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Senor
Luis Rodolfo Abinader Corona
Presidente Constitucional de la Republica 
Su despacho.

Via Consultor Juridico del Poder Ejecutivo

Excelentisimo senor presidente:

Tengo el honor de remitir a usted, para los fines correspondientes, la resolucion de la 
Camara de Diputados mediante la cual se le recomienda aplicar el Decreto No.57-18, del 
30 de enero de 2018, aprobada por el Pleno de la Camara de Diputados en sesion del 14 
de abril de 2021.

La indicada iniciativa fue presentada por los sehores Mateo Evangelista Espaillat Tavarez 
y Braulio de Jesus Espinal Tavarez, diputados al Congreso Nacional, y modificada 
mediante enmiendas propuestas por la Comision Permanente de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales.

Atentamente

Olfanny
Vicepresidefrta en Funciones
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LA CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA

REPUBLICA DOMINIC ANA

Resolucion No. 00153, del 14 de abril de 2021, de la Camara de Diputados 
mediante la cual se recomienda al president© de la Republica aplicar el 
Decreto No.57-18, del 30 de enero de 2018.

Considerando primero: Que conforme a la Constitucion es debar del Estado

prevenir la contaminacion, proteger y mantener el medioambiente en provecho

de las presentes y futuras generaciones, optimizar los recursos hldricos,

ya que sirven para actividades esenciales como el consume, el aseo, la

agricultura y la ganaderia;

Considerando segundo: Que la cuenca del rlo Yaque del Norte es la de mayor

importancia para el desarrollo sostenible de la Republica Dominicana por su

capacidad de almacenamiento de agua, que se situa en unos millones de metros

cubicos y su capacidad instalada de 170.6 megavatio de generacion electrica.

ademas genera agua potable para consume humano a una poblacion de dos millones

de habitantes y provee agua para irrigacion a cien mil hectareas;

V7Considerando tercero: Que la preservacion de la cuenca del rio Yaque del Norte VA
de los ejes principales del Plan Estrategico de Santiago 2030, paraes uno

aumentar su caudal y preservar la capa vegetal, e impactar de manera positiva

la produccion agropecuaria de la region y en la salud de la poblacion;en

Considerando cuarto: Que en virtud del principio de la continuidad del Estado,

necesario aplicar las disposiciones del Decreto No.57-18, del 30 de eneroes

de 2018, para lograr la rehabilitacion, saneamiento, preservacion y uso

sostenible de la cuenca del rio Yaque del Norte.

Vista: La Constitucion de la Republica;

Vista: La Ley No. 68-20, del 23 de junio de 2020, que modifica la Ley No. 506-19

que aprobo el Presupuesto General del Estado para el ano 2020, y sus

modificaclones;

Vista: La Ley No.64-00, del 18 de agosto de 2000, que crea la Secretaria de
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Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

Visto: El Decreto No.57-18, del 30 de enero de 2018, que declare de alta

prioridad nacional la rehabilitacion, saneamiento, preservacion y uso

sostenible del Rio Yaque del Norte, desde la subcuenca del Rio Jimenoa hasta

la subcuenca del Rio Majuaca y desde el Parque J. Armado Bermudez hasta la

porcion centro occidental de la ladera de la Cordillera Septentrional. Crea

la Comision Presidencial para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Rio

Yaque del Norte y la Direccion Ejecutiva de esta ultima, la cual sera conducida

por el Plan Sierra;

Visto: El Reglamento de la Camara de Diputados.

RESUELVE:

Unico: Recomendar al presidente de la Republica, sehor Luis Rodolfo Abinader

Corona, aplicar el Decreto No.57-18, del 30 de enero de 2018, que declare

de alta prioridad nacional la rehabilitacion, saneamiento, preservacion y

uso sostenible de la cuenca del rio Yaque del Norte.

Dada en la Sala de Sesiones de la Camara de Diputados, Palacio del Congreso

Nacional, en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la

Republica Dominicana, a los catorce (14) dias del mes de abril del ano dos

(2021); ahos 178.° de la Independencia y 158.° de lamil veintiuno

Restauracion.

Olfamr
Vicepresidenta en Funciones
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