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Articulo 2.En caso de no llegar a un acuerdo am igable con elpropietario de1inmueble
afectado,para su compra de grado a grado por el Estado dom inicano, el Adm inistrador
Generalde Bienes Nacionales realizarâ todos 1os actos,procedimientos y recursos,tanto
ordinarios com o extraordinarios,de acuerdo a 1as leyes,para obtener la expropiaciôn de1
m ismo.
Articulo 3. Se declara con urgencia que el Estado dom inicano entre en posesiôn de1

inmuebleindicado,afindequesepuedaniniciar,enelmismo,deinmediato,1ostrabajos
sefialados,luego desercumplidos1osrequisitosexigidosporla ley.

Articulo 4.La entrada en posesiôn por elEstado dom inicano de1m encionado inmueble

serâejecutadaporelAbogadode1Estadoporserinmuebleregistrado,cuandohubierelugar
a ello,en virtud de lo dispuesto en la Ley N0.486, de1 10 de noviem bre de1 1964,que

agregôunPârrafo11,alArticulol3,delaLeyN0.
344,de129dejuliode11943.
Articulo 5.Enviese alProcurador Generalde la Repflblica,alAdministrador Generalde
Bienes Nacionales,alAbogado de1Estado y alRegistrador de Titulos de1lugar,para 1os
finescon-espondientes.
DADO en Santo Domingo de Guzm ân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica

Dominicana,a1osveintitrés(23)diasde1mesdeoctubrede1afiodosmi1diez(2010),afios
l67 dela lndependenciay l48dela Restauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ
Dec. No. 599-10 que im plem enta m edidas com pensatorias a favor del Organismo

InternacionalRegionalde Sanidad Agropecuaria (OIRSA),y establece senriciosde
aspersi6n y nebulizaci6n de furgones, contenedores, patanas, tm ilers, autobuses,

camiones, camionetas, carros,jeepetas, motocicletas, etc., que se importen por
puertos,aeropuertosy puestosfronterizoshabilitados para esos fm es.G.0.No.10594
del2 de noviem brede2010.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dom inicana
NUM ERO :599-10

CONSIDEIU NDO:Que elConvenio para la constituciôn de1Organismo lnternacional
Regionalde SanidadAgropecuaria(OIRSA),fuesuscrito en fecha 15de mayo de 1987,
por 1os gobiernos de M éxico,Guatemala,E1 Salvador,Honduras,N icaraguaoCosta Rica,
Panamâ y RepflblicaDominicana.
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CONSIDEIU NDO: Que el Congreso Nacional aprobô por Resoluciôn No.194-02,
promulgada porelPoderEjecutivo en fecha 16 de diciembre de12002,eltexto de1
Convenio para la constituciôn de1 Organism o lnternacional Regional de Sanidad

Agropecuaria(OIRSA),de115demayode1987.
CONSIDEIU NDO:QueelOrganismo lnternacionalRegionalde SanidadAgropecuaria
(OIRSA),administrayefectfla1ostratamientoscuarentenarios,previo1asrecomendaciones
de1os Departamentosde Sanidad Vegetaly Sanidad Animalde1M inisterio de Agricultura'
,

CONSIDEIG NDO: Que es funciôn de1 Ministerio de Agricultura verificar que 1%
ejecutorias en materia de controlfitosanitario y zoosani
tario,acargo de1Organismo
lnternacionalRegionaldeSanidadAgropecuaria(OIRSA),seancumplidasdeconformidad
con elConvenio que para tales fines suscribiô elEstado dom inicano el 15 de m ayo de
1987.

CONSIDEIIANDO: Que para la aplicaciôn de 1os tratamientos cuarentenarios se
requieren recursos humanos, materiales y equipos en 1os puertos, aeropuertos, puestos
fronterizoso en lugaresparatalesfinesen todo eltenitorio nacional.

CONSIDEIU NDO:Queelcostode1osprocesosdeaspersiônynebulizaciôndebecorrer

por cuenta de 1os usuariose ingresara 1osfondos de1OIRSA,para costear1osprogramasy
actividades fitozoosanitarios de interés comfm , asi como para fortalecer el Fondo de
Reservadestinado a atendercualquierem ergencianacionalo regional.

CONSIDEIG NDO:Quesehacenecesariodeparte de1gobierno dominicano establecer
tarifas a ser aplicadas en 1os puertos, aeropuertos, puestos fronterizos o en lugares
habilitadosparatalesfinesen todo eltenitorio nacional,porla aspersiôn y nebulizaciôn de

todos1osfurgones,patanas,trailers,autobuses,camiones,carros,camionetas,jeepetas,
camiones mecânicos,m otocicletas,en pago por 1os servicios a prestar por elOrganismo

lnternacionalRegionaldeSanidadAgropecuaria(OIRSA),yratificarlaResol
uciônNo.
472009,de1 7 de diciembre de1 afio 2009,de1 M inisterio de Agricultura, contentiva de la

tarifayelprocesodeaplicaciônde1ostratamientoscuarentenariosyelmanejoadecuado
de1almacenamiento,recolecciôn y disposiciôn finalde la basura internacionalque entran

alpaisefectuadosporelOIRSA,en cuyocasoelMinisteriodeAgricul
turafi
jarâconel
OIRSA latarifacon-espondientea 1asactividadesantessefialadas.

VISTO : E1 Convenio para la constituciôn de1 Organism o lnternacional Regional de

Sanidad Agropecuaria (OIRSA),de115de mayo de 1987,convertido en 1ey mediantela
Resoluciôn No.194-02 de1 Congreso Nacional, de fecha 19 de noviembre de1 2002,

promulgadaporelPoderEjecutivoenfecha16dediciembrede12002.
VISTA :LaLey N0.4378,de fecha 10 de febrero de1afio 1956.
VISTA :La Ley No.8,de fecha 8 de septiembre de1afio 1965,que determ ina 1asfunciones
de1M inisterio deAgricultura.
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VISTA :La Ley No.70,prom ulgada el 17 de diciembre de 1970, que crea la Autoridad
Portuaria Dom inicana y el Reglamento No. 1673, de Prestaciôn de Servicios de la
Autoridad PortuariaDominicana.
VISTA :La Resoluciôn N0.47-2009,de17 de diciembre de1afio 2009, de1M inisterio de
Agricultura, en la cual se autoriza al Organismo lnternacional Regional de Sanidad

Agropecuaria (OIRSA),a admi
nistrar,efectuar 1os tratamientos cuarentenarios y otros
afines,y latarifade cobrosporsusservicios.

VISTA:LaCuartaResoluciônde1ConsejodeAdministraciôndeAPORDOM,emitidaen
laSesiônNo.102009,defecha15dejuniode12009.
Enejerciciode1% atribucionesquemeconfiereelArticulol28delaConstituciôndela
Repflblica,dicto elsiguiente
DECRETO

ARTICULO 1.- Se reconoce como necesaria la implementaciôn de m edidas
compensatorias a favor de1 Organismo lnternacionalRegionalde Sanidad Agropecuaria

(OIRSA),por administrar y efectuar 1ostratamientos cuarentenarios,la supervisiôn y
asesoria en que se deun manejo adecuado alabasurainternacionalen 1ospuertos,
aeropuertos y puestos fronterizos o en lugares habilitados para tales fines en todo el
tenitorio nacional,y en consecuencia se ratifica elArticulo 4,de1Decreto N 0.655-08 y la
Resoluciôn N0.47-2009,dictada porelM inisterio de Agriculturael7 dediciem brede1afio
2009, que establece 1as tarifas a cobrar por el Organism o lnternacional Regional de

SanidadAgropecuaria(OIRSA).
ARTICULO 2.-Los servicios de aspersiôn y nebulizaciôn de 1osfurgones,contenedores,

patanas,trailers,autobuses,camionesmedianos,carros,camiones,jeepetasymotocicletas
que se im porten por 1ospuertos,aeropuertos,puestosfronterizos o en lugares habilitados
para talesfines,se aplicarân en la forma originalmente program ada,y 1os usuariosde 1os

mismosdeberânpagar1% tarifasfi
jadasconjuntamenteporelMinisteriodeAgriculturay
elOrganismo lnternacionalRegionalde Sanidad Agropecuaria (OIRSA),1as cuales se
regirân en lo adelante conformealcontenido de1assiguientestablas:
ASPERSION EN LOS PUERTO S M ARITIM O S,PUESTOS FRONTERIZOS Y
OTRO S LUGARES HABILITADO S PAIG TALES FINES

l.- Furgonesy contenedores
2.- PatanasTrailers
3.- Autobuses
4.- Cam ionesm edianos

5.-Carros,camionetas,jeepetas
6.- M otocicletas

US$5.00
US$5.00
US$4.00
US$4.00
US$3.00
US$l.00
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ASPERSION Y NEBULIZACION EN LOS PUERTO S M ARITIM O S,PUESTOS
FRO NTERIZO S Y OTRO S LUGARES HABILITADO S

l.- Autobuses
2.-Cam ionesm ecânicos

3-Carros,camionetas,jeepetas

:US$6.00
:US$5.00
:US$4.00

ARTICULO 3.-Deben sernebulizados1osvehiculosy otrosequiposde transporte usados
importadosdescritos anteriorm ente cuando eltratamiento seaordenado por1osinspectores
de 1osdepartamentos de Sanidad Vegetaly Sanidad Animalde1M inisterio de Agricultura
que deberân velarporelcumplim iento de 1aspresentesdisposiciones,previa la realizaciôn
deuna inspecciôn.Los cargos deberân serfacturadosy cobrados alconsignatario antesde
que 1os mism os sean retirados de 1as facilidades de1 puerto. En todo proceso de
nebulizaciôn participarâpersonaldelaOIRSA.

PARIIAFO:Noestânsujetosa1osprocesosdeAspersiônyNebulizaciônaquellascargas,
equipos,mercancias,furgones,contenedores,trailers o vehiculos que estén en trânsito en
1ospuertos de1pais.

ARTICULO 4.- Se instruye al M inisterio de Agriculturao a la Autoridad Portuaria
Dominicana,la implementaciôn inmediatade1programa deaspersiôn y nebulizaciôn de 1os
vehiculos y equipos que ingresen alpais por 1os puertos y puntos fronterizos o lugares
habilitadospara ta1fin,asicomo de la aplicaciôn de la tarifa con-espondiente indicadasen
elpresente decreto,almism otiempo que autoriza alM inisterio de Agricultura para que se
apliquen 1as tarifas ya establecidas en la Resoluciôn No. 47-2009, acordadas con el

OrganismolnternacionalRegionaldeSanidadAgropecuaria(OIRSA).
ARTICULO 5.- E1 presente decreto deroga cualquier disposiciôn de igual o m enor

jerarquiaqueleseacontraria.
ARTICULO 6.- Enviese al M inisterio de Agricultura, M inisterio Administrativa de la
Presidencia,Contraloria General de la Repflblica,Autoridad Portuaria Dom inicana y 1as
empresas detransporte m aritim o que operan desde y hasta la Repflblica Dom inicana,para
1osfinescon-espondientes.
DADO en Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, Capital de la Republica

Dominicana,a1osveinti
trés(23)diasde1mesdeoctubrede1afiodosmi1diez,afio l67de
lalndependenciay l48 de laRestauraciôn.

LEONEL FERNANDEZ

