
LUIS ABINADER 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DOMIN I CANA 

NÚMERO:45-21 

CONSIDERANDO: Que Leonardo Faifa Batista, designado director ejecuti vo del Instituto Agrario 
Dominicano (lAD) mediante el artículo I del decreto núm . 332-20, fu e suspendido del ejerc icio de sus 
funciones mediante el oficio núm . 000970, del 19 de enero de 202 1. 

VISTO: El artículo 4 del decreto núm . 332-20, del 16 de agosto de 2020, que des ignó a José Daniel 
del Rosario Valdez asesor del Poder Ejecuti vo en med io ambiente. 

VISTO: El art ículo 1 del decreto núm . 339-20, del 16 de agosto de 2020, que designó a Leonardo 
Faña Batista director ejecuti vo del Inst ituto Agrari o Domin icano (I AD). 

VISTO: El decreto núm . 69 1-20, del 30 de nov iembre de 2020, que derogó el artícu lo 6 del decreto 
núm . 354-20, del 17 de agosto de 2020, que designó a Víctor Miguel Polanco Severino viceministro 
de Contro l y Regulación de Arm as y Municiones del Ministerio de Interior y Policía. 

VISTO : El Ofi cio núm. 000970, del 19 de enero de 202 1. 

VISTO : El Ofic io PR-IN-2021-1247, del 23 de enero de 2020. 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la República, 
dicto el siguiente 

DECRETO: 

ARTÍCULO l. José Daniel del Rosario Valdez queda designado director ejecutivo interino del 
Instituto Agrario Dominicano (TAO) a título honorífi co, mientras dure la suspensión de Leonardo Faña 
Batista, en adición a su designac ión de asesor del Poder Ejecuti vo en med io amb iente. 

ARTÍCULO 2. Víctor Ramón Castro Izqu ierdo queda des ignado vicem inistro de Contro l y 
Regulación de Armas y Municiones del Mi ni sterio de Inter ior y Policía. 

ARTÍCULO 3. Envíese al Ministeri o de Interior y Policía y al Inst ituto Agrario Dominicano (IAD) 
para su conocimiento y ejecución. 

DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nac ional, capital de la República Dominicana, a 
los veintiséis ( 26 ) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (202 1), año 
177 de la Independencia y año 158 de la Restaurac ión. 
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