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SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA 

“chito Nacional del Agua” 

—7 ABR 2003 

Superintendente de Electricidad. 

Modificacion del Articulo 140, del Decreto No. 555-02 del 19 de julio de 2002. 

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

REFERIDO, cortésmente, para su. conocimiento y 

    Lic. Siquid Ng De [> 
Secretario Administrativo de la Presidencia 

  

‘AL SERVICIO DE LA GENTE 

  

 



  

  

Petideate de te Pritllies Dominivana ie WEL 

  

MERO: x03 

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 julio del 2002 y 19 
de septiembre del 2002. 

| En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la Constitueién 
de la Repiblica, dicto el siguiente 

DECRETO: 

ARTICULO 1. Se modifica el Articulo 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, para que en lo adelante lea y rija del modo siguiente: 

ARTICULO 140.- Las operadoras de parques de zonas francas 
_ por la categorfa y condiciones juridicas especiales de dichos parques y por 

Jos derechos adquiridos por esas operadoras a través de la Ley No. 8.90, y 
de los Decretos del Poder Ejecutivo que la autorizan, asf como aquellos 
centros comerciales amparados en el Cédigo del Comercio y la Ley 5038 
de 1958, que establece un sistema especial para la propiedad por pisos 0 

    
ARTICULO 2.- Enviese a la Superintendencia de Blectricidad para los fines 

correspondientes. 

DADO en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Reptiblica 
Dominicana, alos tres (3. ) dias del mes de abril del afto dos mil tres 
(2003), afios 160 de la Independencia y 140 de la Restauracién, 
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