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Ru idencte Lo ba Republica Dninizaae 

Santo Domingo. Rep. Dominicana 

15 OCT 2001 

Nim. 25856 

Ala ¢ Superintendencia de Electricidad 

Asunto Disposicién que declara como usuario no 
regulado a las operadoras de zonas francas 
y las empresas instaladas en sus parques, 
consideradas_ como conjunto productivo 
nico que cumplan con el parrafo tinico del 
articulo 108 de la Ley General de 
Electricidad No. 125-01. 

Anexo. ie Copia del Decreto No. 1013-01, de fecha 9 
de octubre del 2001. 

REFERIDO, cortésmente para su 

conocimiento y fines procedentes. 

     Gobierno Dominicano 
AL SERVICIO TACT NTT
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CONSIDERANDG: Que existe uns urgencia nacional que requiere el otoryamiento-de 
comtcioes que regina cupola! Unease ae 

CONSIDERAN: us a ob esha Repent apace dey 
General de Electricidad No.125-01; 

regulado “equel cuya’ 

  

mucvas zones fracas y el crecimlendo de las existentes, permite que ins Operadosan de Zonas Frances provean los servicios bdsicos a las empreaan instaladas en ous paryoes: 

CONSIDERANDO: Que existen precedentes de operadores do sonms frances ofteciendo servicios como usuario no regulado; 

CONSIDERANDO: ¢2 interéa del gobierno adoptar medidas que promuevan ta libre compaiencia en el proces de detainacee ee 

VISTAS La ley dd Zonas Francas No. 8-90 dol 15 de enero del 2000 y La ley General de Blectricidad No.323-0) de fecha 17 de julio det 2001; 

  

eresonoant TP tenvaewne emamene tee ce oe eee oo 

 



  

DECRETO:      
ARTICULO 1: como usuario no reguiado a las operadoras de zonas francad y las 
empresas i ‘en sus parques, consideradas como conjuntos productivos tinicos que 
cumplan con el pai Yinico del artfcislo 108 de la Ley General de Electricidad No. 125-01; 

ARTICULO 2: Initruir a la Superintendencia de Electricidad para que en la elaboracién 
del Reglamento de ls Ley General de Electricided No.125-01, se incloyan disposiciones 
que reconozean eliarécter de usuario no regulado a las operadoras de zonas francas y las 
empresas i ee consideradas como conjuntos productives ‘nicos; 

ARTICULO 3: Ehviese a a Superintendencia de Electricidad para su conocimichto y 
fines de-tugar. : 

Dade en Santo Domingo de Guzmén, Distrito Nacioval, Capital de la Reptblica 
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Dominicans a los |? (C9 _) dias del mes de Octubre del afio Dos Mil 
Uno (2001). Aftio iba BW Eependencia y £39 de In Restanracién, 
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