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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA INTERNA No. 0011 
DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2003 

QUE CREA LA COMISION NACIONAL DE POLITICAS DE PRECIO DE MEDICAMENTOS 
 
CONSIDERNADO: Que corresponde a la Secretaria de Estado de Salud Pública asegurar a la 
población el acceso a medicamento seguros, eficaces y de calidad óptima al menor costo 
posible. 
 
CONSIDERANDO: Que es facultad de la Secretaría de Estado de Salud Pública establecerlas 
condiciones a que se someterá la comercialización de los productos farmacéuticos. 
 
CONSIDERANDO: Que el Programa de Medicamentos esenciales (PROMESE) es el 
componente más relevante del sistema de abastecimiento del Sector Pública de Salud, además 
de uno de los más importante usuario del mercado Farmacéutico Nacional y en consecuencia, 
uno de los actores principales en la regulación del mencionado mercado. 
 
CONSIDERANDO: Que los precios de medicamentos han sufrido incrementos ostensibles sin 
el concurso de este Secretaría de Estado, vulnerando al regulación conferida por las leyes 13 
del año 1963 y 42-01 del 8 de marzo del 2003. 
 
CONSIDERNADO: A que esta Secretaría de Estado debe crear un espacio de concertación 
donde interactúen las autoridades competentes y la industria farmacéutica a través de sus 
representantes, en procura de armonizar los fines de la salud pública y los intereses de la 
industria como sector importante de la economía de la Nación. 
 
VISTA: La Ley General de Salud No. 42-01, de fecha 8 de marzo de 2001. 
VISTA: La Ley No. 13 del 27 de abril de 1963. 
VISTO: EL Decreto 991-00 del 18 de octubre del año 2000. 
 
El Secretario de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, en ejercicio de las atribuciones 
que le confieren las disposiciones precedentemente enunciadas, dicta la siguiente: 
 

RESOLUCIÓN 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Se crea la Comisión de Revisión e precios de los medicamentos que se 
expanden en el Mercado de Nacional, bajo la coordinación del Subsecretario de Estado de 
Salud Encargado de la Dirección General de Drogas y Farmacias, quien definirá su 
composición y funcionamiento. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Se insta a la Industria Farmacéutica Nacional multinacional a 
concertar sus márgenes con la Comisión creada mediante la presente Resolución. 
 
ARTICULO TERCERO: Se instruye al Subsecretario de Estado de Salud Encargado de esta 
Comisión, coordinar la participación del Director del Programa de Medicamentos Esenciales 
(PROMESE) y el Director General de Control de Precios, en las concertaciones con la Industria 
Farmacéutica para el establecimiento de las Políticas de precios de los medicamentos que se 
expenden en el Mercado Nacional. 
 
Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintiún 
días ( 21 ) del mes de noviembre del año dos mil tres (2003). 
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