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DADO en Santo Domingo,Distrito Nacional,capitalde la Repflblica Dominicanaoa 1os

veintiocho(28)diasde1mesdejuniodedosmi1diez(2010).
,afiosl67delalndependencia
y l47 dela Restauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ
Dec.No.354-10 que establece elReglam ento Técnico deLimitesM âxim osde Residuos
de M edicam entos V eterinarios y Arm es en Alim entos de Origen Animal.G.0. No.

10579,del7dejuliode2010.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dom inicana
NUM ERO :354-10

CONSIDEIIANDO:Que esun deberineludible de1Estado,a través de1Ministerio de
Agricultura(MA),promover,estimularymejorarlaproducciônagropecuariaoacuicul
tura,
pescay susprocesosdemanejo,velandoporque1osmedicamentosveterinariosyafines
sean utilizadosconforme a la informaciôn de1fabricante o elformuladory segfm elregistro
de m edicam entos veterinarios o afines, aprobado en la Direcciôn Generalde Ganaderia

(DIGEGA),previniendodafiosalserhumano,a1osanimalesy alambiente.
CONSIDEIIANDO:Queesfunciôn de1Estadogarantizarque1osalimentosqueadquiere
el consum idor sean seguros y de calidad,asicomo asegurar prâcticas equitativas en el
comercio de productos alim enticios para que la poblaciôn tenga el acceso a alimentos
inocuos.

CONSIDEIIANDO:Queelpaisingresô el7 deabrilde11948,a laOrganizaciôn de1as
NacionesUnidasparalaAgriculturaylaAlimentaciôn (FAO),siendosumandatoprincipal
alcarlzar la seguridad alim entaria para todos y asegurar que 1as personas tengan acceso
regulara alimentosdebuena calidad que1espermitan llevarunavidaactivay saludable.

CONSIDEIIANDO:QuelaOrganizaciôn MundialdelaSalud(OMS)eslaresponsablede

desempefiar una funciôn de liderazgo en 1os asuntos sanitarios mundiales, configurar la
agenda de 1as investigaciones en salud,establecer normas,articular opciones de politicas
basadas en laevidenciaoprestarapoyo técnico a1ospaisesy vigilar1% tendenciassanitarias
m undiales.

CONSIDEIU NDO:QuelaComisiôn de1CôdexAlimentariusfue creadaen 1963 porla
FAO y la OM S para desarrollar norm as alimentarias, reglam entos y otros textos

relacionados,talescomo:1oscôdigosdeprâcticasbajoelProgramaConjuntoFAO OMS
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deNormasAlimentarias.Ademâsdequesusobjetivosprincipalesson:laprotecciôndela
salud de 1os consum idores, asegurar prâcticas de comercio claras y prom ocionar la
coordinaciôn de todas 1as normas alimentarias acordadas por 1% organizaciones
gubernam entalesy no gubernam entales.

CONSIDEIIANDO:Que elAcuerdo sobre la Aplicaciôn de 1as Medidas Sanitariasy
Fitosanitarias(AcuerdoM SF)de laOrganizaciôn Mundialde1Comercio (OMC),entrô en
vigorelprimero (l)de enero de1 1995 y que tiene como fi
nalidad promover ellibre

comercio,reafirmando elderecho soberano de1ospaises agarantizar elnivelde protecciôn
sanitaria y fitosanitaria queestim eapropiado,evitando que dicho derecho sea ma1utilizado
con fines proteccionistas,que se traduzcan en la imposiciôn de obstâculos innecesarios al
comercio. Asim ismo el Acuerdo M SF designa 1as normas, 1as directrices y 1as
recom endaciones adoptadas por el CODEX ALIM ENTARIUS com o referencia
internacionalen materia deinocuidad de 1osalimentos.

CONSIDEIG NDO:Que 1osEstadosUnidos deNorteamérica y 1os paises delaUniôn
Europea,formanpartedelaFAO,OM S,OMC quepartici
pan en elCUDEX,querealizan
estudiostécnicos en elcampo de 1os m edicam entos veterinarios y afines,adem âs de que
son 1osprincipalessocioscomercialesde RepflblicaDominicana.

CONSIDEIU NDO:Queen laactualidad existen unaseriedemoléculasqueya estân en
desuso o prohibidas,m oléculas nuevas y otras que aunque existen, desde hace m ucho
tiem po,han aumentado o disminuido elniveldetoleranciaperm itido en 1osanimales.
VISTO S:Los acuerdosy 1os conveniosinternacionalessuscritosporelpaisen m ateria de
sanidad en 1osanimalese inocuidad de1osalim entos.

VISTOS:LaLey N0.259,defecha31dediciembrede11971(G.O.N0.9252),queregula
la producciôn, calidad y com ercializaciôn de 1os alimentos para animales'
, el Decreto

No.
2l62,de1 14 de abrilde11972 (G.O.No.9270),que establece su Reglamento'
,y el
DecretoN0.625,de1ldefebrero de11979(G.O.N0.9497),quemodifica1osArticulosl2,
l4,l5,16y 17 de1Reglamento sobreRegistro deFôrmulasAlim entarias.

VISTOS:La Ley No.4030,de1 15 de enero de11955 (G.O.N0.7793),que declara de
interéspflblico la defensasanitariade1osganadosdela Repflblicay elReglamento No.52l-

06,de117 de octubrede12006 (G.
O.No.10410),paraelRegistro de Establecimientosy
M edicam entosVeterinarios.
VISTO S:La Ley Generalde Protecciôn de 1os Derechos de1Consumidor o Usuario,No.

358-05,de19 de septiembrede 2005(G.O.No.10337)y elDecretoN0.
236-08,de130 de
mayode2008,queestablecesuReglamento(G.O.No.10473).
VISTA:LaLey GeneraldeSal
udNo.42-01,de18demarzode2001(G.
O .No.10075).
VISTA :La Ley Generalsobre M edio Ambiente y RecursosNaturales,No.64-00,de1 18

deagostode2000(G.O.No.10056).
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VISTA:La Ley No.307-04,de13 de diciembre de 2004 (G.O.No.10302),que crea el
ConsejoDominicanodePescayAcuicultura(CODOPESCA).
VISTO:E1DecretoNo.5l5-05,de120deseptiembrede2005(G.O.No.10340),quecreael
ComitéNacionalparalaAplicaciôndeMedidasSanitariasyFi
tosanitarias(CNM SF).
VISTO:E1DecretoNo.52-08,de14defebrero de2008(G.O.No.10460),quepromulgael
Reglam ento para la Aplicaciôn Generalde ReglasBâsicas de BuenasPrâcticas Agricolas

(BPA)ydeBuenasPrâcticasGanaderas(BPG).

Enejerciciode1asatribucionesquemeconfiereelArticulol28delaConstituciôndela
Repflblica,dicto elsiguiente

D EC R ET0:

REGLAM ENTO T/CNICO DE LiMITESM W IMOSDE RESIDUOS
DE M EDICAM ENTO S VETERINARIO S Y AFINES EN ALIM ENTO S
DE ORIGEN ANIM AL

CAPiTULO I
DISPO SICIONES GENEIU LES

SECCION I
OBJETIVO,FINESY iM BITO DE APLICACION
Articulo 1. OBJETIVO Y iMBITO DE APLICACICG . E1 presente Reglamento
Técnico regula lo relativo a 1os Lim ites M âximos de Residuos de M edicamentos

Veterinarios (LMRMV) y afines y sus metabolitos, permitidos en 1as diferentes
explotaciones de esta indole,para la producciôn de alimentos de consumo humano en la
RepflblicaDominicana.
Articulo 2. DEFINICIONES. Para 1os efectos de1 presente Reglamento Técnico se
entenderâ por:
Acuicultura: Acciôn y rubro comercial productivo en la crianza de recursos
hidrobiolôgicos, conocidos tam bién com o peces, moluscos, crustâceos y vegetaciôn

acuâticao en ambientesfisicos controlados,con elfin de reemplazary mejorar1as
condicionesqueestosorganismosencuentran en ambientesnormales.

Buenas prâcticas en el uso de m edicamentos veterinarios (BPM V): Es el uso
oficialmente recomendado o autorizado, incluidos 1os periodos de suspensiôn de1
tratamiento,aprobados por 1as autoridades nacionales com petentes,de 1os m edicam entos
veterinariosadministradosen condicionesprâcticas.

-
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Explotaci6n pecuaria:Sedesignaaunlocalol
ugardemantenimientodeani
m ales.(OiE).
Inocuidad de los Alim entos: La garantia de que 1os alimentos no causarân dafio al
consumidorcuando sepreparen y o consuman deacuerdo con eluso a quese destinan.

Limite mâximo para residuos de medicamentos veterinarios (LMRM V): Es la
concentraciôn mâxima de residuos resultante de1 uso de un medicamento veterinario

(expresada en mgkg o ugkg de1peso de1producto fresco)que la Comisiôn de1Côdex

Alimentarius recomienda se permita legalm ente o reconozca com o aceptable su uso en la
parte interna o la superficiede un alimento.
M edicam entos veterinarios v afm es: Cualquier sustancia aplicada o adm inistrada a
cualquier anim al destinado a la producciôn de alim entos,tales como:el ganado para

producciôndecal
'
neoleche,1asavesdecorral,pecesoabejas,tantoconfinesterapéuticos
como profilâcticos o de diagnôsticos o para modificar 1as funciones fisiolôgicas o el
comportamiento.
M edicam entos veterinariosdeuso restrinuido:M edicamento que porsus caracteristicas
especialesde uso y o efecto,puede representarun riesgo potencialde salud pflblica o salud

animalyporta1causasedebeprescribiryvenderfmicamentebajorecetarioveterinario,
expedido por un m édico veterinario y controlado por el M inisterio de Salud Pflblica y

AsistenciaSocial(MSP),yolaDirecciônGeneraldeGanaderia(DIGEGA).
Periodo de suspensi6n o retiro: Es el periodo que transcurre entre la flltim a

administraciôn deunmedicamentoy larecolecciôn detejidoscomesti
blesoproductos
provenientes de un animal tratado, que asegura que el contenido de residuos en 1os

alimentosseajustaalLi
miteMâximo deResiduospara1osM edicamentosVeterinarios
(LMRMV).
Pesca:Es elacto de extraer,capturar o recolectar,por cualquier método o procedimiento,
especies biolôgicas o elementosbiogénicos,cuyo medio de vida total,parcialo tem poral,
sea elagua.
Principio o Inerediente activo:Es aquella sustancia con actividad farm acolôgica extraida
de un organism o vivo.Una vez purificada y o m odificada quim icamente,se le denom ina
fârm aco.
Residuos de M edicam entos Veterinarios: Comprenden 1os productos originales y sus
m etabolitosen cualquierporciôn comestible de1producto animal,asicom o 1osresiduos de
impurezasrelacionadascon elmedicamento veterinario con-espondiente.

Secretaria:MinisteriodeAgricultura(MA).
Sustancia af'
m :Sustancia no clasificada como medicamento propiamente,que se aplica o
administra a cualquier animal destinado a la producciôn de alimentos, como 1os que
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producencal'
neoleche,1asavesdecorral,pecesoabejas,tantoconfinesterapéuticoscomo

profilâcticos o de diagnôsticos o para modificar 1as funciones fisiolôgicas o el
comportamiento.
Toxicidad:Propiedad que tiene una sustancia y sus productos metabôlicos o degradaciôn
deproveer,a dosisdeterminadasy en contacto con la piel,1asmucosasy o haberingresado
en elorganism obiolôgico.
ABREVIATUM S.
Para 1osefectosdeeste Reglam ento Técnico se entenderâ por:

CODEX ALIM ENTARIUS: Côdigo de Normas, Reglamento de Normas Técnicas
emitidos para alimentos,bajo el Programa Conjunto FAO OMS,por medio de su
Comisiôn.

CODOPESCA:ConsejoDominicanodePescayAcuicultura.
DIA :Departam ento de lnocuidad Agroalim entaria.
DIGEGA :Direcciôn GeneraldeGanaderia
DIGENOR:Direcciôn Generalde Norm asy Sistemas deCalidad.
DIGESA :Direcciôn Generalde Salud Ambiental.
DSA :Departam ento deSanidad Animal.
EPA : Agencia de Protecciôn Ambiental de 1os Estados Unidos de Norteam érica,
EnviromentalProtection Agency,porsussiglasen inglés.
EE.UU:EstadosUnidos deNorteamérica.
FAO :Organizaciôn de 1% Naciones Unidas para la Agricultura y la Aum entaciôn,Food
and Agriculture Organization,por sussiglasen inglés.
FDA: Administraciôn de Drogas y Alim entos de 1os Estados Unidos de Norteam érica,
Food and Drug Administration,porsussiglasen inglés.
CIPF:Convenciôn lnternacionaldeProtecciôn Fitosanitaria.
LM R/LM RM V: Lim ites M âximos de Residuos de M edicam entos Veterinarios
M etabolitospermitidoslegalmenteen anim alesde consum ohum ano.
OIE:Oficina lnternacionalde Epizootia.
OM S:Organizaciôn M undialdelaSalud.
OM C :Organizaciôn M undialde1Comercio.
OPS:Organizaciôn Panam ericana delaSalud.
M A:M inisterio de Agricultura.
M SP:M inisterio deSalud Pflblicay Asistencia Social.
M M A:M inisterio de M edio Ambientey RecursosNaturales.
UE:Uniôn Europea.
Articulo 3.Los Limites M âximos de Residuos de M edicamentos Veterinarios y afines a
aplicaren prim era instancia y adoptar como oficiales,son 1osLM RM V establecidospor el
Côdex Alimentarius.
Articulo 4.Los Limites M âximos de Residuos de M edicamentos Veterinarios y afines a
aplicaren segunda instancia.En 1os casos en que no existan LM RM V establecidos por el
Côdex Alimentarius,serân 1os LM RM V establecidosporlaFDA.

-

37-

Articulo 5.Los Limites M âximos de Residuos de M edicamentos Veterinarios y afines a
aplicaren tercera instancia,en 1oscasos en que no existan LM RM V establecidosporCôdex
Alimentarius,niporlaFDA,serân 1osLM RM V establecidosporlaUE.
Articulo 6.Los Limites M âximos de Residuos de M edicamentos Veterinarios y afines a
aplicaren cuarta instancia,cuando no se reporta LM RM V en Côdex Alimentarius,nien la
FDA,nien la UE,se podrân establecer como oficiales 1osLM RM V y afinesya registrados
con inform aciôn generada en otros paises,siem pre y cuando técnica y cientificam ente se

justifique que1osestudiosfueron realizadosen un animalque pertenezcaalamisma
especie,segfm consum o y quetenga caracteristicasde consumo similares de ingesta diaria
en elpais.
Articulo 7.Los Limites M âximos de Residuos de M edicamentos Veterinarios y afines a
aplicar supletoriamente,cuando no se reporta LM RM V en Côdex Alimentarius,nien la
FDA,nien la UE,nirefma 1as condiciones sefialadas en elarticulo anterior,se podrân
establecercomo oficiales también 1os LM RM V técnica y cientificamente fundam entados,

quesurjan deestudiosejecutadosen elpais,bajo lasupervisiôn y la aprobaciôn de1
MinisteriodeAgricultura(MA),atravésdelaDIGEGA,1oscualesdeberânserelaborados
deconformidadcon1osprocedimientosqueestablezcaelMinisteriodeAgricultura(MA)y
susinstancias,1oscualesserân publicadosmedianteresoluciôn.
Articulo 8.Cam bio derecom endacionesdeuso.Todo registrante estâ obligado a cam biar
1osperiodosde suspensiôn o retiro,dosis,nflm ero y frecuencia de aplicaciones de aquellos
productos cuyos LM RM V hayan sido modificados como consecuencia de la publicaciôn
de1presente Reglam ento Técnico.
Articulo 9.Trâm itespara los cam bios de aplicaci6n de uso.Para cambiar 1os periodos
de suspensiôn,dosis,nflmero y frecuencia de aplicaciones de aquellos productos cuyos
LM RM V hayan sido m odificados,elregistrante deberâpresentara la Divisiôn de Registro

de Productos y Establecimientos Veterinarios de la DSA,la peticiôn junto con la
informaciôn legalcon-espondiente:fotocopia de la cédula de identidad,cuando setrate de

personafisicaoolacertificaciôndepersoneriajuridicaycéduladeidentidadyelectoralde1
representantelegal,cuandosetratedeunapersonajuridica.
PARIU FO:Asimismo,deberâ adjuntarlainformaciôntécnicaquela sustenteo bien,
deberâpresentarunadeclaraciônjuradanotarial,dondebajofedejuramento,lapersona
fisicaojuridicaregistrantesefialalajusti
ficaciôntécnicadelamodificaciôn.
Articulo 10.Publicaci6n de la lista adualizada de Lim ites M âximos de Residuos de
M edicam entos Veterinarios y afm es. La DIGEGA, a través de1 Departamento de
Extensiôn Pecuaria y el D1A pondrâ anualm ente a disposiciôn y conocim iento de 1os
involucradosla listade 1osLM RM V perm itidos.
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Articulo 11.SANCIONES POR INCUM PLIM IENTO

l. Todo registrante que no cumpla con lo establecido en el presente Reglamento
Técnico,serâ sancionado de conformidad con lo dispuesto en la Ley No.4030,sobre
Sanidad Animal, segfm corresponda. Cuando el acto califique com o una figura
delictiva se aplicarâ lo dispuesto en elCôdigo Penal dominicano o com o dafio o
contaminaciôn alam biente,supletoriamente se aplicarâlo dispuesto en la Ley No.64-

00,de1M inisteriodeMedioAmbientey RecursosNaturales(M MA).
Todo hallazgo de residuos de productos quimicos o contam inantes m edibles en 1os
alim entospor1asautoridadesreguladoras deberâserevaluado paradeterminarsise ha
violado este Reglamento y o sison necesarias medidas correctivas.E1seguimiento
serâproporcionalalposibleriesgo para lasalud hum ana.
Entre 1as medidas coercitivas se realizarân inspecciones de seguimiento,muestreo
dirigido,decom iso y retirada de 1osproductos,cuando se considere que elriesgo para
lasalud humana sea inadm isible.
4. Lasautoridadesreguladorasde1presenteReglamento son elM inisterio deAgricultura

(MA),atravésde1D1A y DSA y Proconsumidory elMinisterio de Salud Pflblica
(M SP),atravésdesu Departamento deControlde RiesgosdeAlimentosy Bebidas
dela DIGESA.
Lasautoridadesreguladorasinform arân 1osresultadosde 1% actividadesdevigilancia
para aumentar la transparencia de 1os organism os reguladores nacionales e
internacionalesy de 1aspartesinteresadas.
Articulo 12.DisposicionesFinales

l.

Todos 1os titulares de registros de medicamentos veterinarios y afines, de uso
pecuario,cuentan con un periodo de 6 m esescontadosa partir de1dia siguiente a la
publicaciôn de este Reglam ento Técnico, para que declaren 1os periodos de
suspensiôn, dosis, nflm ero y frecuencia de aplicaciones. Asimism o, deberân
procederacorregir1ospanfletosaprobadosporlaDivisiôn de Registro deProductos
y Establecim ientos Veterinarios de la DSA,de la DIGEGA,en elregistro de cada
producto y tendrân un plazo de 12 m eses para el retiro de 1% etiquetas que no
contengan dicha informaciôn actualizada.
La renovaciôn o registro de cualquier molécula que se vaya a aplicar com o
m edicam ento veterinario y afin, debe contar con una evaluaciôn de riesgo de
residuo deplaguicidasrealizadaporelDIA,de1M inisterio deAgricultura,

Articulo 13. Este Reglamento entrarâ en vigencia a partir de la publicaciôn oficial de1
presentedecreto.
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Articulo 14.Enviese a 1os M inisterios de Agriculturao Salud Pflblica y M edio Am biente,
para1osfinescon-espondientes.
Dado en Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica

Dominicana,a1osvei
ntiocho(28)diasde1mesdejuniode1afiodosmi1diez(2010),a1os
l67 afiosde la lndependenciay l47 afiosdelaRestauraciôn.

LEONEL FERNANDEZ

Dec.No.355-10 queconcede elbeneficio de la jubilaci6n y se asigna una pensi6n
especialdelEstado al servidor pùblico Dr.Gilberto Herrem Bâez,por un m onto de

cincuentamilpesos.G.0.No.10579,del7dejuliode2010.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dom inicana
NUM ERO :355-10

VISTO :E1Articulo 57,delaConstituciôn de laRepflblica.
VISTA :La Ley N0.379, sobre Pensiones y Jubilaciones Civiles de1 Estado, de1 ll de
diciembre de1l981.

Enejerciciode1asatribucionesquemeconfiereelArticulol28delaConstituciôndela
Repflblica,dicto elsiguiente
D EC R ET0:

Articulo1.Seconcedeelbeneficiodelajubilaciônyseasignaunapensiônespecialde1
Estado alservidorpflblico Dr.Gilberto Herrera Bâez,portadorde la Cédula de ldentidad y
Electoral N0.001-0067857-2, con un monto de cincuenta m i1 pesos con 00 l00

(RD$50,000.
00),mensuales.
Articulo 2.Dichapensiôn serâ pagada con cargo alFondo de Pensionesy Jubilaciones de
laLey deGastosPflblicos.
Articulo 3.EnviesealM inisterio de Hacienda,para 1osfinesconvspondientes.

