EL CONGRESO NACIONAL
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA

Ley No. 251-12

LEY QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE 1NVESTlGACIONES
AGROPECUARIAS Y FORESTALES (SINIAF).
CONSIDERANDO PRIMEKO: Que el sector agropecuario y forestal tiene una importante funcihn
en el desarrollo econhrnico y social, mediante la produccibn de alimentos, la generacibn de divisas, la
generacibn de empleos e ingresas, la reduccihn de la pobreza; y que es necesario potenciar esa funci6n
mediante la investigacibn cieutifica y tecnolhgica:

CONSIDERANDO SEGUNDO: Que la Conslitucibn de la Repliblica Dorninicana, establece que
"El Estado prornuverii la investigaci6n y la transferencia de tecnologia para la producci6n de alirnentos y
matcrias priwas de origen agropecuarius, con el propbsito de incrernentar la productividad y garantizar la
segi~ridadalimentaria";

CONSIDEIUNDO TERCERO: Que la Constitucibn dr la Republica L>ominicana, establece que
"El Estado detinira politicas para promover e incentivar la investigacibn, la ciencia, la tecnologia y la
innovucibn que Favorezcan el desarrollo sostenible, el bienrstar hurnano, la competitividad, el fortalecimientc

institutional y la preservacihn dcl mcdio ambiente. Sc apoyari a las ernpresas e instituciones privadas que
invicrtan a esos fines";

CONSIDERANDO CZIAKTO: Que la Constitucibn de la Republica Dorninicana, establece que "La
inversicin dcl Estado en la educacibn, la ciencia y la tecnologia deberh ser creciente y soslcnida, er
corrcspondencia con 10s niveles de desenipcfio n1acroecon6mico dcl pais. La ley consignara 10s rnonto:
nlini~nosy los porcentajes currespondientes u dicha inversibn. En ningi~ncoso sz podra hncer transferencia:

de fondos consignados a financiar cl desarrollo de estas ircas";
CONSIDERANDO QUINTO: Que 10s procesos de rcfoma y modemizacibn del Eslado irnplican

I\'ij

mayor grado de descentralizaci6n, autonornia y fi~~anciamiento
en las i~istitucionesque rcalivn investigmi6fi:

CONSIDERANDO SEXTO: Qoe las inslituciones de invcstigacicn se enlicntan a nuevos retos
orienlados al desarrollo lccnolhgico para mejorar la cornpetitividad dc 10s sistenias agro-ernpresnrialcs, la
scguridad ulirncnlaria, la lucha contra la pobreza y la sostenibilidad de los recursos naturales;

CONSIDISRANDO S ~ ~ P T I M OQua
: es necesario desarrollctr n~tcanisrnos de cuordinaci6n quc
F,i~ll~ten
.' ' la sincrgia entre las diferentes inslituciones que realizan in\,esligacibn y transferencia dc tccnologias
y quc, por lo lanto, sc requie1.c un sistcma de investigacihn que unilique lus cstrategias p(lb1icas y privadas, y
uoa ~nayorparticipation de las i~nivcrsidadesy 10s ccnlros privndos en el proccso de
decisioncs y rcalizacirjn de las invcstigaciones con el tin dc lograr
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mayor impacto cn el dcsarrollo;

f
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CONSIDERANDO OCTAVO: Que es necesario hacer m8s eficiente la captaci6n de recurs05
financier05 para la sostenibilidad institucional que garantice la investigaci6n agropecuaria y forestal;

CONSIDERANDO NOVENO: Que el Decreto No.687-00, del 2 de septiembre de 2000, crea e
Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF), y el Fondo Nacional dt
Investigaciones Agropecuarias y Forestales (FONIAF), y es necesario que su funcionamiento est6 amparad(
por una ley que garantice su permanencia;

I
CONSIDERANDO DECIMO: Que la Ley No.289-85, d e l l 4 de agosto de 1985, que crea el Institut~
Dominicano de Investigaciones Agropecuarias (IDIA), septiernbre de 2000, opera como lnstitut~
Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (ID~AF), y desde entonces el entorn,
agropecuario y organizational ha cambiado significativamente, por lo tanto se requiere de adecuar

:

actualizar la base legal con que regula este instituto;

CONSIDERANDO DECIMOPRIMERO: Que el Estado y el sector privado deben asegurar lo
mecanismos de identificacibn d e necesidades tecnolbgicas, generacibn y difusibn de 10s resultados d

v

investigaci6n que garanticen la participaci6n efectiva de 10s distintos sectores involucrados.

VISTA: La Constituci6n de la Repfiblica Dominicanti,
VISTA: La Ley No.8, del 8 de septiembre de 1965, que detemina las funciones del Ministerio d
Agricultura;

VISTA: La Ley No.289, del 14 de agosto de 1985, que crea el lnstituto Dominicano

c

lnvestigaciones Agropecuarias (IDIA);

VISTA: La Ley No.64-00, dcl 18 dc agosto de 2000, que crea la Secrctaria de Eslado de Med
Ambiente y Recursos Naturalcs;
VISTA: La Lcy No.139-01, del 13 de agosto de 2001, que crea el Sistema Nacional de Educaci

Superior, Ciencia y Tccnologia, y la Secrctaria de Estado de EducaciCln Superior, Ciencia y Tccnologia:

VISTA: La Ley No.496-06, del 28 de diciembre de 2006, que crea la Secretaria de Estado
Economia, Planificaci6n y Desarrollo (SEEPYD);
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VISTA: La Ley No.41-08, del 16 de enero de 2008, de Funcibn Pdblica y crea la Secretaria de
Estado de Administraci6n Publica;
VISTO: El Decreto No.686-00, del 1.' de septiembre de 2000, que nombra a 10s seaores Dr. Rafael
Antonio Ortiz Quezada e Ing. h g e l Castillo, Directores Ejecutivos del Consejo Nacional de lnvestigaciones
Agropecuarias y Forestales y del lnstituto de Investigaciones Agropecuarias, respectivamente;
VISTO: El Decreto No.687-00, del 2 de septiembre de 2000, que crea e integra el Consejo Nacional
de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF);
VISTO: El Decreto No.1140-01, del 22 de noviembre de 2001, que designa a varias personas como
miembros del Consejo Nacional d e lnvestigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF);
VISTO: El Decreto No.58-05, del 10 de febrero de 2005, dispone que en lo adelante el lnstituto
Dominican0 de Tecnologia Industrial (MDOTEC), se denominarh lnstituto de lnnovacibn en Biotecnologia
e Industrial (IIBI).

1.
I

I

HA DADO LA SlGUlENTE LEY:

T~TULO
I
DEL SISTEMA NAClONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
(SINIAF)
CAP~TULOI

D E L OBJETO Y AMB~TODE LA LEY
Articulo I.- Objeto de la Icy. Esta ley tiene por objeto crear cl Sistema Nacional de Invesligacionc
Agropecuarias y Forestales (SINIAF), con la finalidad de desarrollar las capacidades nacionales en cienci;
tecnologia e innovaci6n en el sector agropecuario y forestal, en procura de lograr un desarrollo econbmic1
basado en la sostenibilidad, competitividad, equidad y seguridad alimentaria, mediante la articulaci6n d
esfuerzos y coordinacidn de acciones de todas las instituciones y organizaciones que trabajan en I
producci6n de conocimientos y tecnologias en el sector.
Articulo 2.- ~ m b i t ode la ley. El imbito de aplicacihn de esta ley cs en todo el territorio national.
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CAP~TULOI1
DE LA C R E A C I ~ NNATURALEZA
,
E INTEGRANTES DEL SlNlAF
Articulo 3.- Creacibn y naturaleza. Se crea el Sisterna Nacional de Investigaciones Agropecuarias y
Forestales (SINIAF), comoun mecanismo que integra todas las instituciones y organizaciones pbblicas y
privadas que realizan actividades de investigacibn o transferencia de tecnologias en el sector agropecuario y
forestal.
Articulo 4.- Compnsicibn. El Sisterna Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales estarh

2) El Institute Dominican0 de investigaciones Agropecuarias y Forestales (lD1AF);
3) Las instituciones y organizaciones pt'iblicas o privadas que realizan acciones de investigaci6n o

transferencia de tecnologias en el sector agropecuario y forestal, las universidades con facultades
relativas al sector, redes tecnol6gicas y cualquier otra entidad directa o indirectamente vinculadaz
a actividades de investigaci6n agropecuaria o forestal.

TITULO11
DEL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ACROPECUARIAS Y FORESTALES
(CONIAF)

DE LA NATUHALEZA, SEDE Y ATRIBUCIONES DEL CONlAP

I

Articulo 5.- Naturaleza. Se instituye El Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y
Forestales (CONlAP), coma una instituci6" de derecho pliblico descentralizada, con autonomia Funcional,
organizativa y presupuestaria, con personalidad juridica y patrimonio propio, con todos 10s derechos
atributos que csta calidad confiere y eon duraci6n indefinida. Sera el ente cohesionador y articulador, y de
mayor jerarquia del Sisterna Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (SINIAF).
P4rrafo.- El CONIAF esth adscrito al Ministerio de Agricultura, quien ejercera sobre 6ste la potestad
de tutela, a 10s fines de verificar que su funcionamiento se ajuste con las disposiciones legales establecidas.
Articulo 6.- Sedc. El CONIAF tiene su sede principal en la ciudad de Snnto Domingo de Guzman.

/
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Articulo 7.- Atribuciones. El CONIAF tiene las siguientes atribuciones:
I) Establecer las politicas pliblicas de investigaciones agropecuarias y forestales acordes con las

I

politicas de desarrollo del pais, a los fines de lograr armonia entre las necesidades de 10s sectores
productivos, la protecci6n de 10s recursos naturales y las posibilidades institucionales;
2) Promover una programacibn sistematizada y coordinada entre 10s actores del sistema, en procura

de evitar la dispersion o duplicacibn de esfuerzos, asi como dejar Areas importantes desatendidas;

3) Favorecer el desarrollo de un sistema nacional de planificacihn, seguimiento y evaluacihn de la
investigacibn;
4) Propiciar el establecimiento de un sistema nacional de informacibn agropecuaria y forestal, que

sirva de platafoma para la investigacibn y la transferencia de tecnologias;
5) Facilitar la ejecucion conjunta de planes, programas y proyectos de investigacibn y transferencia

de tecnologias

alrededor de

intereses

comunes, fomenbndo

la complementariedad

interinstitutional;
6) Coordinar 10s csfuerzos de investigacibn en la direccibn de atender las demandas tecnolbgicas
que 10s sectores productivos planteen;

7) Facilitar la participacibn de investigadores en congresos, seminarios y reuniones cientificas;
8) Promover cl intercambio de cientificos y personal tkcnico entre i~istitucionesnacionales y la
realizacihn d e sabhticos y estadias profesionales en el extranjero;

9) Propiciar la realization de foros y mesas de discusibn sobre temas relevantes que afecta~iel
desarrollo del sector agropecuario y forestal;
10) Revisar periodicamente las politicas de investigaciones agropccuarias y forestales, a 10s fines d
adaptarlas a las prioridades nacionales;
11) Asesorar a 10s ministerios de Agricultura, Educacibn Superior, Cicncia y Tecnologla, Medio

Ambiente y Recursos Naturales, Economia, Planificacibn y Desarrollo y otras institucione que
as
forestales;
inciden en la investigacibn transfe~enciade t e c n o ~ o ~ iagroPc~arias

of/

\11/

e;
SE

- -,

. . , . .%. ,

HSU'y'V:

CONGRESO NACIONAL
LEY QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS Y FORESTALES (SINIAF).

PAG

12) Orientar a las instituciones miembros del Sistema Nacional de lnvestigaciones Agropecuarias

I

Forestales en materia de prioridades, oportunidades tecnolbgicas y financiamiento;
13) Financiar proyectos de generacibn, validacibn, transferencia y adopcibn de tecnologi

agropecuarias y forestales;
14) Promover el desarrollo de capacidades nacionales en las universidades e institutos de educaci
superior, mediante el apoyo a la formacibn de recursos humanos a nivel de maestria en cienci
doctorado y capacitacibn en servicios de aquellas beas prioritarias en el sector;
15) Establecer mecanismos para facilitar el proceso de difusibn de tecnologias agropecuarias

forestales.

CAP~TULOII
DE LA ORGANIZACI~NDEL CONIAF
Articulo 8.- Estructura institutional. El Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuaria

.Forestales (CONIAF) estb compuesto por una Junta Directiva, que seri la entidad de mayor jerarquia,

I

Direccibn Ejecutiva y un ComiM Consultive.

SECCI~N
I
DE LA JUNTA DIRECTLVA
Articulo 9.- Composici6n. La Junta Directiva del Consejo Nacional de Investigacic
Agropecuarias y Forestales (CONIAF) es un brgano mixto compuesto por:
I) Ministro de Agricultura, quien la preside;
2) Ministro de Medio Ambiente y Recursos Nalurales;

I
I
I

3) Ministro de Educacibn Superior, Ciencia y Tecnologia;

4) Ministro de Economia, Planificacibn y Desarrollo;
5) El(la) Fresidente(d) de la J u ~ ~Agro-empresarial
ta
Dominicand;
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6) Un representante de la Asociacibn Dominicana de Rectores Universitarios (ADRU); cuyo
representante debera provenir de una universidad que imparta docencia en la ciencia agropecuaria
y/o forestal;

7) El Director Ejecutivo del CONIAF ejerceri la secretaria con voz, per0 sin voto;
8) El Director Ejecutivo del IDIAF, con voz, pero sin voto.
9) El Director Ejecutivo del Instituto de Innovaci6n en Biotecnologia e Industria (IIBI), con voz,

pero sin voto.
Parrafo.- Los ministros miembros de la Junta Directiva, a excepcibn del Ministro que preside,
podrin designar, cuando sea necesario, a un representante ~inicopara sustituirle, para lo cual debera
notificarlo por escrito a la Junta Directiva.

II

Artlculo 10.- Atribuciones de la Junta Directiva. Las'atribuciones de la Junta Directiva son:

1) Propiciar un concurso pliblico abierto no excluyente de profcsionales del irea cientifica en
cueslih que sirva de sosttn para la designacibn del Director(a) Ejecutivo(a) del CONIAF por
pane del Poder Ejecutivo, para ello la Junta Directiva debera elaborar el reglamento
correspondienle;

II

I

R

2) Someter a1 Presidente de la Repliblica la tema resultante de mayor calificaci6n del concurso
ptiblico ejecutado por la Junta Directiva CONIAF, para designar a1 director ejecutivo de
CONIAF;

F

4) Conocer y aprobar las transacciones comcrciales que involucren 10s patrimonios del CONIAF, de

conformidad con la Constituci6n y las leyes;

5) Conocer y aprobar la organizaci6n del CONlAF y del Fondo Nacional de lnvestigaciones

Agropecuarias y Forestales (FONIAF), y sus reglamentos internos;

I

6) Conocer y aprobar la memoria anual sometida par la Dircccibn Ejccutiva del CONIAF;
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7) Conocer y aprobar la politica de investigacih cientifica tecnolbgica del sector agropecuario y
forestal, y 10s planes estratkgicos para la investigacibn y la fomacibn de recursos humanos,
sometidos por la DirecciQ Ejecutiva del CONIAF;

8) Conocer y aprobar 10s proyectos de investigacibn y transferencia de tecnologias sometidos al
Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (FONIAF), como resultados de las
convocatorias;

9) Promover la captacibn de recursos materiales y financieros para financiar las actividades de la
institucibn de conformidad con lo que establece la Constituci6n y las leyes;

/

I
I

10) Conocer las designaciones del personal de la Direccibn Ejecutiva del CONIAF;

11) Aprobar la contrataci6n de lirmas auditoras extemas de 10s fondos manejados pot la Direcci6r
Ejecutiva, y conocer 10s resultados de las auditorias externas del CONIAF;

!1

12) Participar conjuntamente con la Direcci6n Ejecutiva, en la elaboraci6n del Reglamento para u a
del Fondo Nacional de lnvestigaciones Agropecuarias y Forestales (FONIAF);
13) Apoyar y promover programas de desarrollo cientificn y tecnol6gico en armonia con las politica
y prioridades definidas en el sector agropecuario y forestal;

14) Cumplir y hacer cumplir la presente Ley.
Articulo 11.- Prohibieioncs. Los micmbros de la Junta ~ i i e c t i v ano podrh, durante el ejercicio de su
funciones:
I) Competir por recursos del Fondo Nacional de lnvestigaciones Agropecuarias y Forestalc

(FONIAF);
2) Realizar por si o a traves de terceros, contrato alguno con cl Consejo Nacional de Investigacion~
Agropecuarias y Forestales (CONIAF) o el Institute Dominicano de Invesligacion~
Agropecuarias y Forestales (IDIAF), o gestionar ante &I negocios propios o ajenos.
este articulo, a 10s miembros de la Junta Directiva, sc

PBrrafo I.- Las
extensivas at aEo siguiente al retiro.

\

v
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PBrrafo 11.- Los miembros de la Junta Directiva tendran las incompatibilidades e inhabilidades que
consagran la Constitucibn y las leyes.
Articulo 12.- Reuni6n ordinaria. La Junta Directiva se reunirh trimestralmente de manera ordinaria
(cada tres meses), previa convocatoria de su Presidente o de cuatro (4) de sus miembros.
Phrrafn. La Junta Directiva se reunira de manera extraordinaria cuandn lo soliciten por escrito un
minimo de cuatro de sus miembros o el Presidente.
Articulo 13.- Qu6rum. Para deliberar validamente se requerirh un qubrum reglamentario de la mitad
m8s uno de sus miembros y las decisiones se a d o p t a i por mayoria de votos. En caso de empate en una
votacibn, el voto decisorio lo tendri el Presidente de la Junta Directiva.

Articulo 14.- Creaci6n de la Direcci6n

Ejecutiva. Se crea la Direccibn Ejecutiva como la

responsable directa del manejo administrative y tPcnico del CONIAF y estarh a cargo de un(a) Director(a)
Ejecutivo(a).
Articulo 15.- Atribuciones d e la Direcci6n Ejecutiva. Las atribuciones de la Direcci6n Ejecutiva
son las siguientes:
I) Presentar a la Junta Directiva para su aprobacibn, 10s planes estrat6gicos de investigacibn y
fomacibn de recursos humanos; 10s planes operatives, procedimientos y reglamento inslitucional;
10s diseilos de 10s sistemas adrninistrativos y contables; y 10s procedimientos y mecanismos de las
convocatorias pliblicas para la presentacibn de propuestas de investigacibn, y a su vez someter 10s
resultados de dicha convocatoria;
2) Representar legalmente a1 CONIAF;

3) Dirigir, organizar y realizar 10s procesos de evaluacihn de las propuestas de investigacihn de cada

una de las convocatorias; el seguimicnto ticnico y iinanciero a 10s proyectos de investigacibn; y
el seguimiento acadimico y financier0 a 10s programas de formacihn de recursos humanos;
4) Realizar 10s nombramientos, promociones, suspensioncs y scparaciones de personal ICcnico,
cientifico y admin' mti
la Rephblica;
d.

ONIAF, observando lo establecido en la ley y la Constitucibn de

a,
Lk
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5) Preparar y remitir informes tknicos y financieros peribdicos a la Junta Directiva; elaborar y
presentar para su aprobacibn la memoria anual; Cualquier otro asunto que dentro del marco
institucional le sea contiado.
Articulo 16.- Designaeibn. El(la) Director(a) Ejeculivo(a) sera designado(a) por el presidente de la
Rep6blica para un period0 de cuatro aiios, acorde a lo establecido en el articulo 10 numeral 1 y 2 de la
presente ley.
Articulo 17.- Requisitos. El (la) Director(a) Ejecutivo(a) deberh cumplir con 10s siguientes requisilos:

1) Ser dominicano(a), mayor de edad;
2) Poseer un titulo con un g a d o m l ~ m ode maestrla en el grea agopecuaria o ciencias afines;

3) Experiencia de mas de cinco aAos en el sector publico o privado en investigaciones relacionada!
con problemas del sector agopecuario y forestal;
4) No tener pendiente ningrin procedimiento judicial de carhcter penal o criminal, que lo inhabilits

para ejercer el cargo;
5) Haber sido seleccionado en la tema presentada por la Junta Directiva al Poder Ejecutivo acorde r
numeral 2) del arMculo 10 de la presente Icy.
PBrrafo: La Junta Dircctiva pod16 recomendar al Poder Ejecutivo la destitucibn del (la) Director(1
Ejecutivo(a), cuando &ste(a)haya cometido alguna de las irregularidades siguientes:

I

1) Responsabilidad en actos u operaciones opueslas a 10s fines e intereses del CONIAF;

2) Negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones.
P4rrafo.- La Direccibn Ejecutiva, el cargo de Director Ejecutivo del CONIAF es incompatible c<
cualquier otra Au1ci6n del Estado dominicano.

I

I

Articulo 18.- Estructura interna. Para dar cumplirniento a las atribucioncs

que

le confiere

prescnte ley y sus reglamen(os, la Direccibn Ejecutiva conformark la estructura intema recesaria para

f
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adecuado funcionamiento del CONIAF. Para tales fines, contratar& el personal tknico y administrative
requerido, el que seri designado siguiendo un estricto proceso de calidad en la selecci6n, reclutamiento,
contrataci6n y retencidn de profesionales calificados, motivados y 6ticamente comprometidos con 10s mejores
intereses nacionales.
P4rrafo.- La Direccihn Ejecutiva recomendarti cualquier modificaci6n a la estructura interna, en
funci6n de 10s requerimientos que se presenten en el tiempo, a 10s fines de asegurar un funcionamiento

! eficiente del CONIAF.
SECC16N Ill

DEL COMITE CONSULTNO
Articulo 19.- Creacibn del Comitf Consultivo. Se crea el Comite Consultivo como instancia asesora
de la Junta Directiva para dar seguirniento a sus decisiones.

L

Articulo 20.- Conforrnaci6n del Cornit6 Consultivo. El Cornire Consultivo estari constituido pol
cinco personalidades reconocidas en el Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

)

serin designados por la Junta Directiva.
Pdrrafo I.- El Cornit6 Co~isultivoelegiri un coordinador en su primera reuni6n.
l'irrafo 11.- Los miembros del Cornit6 Consultivo tendrin las incompatibilidades e inhabilidades qut
consagran las leyes.
Articulo 21.- Rcuni6n urdinaria. El Cornit6 Consultivo se reunirti ordinariamente cada dos meser
Se reuniri de manera extraordinwia a solicitud del Director Ejecutivo.
Articulo 22.- Atribucioncs dcl Cornit6 Consultivo. El Cornit6 Consultivo tcndra las siguiente
atribuciones:
1) Participar conjuntamente con la Direction Ejecutiva, en la dctinici6n de las politicas y prioridadr
de investigacibn para cada una de las convocatorias; en el proceso de seguimicnto a 10s proyectc
de investigaci6n financiados; en la elaboraci6n y discusibn de 10s Planes Estrateglcos para I
investigaci6n; en la elaboracihn de 10s Planes Operativos, Procedimientos y Reglament<
Instituclonales, y cn la formaci6n de recursos humanos acorde con Ins necesidades del
agropecuario y forestal;
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2) Conocer 10s procedimientos y mecanismos de las convocatorias phblicas para la presentacibn de
propuestas d e investigaciirn, sometido por la Direccion Ejecutiva;
3) Apoyar y promover programas de desarrollo cientifico y tecnolbgico en armonia con las politicas
y prioridades definidas en el sector agropecuario y forestal;

4) Participar conjuntamente con la Direcciirn Ejecutiva, en la elaboracibn del reglamento para uso
del FONIAF;

5) Dar apoyo a la Direcci6n Ejecutiva para el cumplimiento de las decisiones emanadas de la Junta
Directiva.
CAP~TULO111

DE L O S RECURSOS FINANCIEROS

+
7

Articulo 23.- Asignaci6n. Las asignaciones presupuestarias del CONlAF son consignadas en e
presupuesto del Ministerio de Agricultura, establecido en la Ley del Presupuesto General del Estado.

I

I

Articulo 24.- Ingresos adicionales. El CONIAF podri recibir ingresos adicionales de las siguiente
fuentes:
1) Proyectos financiados por instituciones nacionales o intcrnacionalcs;
2) Valores o bienes que se le asignen al Consejo a cualquier titulo;

I

3) Aportes parafiscales y asignaciones espcciales conternpladas en las leyes;
4) Fondos patrimoniales;

II

5) Derechos de propiedad intelectual;

6) Cualquier otro ingreso que se obtenga por rncdio licito.
Artleulo 25.- Autorizaci6n. Para llcvar a cab0 sus fines, la Junta Directiva d I CONIAF pod

2

autorizar a la Direcci6n Ejecutiva, de acuerdo a la Constituciirn y las leycs a:

CONGRESO NACIONAL
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I) Hipotecar, pignarar y arrendar;

2) Adquirir, poseer y disponer de toda clase de bienes, muebles e inmuebles;
3) Recibir donacianes, herencias y legados;

I

4) Recibir valores o hienes que se le asignen a cualquier titulo;

I

5) Recibir aportes parafiscales y asignaciones especiales contempladas en las leyes;

6) Gestionar empristitos nacionales o intemacionales.
P6rrafo.- El CONlAF qucda facultado para crear cualquier mecanismo que contribuya a su
sostenibilidad economica. Es responsabilidad de la Direccibn Ejecutiva propiciar dicho mecanismo.
CAP~TULOIV
DEL FOND0 DE INVESTIGACIONES AGROPECUARlAS Y FORESTALES
Articulo 26.- Creaci6n del FONIAF. Se crea el Fondo Nacional de lnvestigaciones Agropecuarias y
Forestales (FONIAF), como un mecanismo de financiamiento no reembolsable de las investigaciones a las
instituciones que conforman el Sistema Nacional de lnvestigaciones Agropecuarias y Forestales (SINIAF).
Pirrafo L- El FONIAF estarh compuesto por dos tipos de fondos. El prin~ero,competitivo y agotable
cada ailo. El segundo, de caricler patrimonial que se iri conformando a travis del tiempo.
PBrrafo 11.- Los recursos financieros para el FONlAF provendr6.n del Presupuesto Nacional, de las
asignaciones especiales que fijen las leyes y cualesquiera otras que le sean sefialadas par las leyes o por los
particulares.
Pirrafo 111.- La Dircccibn Ejecutiva del CONIAI: presentari para su aprobaci6n a la Junta Directiva

del CONIAF el reglamento que norme y regule el uso del FONIAF.
T ~ T U L OI11
DEL INSTlTUTO DOMINICAN0 DE INVESTIGACIONES AGROPECUARlAS Y FORESTALES
(IDIAF)
CAP~TULOI
DE LA NATURALEZA, SEDE Y ATIUBUCIONES DEL IDIAF

3
3.
7

PI

e

IF'

ASUNTO:
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Articulo 27.- Naturaleza. Se instituye el lnstituto Dominican0 de Investigaciones Agropecuarias y
Forestales (IDIAF), como una institucibn de derecho phblico descentralizada, con autonomia funcional,
organizativa y presupuestaria;\~con personalidad juridica y patrimonio propio, con todos 10s derechos y
atributos que esta calidad le confiere y con duracibn indefinida,*tiene
la finalidad de impulsar y ejecutar las
\
politicas pdblicas de investigacibn cientifica y tecnolbgica en las Breas agricola, pecuaria y forestal, a travks del
desarrollo de nuevas tecnologias y de conocirnientos bhsicos que permitan impulsar el desarrollo del sector y
rnejorar la calidad de vida de la poblacibn.
P6rrafo.- El IDIAF esta adscrito al Ministerio de Agricultura, quien ejerceri sobre ksta la potestad de
tutela, a 10s fines de verificar que su funcionarniento se ajuste con las disposiciones legales establecidas.
Artfculo 28.- Sede. El IDlAF tiene su sede principal en la ciudad de Santo Domingo de Guzman
pudiendo crear otras dependencias en todo el territorio nacional.
Articulo 29.- Atribuciones. El IDIAF tiene las siguientes atribuciones:
1) Ejecutar las politicas phblicas de investigaci6n cientifica y tecnol6gica en el sector agropecuario !

forestal;
2) Desarrollar tecnologias que optimicen el aprovechamiento de 10s recursos naturales y humano

dcl pais, al ticmpo que aseguren sustentabilidad econ6mica y ambiental, y contribuyan a I,
reduccibn d e la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de todos 10s dorninicanos;

I
3) lntegrar y promover una mayor interaccibn con el resto de las instituciones phblicas y privada

del sector agropecuario, para el forlalecimiento y consolidacihn del sistema nacional de ciencia
tecnologia;

I

4) Otras atribuciones consignadas en su reglamento interno.

CAP~TULOII
DE LA O R G A N I Z A C I ~ NDEL IDIAF

I

Articulo 30.- Estructura institutional. El IDIAF tcndra las siguientes estructuras institucionales:

<
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2) Direccihn Ejecutiva;
3) Los Centros de Investigaciones.

SECCI~N
I

DE LA JUNTA DIRECTIVA
Articulo 31.- De la Junta Directiva. La Junta Directiva es la maxima autoridad de la institucibn.
Articulu 32.- Composici6n de la Junta Directiva. La Junta Directiva es un 6rgano mixto compuesto
de la manera siguiente:
1) El Ministro de Agricultura, quien lo preside, o su representante, que sera el Viceministro de
Investigacihn, Extensi6n y Capacitacibn Agropecuaria;
2) El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

I

3) El Ministerio de Educacihn Superior, Ciencia y Tecnologia (MESCYT);

4) El Director(a) Ejecutivo(a) del Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
(CONIAF), con voz pero sin voto;

5) La Junta Agro-empresarial Dominicana;

I

6) Un representante de la Asociacibn Dominicana de Hacendados y Agricultores (ADHA);

7) El Director Ejecutivo del lnstituto Dominican0 de lnvestigaciones Agropecuarias y Forestales

(IDIAF), quien ejcrcera la Secretaria de la Junta, con voz pero sin voto;

8) El Dircclor Ejecutivo del lnstituto de Innovacihn en Biolecnologia e Industria IIBI, con voz pe
sin voto.
Articulo 33.- Atribucioncs. Las atribuciones de la Junta Dircctiva son las siguientes:
1) Garantizar que las acciones del IDlAF se mantengan en el marco de las politicas de generacibn,

validaci6n y difusihn de las tecnologias en la agropecuaria y forestal, acordes con las politicas de
desarrollo del pais;

I

ASUNTO:
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2) Propiciar un concuno p~iblicnabielto no excluyente de profesionales del brea cientifica en

cuesti6n que siwa de sostdn para la designacihn del Director(a) Ejecutivo(a) del IDlAF por parte
del Poder Ejecutivo, para ello la Junta Directiva deberh elaborar el reglamento correspondiente;
3) Someter al Presidente(a) de la Repriblica la tema resultante de mayor calificacihn del concurso

priblico ejecutado por la Junta Directiva para designar al director o directora ejecutivo(a) del
IDIAF,
4) Garantizar que las acciones del IDlAF se mantengan en el marco de las politicas de generacihn

validacihn y difusi6n de las tecnologias en la agropecuaria y forestal, acordes con las politicas dl
desarrollo del pals;
5) Propiciar un concurso pliblico abierto no excluyente de profesionales del 6rea cientifica e,

cuestibn que siwa de sosttn para la designaci6n de un director o directora ejecutivo(a) del IDIA
por parte del Poder Ejecutivo, para ello la Junta Directiva debera elaborar el reglament
conespondiente;

6) Someter al Prcsidentc de la Repdblica la terna resultante de mayor calificacihn del concurs
pdblico ejecutado por la junta directiva para la designacihn del Director Ejecutivo del IDIAF, y ;
su vez, recomendar la destitucihn del Director(a) cuando tste(a) no cumpla con las atribucione
que le corrcsponden, de conformidad con el reglamento de aplicacibn de la presente ley;

I

7) Delinear las politicas del IDIAF;
8) Conocer y aprobar el presupuesto anual del IDIAF, para la presentacibn a las inslancias dl

Gobierno Central establecidas para tales fines;
T

9) Conocer y aprobar los planes estrat<gicos, los de mediano plazo y 10soperativos anualcs;
lo) Conocer y aprobar las transacciones coinerciales que involucrcn el patrimonio del IDIAF; r

co~iformidadcon la Constituci6n y las leyes;
1I) Prornover la captacihn de recursos ~natcrialesy financieros para financiar las actividades de

institucihn, en conformidad con lo que establece la Constitucibn y las leyes;

"UNTO:
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12) Conocer y aprobar la memoria anual que presenta el Director Ejecutivo; la organizacibn del
Instituto, sus reglamentos internos; las relaciones con instancias politicas estatales y privadas
relevantes para el quehacer del IDIAF; y 10s reglamentos para el establecimiento de regalias que
resulten de aplicar o explotar derechos de propiedad intelectual que s u j a n de proyectos realizados
en el IDIAF;
13) Aprobar y modificar la estructura operativa del IDIAF de acuerdo con el alcance que le permita la
asignacibn del presupuesto de gastos, asi como definir las politicas de recursos humanos y
salariales, el rediseiio organizacional y de desempeiio del IDIAF;
14) Conocer y aprobar el sistema de profesionalizacibn de 10s investigadores con criterios de
estabilidad y carrera en la investigaci611, dentro de 10s recursos previstos en el presupuesto para
implementar;
15) Cumplir y hacer cumplir esta ley
Articulo 34.- Prohibiciones. Los miembros de la Junta Directiva no podrin, durante el ejercicio de
sus funciones:

1) Prestar sus servicios profesionales a1 IDIAF;
2) Realizar por si o a traves de terceros, contrato alguno con el IDIAF, o gestionar ante 61 negocios

propios o ajenos.

I?

Phrrafo I.- Lns prohibiciones establecidas en este articulo, a 10s miembros de la Junta Directiva del
IDIAF, son extensivas a1 a80 siguiente al retiro.

P i r r a f o 11.- Los rniembros de la Junta Directiva tendrin las incornpatibilidades e inhabilidades qu
consagran las ]eyes.

Articulo 35.- Reunibn ordinaria. La Junta Directiva se reuniri trirnestralmente de manera ordinaria.
(cada tres rneses), previa convocatoria de su Presidente o de cuatro (4) de sus miembros.

P

Pi4rrafo.- La Junta Directiva se reunira de manera extra rdinaria cuando lo soliciten por escrito un
minim0 de cuatro (4) de sus miembros o el Presidente.

t "

CONGRESO NACIONAL
LEY QlJE CREA LL S,STEMA N A C I O N A L ~ EINVESTIfAClONES
ACROPECLARIAS V FORESCALES (SI%IAFI.

Articulo 36.- Qu6rum. Para deliberar vilidamente se requeriri un qubmm reglamentario de la mitad
mis uno de sus miembros y las decisiones se adoptarb por mayoria de votos. En caso de empate en ula
votaci611, el voto decisorio lo tendri el Presidente de la Junta Directiva.

Articulo 37.- Crcacibn d c la Direcci6n

Ejecutiva. Se crea la Direcci6n Ejecutiva, como 1;

responsable del manejo ticnico y adrninistrativodel IDIAF y estari a cargo de un(a) Director(a) Ejecutivo(a).

I
/

I

Articulo 38.- Atribuciones de la Dirccci6n Ejceutiva. Sus principales atribuciones son:
1) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta Directiva;

2) Presentar y someter a la Junta Directiva las politicas institucionales; 10s planes operatives dr
Instituto; 10s presupuestos, memoria anual; 10s reglamentos internos;

I

3) Establecer relaciones con instancias politicas estatales relevantes para el quehacer del Instituto;

4) Tramitar el presupuesto anual del Instituto previa aprobaci6n de la Junta Directiva a las instanci;
del Gobierno central establecidas para lales fines;
5) Realizar 10s nombramienlos, promociones, suspensiones y separaciones del personal tbcnic

cientifico y administrativo del IDIAF, observando lo establecido en la ley y la Constitucibn de
Rcpliblica;

I

6) Gestionar 10s recursos maferialcs y financieros para la sostenibilidad del instituto;
7) Supervisar, preservar y administrar el patrimonio de la instituci6n; y la ejecuci6n de 1

actividadcs, programas y proyectos mediante 10s mecanismos inslilucionales;

II

8) Adn~inistrar10s recursos financieros del IDIAF garantizando la tra~lsparenciaen su manejo

facilitando el acceso oublico a esta informaci6n;
9) Representar leaal~ilenleal IDIAF;

(-I/
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10) Participar en las reuniones de 10s comitCs consultivos de 10s centros de investigaci6n;
11) Cumplir y hacer cumplir esta ley y 10s reglamentos intemos del Institute

Artlculo 39.- Designacibn. El(la) Director(a) Ejecutivo(a) ser4 designado(a) por el Presidente de I;
Repfiblica para un periodo de cuatro (4) afios, a partir de una tema presentada por la Junta Directiva acorde a
articulo 33, numeral 1) y 2).
Articulo 40.- Requisitos. El (la) Director(a) Ejecutivo(a) debera cumplir con 10s requisita
siguientes:

I

1) Ser dominicano(a), mayor de edad;

2) Poseer un titulo con grado minimo de maestn'a en el 4rea agropecuaria, y ciencias afines;
3) Experiencia de mas de cinco aRos en el sector phblico o privado en investigaciones en las ire,

referidas en el numeral 2) de este ariiculo;
4) No tener pendiente algun procedimiento judicial de carhcter criminal;
5) Haber sido seleccionado en la tema presentada por la Junta Directiva a1 Poder Ejecutivo, acorde

numeral 2) del articulo 33 de la presente ley.
Articulo 41.- Estructura interna. Para dar cumplimiento a las atribuciones que !e confieren
presente ley y sus reglamentos, la Direcci6n Ejecutiva conformar6 la estructura intema necesaria para
adecuado funcionamiento del IDIAF. Para tales fines, contratar6 el personal cientifico, tecnico
administrativo requcrido, el que serh designado siguiendo un estricto proceso de calidad en la selccci6
recluVamiento, contrataci6n y rctenci6n de profesionales calificados, motivados y iticamente co~nprometid
con 10s mejores interescs nacionales.

I

P6rrafo.- La Direcci6n Ejecutiva recomendarh cualquier modificaci6n a la estructura intema,
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Articulo 42.- Sobre el iimbito de acci6n del IDIAF. Para ejecutar sus actividades, el lDlAF contars
con una red de centros de investigaci611, estaciones experimentales y laboratorios a nivel nacional. Estos
centros y estaciones representarin un hibito geogrifico o una disciplina que sirvan de espacio para la
ejecucibn de proyectos de investigaci6n, transferencia de tecnologia o negocios.
Articulo 43.- Sobre la representaci6n sectorial e institutional. A efectos de lograr una efectiva
participaci6n de todos 10s sectores involucrados en las cadenas agropecuarias y forestales del entomo de 10s
centros de investigaci6n del IDIAF, estos tendran un ComitC Consultive. Los comiMs consultivos velarh
para que las investigaciones que se realicen en su Bmbito de accibn esten basadas en las necesidades y
prioridades de 10s usuarios de las tecnologias.
Artieulo 44.- Sobre el funcionamiento d e 10s centros. Los centros de investigacibn, estaciones
experimentales y laboratorios del lDIAF estarh ubicados estrat6gicarnente en toda la geografia nacional,
representando diferentes ambientes y sistemas de produccibn. Los centros de investigacibn son unidades para
facilitar la gestih, administracibn y ejecuci6n de 10s proyectos de investigacibn y negocios en el h b i t o de

,

una regibn particular, ademks de otras funciones orientadas hacia el pfiblico en general.

F

Phrrafo I.- Los centros de investigacibn mantendran una articulaci6n de compelencias en m a n i a
con aquellas dependencias de la Direcci6n Ejecutiva a iiivel nacional.
PArrafo 11.- Cada centro de investigaci6n tendr.4 un encargado que representarh a1 Director Ejecutivo

en sus ejecutorias.
Articulo 45.- Alribuciones de 10s encargados d e centros de investignei6n. Son atribuciones de 10s
encargados de centros 10s siguientes:
1) Elaborar y someter a consideracibn de la Dircccibn Ejecutiva 10s planes, programas y proyect
del centro;

2) Ejecutar 10s planes, programas y proyectos que le sean aprobados, asi como las resoluciones
aprobadas;

T
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3) Administrar eficicntemente los recursos financieros y humanos de proyectos que se ejecutan en el

entorno del centro y dar cuenta a la Direcci6n Ejecutiva;

4) Adrninistrar las estaciones experimentales y laboratorios que tenga el IDlAF en su enlomo;
5) Dar el seguimiento y la evaluacibn administrativa a 10s proyectos que se ejecutan en su entorno;

I

I

6) Promover el establecimiento de relaciones con entidades regionales vinculadas a la ciencia, la
tecnologia y la producci6n agropecuaria y forestal;

7) Promover la vinculaci6n con 10s sectores productivos de la agropecuaria y la foresta
re~resentadosen el centro, para propiciar una correcta identificacibn de demanda tecnol6gica y la
consecucnte transferencia de productos tecnol6gicos;

8) Velar por el buen uso y conservacibn del patrimonio del IDIAF en su entorno;

9) Cualquier otra funci6n que se le encomiende o delegue.

I
I

Fbrrafo. Cada centro regional preparari sus propios planes operativos anuales, con base en sus
propias necesidades y oportunidades en la regi6n o entorno disciplinario donde se desenvuelven. Estos planes
operativos se prepararh en m o n i a con 10s planes estratbgicos y de mediano plazo que se definan y aprueben
en la Direccibn Ejecutiva.

LJ

Articulo 46.- ComitC Consultivo. Cada centro de investigaciones del IDIAF tendra un Cornit6
Consultivo, con la finalidad de que las investigaciones que se realicen en su Bmbito de acci6n est6n basadas en
las necesidades y prioridades de 10s usuarios de las tecnologias.

la

Articulo 47.- Conformaei6n. El (la) Director(a) Ejecutivo(a), apoyindose en su personal tCcnico,
conformar6 10s comit6s consultivos de 16s centros. ~ s l o sestarin integrados con representantes de los
sectores productivos, universidadcs y de organisrnos pljblicos y privados vinculados a las activida

I 1-

agropecuarias y forestales del entorno de 10s centros. El nlimero de intcgrantes se correspondera con un
representacibn Inininla de cinco y mixima de nueve de 10s sectores productivos de la regibn.
Pirrafo I.- El (la) Director(a) Ejecutivo(a) del IDlAP y un representante de un centro particular,
designado por la Direccibn Ejecutiva, serin miembros del
derecho a voz. El representante del centro actuari como secretario.

de dicho centro, s61o con

Pirrafo 11.- El Presidente del Comitk Consultivo del Centro seri un representante de las cadenas
agroalimentarias o de 10s sectores productivos y sera elegido por la mayoria absoluta de 10s miembros del
Comitd Consultivo.
Articulo 48.- Atribuciones de los comitbs consultivos. Las atribuciones de 10s comitCs consultivos

I

son:

1) Conocer, analizar y evaluar 10s programas, proyectos y actividades que desanollan 10s centros y
proponer l a s acciones correctivas pertinentes;
2) Velar para que las investigaciones que se realicen en 10s centros se correspondan con las

I

necesidades y prioridades de 10s sectores productivos;
3) Conocer y evaluar el desempeiio de las estaciones y campos experimentales de 10s centros y

proponer las acciones correctivas pertinentes;

4) Sugerir temas y proyectos para definir la agenda de investigacibn del Institute;

I

5) Proponer acciones para mejorar el funcionamiento de 10s centros;
6) Promover la interaccihn entre 10s investigadores, extensionistas y actores de las cadenas
agroalimentarias y 10s sectores productivos relacionados con su campo de accihn, para que las
imovaciones tecnol6gicas requeridas lleguen de forma oportuna y permanente a 10s sectores
productivos;

I3

7) Pro~noverla captacihn de recursos materiales y financieros para las actividades que se desarrollan

(.a;
a

en 10s centros;

8) Velar por la preservacihn del patrimonio de 10s centros;
9) Conocer la memoria anual que presenta la Direccihn de 10s centros y plantear Ias observaciones
que juzgue proccdentes.
CAP~TULOIII

DEL V~NCULO
DE LA INVESTIGACI~N CON LA TRANSFERENCIA TEcNOL~CICA

I

Articulo 49.- Difusi6n. El IDlAF debe promocional y poner en prictica mecanismos que faciliten
difusibn de 10s resultados de investigacibn a 10s scctores productivos y los servicios de extensibn.
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Articulo 50.- Vinculos de comunicaci6n. El IDIAF debe establecer vinculos de comunicaci6n
permanente con 10s organisrnos pdblicos y privados, nacionales e intemacionales, relacionados con la sanidad
agropecuaria y la inocuidad agroalimentaria, a 10s fines de que las actividades de generacibn de tecnologias
tornen en cuenta las prioridades relacionadas con estos ternas.
PBrrafo.- El IDIAF establecerti vinculos de cornunicaci6n con las entidades integrantes del sistema
dorninicano de calidad, con el objetivo de armonizar y oficializar accioncs relacionadas con el diseao y
aplicaci6n de normas en las actividades de investigacibn agropecuaria, asi corno actividades de certificacibn y
acreditacibn, de acuerdo con las leyes vigentes.
Articulo 51.- Coordinaci6n. El IDlAF coordinara con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, la generacibn de tecnologias compatibles con la protecci6n del patrirnonio natural en lo
concerniente a la bioseguridad.

Articulo 52. El patrimonio adquirido por el lnstituto Dominicano de lnvestigaciones Agropecuaria

,
b

(IDIA), mediante la Ley 289-85, del 14 de agosto de 1985, queda transferido dc manera definitiva al lnstituto

--.

Dominican0 de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF).

I

I

Articulo 53.- Asignaci6n. Las asignaciones presupueslarias del IDIAI: son consignadas en el

-1

presupuesto del Ministerio de Agricultura, establecido en la Ley del Presupucsto General del Estado.
Articulo 54.- Ingresos adicionales. El IDIAF podrti recibir ingresos adicionales de las siguientes
fuentes:

(I
\

1) Proyectos financiados por instituciones nacionales o internacionales;
2) Venta de bienes y prestacibn de servicios, tales corno consultorias, asesorias, producci6n
material genetic0 y pies de cria. El Instituto podrh utilizar directamente estos recursos para sus
gastos operacionales y de inversi6n;

I

3) Valores o bienes que se le asignen al lnstituto a cualquier titulo;

/
&

I

4) Aportes parafiscales y asignaciones especiales contempladas en las leyes;
5) Fondos patrimoniales;

6) Derechos de propiedad intelectual, patentes, franquicias y cudlquicr otro ingreso que se obtenga por
medios licitos.

I
I

PBrrafo.- Los representantes de 10s sectores produclivos en 10s cornit& consultivos de 10s centros de
investigacibn u otros actores del sector agropecuario podran captar y aportar recursos financieros y fisicos de
sus representados, para constituir fondo, para financiar proyectos de inter& en las regiones donde e s t h
ubicados los ccntros.
Articulo 55.- Autorizacibn. Para llevar a cabo sus fines, la Junta Directiva del IDIAF, de
conformidad con la Constituci6n y las leyes podra autorizar a la Direcci6n Ejecutiva a:
I) Hipotecar, pignorar y arrendar;

2) Adquirir, poseer y disponer de toda clase de bienes muebles e inmuebles;
3) Recibir toda clase de bienes en garanlia y depbsitos;
4) Recibir donaciones, herencias o legados;
5 ) Gestionar e~npristitosnacionales o internacionales.

Phrrafo.- El IDIAF queda facultado para crear cualquier mecanismo que contribuya a su
sostenibilidad econ6mica. Es responsabilidad de la Direccibn Ejecutiva propiciar dichus niecanismos.

a

T~TULO
IV

DE LAS DISPOSlCIONES GENERALES

P

Articulo 56.- Exoncraciones. El CONlAF y el IDIAF cstarin exoncrados de todo tipo de tributo
nacionales, cxceptuando las contribuciones impuestas por las leycs.

Articulo 57.- lncmbargabilidad dc bienes. Los bienes del CONIAF y el IDIAF son inernbargablesf

Cv

(

Primera.- Heglan~entode aplicaci6n. I?I f'oder I?jecutiw>dcbc aprobar el rcglamcnro dc nplicaci6n
dc esra Icy en un plozo no mayor dc cicnto veintc (120) dins htibiles, a partir de in cntritda en vigor dc esva
Icy.
S e g u n h - Kqluntento interno. EII UII plaza dc nuvcnta (90) dias hhbiles a piirtir de la puesrll en
vigencm de csri~ley, las .lrrntas Dircctivi~sdel CONIAI: y el IDlAF debell aprobirr cl rcglamcnto in1en)o
~rexnwUdopar sus dirzctorcs elccuuws.
DISPOSICIONES FINA1,ES
I'rin8ers.- Derogilcicin ley. Isstn Icy dcrogi~In 1 . e ~No.289-85, dcl 14 de ilgoslo dv 1985. quc rrea el
h~stituroDorninicimu de ln\,estigucioncs Agropecudrios (1L)l:t).
Scguncln.- Deroguciirn deercte. lisca ley dcrogn cl 1)ccrctu Na.687-00, del 2 dc septie~rlbrcde 2000.
rluc crca cl Conscjo Nocionill dc lovcaigaciones Agropecuarins y Forcsl;llcs (CONIAI').
Tercera.- Entrada m vigcncia. 1:stn ley eetril cn viecncia a partir dc la fechit de su promulgacibn y
pnblicaci611, segGn lo cstablccido cn 1;i Consliluci611 de la Republicn. y una vcz t~asclutidoslos plmus
sciidlndos co el C(tdigo Civil de la l'<epi~blicaL>ominicana.
DADA e i ~la Salt1 de Scsiones dcl Senudo, Palacio llel C'ongmsa Naciunal. ru Sdnto Doming<, de
(iuzmhi, 1')islrilo National, Capital de la Re
silo dos mil doce (2012): afios 169 dc la

Sccrelario Ad-hoc.

(

ASUNTO:

CONGRESO NACIONAL

LEY QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS Y FORESTALES (SINIAF).

PAG, 26
DADA en la Sala de Sesiones de la Cdmara de Diputados, Palacio del

Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmkn, Distrito Nacional, capital
de la Repfiblica Dominicana, a 10s cinco
del aiio dos mil doce (2012); afios 169.'

P

I

(5)

diaa del mes de septiembre

de la Independencia y 150." de la

ica Dorninicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 128 de la
Constituci6n de la Rephblica.

I

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta
Oficial, p a su conocimiento y cumplimiento.

I

DANILO MEDINA

DADA en Santo Domingo de Guzn~in,Distrito Nacional, Capital de la
Repi~blicaDominicana, n 10s
cuatro
( 4 ) diasdel mesde octubre
del
a50 dos mil doce (2012); alios 169 de la Independencia y 150 de la Restauracibn.

I
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