, grocederhn a1 aislamiento del
animal enfermo asi como del rebaiio de que forma parte.
Art. 6.- El ais1amici:to prescrito en el articulo precedente, s e r l tamhien obligatorio en lo que respecta a 10s anima!es
muerfos, o que se supongan muertos de enfermcdad ;ontaglosa, debiendo ser incinernc?css 10s cadhvercs .
Art. 7 . - LOS establos, forrajes. camas, despojos. arneses
y d e m h objetos destinados a1 us0 de 10s animales puestos e n
r,islamiento, seran aislados tambi6n mientras dure el periodo
de aislamiento de 10s animales.
Art. 8.- Inmediatamente despuks que la autoridad competente tenga conocimieiito de la existencia de una enfermedad
contagiosa. o sopechosa de serlo, o de una ,mortalidad anormal
en el zanado, lo comunicara a la Secretaria de Estado de Agriicultura y procedera a asegurarse del cumplimiento de las medidas prescritas en 10s articulos anteriores, ordenando s u ejecuci6n. si no hubieseii sido cumplidas, y disponiendo el examen
d e 10s animales enfermos y de 10s muertos, para la verificacibn,
por un Mkdico Veterinario, de la riaturaleza de la enfermedad.
Ait. 9.- Si de 10s info]-nies que adquiera la Secretaria
de Estatlo de Agricultufa. resultase que la enfermedad constituye un peligro pat-a la zona en que se compruebe su apai*izi6n,
declarara infectada dicha zona, fijando la exiensi6n que ella
abarqce .
Art. 10.- La declaratoria de infecCi6n hecha por la Sttcretaria de Eslado de Agricultura au loi*iza para aislar, secuestrar y prohibir el transito de 10s anintales de las zonas afecta-
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construcciones que puedan ser vehiculos del contagio y para
adoptar las medidas que, en cada caso, aconsejen la naturalem
y el caracter de 12 enfermedad.
PBrrafo.- El ganado no p o d r j salir de la zona declarada
infectada sin estar provisto del correspondiente Certificado do
Origen que acredite: su xilirnero, lugar donde ha pastado, su
estado sanitario, lugar, persona o entidad, y fin a que va destinado, debiendo exigirse el mismo certificado en 10s centros
de coiisurno del territorio nacional por las autoridades competentes, si se trata de ganado bovino, ovino, caprin0 o porcmo.
La Secretaria de Estado de Agricultura dispondrh la forma
en qu2 sera expedido este Certificado de Origen.

Art. 11.- El Estado podr8 conceder una indemnizacih a
10s propietarios de nnimales. objetos v construcciones mandados n destruir poi. la Secrethria de Estado de Agricultura, a
.illicio del Presidente de la Repriiblica, y cuya cuantia sera apreriada, en principio. por una Comisi6n de peritos designados por
la Secretaria de Estado de Agricultura.
P,irrafo.-Los peritos tendran en cuenta a1 rendir su veredicto, ademhs de la ram, el i3eso y la edad del animal ; su estado
de salud en el mornento del sacrificio, la peligrosidad del quehranto y cunlquier otro elemento de juicio iltil para dietar una
riecisi6n justa y equitativa.
Art. 12.--No habra lugar a indemnizaci6n en el caso de que
10s animales se hubiesen sacrificado en virtud de un pron6sti.i.o

)

fatal.
Art. 13.-En presencia de epizootias de extrema contagiosidad que amenacen destruir o quebrantar seriarnente la economia pecuaria de la regi6n o zona, la resoluci6n que determine
las operaciones de erradicacibn se dietar5 de inmediato, sin d a r
lugar 3 reclaniaciones de peritajes so pretext0 de exigir indemnizaciones.
Art. 14.-Perdertin
todo derecho a ser indemnizados, 10s
propietarios que no hubiesen cumplido algunas de las prescripciones de esta ley o de 10s reglamentos saiiitarios veterinarios
que se dicten en virtud de la misma.

IMPORTACION DE GXNAIIO
Art. 13.-Queda prohibida la importacih :
a) de 10s animales atactldos de enferniedades contagiosas
o hereditarias ;
b) dc 10s sospechosos de estar atacados de dichas enferInedpIes :
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e) de las carnes, subproductos y clespojos de 10s animales
atacados de enfermedades contagiosas, y de cualquier
objeto que haya estado en contact0 con ellos o con otros
objetos susceptibles de transmitir contagio.
Art. 16.-Se entendera por animales sospechosos:
N) 10s unimales procedentev de paises en que no est6 prohibicla la exportacidn de ganado enfermo :

11) 10s animn\es que procedan de paises que prohiban la expoytacibn de ganado enfernio, pero que lleguen en nave
en la que hubiese ocurrido a l g h caso de enfermedatl
contagiosa durante el viaje ;
c) 10s aniniales o productos que procedan de paises declarados oficialmente infectados.
Art. 17.-Se permitirh el ingreso a1 pais de 10s animales 110
c.ompu-endidos en 10s articulos anteriores, s61o cuando previamente hayan sufrido una observaci6n sanitaria en la Estaci6n
Oficial de Cuarentena Animal, por el tiempo que se fije en 10s
reglamentos que dictarQ la Secretaria de Estado de Agricultura,
tlurxnie el ctrd 10s animalcs s d n sometitlos a las pruebas cientifieas para el diagn6stiro de las eniermedades infecto-contagiosas. La indicada Secretayia establecerii en dicha E s t a c i h de
Cuarentena Animal, toclas las facilidades necesarias para 11-1 ohservncidii, el examen, 3’ el diagn6stico de las enfermerlades que
puedan sufrir o ser portacloi*es 10s animales iinportados.
P6rrafo.--Con miras a1 total y estricto curnplimiento de las
medidas cuarentenarias expresadas, s610 se permitira la cntrada a la Rep6blica Dominicarla de anirndes importados por 10s
puertos a6reos y maritimos de Ciudad Trujillo, a partir de la
apertura de la EstaciGn Oficial de Cuarentena Animal.
Art. 18.--Si clurante la obser\-a:i6n resultase a l g h anima;
atacado de rnfermedades infecto-cont~~gios~1
o hereditaria serh
inmediatamente sairificado.
Art. 19.--No se indeninizarh el valor de los animales importados que se saerifiquen, sino en el cas0 de que hubiesen sido
sacrificado despuks de transcurrido tres nieses de cumplida la
observacibn sanitaria en el articulo 17 de esta ley.
Art. 20.-Los forrajes, camas, esti6rcoles y despojos de lor
animales puestos en cbservaci6n. seran aislados mientras ella
dure, e incinerados, en el cas0 de que 10s animales fueran sacrificados.
Los arneses y demhs objetos de uso de dichos animales, seriin igualmente aislados y desinfectados en el mismo caso.
Art. 21.-Todos 10s gastos que originc el ganado mientms
dure la observacicin sanitaria, serh poi. cuenia del introductor.
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EXPORTACION DE GANADO
Art. 22.--Queda prohibida la exportaoihn de animales ata.
cados de enfermedades contagiosas o sospechosas de estarlo,
cntendihdose cornprendidos entre 6stos, a 10s que sin estar enfermos procedan de una regi6n declarada infectada por la Secretaria de Estado de Agricultizra.
Art. 23.-S610 se perrnitira la salida del pais de 10s animales y 10s productos cuyos exportadores obtengan Freviarnente
uri certificado de indeninidad expedido por las autoridades que
clesigrtr la Secretaria de Estado de Agricultura.

OBLIGACION DE LOS VETERINARIOS
'

Avt. 24.-Los m6dicos Veterinarios titulares o particulares
que lleven a cabo vacunaciones o certifiquen las rnismas, extenderhn el dwumento respectivo en que se har% constar el nombye del pmpietario. el n6mero de cabezhs, la identificacih de
10s animales, la marca del produeto empleado y la enfermedad
contra la que ?e haya hecho la inmunizaci6n.
LM3CRXTQRIO DE DIAGNOSITICOS, PRODUCTOS
BIOLOGICOS

-w,

Art,. 25.-La Secretaria de Estado de Agricultura mantendr5 un Laboratorio Veterinario en condiciones de atender a las
neccsidades de la ganaderia, nacional.
PIirrafo I.-Los productos biol6gicos veterinarios elaborados en el Laboratorio Veterinario de la Secretaria de Estado de
Agricultura seran expendidos a1 yfiblico a1 m5s bajo precio posible en relaci6n con el eosto de produccih, pudiendo sin embargo, en presencia de epizootias de extrema peligrosidad, facilitar dichos pi-oductos gratuitamente a 10s criadores de escasos 1-aeursos.
PQrrafo 11.-En el cas0 de que estos productos no Sean fabricados por el Laboratorio Veterinario de la Secretaria de Estado de Agricultura, la misma estara facultada para jmportar
esos pi-oductos y suministrarlos gratuitamente a dichos criaArt-. 2G.-Los productos medicinales vetcrinarios (biol6gicos, farrnaGuticos, npoterapicos, etc.) quedan liberados en virtud de la presente ley, del papo del Certificado de Registro ?'
en corresFondientes, asi corn0 de toda clase de impuestos
de importacih y de cualquier naturaleza creados o poi. crearse.
ilsiinisino quedan libtlrados de impuestos o derechos, toda solicitud o certificado que se hag:in necesarios para el curnplirnien$0 dc In presente ley.
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Art. 27.--El Secretario de Estado de Agricultura podra seP
investklo a juicio del Poder Ejecutivo y mediante decreto, con
la calidad de Control de 10s productos Nedicinales Veterinarios,
v en esa expresada calidad fijara peri6dicamente tarifa de
brecios de venta cle 10s productos mencionados al pfiblico consu-

midor.
P8rrafo I.--Tda personn o firma comercia1 que se dedi.
que a la importaci6n de productos medicinales veterinarios, deherb obtener u n permiso previo de la Secretaria de Estado c k
AgriLultura, indicando con ese fin la cantidad, el valor, la procedencia, la mal-ea, la clase y el lis0 a que se destinaran esos
proroductoss
Pitrrafo 11.-Cuando por la naturaleza de 10s mencionados
profuctqs a juicio de 10s tkcnicos de la Secretaria de Estado de
Aqricultura, constituyan un peligro para la ganaderia nacional,
r.0 se concedera dicho permiso.

Pzirrafo 111.-La Secretaria de Estado de ,4gricultura queda facultada para realizar en su Laboratorio Veterinario, cuando
lo considere necesario o conveniente, 10s exiinienes tkcnicos de
10s productos medicinales veterinarios (biol6gicos, farmacbuticos, opoterapicos, etc.), aue se importen a1 pais para el expendio p6l)lico en ~renersl. Estos exjmeneq seriin obligatorios para 10s importadores de dichos productos.
PENALIDADES
Art. 28.--Toda infracci6ii. a la presente ley s e r i imputable
a 10s propietarios o encargados de las haciendas o ganados, segiin 10s casos.

Los infractores serhn sancionados con multas de RD$10.00
a RD$l,000.00, o prisi6n de 10 dias a seis meses. En cas0 de
no satisfacer la multa, sera comnensada a raz6n de un dia de
prisi6n por cada RD$5.00 de multa.
En cas0 de reineidencia, se duplicarkn estas penas, sin perjuicio de ci*nplirse 10s preceptos de esta ley o de sus reglamentos, por cuenta del infractor.
Phrrafo.-Los
aniniales que se introduzcan clandestinamente v 10s que se ti’ansporten quebrantando el aislamiento a
a que hayan sido sometidos, seran decomisados y sacrificados,
sin que &to impida la aplicaci6n de las disposiciones penales
establecidas por este articulo.
Art. 29.-Los que importaseri pi*oductos medicinales veteyinarins, sin el permiso previo de la Secretaria de Estado de
Agricultura, o que ventlieren dichos productos en violacih a las
larifas que fije el Secretario de Estado de Agricultura, seran
sancionados con la!: misnins perias estahlecidas en el ;wti(~]fi
Zixiterior, segun la gra\-edad del cilso,
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complicidad, negfigencia o por cualquier otra causa impidieren
el debido cumplimiento de la presente ley seran destituidos de
:pus respectivos cargos, sin perjuicio de las sanciones penales
correspondientes a la infracci6n que cometieren.
Art. 31.-Se modifica, para 10s fines previstos en la presente ley, cualquier otra disposici6n que le sea contraria.
DADA en la Sala de Sesiones de la Chmara de Diputados,
en 711dacl Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de In
Repiiblica Dorninicana, a lop doce dias del mes de enero del
a5o mil novecientos cincuenta y cinco; Alio del Benefactor de
la Patria, 1110 de la Independencia, 920 de la Restauraci6ir y
250 de la Era de fl'rujillo.
I

El Vicepresidente en funciones :
Juan Arce Meclinc.

Los Secretarios:
Virgilio Hoepelman.
Rafael Espaillat de la Mota.
Secretario ad-hoc.
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DADA en la Sala de Sesiones del Palacio del Senado, en
Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la Rcplblica Dominicana, a 10s trece dias del nies de enero del
aiio mil novecientos cincuenta y cinco; Aiio del Benefactor de
la Patria, 1110 de la Independencia, 920 de la Restauracih y
350 de la Em de Trujillo.

31. de J. Troncoso de la Concha,
Presidente.
Julio A. Cambier,
Secretario.
Jos6 Garcia,
Secretario.

HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA
Presidente de la Repliblica Dominicana
En ejercicio de la a t r i b u c i h que me confiere el articulo
49, inciso 30 de la C o n s t i t m i h fie la Repinblica;
PROXULGO la presente Ley, y mando que sea p:iblicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cL;mplimienlo.
DADA en Ciudad ,?%ujillo, Distrito de Santo Doniingo, Capital de la Republica Dominicam, a 10s quince dias del mes de
pnero de mil novecientos cincuenta y cinco, Aiio del Benefactor
de la Palria, 11l0 de la Independencia, 920 de la Restaura~cibll
y 2 5 O de la Era de Trujillo.

JIECTOR E. TR'EJJIbLO MQLTNA,

