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SANTO DOMINGO, REPUBUCADOMINICANA
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"dbW- (Jlaeio1ta! del c/b¡.ua
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Al

Superintendente de Electricidad.

Asunto

Ratificación de la plena vigencia del Reglamento de
Aplicación de· Ja Ley Gencr¡iJ de Electricidad,
contenido en el Decreto No. 555-02 dt>I 19 de julio de
2002, modiíicacto por e l Decreto No. 749-02 del 19 de
septiembre de 2002.

Anexo

Copia del Decreto No. 306-03, de fecha 1 de abril de

2003.
REFERIDO, cortésmente, parn su conocimiento v
fines proced

les.
Atent~te,

'

Lic. Siqt.ió Ng De !<1 R-osa
Srcrctario Adnuni.!'ll'i'lllVO de i>.1 Presidencia
SNR
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J\lJMERO: 306-03
'lSTA la Ley General de Electricidad No. 125-0 l de fecha 26 de julio del 2001.

V1s·rlo el Decreto No. 555-02 de fecha 19 de julio del año 2002.

YTS) O el Decreto No. 749-02 de fecha 19 de septiembre de 2002.
En ejJ rcicio de las atribuciones que me confiere el Attfcu lo 55 de la Constitución <le
la República,¡dicto el ~guicnte

l

DEC RETO:

ART CULO 1.- Ratificar la plena vigencia del Reglamento de Aplic~ción de Ja Ley
General de E ectricidad contenido en el Decreto !'\o. 555..02 de fecha 19 de julio de 2002 y
modificado pPr el Decre10 749-02 del 19 de septiembre de 2002, con las enmiendas que se
enumeran en ros artículos que siguen.
ART CULO 2.- Modificar el A1tfculo 140 para que en lo adelante rija lo siguiente:
Artículo 140.- Se establece que los usuanos individuales podrán
y constituir una pt'rsona jurídica ele las insti1u.idas en el Código de
Com 'Cio, en la Orden Ejecu1iva 520 de 1920 o por la Ley No. 5038 de
1958 que establece un sistema especial para Ja propiedad por pisos o
dep amemo~. a los fines de convertir;e en un único usuario con una
demara superior a la establecida en el presente Reglamento, para calificar
como suario no regulado.
nso~c·rse

1 Párrafo l .· Se establecen como requisitos indispensables que: i) El
usuario del servicio eléctrico sea un a persona jutídica, de las indicadus en la
parte~1incipal de este artículo; ii) Que ex1sla la renuncia expresa de los
socio de la persona ju1ídica o de propietaiios de los locales del Condominio
(Con óminos) y/o de los inquilinos, según sea el caso, de suscribir contrato
de ser\ icio eléc1rico con las concesionarias de disilibución.
1 Párrafo 11.- L1S operadores de parques de zona franca por la
categdría y condiciones JUii'dicas especiales de dichos parques y por los
derccl!os adquiridos por esas operndoras a 1ravés de la Ley 8-90 y de los
Decretos del Poder Ejecutivo que las autorizan. podrán clasificar como
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Supl ·ntendencia de Electricidad e n el reglamento que djc¡c por resoluc1.·6n
para Ja autorización del ejercicio de Usuario No Regulado, siempre que
dich operadora y un grupo de empresas de wna franca del parque, en su
conj nto reúnan el requisito de capacidad y demanda máxima exigido por Ja
Ley y el presente Reglamento para clasificar como Usuario No Regulado.

¡·

Párrafo fil.- En dicho reglamento deberá establecerse como
requib to esencial la declaración expresa de la operadora del parque que
dese ejercer la condición de Usuario No Regulado en el sentido de que se
limit á a distribuir los costos de energía comprada entre las diferentes
empr sas del parque.
Párrafo IV.-

Así mismo, deberá establecerse que previo a la

susc1 pción de un contrato de venta de energía de las operadoras del parque
con 4~a Empresa de Generación, Ja operadora del parque deberá depositar
en Ja uperinteodencia de Electricidad:

f

a) La c nstancia de que ni la opeiadora ni el grupo de empresas cuyas
dem das vayan a formar pa11e de la demanda máxima requerida a los fines
de el sificar como Usuario No Regulado, tienen deudas pendientes con Ja
Emp esa de D ist1ibución que Je suministraba la energía; y,
b) Que xista una renuncia expresa de los usuarios o clientes del parque, cuyas
dem das vayan a formar parte de la demanda máxima requerida por la Ley
para lasificar como Usuario No Regul ado, de sus 1-cspcctívos derechos de
cont tar con Ja Empresa de Distribución que le co1Tesponda, así como una
decl atoria de aceptación de recibir el suministro de energía clécbica a
Lravé de la operadora del parque."

ART CULO 3.- Modificar el Articulo 143 para que en Jo adelante rija lo siguiente:
''Artículo 143. Queda prohibido a las personas jmídicas y a los
cond min.ios a los cuales se Je autorice a ejercer la condición de no
regul~dos, comercializar la energía dentro de los Condominios; y en
cons cuencia, queda establecido que las personas jmídicas y los
cond minios sólo podrán pron-a1ear entre sus asociados y/o entre los
cond minos, de confonnidad con el consumo individual de sus asociados o
en 14s porce11 tajes establecidos en el Reglamento de Cqndominio, scgúu
fuer¡ el caso. los costos de compra de Ja energía al suministrador".
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ARTICULO 4.Envíese a la Comisión Nacional de Energía y a la
Superintcnduncia de Elecuicidad, para los fines correspondientes.
Dado~
I en Santo Domingo de Guzmán, Disllito Nacional, capital de la República
Dominicana, al primer
O..ei=}dfa del mes de
abril
del afio
dos mil tres 003), año 160 de Ja Independencia y 140 de la Restauración.

