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En ejercicio de 1as atribuciones que me confiere el Articulo l28 de la Constituciôn de la
Repflblica, dicto el siguiente

DECRETO:

ARTiCULO 1: Se modifica el Articulo 1, de1 Decreto N0.339-1 1, de1 27 de mayo de
20l 1, publicado en la Gaceta Oficial No. 10622, para que rija de la siguiente manera:

:WRTiCULO 1: Se autoriza a la Corporaciôn de Fomento de la lndustria Hotelera y
Desarrollo de1 Turismo (CORPHOTELS), para que proceda a otorgar en arrendamiento,
por el término de veinte (20) afios, ciento cincuenta (150) solares, con un ârea de mi1
doscientos metros cuadrados (1,200 Mts.2) cada uno, dentro de la Parcela No. 1, de1 D.C.
No.2, de1 municipio San José de 1as Matas, provincia Santiago, Proyecto Hotel y Cabafias
La Mansiôn, para ser destinados a la construcciôn de villas, por parte de 1os arrendatarios''.

ARTiCULO 2: Se deroga el pârrafo de1 Articulo 1, de1 Decreto N0.339-1 1, de1 27 de
mayo de 20 l 1.

ARTiCULO 3: Enviese al Administrador General de Bienes Nacionales, al Abogado de1
Estado, ante la jurisdicciôn inmobiliaria de1 Departamento Norte, al Registrador de Titulos
de Santiago y a la Corporaciôn de Fomento de la lndustria Hotelera y Desarrollo de1
Turismo (CORPHOTELS).

DADO en Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica
Dominicanao a 1os veintifm (2 1) dias de1 mes de octubre de dos mi1 once (20 l 1)., afios l68
de la lndependencia y l49 de la Restauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ

Dec. No. 646-11 que deroga los literales B de los Numerales 1 y 2 del Art. 124 del
Reglamento No. 202-08, para la de Aplicaci6n de la Ley No. 57-07, sobre Incentivo al
Desarrollo de Fuentes Renovables de Energia y de sus Regimenes Especiales. G. 0.
No. 10643 del 26 de odubre de 2011.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dominicana

NUM ERO: 646-11
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CONSIDEIIANDO: Que dentro de 1os objetivos de la Ley No. 125-01, de1 26 de julio de
2001, y sus modificaciones, se destaca la necesidad de regular 1os precios de aquellas
actividades que se desarrollan en régimen de monopolio, estableciendo tarifas con criterios
econômicos, de eficiencia y equidad a manera de un mercado competitivo.

CONSIDEIIANDO: Que dentro de 1os objetivos de la Ley No. 125-01, de1 26 de julio de
2001, y sus modificaciones, se destaca la necesidad de velar porque el suministro y la
comercializaciôn de la electricidad se efectflen con criterios de neutralidad y sin
discriminaciôn.

CONSIDEIIANDO: Que 1% funciones esenciales de1 Estado son de carécter normativo,
promotor, regulador y fiscalizador, mientras que 1as funciones relativas a la elaboraciôn y
coordinaciôn de proyectos normativos legal y reglamentarios, asi como 1% de proponer y
adoptar politicas y normas para el buen funcionamiento de1 subsector eléctrico,
corresponden a la Comisiôn Nacional de Energia (CNE).

VISTA: La Ley No. 125-01, de1 26 de julio de 2001, Ley General de Electricidad, y sus
modificaciones.

VISTO: E1 Reglamento de Aplicaciôn de la Ley No. 125-01, Ley General de Electricidad,
dictado mediante el Decreto N0.555-02, de1 19 de julio de 2002, y sus modificaciones.

VISTA: La Ley No.57-07, de1 7 de mayo de 2007, sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes
Renovables de Energia y de sus Regimenes Especiales.

VISTO: E1 Reglamento de Aplicaciôn de la Ley No. 57-07, de1 7 de mayo de 2007, sobre
lncentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energia y de sus Regimenes Especiales,
dictado mediante el Decreto No.202-08, de1 30 de mayo de 2008.

En ejercicio de 1as atribuciones que me confiere el Articulo l28 de la Constituciôn de la
Repflblica, dicto el siguiente

DECRETO:

ARTiCULO 1: Queda derogado el Literal b), de1 Numeral 1, de1 Articulo 124, de1
Reglamento de Aplicaciôn de la Ley No. 57-07, de1 7 de mayo de 2007, sobre lncentivo al
Desarrollo de Fuentes Renovables de Energia y de sus Regimenes Especiales, dictado
mediante el Decreto No.202-08, de1 30 de mayo de 2008.

ARTiCULO 2: Queda derogado el Literal b), de1 Numeral 2, de1 Articulo 124, de1
Reglamento de Aplicaciôn de la Ley No. 57-07, de1 7 de mayo de 2007, sobre lncentivo al
Desarrollo de Fuentes Renovables de Energia y de sus Regimenes Especiales, dictado
mediante el Decreto No.202-08, de1 30 de mayo de 2008.

ARTiCULO 3: Enviese a la Comisiôn Nacional de Energia (CNE), a la Empresa de
Transmisiôn Eléctrica (ETED), para 1os fines convspondientes.
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DADO en Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica
Dominicanao a 1os veintifm (2 1) dias de1 mes de octubre de dos mi1 once (20 l 1)., afios l68
de la lndependencia y l49 de la Restauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ

Dec. No. 647-11 que autoriza a la sociedad comercial Tui Airlines Nederland, B.V.,
organizada de conformidad con las leyes de Los Paises Bajos, a fijar domicilio en la
Repùblica Dominicana. G. 0. No. 10643 del 26 de octubre de 2011.

LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dominicana

NUM ERO: 647-11

VISTA: La instancia que por via de1 Ministerio de lnterior y Policia ha elevado al Poder
Ejecutivo, la sociedad comercial que aparece en la parte dispositiva de1 presente decreto.

VISTO: E1 Articulo 13 de1 Côdigo Civil de la Repflblica Dominicana.

En ejercicio de 1as atribuciones que me confiere el Articulo l28 de la Constituciôn de la
Repflblica, dicto el siguiente

D E C R E T 0:

Articulo 1. Se autoriza a TUI AIRLINES NEDERLAND, B.V., sociedad comercial,
organizada de conformidad con 1% leyes de Los Paises Bajos, con su domicilio principal en
el 2288 GC Rijswijk, Volmerlaan3, Paises Bajos, a fijar domicilio en la Repflblica
Dominicana.

Articulo 2. Enviese al M inisterio de lnterior y Policia, para 1os fines con-espondientes.

DADO en Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica
Dominicanao a 1os veintifm (2 1) dias de1 mes de octubre de dos mi1 once (20 l 1)., afios l68
de la lndependencia y l49 de la Restauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ


