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RESOLUCION No.5 - (1 981) Del Instituto Azucarero , Dominicano y de la 
Direcci6n General de Control de Precios de f echa 12 de junio de 19 81 mediante la cual 
se establece la uniformidad de precios del azucar en todo el territorio nacional, 
teniendo en cuenta el costo promedio del transporte , cuy o monto no podra exceder de 
RD$0.01 par libra. (Publicada en el Lisdn Diario de fecha 13 de junio de 1981, pagina 
10- A). 

INSTITUTO ·azucARERO DOMINICANO 
Y DIRECCION G.ENERAL DE CONTROL DE PRECIOS 

RESOLUCION No. 5 (1981) 
CONSIDERANDO que es de vital importailcia que rija en el comercio interno del azucar un 

precio uniforme para todo el territorio nacional; 
VISTAS las leyes Nos. 13, de fecha 27 de abril de 1963, de Protecci6n a la Economia 

Popular, y sus modificaciones, y 79, del 28 de noviembre de 1974; 
VISTAS las Leyes No.80, de fecha 28 de noviembre de 1974, modificada por la Ley No.124, 

de fecha 25 de marzo de 1980, y 619, del 16 de febrero de 1965 ; 
VISTA nuestra Resoluci6n No.4-(1981) , de fecha 1° de junio de 1981; 
El Instituto Azucarero Dominicano y la Direcci6n General de Control de Precios, en 

ejercicio de las atribuciones que les confieren las citadas Leyes. 
RESUELVEN: 

ARTICULO lro.-Establecer, como al efecto se establece, la uniformidad de precios del 
azucar en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta el costo promedio del transporte, 
cuyo monto no podra exceder de RD$0.0l (Un Centavo) por libra, de acuerdo con la 
Resoluci6n antes citada. 

PARRAFO.-A tal efecto, el lnstituto Nacional de Estabilizaci6n de Precios (INESPRE) se 
encargara de colocar este producto en sus centros de distribuci6n mas cercanos a cada 
localidad, debiendo este organismo absorber el costo de transportaci6n. 

ARTICULO 2do.- En consecuencia, los precios maximos a que deben ser vendidos los 
azucares destinados al consumo interno en todo el territorio nacional seran los siguientes: 

AZUCAR CREMA 
Del Productor al Distribuidor ONESPRE) 
Del Distribuidor al Mayorista 
Del Mayorista al Detallista 
Del Detallista al Consumidor 

AZUCAR AFINADO 
Del Productor al Distribuidor (I NE SP RE) 
Del Distribuidor al Mayorista 
Del Mayorista al Detallista 
Del Detallista al Consumidor 

RD$11.45 las 100 libras. 
12 .54 las 100 libras. 
13.04 las 100 libras. 
0.15 la libra 

RD$14.79las100 libras. 
15.88 las 100 libras. 
16.52 las 100 libras. 

0.19 la libra. 



, 
LEGISLACION 

AZUCAR REFINO 
Del Productor al Distribuidor (INESPRE) 
Del Distribuidor al Mayorista 
Del Mayorista al Detallista 
Del detallista al Consumidor 

RD$20.65 las 100 Ii bras. 
21. 74 las 100 libras. 
22.61las100 Ii bras. 

0.26 la libra. 

ARTICULO 3ro.- Esta Resolucion modifica el texto de los Articulos lro. y 2do. de nuestra 
Resolucion No.4-(1981), de fecha 1 de junio de 1981. 

DADA en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los 
doce ( 12) dfas del mes de junio del aiio mil novecientos ochenta y uno ( 1~1), aftos 138° de la 
Independencia y 118° de la Restauracion. 

M. FEDERICO ECHENIQUE N., 
Director Ejecutivo del Instituto Azucarero Dominicano 

JOSE DE JS. MORILLO LOPEZ 
General de Brigada, P.N. 

Director General de Control de Precios. 
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