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del m e ~  de agoslo del afio mil novecientos cincuenta y ocho; 
.$fios 115" de lu Independencia, 9@' de la Restauracion p 2!r' 
de la Era de Trujillo. 

Porfirio Herrera, 
Presiden te. 

0 

Manuel Joaquin Castillo C., 

Julio -4. Carnbier, 
Secret ario. 

Secretario. 

HECTOR EZIENVENIDO TlZUJlLLO MOLINA 
Presidente de  la Republica Doininicana 

En ejercicio de la atribucion que me confiere el articu- 
lo 54 inciso 2n::Ie la Constitucibn de la Rep'6hlica; 

PRORIULGO la presenlc Lcp, p iiiantlo que sea publi- 
cada en la  Gaceta Oficial para su conociuiiento y cuinpli- 
iniento. 

DADA en Ciudad Trujillo, Distrito Nacioiial. Calli tal Be 
la Republica Ilominicana, a 10s veintinueve dias del mes a& 
agosto del mil novecientos cincuenta y ocho; Aiios 11.5" de la 
Intlependencic, 9Gn de la Restauracicin y 20" tie la I h  de 
Trujillo. 

IIECTOR 13. TRl'JII~LO MOLINA.  
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CONSIDERANDO : Que en varios paises existen plagas 
y enferniedades en las p1ant:is y cn 10s cultivos, que 110 ems- 
ten ni hail existitlo 111111ca en la Hepublica, 

HA 1)AI)O LA SIGI'IENTE LEY: 

A r t .  1 .-La uiiportacicin de plantas, krutos, seinillas, 
bdbos, rizonias, i'lores y cualquiei parte de vejetales vivos 
o muertos, queda prohibida. 

1 Art. 2.-La Secretaria de Estado de Agricultura yued;l 
facultada para conceder 10s perniisos correslgmdientes para 
la iniport:xion en cl ]xiis, de vegetales o parles de 'estos ciian- 
do, a su juicio, no constjtuJ-an peligro alguno para las plan- 
tas y 10s cultivos de la Republica y que no procedan de pal- 
ses que, p o r  otms tlisposiiciones haya sitlo expresainerite 
prohibitia. 

i L4r1, 3 .-Ninguna conipaiiia iuaritima o &rea, permiti- 
rA en sus naves la traiisportacion de vegetales o partes cte 
6s tos, segun han sitlo enunierados, para ser introtiucidos en 
la Repuhlica, si dicha i n i p r  taci6n no trae el perniiso eo- 
rresporidien te, expedido por el Secretario de Estado de Agri- 
cul tura . Estos perni isos serhn cxpedidos para intt.oclucii. 
10s vegetales por el piierto que la Secretaria de Estatlo clc 
Ag~icultura considere de lugar. 

AI.[.  4 . -rroda pcrsoiia que ticsdc el exterior se c t i r j j a  : I  
In Kepiiblica, deberh declarar an tc las conipanias de tr:l1ls- 
portacitin, si trae o no consigo vegctalev o p:trles de vegeta- 
lrs, y si los trae, 10s misnios delwrBn ts tar  amp:ai.otios por 
s u  corrcspondien Le certificado tic fiiniigaci6n o de sanic!rtd 
vegetal. 

Art. 3.-Cuanrlo las naves m:irititrias o acireas se tiirl- 
jan a la Repiiblica, deberiin sll~pender 121 distribucl6ii de 
frutas o vegetales a los pasajeros, cinco niillas antes de su 
llegada. Los desperdicios de cualquier clase de vegelales, tie- 
berhn ser guardados en recipientes liernieticaniente c e i ~ : ~ -  
(10s para ser enlregatlos a la Sanidati Vegetal de 10s puer- 
tos clondc ar r i lmi ,  p a r a  sii desinfecciOn y tiestruccicin. 

Art. (i.-~Cualqi1icr vc+eLal o parte ( le eslos, cuya ini- 
portacicin haya sido autorlzada por la Secretaria de I+tacIo 
de Agricultura, deberh eslar s a m ,  libre de plagas o sinto- 
inas de enfci-iiiedades, y no debe contener tielm, aserrin 11 
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malerias exlraiias, a excepciciii de iiiiisgos, ~weviameii te de- 
sinfectados, para  su eiiibalaje. 

Art. 7 .-Toda iniportaciciii de vegetales debera vemk. 
acoliipqiiada (le 1111 Certificado de Euaiiieii, expedido poi' 
1111 fuiicionario del Departamento de Agricultura del pais cte 
origen, donde conste que dichos vegel ales hail- sido exaini- 
iiados, eiicoritrimdoles libres de plagas o enfernietiades. 

I Art .  8.--La Secretaria de Estatlo de Agi*~c~iltiii*a qticd:i 
f acul!ntla para disponer la prohibicicin e iniyortaci6ii (12 
plantas o partes de plaiilns de cualqiiier pais, cu:iiido a si1 
juicio, pueda consti~uii algiiri peligro cii la in troducitin de 
p.lag;as o enferinedades para 10s cultivos, o aiiiiiiales doiiies- 
tlcos, asi conw para suspender esa prohibicitin, cuando el 
peligro h a y  ccwitio . 

A r t .  9 .-Asiiiiisiiio, la Secretaria de Estacto de Agricul- 
tura, queda facultad;: para clisj)c,ner la cuarcn tena contr:\ 
ciialquier vegetal o partes de 6s tos, cu:indo a s ~ i  criterio, tli- 
cha cnarenteria deba ser necesaria antes  de su introduceitin. 

Art. 10 .-En ninguna circuiisiaiicia la Secretaria de 12s- 
tado de Agricultura autorizara la iniportacicin tie plantas 
que, contengaii drogas herOicas, o puctiaii ser utiiizattas pa- 
ra obtenerlas. 

' Art. 11.-Cuaiido la Secretaria de Estado de Agricul- 
tura haya autorizado la importaci6n (le vegetales o parte4 
de h t o s  en I n  Republica, las Atiuanas del pais, 110 podrhri 
hacer entrega a 10s interesados, hasta que dichos vegetales 
hayan sido exaiiiinados yor 10s inspectores de Saiiidad Ye- 
getal destacados en 10s puertos respectivos y hayan exten- 
dido el Certificado correspondiente, tionde coils tc que los 
niisioos 110  ofi.eceii ningitii peligro, ])or estar hbres cIe pia- 
gas y en f ern1 ed a ti es. 

.4rt. 12.-La Secretaria de Estado cte Agricultura to- 
ninr:j medidas especinler para la iinporhci6n en el pais. cie 
10s siguieiites cultivos: cafia de aziicar, mt)iz, arroz, cafe, 
cacao, tal~aco y plAtanos. 

Art. 1S.-Las incdidas a clue sc reficre cl articulo ante- 
rior seran: 

' a) Ileben proceder de estaciones experimentales o in- 
dustriales agricolas, oficialiiiente reconocidas en el pais de 
origen, 
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b) Yeiiir acompafiado de un Certificado expettido yor 
el Departaiiiento de Agricul tura, clonde conste que han sicio 
cultivadas hajo la vigilancia del niisiiio, y crecitio y desarro- 
Ilado libre de plagas y enferinetiades. 

e )  El iinporlador estarA obligado a declarar $1 Depar- 
taiiiento de Agricultura el sitio donde serhn sembrados ta- 
les vegetales y a coiiiunicar regularniente, scgiin le sea 111- 
clicado, su estado de salubrittad y (iesariwllo, debientlo el  
citado Departaniento supervigilar dichas pl:iiitas y ordenar 
s u  destrucci6n cuantlo lo creyere conveniente. 

I Art. I1 .-La Secretaria de Agricultura queda faculta- 
da a anipliar la lista de 10s cultiws espresaniente iiidicados 
en el articulo anterior, agregando o supriiiiiento cultivos, 
cuaiido lo estiniare cenvenientc. e 

Art.  15 .--La iniportacitin de plantas coniferas vivas o 
iiiuerfas, o partes de Cstas queda absolutaniente prohihitia. 

1':irrafo .-Se perniitirb sin einbargo, la iiiiportaci6n de 
scniillss de coniferas, cuaiido estc'.n certificadas conio in- 
demne:,, c) sex1 desinfcctadas a1 !legar a1 pais. 

Art. lG.-La solicitud que 10s interesados eleven a la 
Secrei-:rria de Estado de Agricultura para obtener el pernil- 
s o  de iinportacitin dc vegetales, dcberhn contener 10s siguien- 
tes (la !os : 

I 

a )  Noiii1)re del in~poi-latloi~. 

b) No~nbre del exportatlor. 

c )  I'uei'to y pais de procedencin. 
I d) Canticlad dc vegetales. 

e) Konibi.e de 10s vegetales. 

i f )  J'alor. 

2) I'uerto por tlonde sera introtiucido. 
11) Fines p : ~ i - a  Ios elides se realiza la iniportaciciii. 

A r t .  17.--I,n Secretaria de Exlado de Agrlcultura, ten- 
drli facultad para exigir a cualquier conipaiiia maritmia 0 
a@rea, la funiigacicin de las naves que lleguen a la Kepi~bli- 
ca piwceclentes de aquellos paises que se consideran fuen tes 
de plagas pcr,judicialcs a la  agricul tura. Iliclia fuiiiigaciOn 
sc i.ealizai.8 en cstos caso~,  sietc niillas antes de llegar :I 
1 ) i i ( ~ r ( l c :  cloiiiiiiicano. 

f i r [ ,  18. - Todos 10s vcgctales (pic scan iiitroclncitlos a1 
]):tis en violacibn :I esta Icy, scriin entrcgatios p o r  las adua: 
nas a 10s Inspectores de Sanitlacl J'egctal de 10s rcspectivos 



Cr - / / 8  --. 
puertos, quieiies 10s coiifiscaran, desi1:fectartin e inciiiera- 
ran, dejando constancia de ello, sin perjuicio a las sanciones 
establecidas por esta ley. 

Art. 19.-El Entoin6logo Oficial tiene pleiio derecho :I 
investiggr por si solc el estado sanitario de cualquier pro- 
ducto que a su juicio pueda estar infectado de alguna pla- 
ga o enferitiedad peligrosa para la agricultura y eii caso tie 
resultado afiriiia tivo el Secretario de Es tatlo de Agricul turu 
deber5 dictar cualquier niedida preveiitiva que sea necesa- 
ria.  

Art.  20.--Toda iiialeria vegelal qnc a juicio del Ento- 
niologo Oficial requiera ser dcsiiifectacla debera serle en- 
tregada para ese fin, s 10s gaslos de tlesinfeccioii correrari 
por cuenta del introcluctor. 

Al-t. 21 .-Cuando un material vc:getal cualyuicra sell 
encotitratlo infectado clc una plaga o (le una cnfernied:itl 
cuya propagacibn sea peligrosa 1)':i.a I n  iigrictll lu ra  del pais, 
el 1 9 1  toniblogo Oficial deiiunciarA el cas0 iniiieriiatamciite 
a1 Secrelario de Estado de Agriculiura y 6stc tlicCurA una or- 
deli para que el iualericil sea deslriijdo, o sonietido a cua- 
rentena, hajo control del Entoniblogo o de su representnnlc, 
110 teniendo derecho alguno r7 intleniniz:tci61i e l  (luefio t ie n 
niercancia. 

,2rt. 22.--Cualquier violacicin a l a  prescnte ley y a 10s 
Decretos y Reglanienlos clue de ella se derivan, serAii cast[- 
gatla con niulta de RU$IO.00 ;I KI>.Y;300.00 o prisi'6n de ulio 
a w i s  nieses, o aiiihas penns a la vez, scgun la nlagnitud cie 
la  infracci6n. 

4 r t .  23.-La Secretaria de Estado de Agricultura que- 
da eiicargada del cumplimiento dc la prcsente ley. 

Art. 24.-La pt*eseiite Ley deroga y suslituye la Ley 
No 938 del 23 de mayo del 1928 57 todas sus niodificaciones, 
y caalquier otra disposition que le sea contraria. 

]>-lD.l cn I n  Sala de Sesioiic:. (le In CPmara de llipu- 
tados, Palacio del Congreso Nacional, en Ciudad Trujillo, 
nistiilo Kacional, Capital (le la Repiihlica Dotninicana, 3 
10s veintiseis dias del nies (le agosio del aiio mil noveciento4 
cincirenta y ocho; Afios 11.5" de la Independencia, 96Q de la 
Restauraci6ii y %9? (le la Ei*a de '1 rnjillo. 

Josi: RaniOn Rodriguez, 
Presidcnte. 

August0 I'eignand Ces tero, 
SPcre tario. 

Opinio Alvarez hlaiiiardi, 
Sccretario. 
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DADA en la Sala de Scsionw del Senado, Palacio del 

Congeso Nacional, en Ciudad Trujillo. Distrito Nacional, 
Capital de la Repilblica Dolninicana, a 10s veintiocho diiis 
del incs de agosto del aiio niil no-,ecientos ciiiciienta y ocho; 
A4fios 1 1  5" de la Iiiclc~~eiidencia, Xio de 1:) Reslauiq,$'n y 29 ' 
1:i Era dc Trujillo, 

Porfirio Hei-rei-a, 
Presidenle. 

Ma 11 uel J o  aq ui n Cas I i 11 o C., 
Secrclwjo. 

Julio A. Cambia-, 
Secretario. e 

Ley KO 4991, qne declara zona vedada ciertos terrenos comprendidos cn  
las CueiIcas. de 10s Rios Haina y 9~1ey.- G . O .  No 8281, del 3 de 

Septieinbre de 1958. 

E L  CON(; R E S 0  il'.-ICIONAL 
E n  Nombre  t I r  It1 ICcpiblicci 

NURIERO -1991 
CONSIDERANI>O : Que ocasiollan perjuicios 10s des- 

uioiites, cul tivos y vivieiidas en 10s terrenos que conipren- 


