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Núm.: 4012 
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Asunto 

/\nexo 

fines procedentes. 
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SANTO DOMINGO. RE PUBLICA DOMINICANA 

"dlii.o (J'(.aeJ.0-¡,uzl del di.qua" 

- 7 ABR 2003 

Superintenden le de Electricidad. 

Modificación del Artículo 140, del Decreto No. 555-02 
del 19 de jul io de 2002. 

Copia del Decreto No. 321-03, de fecha 3 de abril de 
2003. 

REFERIDO, cortésm<'n le, p<lr<i su ccmocimicnto v 

Lic. Síqu!o Ng úe la osa 
Secretario AdmL~strntivo de l..\ Presidencia 
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VISTA la Ley General de Electricidad No.125-01, de fecha 26 de junio del 2001. 

VISTOS los Decretos Nos.555-02 y 749-02. de fechas 19 de JUho del 2002 y 19 
de septiembre del 2002. 

J En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la Constiwción 
de la República, dicto el siguiente 

OEC RETO: 

ARTICULO 1.- Se modifi ca el Artículo 140 del Decreto No.555-02, de fecha 19 
de julio del 2002, que a su vez fue modificado por el Articulo 12 del Decreto No.749-02, 
de fecha 19 de septiembre del 2002, p~ra que en lo adelante lea y rij a del modo siguiente: 

\ 

"' 

ARTICú'LO 140.· Las operadoras de parques de zonas francas 
por la categotía y condiciones jurídicas especiales de dichos parques y por 
los derechos adquiridos por esas operadoras a través de la Ley No. 8-90, y 
de los Decretos del Poder F.jecutivo que la autorizan, así como aqiwllos 
centros comerciales amparados en el Código del Comercio y la Ley 5038 
de 19S8, que establece un sistema especial para la propiedad por pisos o 
depanamentos, 12,odrán clasificar como usuarios· no regulado, previo 
·n1nrLP·:icn10 de los rcqlli"-J\i..':-. <.lllt.:: "-·nn··lgne la SlE en el d.:c.:retn 7.1<; ll2. 
::uemµre..que,d;clias. personas ¡u ml1~:1' ..&n su COllJUnto rcÚ1':in ~1 n"I"' ·1lo 
dr ('~pacidati ,. dcma11da J1:<1x1111a ""'~11ln por 3 ley y ~1 lkcr' ti" 7.11) 02 
para d.a1;1;·icar.cQnlO u~\l;u in\ 11<) rc~n!ndo. 

ARTICULO 2.· Eiwíese a la Superintendencia de 'El~tricidad para los 1incs 
correspondientes. 

DADO en Santo Domingo de Guzmlin, Distri10 ~acional, Cap1tal de la República 
Dominicana, a los tx:es ( 3 ) días del mes de abril del aiio dos mil tres 
(2003). años 160 de la Independencia y 140 de la Restauración. 
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