
LUIS ABINADER 

PRES I D E NTE D E LA REPÚB L ICA DOMIN I CANA 

NÚMERO: 204-21 

CONSIDERANDO: Que el au mento susten ic:o de ia presión hídrica en las principales cuencas 
del país, como consecuencia del uso in efü: icnte de l agua para fines agr íco las y la expansión de 
la demanda urbana, compromete la disponibilidad del agua para el consumo humano y proyecta 
un panorama crítico para la agri cultura dominicana, ob li gando al Estado a tomar med idas al 
respecto. 

CONSIDERANDO: Que las práct icas de cultivo en la República Dominicana necesitan 
mejorar significativamente sus ni ve les de efic iencia en el uso de los recursos hídricos mediante 
la incorporac ión de contro les, tecnologías e infraestructura ambienta lmente sostenibles. 

CONSIDERANDO: Que la República Dominicana es un país de elevado potencial agríco la 
por sus fért iles suelos, su cultura de producción y la di sponibilidad de fuentes hídri cas. 

CONSIDERANDO: Que la producción de alimentos tiene una importancia fundamental para 
la economía y la soberanía alimentari a .de la nación. 

CONSIDERANDO: Que la ubicación ;eográfica del país la co loca en una posición 
privilegiada para abastecer de importantes rubros agrícolas a los mercados internacionales, 
aportando considerab lemente al Producto In terno Bruto (PIB) y mejorando la balanza 
comercia l. 

CONSIDERA~DO: Que la ap li cación de tecnologías apropiadas para la irrigación agríco la 
contribuiría a disminuir el déficit hídrico en.las zonas agrícolas y fac ilitar ía la extensión de los 
sistemas de riego a nuevas áreas con potencial agríco la. 

CONSIDERANDO: Que es prioridad del Gobierno domin icano fo mentar la transferencia 
tec nológica en materia de producción agríco la, así como el financiamiento de esas tecnologías. 

CONSIDERANDO: Que la tecnifi cac ión del sistema de riego, además de aumentar la 
efic ienc ia en el uso de agua, tiene un impacto directo en el incremento de la productividad y 
rentabilidad de los prod uctores, como también en la producción naciona l neta de rubros 
agríco las. 

CONSIDERANDO: Que, consecuentemente, el Estado dominicano debe priorizar la 
tecnificación de sus sistemas de riego, para Io cua l se hace indi spensable la form ul ación y puesta 
en marcha de una estrateg ia nacional dirigida a cumplir este propósito. 



LUIS ABINADER 

PRES I DENTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

VISTA: La Constitución de la Repúbli ca Dominicana. proc lamada el 13 de junio de 20 15. 

VISTA: La ley núm. 5852, sobre dominio de aguas terrestres y distribución de aguas públicas, 
del 29 de marzo de 1962. 

VISTA: La ley núm . 5879, de Reforma Agrari a, del 27 de abr il de 1962. 

VISTA: La ley núm . 6 186, de Fomento Agríco la, de l 12 de febrero de 1963. 

VISTA: La ley nt'.1m . 6, que crea el Instituto Nac ional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) , del 
8 de septiembre de 1965. 

VISTA: La ley núm. 8, que determina las fun ciones de la Secretaría de Estado de Agricul tura, 
de l 8 de septiembre de 1965 . 

VISTA: La ley núm . 278, que traspasa a favo r del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 
(INDRHI) todas las obras fluviales e hidrául?cas agríco las de riego, del 3 de dici embre de 1975. 

VISTA: La ley núm . 64-00, que crea la Secretaría de Medio Amb iente y Recursos Naturales, 
del 18 de agosto de 2000. 

VISTA: La ley núm. 157-09, sobre el seguro agro pecuario en la República Dominicana, del 3 
de abr il de 2009. 

VISTA: La ley núm . 1-1 2, que estab lece la Estrategia Nac ional de Desarrollo 2030, del 25 de 
enero de 20 12. 

VISTA: La ley núm . 247- 12, Orgán ica de la Ad mini strac ión Pública, del 9 de agosto de 20 12. 

VISTO: El decreto núm. 498-20, que i1i st ituye diez ( 1 O) consejos consu ltivos bajo la 
denominación de "gabinetes", dentro de las directrices de la ley núm. 247-12, Orgán ica de la 
Ad ministrac ión Pública, del 23 de septiembre de 2020. 

VISTO: El decreto núm. 520-20, que designa al director ejecutivo honorífico del Gab inete del 
Sector Construcc ión y al di rector ejecuti vo del Gab inete del Sector Agua, de l 29 de septiembre 
de 2020. 
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LUIS ABINADER 

PRES I D ENT E DE LA REPÚB LI CA DOMIN I CANA 

En eJerc1c10 de las atribucio nes que me confi ere el artícul o 128 de la Constitución de la 
Repúb lica, di cto el siguiente 

DECRETO: 

ARTÍCULO l. Objeto . Se crea la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema 
Nacional de Riego para coord inar la elaborac ión y ejecución de la Estrategia Nac ional de 
Tecnificación de los Sistemas de Ri ego. 

PÁRRAFO l. El propós ito de la Estrategia Naciona l de Tecnificación del Sistema de Riego 
será la raciona lizac ión del uso del agua en la acti vidad agríco la, as í como fo mentar la 
incorporación de tecnologías que incrementen la productividad, disminuyan el costo ambiental 
y permitan que nuevas extensiones de tierra puedan ser agregadas a la producción agríco la 
intensiva. 

PÁRRAFO 11. Las operac iones as ignadas a esta com1 s1on se limitan al uso del agua 
suministrada por el Instituto Nacional de Recursos Hidráu li cos (INDRHI) en el punto de acopio 
de las fincas. 

ARTÍCULO 2. Integración. La Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nac ional 
de Riego estará integrada de la sigui ente manera: 

l. El Min isterio de Agr icultura. 
2. El Ministeri o de Medio Ambiente y Recursos Naturales . 
3. El Instituto Naciona l de Recursos Hidráu licos, que la pres idirá. 
4. El Instituto Agrari o Dominicano. 
5. La Dirección Genera l de Bienes Nac ionales. 
6. El Banco Agríco la de la Repúb lica Dominicana. 
7. El Banco Nacional de las Expo11ac iones . 
8. El Instituto Nacional de Aguas Potab les y Alcantarillados. 
9. El Instituto de Desarro ll o y Créd ito Cooperativo. 
10. La Direcc ión Ejec uti va de l Gab inete de l Sector Agua. 
11. Las Juntas de Regantes (representadas por un miembro des ignado en su asamblea). 
12. La Junta Agroernpresarial Dominicana (re presentada por uno de sus miembros). 
13. La Dirección Ejecutiva de la Comi sión de Fomento a la Tecnificación del Sistema 

Nac ional de Riego, cuyo director ejecuti vo fungirá como secretar io, con voz; pero sin 
voto. 
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LUIS ABINADER 

PRES ID ENTE DE LA R EPÚB LI CA D OMIN I CANA 

PÁRRAFO. La Com isión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego podrá 
invitar a participar a otros organismos en las ses iones de trabajo, cuando las mater ias a ser 
conocidas estén vinculadas a sus competencias. 

ARTÍCULO 3. Funciones de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema 
Nacional de Riego. La comisión tendrá las sigu ientes funciones: 

l. Coord inar la formu lación de la Estrategia Naciona l de Tecnificación del Sistema de 
Riego, procurando la participación de todas las partes interesadas. 

2. Consensuar y aprobar la Estrategia Nac ional de Tecnificac ión del Sistema de Riego . 
3. Realizar todas las coord inaciones que sean necesari as, tanto con organ ismos e 

instituciones del sector público como privado, para lograr la ejecución efectiva de la 
Estrategia Naciona l de Tecnificación del Sistema de Riego . 

4. Rendir informes a la Presidencia de la República sobre el avance en la implementación 
de la Estrategia Naciona l de Tecn ificac ión del Sistema de Riego . 

5. Aprobar los acuerdos interinstitucionales que formule la Dirección Ejecutiva, a los 
fines de coadyuvar al logro de los objetivos planteados en la Estrategia Nacional de 
Tecnificación del Sistema de Riego . 

6. Velar que las iniciativas, los programas y proyectos a ser desarrollados por la 
Dirección Ejecutiva de la comisión estén alineados con la Estrategia Nac iona l de 
Tecnificación del Sistema de Riego. 

ARTÍCULO 4. Dirección Ejecutiva. Se crea la Dirección Ejecutiva de la Comisión de 
Fomento a la Tecnificación del Sistema Nac ional de Riego como órgano ejecutor de dicha 
comisión para apoyar en la elaboración e implementación de la Estrategia Nac iona l de 
Tecnificación del Sistema de Riego. 

PÁRRAFO l . Esta Dirección Ejecutiva será dirigida por un director ejecutivo, quien será 
des ignado por el presidente de la República. 

PÁRRAFO II. La Dirección Ejecut iva de la comisión tendrá dependencia presupuestaria del 
Ministerio de Agr icultura. 

ARTÍCULO 5. Funciones de la Dirección Ejecutiva. La Dirección Ejecutiva de la Comisión 
de Fomento a la Tecnifi cac ión del Sistema Naciona l de Riego tendrá las siguientes funciones: 

l. Form ul ar, socia li zar y presentar la Estrategia Nacional de Tecnifi cac ión del Sistema 
de Riego en la República Dominicana para la aprobación de la Comisión de Fomento 
a la Tecn ificación del Sistema Naciona l de Riego. 

2. Dirigir la implementación de la Estrategia Nac ional de Tecnifi cac ión del Sistema de 
Riego. 
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LUIS ABINADER 

P RES I DEN T E D E LA RE P Ú BL I CA DO M I N I CA N A 

3. Coordinar la formulación de políticas derivadas de la Estrategia Nac ional de 
Tecn ificación de l Sistema de Riego, así como la defi nic ión y ejecuc ión de las 
inici ativas, programas y proyectos que se cons ideren necesarios para alcanzar los 
resultados esperados. 

4. Promover la rac iona lización del uso del agua en la producción agríco la, con la 
ap licac ión de tecnologías apropiadas que, además, favorezcan mayor productividad y 
rentabilidad . 

5. Contratar las personas físicas y jurídicas que se requieran para e l cumplimiento de sus 
funciones y las tareas que les sean encomendadas, confo rm e a lo est ipulado por las 
leyes correspondientes. 

6. Disponer la ejecución de los fo ndos públicos y privados que le sean asignados y 
aque ll os que gestione para e l cumplimiento de sus func iones. 

7. Identifi car y captar fondos de cooperación, as í como la gest ión de fuentes de 
financiamiento para posibilitar e l acceso de los productores agríco las a las tecnologías 
apropiadas y necesarias para hacer uso efic iente del agua. 

8. Rendir informes trimestrales a la Comi sión de Fomento a la Tecnificación de l Sistema 
Nacional de Riego sobre e l avance en la implementac ión de la Estrategia Nacional de 
Tecnificación del Sistema de Ri ego. 

PÁRRAFO l. La Dirección Ejecuti va de la Com is ión de Fomento a la Tecnificaci ón de l 
Sistema Nacional de Riego contará con los recursos humanos, tecnológicos y económ icos 
necesarios para la ejecuc ión de sus funciones . 

PÁRRAFO 11. Los directores ejecuti vos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 
(INDRHI) y del Gabinete de l Sector Agua, respect ivamente, fungirán como asesores y 
consultores técnicos de la Dirección Ejecutiva de la comi s ión. 

ARTÍCULO 6. Creación del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional 
de Riego (FOTESIR) . Se crea e l Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional 
de Riego en la República Dominicana corno instrumento de cofinanciamiento públi co-privado 
de proyectos de tecnificación de riego, con e l objet ivo de impulsar la mejora de la productividad 
medi ante nuevas o mejoradas ini c iat ivas de tecnificación de s istemas, procesos e 
infraestructura. 

PÁRRAFO l. Las fuentes de financiamiento del Fondo de Fomento a la Tecnificac ión de l 
Sistema Nac iona l de Riego provendrán de recursos asignados en la Ley de Presupuesto General 
del Estado, de los aportes de l sector privado y asi stencia técnica y financiera internacional. 

PÁRRAFO 11. El Fo ndo de Fomento a la Tecnificac ión del Sistema Nac ional de Riego 
impul sará la as istencia técnica y transferencia tecnológica, en a lianzas público-privadas bajo la 
modalidad de fondo fid uc iar io. 
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LUIS ABINADER 

PRES I D ENTE DE LA R EP ÚB L I CA DOMINICANA 

ARTÍCULO 7. Plazos referentes a la Estrategia Nacional de Tecnificación del Sistema de 
Riego. La Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego dispondrá 
de un plazo de seis (6) meses para la presentación de la Estrategia Nacional de Tecnificación 
del Sistema de Riego en la República Dominicana. 

PÁRRAFO. Se establece un plazo de tres (3) meses para que la Dirección Ejecutiva presente 
su plan de trabajo a la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego. 

ARTÍCULO 8. Presupuesto. Se instruye aí Ministerio de Hacienda y a la Dirección General 
de Presupuesto (DIGEPRES) a hacer los arreglos administrativos petiinentes para que, en forma 
no limitativa, de la partida aprobada en el presupuesto 2021 para el Ministerio de Agricultura, 
se prevean los recursos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto. 

ARTÍCULO 9. Vigencia de las disposiciones del presente decreto. El presente decreto entra 
en vigor a partir de su publicación. 

PÁRRAFO. La Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, en 
cumplimiento al artículo 36 de la ley núm. 247-12, Orgánica de Administración Pública, cesará 
sus funciones cuando se logren los objetivos para los que fue creada o, en su defecto, a más 
tardar el 31 de julio de 2024. 

ARTÍCULO 10. Remisión a las autoridades correspondientes. Envíese a las instituciones 
correspondientes, para su conocimiento y ejecución. 

DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán , Distrito Nacional, capital de la República 
Dominicana, a los treinta ( 30 ) días del mes de marzo del año 
dos mil veintiuno (2021 ); año 178 de la Independencia y 158 de la Restauración . 

...,-1/V\. 
LUIS ABINADER 
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