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Nuevo Ministro de Agricultura en República Dominicana  

Limber Cruz López sustituye al anterior ministro (Osmar C. Benítez), tras 
haber sido designado por el nuevo electo presidente, Luis Rodolfo Abinader 
Corona, sexagésimo séptimo presidente de la República Dominicana
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Limber Cruz López ocupó la cartera ministerial de 

Agricultura en la República Dominicana el 17 de agosto 

de 2020. Limber Cruz López ha sido designado por el 

nuevo electo presidente, Luis Rodolfo Abinader Corona, 

sexagésimo séptimo presidente de la República 

Dominicana por el Partido Revolucionario Moderno, 

quien asumió el cargo el 16 de agosto de 2020, tras 

vencer en las Elecciones Extraordinarias Generales 

Presidenciales del 5 de julio de 2020. Aunque 

originalmente se tenía previsto haber realizado las 

elecciones ordinarias el domingo 17 de mayo de 2020, 

éstas se tuvieron que postergar para el domingo 5 de 

julio, debido a la pandemia del COVID-19. 

El anterior ministro (Osmar C. Benítez) estuvo en el 

cargo desde el 11 de mayo de 2018 y en julio de 2019 

había sido elegido presidente de la XX reunión 

ordinaria de la Junta Interamericana de Agricultura1

del Instituto Interamericano de Cooperación para la 

1 La Junta Interamericana de Agricultura es el órgano 

superior del IICA y se celebra bianualmente. 

Agricultura (IICA), que se celebró del 29 al 31 de 

octubre de 2019. 

El viernes 28 de agosto de 2020, Osmar C. Benítez 

cumplió con lo establecido en el artículo 146.3 de la 

Constitución de la República Dominicana y en el 

artículo 6 de la Ley sobre Declaración Jurada de Bienes 

y de Patrimonio de los Funcionarios Públicos, ante la 

Cámara de Cuentas de la República Dominicana. 

Durante el traspaso de funciones, Osmar C. Benítez 

expresó su felicitación al nuevo mandatario de la 

República por la designación de Limber Cruz López al 

frente del Ministerio de Agricultura. 

El nuevo ministro es graduado en Economía de la 

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en la 

Ciudad de México realizó un Post-grado en Gerencia 

Internacional (a cargo de la Organización de Estados 

Americanos y el Banco de México), en el departamento 

de Estudios Económicos del Banco Central efectuó una 

pasantía profesional y trabajó en el Centro Dominicano 

de Promoción de las Exportaciones.  

Limber Cruz López es exitoso productor agrícola de 

plátanos y yuca, además de ser criador de ganado de 

alta genética. Debido a sus prolíficos aportes al 

desarrollo económico y social de determinadas 

regiones de la República Dominicana, ha recibido 

varios premios y reconocimientos por su destacada 

labor y desempeño de sus funciones. Además, es 

considerado como uno de los más grandes 

agroempresarios productores de plátano de la región. 

Fue durante 5 años jefe del departamento de Licencias 

e Incentivos a las Exportaciones No-Tradicionales, del 

Centro de Exportación e Inversión de la República 

Dominica (CEDOPEX), actual Centro de Exportación e 

Inversión de la República Dominicana (CEI-RD). 

http://agricultura.gob.do


