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Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia Social 
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA INTERNA No.030068 
DE FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DE 2000 

 
CONSIDERANDO: Que es función del Estado a través de la Secretaría de Estado de Salud 
Pública y Asistencia Social, garantizar el acceso y la calidad de los medicamentos a la 
población y efectuar un eficiente y efectivo servicio, para tomar acciones y disponer cuantos 
medios contribuyan a mejorar y preservar la salud de la ciudadanía. 
 
CONSIDERANDO: Que la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social tiene 
facultad para tomar acciones y disponer cuantas medidas contribuyan al mejor 
desenvolvimiento de la institución, tanto en lo interno como a lo externo, con la finalidad de 
mejorar y preservar cada servicio, a favor del pueblo dominicano. 
 
CONSIDERANDO: Que la República Dominicana es signataria de los acuerdos 
internacionales, que procuran un mejor sistema universal de salud. 
 
CONSIDERADO: Que la Organización Panamericana de la Salud (OPS), advierte de la 
peligrosidad de utilizar productos que contengan en su composición la 
FENILPROPANOLAMINA. 
 
CONSIDERANDO: Que la Food and Drugs Administration (FDA), como Organismo 
Especializado y altamente calificado, ha realizado estudios sistemáticos sobre el peligro que 
representa el uso de estos productos. 
 
VISTA: La Ley No. 4471 del Código de Salud Vigente, de fecha 3 de junio de 1956. 
 
VISTA: La Ley Orgánica de Secretaría de Estado (NO. 4378, de fecha 10 de febrero de 1956). 
 
VISTO: El Reglamento No. 148, de fecha 29 de abril del 1998, que determina las funciones del 
Departamento de Drogas y Farmacias de esta Secretaría de Estado. 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: ORDENAR, el retiro del Mercado Nacional de todo producto que contenga en su 
composición a sustancia FENILPROPANOLAMINA. 
 
SEGUNDO: Apelar a los Importadores, Fabricantes Nacionales y Distribuidores de los mismos, 
colaborar con las Autoridades de Salud Pública con el cumplimento de esta disposición. 
 
TERCERO: OTORGAR un plazo de quince (15) días a partir de la publicación de esta 
Resolución, para el retiro del Mercado Nacional de todo producto que contenga en su 
composición FENILPROPANOLAMINA. 
 
CUARTO: SE ADIVERTE QUE, si vencido el plazo fijado para el cumplimiento de esta 
resolución, se comprobase la violación de la misma, se aplicarán las sanciones establecidas en 
las Leyes  Vigentes. 
 
QUINTO: SE INSTRUYE, al Departamento de Drogas y Farmacias de esta Secretaría de 
Estado, garantizar el cumplimiento de la presente resolución, mediante el monitoreo 
permanente del mercado. 



 
Dada en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a 
los trece (13) días del mes de noviembre del año dos mil (2000). 
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