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Ley No.157-09 sobre elSeguro Agropecuario en la Repùblica Dom inicana.

EL CO NG RESO NACIONAL
En Nom bredela Repùblica
Ley No.157-09

CONSIDEIG NDO PRIMERO: Que la Constituciôn de la Repflblica Dominicana
dispone en su Articulo 8,Acâpite l3,lnciso a)que ::Se declara igualmente como un
objetivoprincipaldelapoliticasocialde1Estadoelesti
muloycooperaciônparaintegrar

efectivamente a la vida nacional la poblaciôn campesina,mediante la renovaciôn de 1os
m étodos de la producciôn agricola y la capacitaciôn culturaly tecnolôgica de1 hombre
campesino''

CONSIDEIG NDO SEGUNDO: Que la economia de la Repflblica Dominicana se
desenvuelveen un mercado abierto,competitivo y global,que dem anda elevadosnivelesde
eficiencia y competitividad en elsectoragropecuario.

CONSIDEIG NDO TERCERO:Que la producciôn agropecuaria constituye un factor
relevante para la econom ia de1 pais, especialmente, en la actual crisis alim entaria,
m undialmente reconocida como un hecho no aislado y repetitivo en eltiempo,siendo por
tanto fundam ental el fomento de 1as producciones en el pais que garanticen el
abastecim ientom antenido de lapoblaciôn.

CONSIDEIG NDO CUARTO:Que laubicaciôn geogrâficadelaRepflblicaDominicana
la expone a periôdicosfenôm enosnaturalesque afectan elaparato productivo agropecuario
y limitan lainversiôn requeridapara impulsarsu competitividad.

CONSIDEIU NDO QUINTO:Queentre1osproductoresdominicanos,1osmâsafectados
son 1os m edianos y pequefios, por 1as limitaciones de acceso a la tecnologia y al
financiam iento desuscosechas.

CONSIDEIG NDO SEXTO:Que elseguro agropecuario constituye un instrumento de
administraciôn de riesgos que permite a 1os agricultores traspasar a 1as aseguradoras 1os
dafioseconômicosprovocadosa un cultivo asegurado contraeventosclimâticos.

CONSIDEIU NDO S/PTIMO:Que elseguro agropecuario constituyeuna alternativa,
que el pais debe fom entar, frente a 1os riesgos de la producciôn agropecuaria y toda
actividad productora deriquezaocomo garantede1campo y de laestabilidad de 1% rentasde

1osproductores,queconllevaunamejoracuali
tativaycuantitativade1oscultivos.
CONSIDEM NDO OCTAVO:Que lanormati
vade1seguro agropecuario demanda de
conceptos técnicos especificos, necesarios para ofrecer el m éximo de protecciôn a 1os
aseguradosy generarconfianzaen elfielcumplim iento de1oscontratos.
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CONSIDEIG NDO NOVENO:Que elEstado dominicano debepropiciaruna adecuada
administraciôn y compartir1osriesgosde la inversiôn agropecuaria.
VISTA :La Ley No 8 de1 8 de septiembre de 1965, que establece 1% funciones de la
Secretaria deEstado deAgricultura'
,
VISTA :La Ley No.l1-92 de1 16 de mayo de 1992, que crea elCôdigo Tributario de la
RepflblicaDominicana'
,
VISTA :La Ley No.146-02,de19 de septiembre de12002,sobre Seguros y Fianzas de la
RepflblicaDominicana'
,
VISTA :LaLey No.495-06 de128 dediciembrede12006,de Rectificaciôn Tributaria'
,
VISTO S: Los Decretos Nos. 96 de fecha 20 de agosto de 1982 y 549 de fecha 3 de
diciembrede 1982, sobre elSeguro alCrédito Agricolay Ganadero.
HA DADO LA SIGUIENTE LEY :

M ediante la cualseRegulaelSeguro Agropecuario en la Repflblica Dominicana.

CAPiTIJLO I
PrincipiosGeneralesyObjetivos
ARTiCULO 1.-Seestablece elSeguro Agropecuario en la formay de acuerdo con lo
previsto en 1as disposiciones de la presente 1ey y de la Ley No.146-02,sobre Seguros y
Fiarlzasde laRepflblica Dom inicana.

ARTiCULO 2.-E1SeguroAgropecuarioaqueserefierelapresente1ey seadecuarâa1os
principios siguientes:

Primero:E1seguroseestablececonelobjetivodedotara1osproductoresagropecuariosde
un instrumento de protecciôn,transparente y regulado,que 1esperm ita hacer frente a 1as
consecuencias econômicas que se registran en 1as operaciones agropecuarias tras el
acaecim iento defenôm enosnaturalesno controlables.
M ediante el seguro se busca proteger la inversiôn, garantizar la sostenibilidad de1
financiam iento,estimularla modernizaciôn,favorecerla continuidad en elciclo productivo

ymejorarlasolvenciafinancierade1sectoragropecuario.
Segundo: E1 seguro agropecuario se implementa con el objetivo de alcanzar la

universalizaciôn en la protecciôn de1sectoragropecuario dominicano'
,para ello se podrân
considerar com o asegurables 1os diversos rubros presentes en el pais contra todos 1os

fenômenosnaturalesnocontrolablesenelconjuntode1tenitorionacional.
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E1cumplimientodeesteobjeti
vosellevarâacabodemaneraprogresiva,enlamedidaen
que se dispongan 1os estudiostécnicosque dem uestren la viabilidad de 1% coberturasy de
1ascon-espondientesdotacioneseconômicasnecesariasparasu efectiva aplicaciôn.
Tercero:La aplicaciôn de la presente 1ey y elde1seguro agropecuario se promueve con la
participaciôn de 1as cooperativas y 1as organizaciones de productores agropecuarios
legalmentereconocidas.
Cuarto: E1 modelo de aseguram iento se fundamenta en la aplicaciôn de la técnica
aseguradora.Corresponde a 1as entidades aseguradoras la gestiôn y tramitaciôn de1seguro
agropecuario'
,para estos fines, el Estado estimularâ la participaciôn de 1as entidades
aseguradorasde1paisen estamodalidad deaseguramiento.

Quinto:E1Estado velarâ porelcontrol,extensiôn y aplicaciôn de1seguro agropecuario,
disponiendopara esta finalidad de 1osm ediose instrumentosa queserefiere estaley.
E1 Estado, mediante planes y program as especificos, establece la politica nacional en
m ateria de seguros agropecuarios,la cualse integra a la politica de ordenaciôn agraria y

serâdisefiadaparaqueactflecomo i
nstrumentodeapoyoa1osobjetivosdelapoli
tica
agraria dominicana.
Para fomentarelinterésde1seguro entre 1osproductoresagropecuarios,elEstado participa
en elpago de1as prim as y adem âs, orienta 1as ayudaspflblicasque son concedidastras la
ocurrenciade unacatâstrofe a1ossectoresy zonasno asegurables.
Se estimula la investigaciôn estadistica y actuarial,asicom o la prevenciôn deriesgos y el
asesoramiento a 1os asegurados, en colaboraciôn con 1os organism os e instituciones
competentes.

CAI4TIJLO 11
DeIimbitoDeAplicaciôn

ARTiCULO 3.- E1 seguro agropecuario se establece bajo el principio de la
universalizaciôn,porlo quetienecom o âmbito de aplicaciôn todo eltenitorio nacional.
Pârrafo I.- E1seguro agropecuario establecido porla presente 1ey abarca diversos rubros
correspondientesa1% produccionesagricolas,pecuariasy forestalespresentesen elpais.
Pârrafo 11.-La incorporaciôn alseguro de 1as diferentes zonas productoras y 1os rubros
correspondientes,se aplicarâ deforma progresivaoen la medidaen que se dispongan de 1os
estudiostécnicosy actuarialesprecisos que definan 1% condicionespara la coberturade 1os
riesgos,se delim iten 1as zonas marginales para eldesarrollo de 1os cultivos y se habiliten
1ospresupuestospflblicosnecesariosparafacilitarsu aplicaciôn.
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Pârrafo111.E1PoderEjecutivo,atravésdelaSecretariadeEstadodeAgricul
turatienela

responsabilidad de estableceranualmente 1aszonasde producciôn y 1osrubrosque podrân
acogerse alo previsto en lapresenteley.

CAPiTIJLO III
DelosRiesgosAsegurables

ARTiCULO 4.-Sonobjetosdeaseguramiento1osdafiosocasionadosen1asproducciones
agricolas,pecuarias y forestales causadasporvariacionesanorm ales de agentesnaturales,
siem pre y cuando 1os mediostécnicos de lucha preventiva normales no hayan podido ser
utilizados por 1os afectados,por razones no imputables a ellos,o porque dichos medios
hayan resultado ineficaces.

Pârrafo I.-Son ademis,objetodeaseguramiento,1osdafiosproducidosporfenômenos

naturales sobre 1% estructurasy equiposde producciôn.

Pârrafo 11.-En 1asproducciones agricolasy forestales,se aseguran 1os dafios causados por
sequia, viento fuerte, inundaciôn, ciclôn, exceso de lluviao granizo, incendio, plagas y
enfermedades y otras adversidades derivadas de fenômenos naturales, siempre que su
asegurabilidad,se constatepreviamente,con elcon-espondienteestudio técnico.
Pârrafo 111.-En 1asproduccionespecuarias son asegurables1as consecuencias econôm icas
resultantes de la muerte o sacrificio de 1os animales, por accidente o enferm edad,1as
derivadas delapérdida de la capacidad productiva de 1os anim aleso 1% ocasionadaspor la
aplicaciôn deprogramasnacionalesdeerradicaciôn deenferm edades.

Pârrafo IV.
-Quedan excluidosdelacobert
urade1seguro agropecuario alqueserefierela
presenteley,1ossiniestros que porsu extensiôn e importanciasean calificados porelPoder

Ejecutivocomozonasdedesastreocalamidadnacional.
CAPiTIJLO Iv
DelPlan de SegurosAgropecuarios

ARTiCULO 5.- E1desarrollo de 1as previsiones contenidas en la presente 1ey y su
aplicaciôn,encadaejercicioeconômico,sellevarâacaboatravésde1osPlanesAnualesde
SegurosAgropecuarios.

Pârrafo--A estosefectos,elPoderEjecutivo,apropuestadelaSecretariadeEstadode
Agricultura,aprobarâ elPlan de Seguros Agropecuarios de carécter anual,concretândose
en elm ismo la aplicaciôn progresiva de la 1ey en cuanto a producciones,riesgos y zonas
asegurables,en la medida en que 1os estudiostécnicoshayan dem ostrado 1asposibilidades
deaseguram iento.
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Se indicarâ la aportaciôn destinada porelEstado alpago de1% prim as,de acuerdo con 1as
disponibilidadespresupuestarias.

ARTiCULO 6.-E1Plan Anualde Seguros Agropecuarios establecerâ 1os criterios de
asignaciôn de subvencionesalpago de la primaoteniendo en cuenta elcarâcter estratégico
dela actividad productiva,la modalidad de suscripciôn,individualo colectiva,de la pôliza

u otrascircunstanciasquecontribuyanamejorarlaestabilidady lamodernizaciôn de1
sector.

Pârrafo--E1importede1asaportacionesde1Estadoparaelconjuntode1Plan no serâ
superioralcincuenta por ciento,niinferior alveinticinco por ciento,sobre eltotalde 1as

primasdeseguroprevistasparacadaejercicio.
ARTiCULO 7.-En la elaboraciôn de1Plan Anualparticiparân la Direcciôn Generalde
RiesgosAgropecuarios,(DIGERA),1asorganizacionesdeproductores representativasde1
sector, 1as com pafiias aseguradoras que operen en este ramo, 1os reaseguradores, la
Superintendenciade Seguros,y laSecretariade Estado de Hacienda.

Pârrafo--La elaboraciôn de 1os Planes Anuales se fundamentarâ en 1os objetivos y
directrices establecidosporelEstado en materia de politica agropecuaria nacional.Para el
logro de una mayor eficacia en el desarrollo de la politica de seguros agropecuarios,se
establecerân,conform e alprocedim iento establecido,1os programas o planes plurianuales

deaduaciôn,paraladefiniciôndelineasdirectricesyobjetivosamedianoylargoplazo.
CAPiTIJLO v
DelasCaracteristicasdelSeguroA gropecuario

ARTiCULO 8.-Loscontratosdeseguro agropecuariopuedensersuscritosportodoaquel
quetenga interéslegitimo en la obtenciôn o conservaciôn de la producciôn agropecuaria.
Pârrafo-- Los contratos pueden formalizarse de m anera individual o colectiva,pudiendo
realizarse esta flltima a través de 1as organizaciones de productores agropecuarios,de 1os
gremiosprofesionalesvinculadosalsector,de 1ascooperativasy de cualquierotraforma de
agrupaciôn de 1osproductoreslegalm ente reconocida.

ARTiCULO 9.-La suscripciôn de1seguro agropecuariotiene caréctervoluntario para el
productor.
Pârrafo--E1suscriptor de1seguro debe asegurartodos1osrubros deigualclase que posea
en el tenitorio nacional y se encuentren incluidos en el Plan Anual de Seguros
Agropecuarios. No pudiéndose garantizar el mism o bien asegurable en pôlizas
complementarias.

CAPiTIJLO vl
DelasP6lizasdelSeguro Agropecuario y elApoyo delEstado a la Prim a delSeguro

ARTiCULO 10.-Losmodelosdepôlizas,basestécnicasytarifasdeprimasde1osseguros
comprendidosen elPlan Anualde Seguros Agropecuarios serân redactados conforme a lo
previsto en la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fiarlzas,y a lo que,para una adecuada
aplicaciôn al sector agropecuario, se establezca especificamente en el Reglamento que
desarrollela presente ley.
Pârrafo--Todo lo relativo a latramitaciôn técnicay administrativade1seguro agropecuario
y 1as relacionadas con 1os derechos y obligaciones de asegurados y aseguradores, se

ajustarân alodispuestoalrespectoen laLeyNo.146-02sobreSegurosy Fianzas.Los
aspectosno contempladosen dicha1ey serân objeto deun desarrollo especifico en el
Reglamento de lapresenteley.

ARTiCULO 11.-En elacuerdo de seguros,condiciones generales y exclusiones,que
forman parte de la pôliza de seguros,se definen 1as caracteristicas que deben presentar1os
riesgos garantizados y 1osdafiosregistrados sobre la producciôn,a efectosde su cobertura
porelseguro agropecuario.
Pârrafo-- En la pôliza de seguro se establecerân todas 1as caracteristicas que definan con
precisiôn elbien asegurado,1ascondicionesde cobertura adaptadas a1aspeculiaridadesde
1as producciones agropecuarias y 1os procedim ientos a utilizar para la valoraciôn de 1os
dafios.

ARTiCULO 12.-Laspôlizasde1seguroagropecuario contienencomodeclaraciônelvalor
de 1as cosechas estimadas por cada productor agricola en todas y en cada una de 1as
parcelaso unidadesproductivas aseguradas.En 1ossegurospecuarios 1aspôlizas incluirân
en ladeclaraciôn todos1os anim alesde la finca o plantaciôn de lam isma especie y destino,
valoradosa1ospreciosunitariosqueestablezcala Secretaria deEstado de Agricultura.

PârrafoI.-Laspôlizasdeseguro establecen1osporcentajesdecoberturayfranquiciaque
resulten adecuadas para una mâs eficaz protecciôn de 1os productores asegurados.Dichos

porcentajessefijanteniendocomoobjeti
volacompensaciôn,dealmenos,1oscostosde
producciôn asumidos por el productor y 1as necesidades de financiam iento de la
producciôn.
Pârrafo 11.- En 1os seguros forestales y otras modalidades de aseguramiento, la
determ inaciôn de1valorde 1osbienesasegurados se llevarâ acabo conform ea la norm ativa
especifica quese establezca en elReglam ento dela presente ley.
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ARTiCULO 13.-laSecretariadeEstado deAgriculturaoatravésdelaDirecciôn General
de Riesgos Agropecuarios,establecerâ para cada rubro la parte de prima a pagarpor 1os
productores y la que corresponda aportar al Estado de acuerdo con la dotaciôn

presupuestariaque,paracadaejercicio,seestablezcaenelPresupuestodelngresosyLey
deGastosPflblicos.
Pârrafo I.-En la determinaciôn de laparte de laprim aquecorrespondapagar alEstado se
considerarâ lo queestablezca la Secretaria de Estado de Agriculturaen materia depolitica
agricola nacionalrespecto a 1as actividades productivas que se consideren estratégicas,el
nivel de riesgo alque se encuentran expuestas 1as diferentes zonas y producciones y 1as
caracteristicasde 1asexplotaciones.

Pârrafo11.-Enelprocesodedefiniciônde1oscriteriosparalaasignaciônde1porcentajede

subvenciôn sobre elm onto de la prim a que recibirân 1os asegurados, se contarâ con la
participaciôn de 1% organizaciones de productores agropecuarios mâs reconocidas de1
sector.

Pârrafo 111.- En el mom ento de la form alizaciôn de1contrato,la tramitaciôn de1 pago
correspondiente a la subvenciôn de1Estado a la prima de1seguro,se deducirâ de1costo de
la pôliza. La Direcciôn General de Riesgos Agropecuarios saldarâ a 1as com pafiias
aseguradoraselmonto dedichassubvenciones.
CAPITULO VII
DelasIndem nizacionesporSiniestros

ARTiCULO 14.-E1procedimiento para lavaloraciôn de 1osdafios,1osrequisitos que
debenreunir1osajustadoresotasadoresy1osplazosparaelpagode1% indemnizaciones,
estânsujetosaloestablecidoen laLeyNo.146-02sobreSegurosyFianzas.Lapôlizade
seguro definirâ elprocedimiento a utilizar para la cuantificaciôn de la indemnizaciôn que
corresponda acada asegurado,en caso de siniestro indemnizable.
Pârrafo I.-En 1os casosen queresultenecesario,la Secretaria de Estado de Agricultura,en
colaboraciôn con la Superintendencia de Seguros,establecerâ 1% norm as complementarias
atener en cuentaen 1astasacioneso avalflospara elproceso devaloraciôn eindemnizaciôn
a1os distintosrubrosasegurables.
Pârrafo 11.-Para elestablecimiento de dichasnormasse tendrâ en cuenta a 1ascom pafiias
aseguradoras que operen en elseguro agropecuario y 1as asociaciones y organizaciones de
productoresagropecuariosm âsrepresentativas.

ARTiCULO 15.-Lasindemnizacionesen 1asproduccionesagricolassecalculan enbasea
unporcentajede1valortotaldelacosechaoproducciônasegurada.Dichoporcentajese
estableceaplicandoalporcentajededafiocausadosobrelaproducciônaseguradaopor1os
riesgos amparadosen la pôliza,1as coberturas,franquicias,deducibles y dem is elementos
contractualesprevistosen elcontrato de seguro.
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Pârrafo-- En el caso de1 seguro ganadero 1as indem nizaciones se establecen por cada
animalsiniestrado,estableciendo la cuantia de lapérdida deduciendo de1valorasegurado el
importe de la posible recuperaciôn de1animalsiniestrado y 1as coberturas,franquicias y
demâselem entos contractualesprevistosen elcontrato de seguro.

ARTiCULO 16.- Las indemnizaciones por 1os siniestros ocunidos se pagarân a 1os
productores asegurados de la fecha de1siniestro y en elplazo establecido alrespecto en el
Capitulo X delaLey No.146-02 sobre Segurosy Fiarlzas.

CAPiTIJLO vIII
De los ProdudoresAsegurados

ARTiCULO 17.- Las pôli
zas de seguro agropecuario pueden formalizarse por 1os
productores de m anera individual o colectiva.En 1os seguros colectivos pueden actuar
como contratante 1as organizaciones de productores agropecuarios, 1os gremios
profesionalesvinculadosalsector,1% cooperativasy cualquierotraform a de agrupaciôn de
1osproductoreslegalm ente reconocida.

ARTiCULO 18.-E1productoragropecuarioqueseacojaaestamodalidaddeseguroestâ
obligado a incluir en la pôliza todas1as parcelas de cultivo o animales con-espondientes al
rubro a asegurardeque disponga en eltenitorio nacional.

ARTiCULO 19.-E1productoraseguradodebe cumplir1asnormastécnicasque,para el
manejode1rubroaseguradoylagestiônde1osriesgos,seanestablecidasporlaDirecciôn
Generalde RiesgosAgropecuariosadscrita ala Secretariade Estado deAgricultura.

CAPiITIJLO IX
De lasCom pafiiasAseguradom s

ARTiCULO 20.-Pueden actuarcomo aseguradoresenestamodalidaddeseguroaquellas
compafiias aseguradoras que cuenten con la correspondiente autorizaciôn de la
Superintendencia de Seguros para operaren elram o ttagricola y pecuario'',incluido en el
apartado de seguros generales,previsto en el Capitulo 11 de la Ley No. 146-02 sobre
Segurosy Fianzas.
Pârrafo.-Lascompafiias aseguradorasque participen en esta m odalidad de aseguramiento
pueden hacerlo aisladam ente o a través de sistem as de coaseguro para la distribuciôn de1
riesgo.

ARTiCULO 21.-Lascompafiiasaseguradorasqueparticipen en elseguro agropecuario
debenajustarsuactividadyprocedimientosdegestiônaloestablecidoenlaLeyNo.14602 sobre Segurosy Fianzas.
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Pârrafo--Deforma complem entariaa lo indicado en elpresente articulo,en elReglamento
de la presente 1ey se establecerân 1% norm as queresulten especificas para 1ascom pafiias
aseguradoras que realicen 1as funciones de suscripciôn y cobertura de 1os riesgos
contempladosen esta ley.

CAPiTIJLO x
Dela Secretaria deEstado deA gricultura y la Direcci6n General de Riesgos
Agropecuarios

ARTiCULO 22.-LaSecretariade Estado deAgricultura,eselorganismoresponsablede
laejecuciôndelapresenteley,sinmenoscabode1ascompetenciasquelecorrespondanala
Superintendenciade Segurosen relaciôn con elcontroldela actividad aseguradora.
Pârrafo--A la Secretaria de Estado de Agricultura,ademâsde1% funcionesyaprevistasen
elarticulado de estaley,le corresponden 1assiguientescompetencias:

La fi
jaciôn de1osperiodosde suscripciôn y garantiasde 1asdiferenteslineasde

seguros,asicom o,1osprecios y rendimientos a efectos de1seguro,y 1as condiciones
técnicasde cultivo o explotaciôn exigibles aestableceren 1ascon-espondientespôlizas
deseguro.

b) E1establecimientode1asnormasdetasaciôn desiniestros.
La gestiôn de 1osmontos de1asayudasde1Estado alpago de 1% prim as.
Actuarcomo ârbitro en 1ostérm inosprevistosen la Secciôn X11dela Ley No.146-02
sobre Seguros y Fiarlzas, para la resoluciôn de 1as cuestiones que pudieran ser
planteadas por asegurados y aseguradores en m aterias relacionadas con el seguro
agropecuario.
Realizar 1os estudios necesarios para la ampliaciôn de 1as coberturas aseguradoras
sobre riesgos que afecten a laproducciôn agropecuaria,asicomo sobre lautilizaciôn
demedidasparam inim izarsu impacto.
Divulgar y fomentar eluso de1 seguro agropecuario y proveer asesoramiento a 1os
asegurados.
Administrar 1os fondos de apoyo al seguro agropecuario que se incluyan en el
Presupuesto de lngresosy Ley de GastosPflblicosde1Gobierno Central.
Todasaquellasactividadesque sean necesariaspara elcumplimento de lo establecido en la
presenteley.

ARTiCULO 23.-Para la ejecuciôn de 1asfuncionesque en lapresente 1ey le son
encomendadas a la Secretaria de Estado de Agriculturao se crea,dotada de personalidad
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juridicapropia,laDirecciônGeneraldeRiesgosAgropecuarios(DIGERA),adscritaala
Secretaria deEstado deAgricultura.

Pârrafo I.- La Direcciôn General de Riesgos Agropecuarios se establece com o un
organismo colegiado conformado porun Directorio compuesto de la siguiente maneray en
1ostérm inosen que reglamentariamenteseestablezca'
.
Secretaria deEstado deAgricultura,que lo preside'
,
Secretaria deEstado deHacienda;
Superintendenciade Seguros'
,

La JuntaAgroempresarialDominicana,lnc.(JADI;
E1ConsejoNacionaldeProductoresdelaReformaAgraria;
La Câmara Dom inicana deAseguradores'
,

LaAsociaciônDominicanadeHacendadosyAgricultores,lnc.(ADHAI;
E1(1a)Director(a)Generalconvozperosinvoto,quien tendrâ1asfuncionesdeSecretario
de1DirectorioEjecutivodelaDIGERA.
Pârrafo 11.- E1 Director Generalde Riesgos Agropecuarios serâ designado por el Poder

EjecutivodeunaternaqueleserâpresentadaporelDirectorio,paraunperiododeseis(6)
afios, pudiendo ser reconfirm ado por periodos sim ilares siempre que 1as partes lo
consideren apropiado.

ARTiCULO 24.-La Direcciôn Generalde RiesgosAgropecuariosseconstituye con la
m isiôn de favorecereldesarrollo e implantaciôn de1seguro agropecuario,parauniversalizar
la protecciôn de1sectorproductor dominicano ante 1as consecuencias que se derivan de1
acaecim iento defenôm enosnaturalesno controlables.
Pârrafo-- La Direcciôn Generalde RiesgosAgropecuarios tiene encom endada la tarea de
coordinaciôn de 1% instituciones pflblicas que tienen com petencia en el desarrollo y
aplicaciôn de1seguro agropecuario y de apoyo a1asinstitucionesy organizacionesprivadas
queparticipan en elm ismo.

ARTiCULO 25.-En elPresupuesto de lngresosy Ley deGastosPflblicosde1Gobierno
Centralse habilitarân anualm ente1osrecursosdestinadosa la Direcciôn GeneraldeRiesgos
Agropecuarios para su normal funcionam iento, asi com o 1os necesarios para el

financiamientode1porcentajedela primaquedecidaelEstadocomoaporte.
Pârrafo-- Para 1os dos primeros afios de funcionam iento de la Direcciôn General de
Riesgos Agropecuariosse provee una dotaciôn especifica en elPresupuesto de lngresosy
Ley de Gastos Pflblicos para la form aciôn de recursos humanos especializados, el
equipamiento y 1asasesorias que resulten necesariospara que la Direcciôn Generalpueda
asumir1asfuncionesque le atribuye lapresenteley.
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CAPiTIJLO xl
Financiamiento Ligado alSeguro

ARTiCULO 26.-Para elfinanciamiento a1osproductoresagropecuariosprovenientesde
fondos pflblicos,ya sea a travésde1Banco Agricola de la Repflblica Dominicana o de otra
instituciôn financieraosedebeexigir laprevia contrataciôn de1seguro.
Pârrafo-- En todo crédito originado con recursos pflblicos garantizado por el seguro
agropecuario,elim portede la indemnizaciôn,en caso desiniestro,seaplicadirectamente al
pago de1crédito recibido porelasegurado.

CAPiTIJLO xII
Fondo Dom inicano deContingenciasA gropecuarias

ARTiCULO 27.- Se crea,dependiendo de la Secretaria de Estado de Agricultura y
gestionado por la Direcciôn Generalde Riesgos Agropecuarios (DIGERA), el Fondo
DominicanodeContingenciasAgropecuarias,conelobjetivodeproporcionarunagarantia
bâsica a 1os productores cuyas operaciones se vean afectadas por desastres naturales
causadosporriesgosno asegurables.
Pârrafo I.- Para la aplicaciôn de lo previsto en este articulo, se considera que se ha
registrado un ttdesastre natural'' cuando la pérdida registrada supere el 30% de la
producciôn media de un agricultor determ inado durante 1os tres afios anteriores o de su
producciôn media trienalbasada en elperiodo quinquenalanterior,excluidos 1os valores

mâsaltoymâsbajo.
Pârrafo11.-En1ostérminosqueestablezcaelReglamentoyen1oscasosjusti
ficadosse

puede completar, mediante este Fondo, la cobertura de1 reaseguro necesario para el
funcionam iento de1seguro agropecuario establecidoporla presente ley.
CAPITULO XIII
DisposicionesEspeciales

ARTiCULO 28.-E1PoderEjecutivo,apropuesta de laDirecciôn GeneraldeRiesgos
Agropecuarios(DIGERA),debedictar1osreglamentosdeaplicaciôn delapresenteley,en
unplazodesesenta(60)dias,apartirdelafechadepromulgaciôn.
ARTiCULO 29. En un plazo de sesenta dias, la DIGERA, debe dictar 1as
reglam entaciones deorganizaciôn y funcionam iento interno.

ARTiCULO 30.-A partirdelaentradaenvigordelapresente1ey seiniciarân 1osestudios
necesariospara laelaboraciôn de1Plan Anualde SegurosAgropecuarios.
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ARTiCULO 31.-Losaportesanualesde1Estado desti
nados para atender 1osgastos de
funcionam iento de la Direcciôn General de Riesgos Agropecuarios y 1os comprom isos
establecidos en esta 1ey en m ateria de apoyo pflblico a la prima de1 seguro, estarân
consignados en el Programa 99 denom inado Administraciôn de Activos, Pasivos y
TransferenciasdelaSecretaria de Estado de Agricultura.

ARTiCULO 32.-LaSecretariadeEstadodeAgricultura,juntoalaSecretariadeEstadode
Hacienda, presentarâ,dentro de 1os prim eros seis meses de vigencia de la presente Ley,
una propuesta para la creaciôn de1Fondo Dom inicano de Contingencias Agropecuarias,
m encionado en elCapitulo X11dela presente ley.
Pârrafo-- La dotaciôn para el primer afio de1 Fondo Dom inicano de Contingencias
Agropecuarias,con cargo alPresupuesto de lngresosy Ley de GastosPflblicosde1Estado

serâ de ciento cincuenta millones de pesos oro dominicanos (RD$l50,000,000.00),de
acuerdo a lo establecido en elArticulo 27 de la presente ley.En la norm a mediante la que
secree elFondo se establecerân 1osm ontosa aportaren 1osafiossucesivos.

ARTiCULO 33.-Entodolonoprevistoenlapresente1ey seacatarâlodispuestoenlaLey
No.146-02,sobre Segurosy Fianzas.
DADA en la Sala de Sesiones de1 Senado, Palacio de1 Congreso Nacional, en Santo
Domingo de Guzmân,Distrito N acional,capitalde la Repflblica Dom inicana,a 1os diez

(10)diasde1mesdemarzo de1afiodosmi1nueve(2009).
,afiosl66delalndependenciay
l46 dela Restauraciôn.
Reinaldo Pared Pérez
Presidente
DionisAlfonso Sânchez Carrasco
Secretario

Rubén Dario Cruz Ubiem
Secretario

DADA en la Sala de Sesiones de la Câmara de Diputados,Palacio de1Congreso Nacional,
en Santo Domingo de Guzmân,Distrito Nacional,capitalde la Repflblica Dom inicana,a

1osveintitrés(23)dias de1mesdemarzo de1afio dosmi1nueve(2009).
,afios l66 de la
lndependenciay l46 de la Restauraciôn.
Julio CésarValentin Jim iniân
Presidente
Alfonso Cris6stom o Vâsquez
Secretario

Juana M ercedesVicenteM oronta
Secretaria
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LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dom inicana

En ejerciciode1asatri
bucionesquemeconfiereelArticulo55delaConsti
tuciôndela
Repflblica.
PROM ULGO la presente Ley y m ando que sea publicada en la Gaceta Oficial,para su
conocimiento y cum plim iento.
DADA en Santo Domingo de Guzm ân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica

Dominicana,a1ostres(3)diasde1mesdeabrilde1afio dosmi1nueve(2009).
,afiosl66 de
lalndependenciay l46 de laRestauraciôn.

LEONEL FERNANDEZ
Ley No.158-09 que declam el8 de septiem bre de cada afio, com o Dia Nacionalen
Honor alGeneralGregorio Luper6n.

EL CO NG RESO NACIONAL
En Nom bredela Repùblica
Ley No.158-09

CONSIDEIU NDO PRIM ERO:Que Gregorio Luperôn naciô el8 de septiembre de1
1839,en la provincia de Puerto Plataoy llegô a destacarse como un insignepatriota'
,como
m ilitar, fue General Restaurador de la Repflblicao M inistro de Guerra y M arina,
Diplomâtico Enviado Extraordinario y M inistro Plenipotenciario en Europa,Vicepresidente
de la Junta Gubernativa Restauradora y Presidente de1Gobierno Provisional,con sede en
Puerto Plata.

CONSIDEIU NDO SEGUNDO:Que Gregorio Luperôn fue,ademâs,reconocido porel
pueblo dominicano como Héroe Nacional y Patriota, distinguiéndole como ::EI General
Restaurador'',la espadam âsfirme en defensa de 1osideales patrios,que combatiô desde el
levantam iento de Sabaneta,elGrito de Capotilloy 1asguerrasde guenillascom andadaspor

é1,quevencieron alejército espafioldirigidoporelMarquésde Las Carreras,Pedro
Santana.

