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DADA en Santo Doming0 de Guzmbn, Distrito Nacional, 
Capital de la Rep6blica Dominicana, a 10s treinta dias del mes 
de octubre del aiio mil novecientos setenta y cuatro; aiios 1319 
de la Independencia y 1120 de la Restaurac:bn. 

JOAQULY BALAGUER 

Ley NQ 62, que regula la exportacih de miel de abejas y et18 J Io 
importacih de utensilios, articulos o equipos con ciestino a la apicultura, 

asi como la importacidn de abejas y la producci6n de reinas. 
(G. 0. NP 9349, del 20 de Noviembre de 1974) 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la Reptiblica 

KUMERO 62 

CONSIDERANDO: Que es necesario el desarrollo y tec- 
rdcaci6n de la apicultura en el pais, para aprovechar a1 m5- 
ximo la abundante flora apicola existente, capaz de rendir una 
gran produccidn de mie y cera; 

CONSIDERANDO: Que la miel y la cera tienen un mer- 
cad0 de exportacibn seguro para cualquier cantidad que pueda 
9er producida; 

CONSIDERANDO: Que es bhzico para 10s planes de desa- 
rrollo de la apicultura que lleva adeiante el Gobierno, por me- 
‘dio de las instituciones correspondientes, una ley que proteja 
10s avances en este campo; 

CONSIDERANDO: Que es necesario para 10s planes de 
desari-o lo que todo utensilio, articulo o equlpo, a ser utilizado 
en la apicultura, IIegue a 10s interesa2os a1 mencr precio posi- 
kle. a lo c u d  contribuiria que la irnportacicin de 10s mismos es- 
t.6 exenta de todo impursto; 
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CONSIDERANDO: Que es necesario proteger adecuada- 
mente 10s criaderos de reinas que se instalan en el pais; 

CONSIDERANDO: Que es de vital importancia que las 
abeias del pais se mactenga.n libre de enfermedades infeccio- 
sas ; 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

Art. 1-La exportacicin de miel ?e abejas y cera y 'a irn- 
portaci6n de uteasilios, articulcs o Equipos con destino a la 
apicultura, asi como la importaci6n de abejas y la produccih 
de reinas, queda regulada por la presente ley. 

Art. 2.-La Direccibn General de GaFaderia y el Banco 
Agricola de la Rcp6blica Domin'cana yuedan encargados de 
regular e l  desarrollo de a apicultura en el pais, asi como todo 
lo relacionado con sanidad y producci6n apicola. 

F&rrafo.-El CeA. iro Dominican0 de Promoci6n de Expor- 
taciones queda encargado de todo lo relacionado con la expor- 
tacidn de la miel y de la cera, asi como de su clasificacibn pa- 
ra tales fines. 

Art. 3.-La miel y la cera destinadas a la expcrtacirin de- 
herhn ser tratadas en una p anta de purlficaci6n que reuna 10s 
requisitos b6sicos siguientes: 

a)  Disponer para la purificacibn de la miel, de un sistema 
adecuado que perrnita la obtencibn de una miel de la calidad 
requerida para expa taci6n. 

b) Tener cubiertae con tela met6lica o prueba de insectas 
IJS va tanas  ~7 puertas de! cd-f~eio de la planta de filtracibn. 

c) Diswner de k-".:'ades que p5rmitan analizar, clasi- 
ficar, purificar y envasa la cera pln las mejores condiciones 
tecrucas. 



,.' . I 

-1067- 

d) Disponer de faci'idades para envasar la miel con desti. 
no a la exportacih en barriles de macera o en deybaitos de 
hierro, hojalata o pldstjcos tratados intcriormente con una mez- 
cla en partes iguales de cera y parafina o unicamente con cera. 

PArrafo.-La exportaci6n de miel y cera podr& estar su- 
jeta a la concesih de permiso previo, que expediria el Centro 
Dominicano de Promoci6n de Exportacibn, cuando este orga- 
nismo lo est:me necesario o convenlente. 

Art. 4.-Quedan exonerados de todo tipo de impuestos loa 
utensi!ios, articuios n equigos destinados a la apicultura, en 
cuaiquiera de sus fases, incluyendo la purificaci6n de 10s pro. 
ductos de as a5ejas, asi como la maquinaria para elaborar 10s 

mencionados utensilios, articulos o equipns. Igualmente quedan 
exentos de impuestos la exportacl6n de 10s productos de 13s 
abejas, como la cera y la miel. 

Art  5 . 4 e  prohibe la importacion de abejas y reinas en 
general, de miel y cera de abejas en cualquier forma. asi CO- 
n20 l e  utensilios, ai-ticulos y equipo apicola usados. Sin em- 
bargo, podrh permitir:e la importaciijn ocasional de reinas SU- 
jeta a 10s siguientes requisitos: 

a)  Las que procedan de 10s paises que autorice la Diree- 
ci6n General de Ganaderia; 

b) La importaci6n serA controlada por un permiso pre- 
vi0 expedido por la mencionada Direccioa; 

c) La importaci6n no serA masiva. S610 se permitiri traer 
reinas de tiempo en t'empo, para renovar la sangre de las ce- 
pas existentes en 10s criaderos, y evitar la excesiva consan- 
guinidad : 

d) Las importaciones de reinas deberhn venir acompafia- 
c!iLs cie cn cci tificado de !as autoridafes cm-espondientes del 
pais ~ t :  origen que in:i,ue !cs criaderos de h s  cuales provienen 
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de encontraban libres de enfermedades contagiosas al ser pro- 
ducidas dichas reinas. 

Art, 6.-Se prohike el manteaimiento de colmenas en un 
&ea circular, con radio de cinco kil6merros, a partir de punto 
en que se encuentren instalados criaderos de reinas, que hayan 
llenado 10s requ'sitos exigidos a1 efecto por el organism0 estatal 
correspondiente. 

Parrafo.-Se entiende por criadero de reinas, para 10s fi- 
nes de la presente Ley, el apiario que este dedicado permanen- 
temente a. la producci6n masiva de reinas, reconocida como tal 
por la Direcci6n ,General de Ganaderfa. 

Art. 7-Se prohibe la aspersi6n de pesticidas a una distan- 
cia menor de 5 k 16metroa de Ics puntos dondc se encuentren 
ubicac'os apiarios o criaderos de reinas. Sin embargo podrh per- 
mitirse e. us0 de aq~iel10~ pesticidas que de acucrdo con Ins in- 
vestigaciones se haya demortrado que pueden ser usados libre- 
mente o con ciertas restricciones, sin peligro para las abejaa. 

Art. 8.--Queda proh'bida en un 5rea circular con radio de 
5 k i l h c t r o s ,  medidos a partir del centro de 10s apiarios, el 
c3rte d~ toda planta cuyas fiores scan apropiadas para la pro- 
ducci6n apicola. 

Art. 9.-La comprobaci6n de  las infracciones y 10s COITCB- 

pondientes sometimientos quedan a cargo, principalmen te, de 
10s funcionarios de la Direccirin General de Gannderia y del 
Centro Pomin'cano de Promoci6n de Exportacitir., para '0 cual 
podrin requerir la colahoracihn de cualquier funcionario p6- 
blico o miembro de la policia nacional y serfin competentcs pa- 
ra conocer de las mismas 10s Juzgados de Paz. 

Art lO--Los icfractores dc l a  presente ley serhn samio- 
rados  ! cn multa de RDS100.00 a RD$1.0@0.00. En C R S O  dc que 
1:s n:ulta no sea satisfecha, Per6 compensada con un dia de pri- 
s:6n por cada riD$l.@O dc niulta; c?: este caso, cuando la conde- 
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na recaiga sobre personas morales la prisi6n fie aplicarh a lu 
personas que ostenten la representach de las mismas. 

Art. 11.-La prexente ley deroga y sustituye a la Ley NO 
111, de fecha 4 de enero de 1964; declara sin ninglin valor o 
efecto cualquier orden departamental o admi,nistrativa relati- 
va a la importaci6n de reinas de abejas. 

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Con- 
p r a o  Nacional, en Santo Doming0 de GuzmPn, Distrito Nacio- 
na , Capital de la Republica Dam-nicana, sl 10s veintinueve d i u  
del mes de octubre del aiio mil novecieiitos setenta y cuatro; 
a50s 131" de la Independencia y li2Q de la Restauracih 

Adriano A. Uribe Silva, 
Presidente. 

Angel Salvador M6ndez F@liz, 
Secretario Ad-Hoc. 

Florentino Carvajal Suero, 
Secretario Ad-Hoc. 

DADA ?,on la Sala de Sesiones de la C6mara de Diputados, 
Palacio del Congreso Nacional, en Santo Doming0 de GuzmPn, 
Distrito Nacional, Capital d? la Rep6b ica Dominicma, a 10s 
trenta dias del mes de octubre del afio mil novecientos setenta 
y cuatro, aiios 131" de la Independencia y 1129 de la Restaura- 
ci6n. 

t 

Atilio A. Guzm5n Fernhdez, 
Presidente. 

Jos6 Eligfo Butista Rail, '- 
Secretario 

Miriam Martes Montes de 7,::: 
Secretaria. 
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JOAQUIN BALAGUER 
Presidente de la Repirblica Uominicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo 
65 de la Constituci6n de la Rephblica; 

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada 
en la Gaceta Oficial, para su conociniiento y cumplimiento. 

DADA en Santo Dcmingo de Guzrnhn, Distrito National, 
CaDital de la Repiiblica Dominicana, a1 primer dia del rnes de 
noviembre del afio mil .novecientos eetenta y cuatro; afios 1319 
de la Independencia y 1120 de la Restauracih. 

JOAQUIN BAUGUER 

Ley No 63, que designa con el nombre de Fidel Jorge Sinchez, la escuela 
Primaria Rural de la Seccicin “Las Palomas”, del Distrito Municipal de 

Licey a1 Medio, Municipio de Santiago.. 
(G. 0. No 9349, del 20 de Noviembre de 1979) 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la Rep~blica 

CONSIDERANDO: que la primera escucla de Licey al Me- 
dio fuC construida en el aiio 1907 en la Secci6n “Las Palomas” 
por el hacendado Fidel Jorge S h c h e z .  q u i m  ademas tom6 a 
su cargo el manteniniiento de ~ i i ~ h o  plante‘ ; 

CONSIDERANDO: que varias gegeraciones de estudian- 
tes pasaron por sus aulas, con muy buenos y meritorion frutos 


