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DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional. en
Sanio Dominzo de Guzmin. Distrito Nacional, Capital de la Repliblica Dominicana, a 10s
OC~IIO (S)dim del mes de diciernbre del aiio mil novecientos noventa y siete, aiios 154 de la

Indcpciideiicia y 13s de

13

Restauracion.

Arnable Aristy Castro
Presidente

Rafael Octavio Silverio
Secretario.

Eiirique P u ~ d s
Secrrtarlo.

LEONELFERNANDEZ
Presidente de la Republica Dominicana
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la
Con4titucihi de la Republica.
PROMULGO la presente Ley y rnando que sea publicada en la Gaceta
0 1 icial. pura su conocimiento

y cumplirniento.

DADA en Santo Doming0 de Guzrngn, Distrito Nacional, Capital de la
Rep6hlica Dominicana, it 10s dieciseis (16) dias del mes de enero del afio mil novecientos
noventa y ocho, aiio I54 de la Independencia y 135 de la Restauracih.

Leone1 Fernandez
Ley No. 27-98 que crea el Instituto Nacional de la Uva.

(G. 0.9973, del 31 de enero de 1998).

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Repliblica
I,ey NO. 27-98

-88CONSIDERANDO: Que el pais cuenta con regiones en las cuales el cultiw
(IC iiws se ha adaptado a las condiciones climatoldgicas y a 10s suelos, como es el cas0 de lu
piwvincia de Bahoruco, donde la poblacion ha ido adquiriendo bastante dominio sohre las
rtknicas culturales asi como sobre el manejo post-cosecha.
CONSIDERANDO: Que es precis0 que las regiones y poblaciones del psi's
ciicnten con el asesoramiento y el apoyo necesario para alcanzar el perfeccionamiento
recnologico, en el dominio de las avanzadas ticnicas de producci6n agricola y
agroindustrial.
CONSIDERANDO: Que varias regiones de la Nacibn, se prestan pnra el
cultivo de una amplia variedad de uvas con fines de procesamientos e industrialization en
tlivcrsos tipos de bebidas y productos derivados de las mismas que cumplan con 10s
rcquisitos internacionales capaces de competir con Cxito en 10s mercados mundiales.
CONSIDERANDO: Que resulta imperativo la existencia de un organismo
c\pecializado que brinde a 10s productores asistencia tCcnica en materia de suelos,
wriedades de uvas, tecnologia de conservacion, construcci6n y operaci6n de espacios
rct'rigerados para el manejo postcosecha en sentido general, procesamiento e
industrializaci6n de las uvas. Del mismo modo, en el Qrea de la comercializacion de
productores a nivel nacional e internacional.
CONSIDERANDO: Que la produccion e industrializaci6n de la uva
constituye una fuente propicia para las inversiones y generaci6n de puestos de trabajo, tanro
para tCcnicos calificados como para mano de obra no calificada.
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
Articulo 1.- Se crea el Instituto Nacional de la Uva, de duraci6n indefinida
con sede principal y centros de investigacion, experimentaci6n y extension en la region
suroeste. especificamente en la provincia de Bahoruco, pudiendo establecer extensiones en
cualquier otra region del pais donde estuvieren dadas las condiciones para la produccion de
t i \ w y/o para su procesamiento e industrializaci6n.
Articulo 2.- El Instituto Nacional de la Uva tendrfi un Consejo de
Administration, presidido por el Secretario de Estado de Agricultura, un representante por
cada regi6n productora o con las condiciones aptas para producir la fruta, un representante
de 10s comercializadores, el Senador y 10s Diputados de las provincias productoras, 10s

Gobernadores provinciales, un representante del Banco Agricola y dos personalidades
independientes de gran prestigio en el campo de la produccih agricola de la regi6n.
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Articulo 3.- El Instituto Nacional de la Uva tendri personeria y patrirnonio
propio, estari autorizado para,gprocurar recursos en calidad de donaciones, prkstamos y
transferencias de la Ley de stos Pdblicos, gestionar y obtener asistencia tCcnica a nivel
nacional e internacional de ganisrnos rnultilaterales, bilaterales o de entidades privadas. a
realizar todo tipo de op raciones pertinentes a sus objetivos, tanto nacional coiiio
internacionalrnente.

i

Articulo 4.- El Instituto Nacional de la Uva tendri un Director Ejecutivo
designado por el Presidente de la Repdblica de una terna que le presentara el Consejo de
Administraci6n. el cual seri el responsable del funcionarniento del Instituto y jefe de todo
su personal tCcnico, adrninistrativo y de apoyo, teniendo la obligacidn de presentar inforrnes
trirnestrales, sernestrales y anuales o cuantas veces se lo requiera el Consejo de
Adrninistraci6n a traves de su Presidente, el Secretario de Estado de Agricultura.

Articulo 5.- El personal del Instituto iniciari sus labores acogikndose a la
Ley del Servicio Civil y la Camera Adrninistrativa, con el prop6sito de que su desarrollo
institucional se proteja y ensanche cada vez m k ofreciendo a las personas que lo integren
las debidas garantias de que sus aportes constituiran elernentos patrimoniales del rnisrno.
Articulo 6.- El Instituto Nacional de la Uva iniciari sus labores a partir del
primer0 de junio del 1997, a tales fines el Poder Ejecutivo, le asignari una partida inicial de
RD$5,000.000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS), corno transferencia para que vaya
integrand0 su personal y su planta fisica.
El Instituto presentari a la Secretaria de Estado de Agricultura su solicitud
anual de gastos.

Articulo 7.- El Instituto recibiri el 2% (DOS POR CIENTO) de la
producci6n bruta de 10s productores agricolas y de las ernpresas procesadoras registrados en
cada regi6n y en la ciudad capital, 10s cuales deberin enlistarse al prograrna nacional de
desarrollo del cultivo y procesarniento de la uva, para cuyos fines el Instituto abrira un
registro perrnanente.
DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en
Santo Dorningo de Guzrnin, Distrito Nacional, Capital de la Repliblica Dorninicana, a 10s
quince ( I 5) dias del rnes de julio del aiio mil novecientos noventa y siete, aAo 154 de la
Independencia y 134 de la Restauraci6n.

Arnable Aristy Castro
Presidente

Enrique Pujals
Secretario

Rafael Octavio Silverio
Secretario
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DADA en la Sala de Sesiones de la Chmara de Diputados, Palacio del
Corigreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmhn, Distrito Nacional, Capital de la
Republica Dominicana, a 10s once ( I I ) dias del mes de diciembre del aiio mil novecientos
iioventa y siete, aiio 154 de la Independencia y I35 de la RestauraciQ.

Hector Rafael Peguero MCndez
Presidente

Sarah Emilia Paulino de Solis,
Secretaria.

NCstor Orlando Mazara Lorenzo,
Secretario.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Republica Dorninicana
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la
Constitucion de la Republica.
PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta
Oficial, para su conocimiento y curnplirniento.
DADA en Santo Domingo de Guzmhn, Distrito Nacional, Capital de la
Republica Dominicana, a 10s dieciseis (16) dias del mes de enero del aiio mil novecientos
rioventa y ocho, aiio 154 de la Independencia y 135 de la Restauracion.

Leone1 Fernandez
Res. No. 28-98 que aprueba el Convenio sobre Transporte ACreo, suscrito en fecha 23
de julio de 1992, entre el Gobierno de la Republica Dorninicana y el Gobierno de la
Republica Federal de Alernania.
(G. 0.9973, del 31 de enero de 1998).

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Republica
Res. No. 28-98

