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En ejerciciode1asatribucionesquemeconfiereelArticulol28delaConstituciôndela
Repflblica,dicto elsiguiente

DECRETO :

ARTiCULO 1:Se modifica elArticulo 1,de1Decreto N0.339-11,de127 de mayo de
20l1,publicadoenlaGacetaOficialNo.10622,paraqueri
jadelasiguientemanera:
:WRTiCULO 1:Se autoriza a la Corporaciôn de Fomento de la lndustria Hotelera y
Desarrollo de1Turismo (CORPHOTELS),para que proceda a otorgaren arrendamiento,
poreltérmino de veinte (20)afios,ciento cincuenta (150)solares,con un ârea de mi1
doscientosmetroscuadrados(1,200 Mts.2)cadauno,dentro dela ParcelaNo.1,de1D.C.
No.2,de1m unicipio San José de 1as M atas,provincia Santiago,Proyecto Hotely Cabafias
LaM ansiôn,para serdestinadosa laconstrucciôn de villas,porparte de1osarrendatarios''.

ARTiCULO 2:Se deroga elpârrafo de1Articulo 1,de1Decreto N0.
339-11,de127 de
mayo de20l1.

ARTiCULO 3:EnviesealAdministradorGeneraldeBienesNacionales,alAbogado de1
Estado,antelajurisdicciôninmobiliariade1DepartamentoNorte,alRegistradordeTi
tulos
de Santiago y a la Corporaciôn de Fomento de la lndustria Hotelera y Desarrollo de1

Turismo(CORPHOTELS).
DADO en Santo Dom ingo de Guzm ân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica

Dominicanaoa1osveintifm (21)diasde1mesdeoctubrededosmi1once(20l1).
,afiosl68
delalndependencia y l49 delaRestauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ
Dec.No.646-11 que deroga los literales B de los Num erales 1 y 2 delArt.124 del
Reglam ento 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 Regim enes Especiales.G.0.
No.10643 del26 de odubrede 2011.

LEO NEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dominicana
NUM ERO :646-11
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CONSIDEIIANDO:Quedentrode1osobjetivosdelaLeyNo.125-01,de126dejuliode
2001,y sus modificaciones, se destaca la necesidad de regular 1os precios de aquellas
actividadesque se desarrollan en régimen de monopolio,estableciendo tarifas con criterios
econômicos,deeficienciay equidad am anera deun m ercado com petitivo.

CONSIDEIIANDO:Quedentrode1osobjetivosdelaLeyNo.125-01,de126dejuliode
2001,y sus m odificaciones, se destaca la necesidad de velar porque el suministro y la
com ercializaciôn de la electricidad se efectflen con criterios de neutralidad y sin
discrim inaciôn.

CONSIDEIIANDO:Que1% funcionesesencialesde1Estado son decarécternormativo,
prom otor,reguladory fiscalizador,m ientras que 1as funciones relativas a la elaboraciôn y
coordinaciôn de proyectosnormativos legaly reglamentarios,asicomo 1% de proponery
adoptar politicas y normas para el buen funcionamiento de1 subsector eléctrico,

correspondenalaComisiônNacionaldeEnergia(CNE).

VISTA:LaLeyNo.125-01,de126dejuliode2001,LeyGeneraldeElectricidad,ysus
modificaciones.
VISTO:E1Reglamento de Aplicaciôn de la Ley No.125-01,Ley Generalde Electricidad,

dictadomedianteelDecretoN0.555-02,de119dejuliode2002,ysusmodificaciones.
VISTA :LaLeyNo.57-07,de17 dem ayo de 2007,sobreIncentivo alDesarrollo de Fuentes
Renovablesde Energiay desusRegim enesEspeciales.
VISTO:E1Reglamento de Aplicaciôn de la Ley No.57-07,de17 dem ayo de 2007,sobre
lncentivo alDesarrollo de FuentesRenovables de Energia y de sus Regim enes Especiales,
dictado m ediante elDecreto No.202-08,de130 dem ayo de 2008.

En ejerciciode1asatribucionesquemeconfiereelArticulol28delaConstituciôndela
Repflblica,dicto elsiguiente

DECRETO :

ARTiCULO 1: Queda derogado el Literalb),de1Numeral 1, de1 Articulo 124,de1
Reglam ento de Aplicaciôn de la Ley No.57-07,de17 de mayo de 2007,sobre lncentivo al
Desarrollo de Fuentes Renovables de Energia y de sus Regimenes Especiales, dictado
medianteelDecreto No.202-08,de130 de mayo de2008.

ARTiCULO 2: Queda derogado el Literalb),de1Numeral2, de1 Articulo 124,de1
Reglam ento de Aplicaciôn de la Ley No.57-07,de17 de mayo de 2007,sobre lncentivo al
Desarrollo de Fuentes Renovables de Energia y de sus Regimenes Especiales, dictado
medianteelDecreto No.202-08,de130 de mayo de2008.

ARTiCULO 3:Enviese a la Comisiôn Nacionalde Energia (CNE),a la Empresa de
Transmisiôn Eléctrica(ETED),para1osfinesconvspondientes.
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DADO en Santo Dom ingo de Guzm ân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica

Dominicanaoa1osveintifm (21)diasde1mesdeoctubrededosmi1once(20l1).
,afiosl68
delalndependencia y l49 delaRestauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ
Dec.No. 647-11 que autoriza a la sociedad com ercial TuiAirlines Nederland,B.V.,

organizada de conformidad con lasleyesdeLosPaisesBajos,a fijardomicilio en la
Repùblica Dom inicana.G.0.No.10643 del26 deoctubre de2011.

LEO NEL FERNANDEZ
Presidente de la Repùblica Dominicana
NUM ERO :647-11

VISTA :La instancia que porvia de1M inisterio de lnteriory Policia ha elevado alPoder

Ejecutivo,lasociedadcomercialqueapareceenlapartedispositivade1presentedecreto.
VISTO:E1Articulo 13 de1Côdigo Civilde la RepflblicaDominicana.

En ejerciciode1asatribucionesquemeconfiereelArticulol28delaConstituciôndela
Repflblica,dicto elsiguiente
D EC R ET0:

Articulo 1.Se autoriza a TUI AIRLINES NEDERLAND, B.V., sociedad com ercial,

organizadadeconformidadcon1% leyesdeLosPaisesBajos,consudomicilioprincipalen
el2288 GC Ri
jswijk,Volmerlaan3,PaisesBajos,a fi
jardomicilio en la Repflblica
Dom inicana.

Articulo 2.EnviesealM inisterio delnteriory Policia,para1osfinescon-espondientes.
DADO en Santo Dom ingo de Guzm ân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica

Dominicanaoa1osveintifm (21)diasde1mesdeoctubrededosmi1once(20l1).
,afiosl68
delalndependencia y l49 delaRestauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ

