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SUSPENSION VIGENCIA “REGLAMENTO EXPEDICION Y FISCALIZACION DE 
LICENCIAS PARA TECNICOS’ ELECTRICISTAS” EMITIDO MEDIANTE 
RESOLUCION SIE-065-2016-MEMI, DE FECHA 12/08/2016. 
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I. FACULTAD: 

1) 

2) 

LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus 
modificaciones, prevé lo siguiente en relacién a las funciones y atribuciones de 
esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD: 

(i) Articulo 24, Literal “n”, dispone que: “Corresponderaé a la SUPERINTENDENCIA 
DE ELECTRICIDAD: 

(3; 

n) Autorizar todas las licencias para ejercer los servicios eléctricos locales asi como 
fiscalizar su desempefio”, 

(ii) Articulo 27, dispone que: “La Superintendencia de Electricidad esta facultada para 
establecer, modificar y complementar las normas técnicas relacionadas con la calidad y 
sequridad de las instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, mediante resoluciones’, 

(iii) Articulo 30, dispone que: “La Superintendencia dispondra las medidas que estime 
necesarias para la seguridad del publico y destinadas a resguardar el derecho de los 
concesionarios y consumidores de electricidad, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza 
publica para el cumplimiento de sus resoluciones”. 

EL REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD (RLGE), prevé 
lo siguiente en relacion a las funciones y atribuciones de esta SUPERINTENDENCIA 
DE ELECTRICIDAD: 

(i) Articulo 2, dispone que: “Para los fines de la presente Ley, los términos indicados a 
continuaci6n, se definen de la siguiente manera: (...) 

83. LICENCIAS: Son las autorizaciones otorgadas por la Superintendencia de Electricidad 
para ejercer los servicios eléctricos locales. La Superintendencia de Electricidad dictaré 
la normativa que regiré el otorgamiento de las mismaas. (...) 
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(ii) Articulo 31, Literal “c’, dispone que: “La S/E tendra, en adicion a las funciones 
enunciadas en el Articulo 24 de la Ley, con caracter meramente enunciativo, las 
siguientes facultades: a) (...) 

c) Establecer, modificar y complementar las normas técnicas relacionadas con la calidad 
y seguridad_de_las_instalaciones, equipos y artefactos eléctricos, mediante 
resoluciones; (...).”; 

(ili) Articulo 32, dispone que: “Correspondera al Consejo de la SIE, ademas de las 

funciones establecidas en el Articulo 33 de la Ley, las siguientes: (...) 

b) Aprobar los Reglamentos que expida la SIE en uso de las atribuciones que le confiere 
la Ley y el presente Reglamento’, (...) 

(iv) Articulo 147, dispone que: “La SJE dictaré los pliegos de normas técnicas que deberan 
cumplir las obras e instalaciones eléctricas. Las normas generales establecidas en esta 
seccién asi como los pliegos podran ser modificados periédicamente, en concordancia 
con los progresos que ocurran en estas materias. Las normas que dicte la SIE se 
aplicaran a todas las instalaciones. En caso de las instalaciones existentes se establecera : 
un plazo razonable de adaptaci6n’. f 

ll. ANTECEDENTES: 

1) En fecha 12/08/2016, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dict la RESOLUCION 
SIE-065-2016-MEMI, sobre emision del “REGLAMENTO EXPEDICION Y FISCALIZACION DE 

LICENCIAS PARA TECNICOS ELECTRICISTAS”, cuya parte dispositiva sefala lo 
siguiente: 

“Articulo 1: EMITIR el “REGLAMENTO EXPEDICION Y FISCALIZACION PARA TECNICOS 
ELECTRICISTAS”, que figura como ANEXO UNICO de la presente resoluci6n, y forma parte 
integral de la misma, con el objeto de: (i) Establecer las normas y procedimientos para 
regular el ejercicio de la PROFESION DE TECNICO ELECTRICISTA, en la Republica 
Dominicana; (ii) Establecer las disposiciones que deben satisfacer los TECNICOS 
ELECTRICISTAS en la ejecucién de los trabajos de instalaciones eléctricas, a fin de que las 
mismas ofrezcan condiciones adecuadas de calidad y seguridad para las personas y 
bienes; y, (iii) Regir la certificacién y fiscalizacién de los TECNICOS ELECTRICISTAS, para 
que las Redes del Servicio Puiblico de Electricidad, asi como las instalaciones privadas, 
domésticas, comerciales e industriales en todo el territorio nacional, se construyan y 
operen con los estandares de seguridad y calidad requeridos, y con el debido respeto a 
las condiciones técnicas, econdmicas y ambientales; y ORDENAR que dicho Reglamento 
entre en vigor a partir del primero (1ro.) de noviembre del afio Dos Mil Dieciséis (2016). 

Articulo 2: ORDENAR la publicacién de: (i) El dispositivo de la presente resolucién en 
un diario de circulacién nacional; y, (ii) El texto integro de la presente resolucién 
incluyendo su anexo Unico en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA 
(www.sie.gob.do)”. 

2) El “REGLAMENTO EXPEDICION Y FISCALIZACION DE LICENCIAS PARA TECNICOS 
ELECTRICISTAS” establece entre otras disposiciones, las siguientes: 
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“‘Articulo 1.- Fundamentos. (...); 

  

Articulo 2.- Objeto. E/ presente Reglamento tiene por objeto: 

i) Dictar las reglas en la REPUBLICA DOMINICANA y procedimientos para regular el 
ejercicio de la Profesién de Técnico Electricista con el propésito de que los trabajos 
de construccién y mantenimiento de instalaciones eléctricas_ se realicen respetando 
las leyes y los reglamentos vigentes, en particular el Codigo Eléctrico Nacional y 
resulten con condiciones adecuadas de calidad y seguridad para las personas y las 
Propiedades, a fin de reducir los accidentes por instalaciones inseguras y malas 
practicas; 

ii) Reglamentar los procedimientos para la expedicién de las Licencias para Técnicos 
Electricistas y para fiscalizar su ejercicio. (...); 

Articulo 5.- INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LAS LICENCIAS PARA TECNICOS 
ELECTRICISTAS. La expedicién de las LICENCIAS PARA TECNICOS ELECTRICISTAS 7 

O AUXILIARES EN LA REPUBLICA DOMINICANA involucra a las siguientes > 
instituciones: 

a) El INSTITUTO DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP), responsable 
de expedir los Certificados de Competencia Laboral; y, 

b) La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD responsable de expedir y controlar 
todo lo referente a las LICENCIAS PARA EL EJERCICIO COMO TECNICOS 
ELECTRICISTAS O AUXILIARES. 

Articulo 6.- AREA SIE RESPONSABLE DE LAS LICENCIAS PARA TECNICOS 
ELECTRICISTAS Y AUXILIARES. La DIRECCION DE REGULACION es la direccién de la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD designada como responsable del 
Procesamiento de Solicitudes, Expedicion y Control de las Licencias para Técnicos 
Electricistas o Auxiliares, a través de la “UNIDAD DE EXPEDICION Y CONTROL DE 
LICENCIAS PARA TECNICOS ELECTRICISTAS”, con las funciones siguientes: 

a) Procesar toda Solicitud de Licencia para Técnico Electricista o Auxiliar, conforme con 
los procedimientos establecidos en la Seccién 3 del presente Reglamento; 

b) Publicar y mantener actualizado en el Portal Web de Ia SIE, el listado completo de los 
Titulares de Licencias para Técnicos Electricistas o Auxiliares expedidas por la 
SUPERINTENDENCIA, con sus respectivas fechas de vigencia, para fines de 
consulta publica de parte de cualquier interesado en obtener los servicios de técnicos 
electricistas autorizados; 

c)  Fiscalizar el ejercicio de los Titulares de Licencias SIE de Técnicos Electricistas y 
Auxiliares, investigar y sancionar en los casos de infracciones o incumplimientos a la 
Ley General de Electricidad y su Reglamento de Aplicacién, al presente Reglamento 
y alas demas leyes y normas aplicables al oficio de Técnico Electricista. 
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Articulo 13... PROCESO PARA OBTENER UNA LICENCIA DE TECNICO 
ELECTRICISTA O AUXILIAR. El INTERESADO en obtener una Licencia de Técnico 
Electricista o Auxiliar tendra que realizar los dos tramites que se indican a continuaci6n: 

A) Iramite #1: El INTERESADO debe presentar ante el INFOTEP una “Solicitud de 
Certificado de Competencia Laboral”, que corresponda a la categoria y nivel de 
licencia a solicitar, siguiendo el procedimiento descrito en la Seccién 2 del presente 
Reglamento; el INFOTEP otorga el certificado a condicién de que el INTERESADO 
apruebe los procedimientos y pruebas de evaluacién; este certificado es un 
prerequisito indispensable para presentar la solicitud de Licencia de Técnico 
Electricista o Auxiliar ante la SUPERINTENDENCIA; 

B) Tramite #2: El INTERESADO debe presentar ante la SUPERINTENDENCIA una 
Solicitud de la Licencia de Técnico Electricista o Auxiliar, siguiendo el procedimiento 
descrito en la Seccién 3 del presente Reglamento; la SUPERINTENDENCIA otorgara 
la Licencia a todo INTERESADO que cumpla con todos los requisitos establecidos”. 

lll. ANALISIS: 

1) 

2) 

3) 

La RESOLUCION SIE-065-2016-MEMI, de fecha 12/08/2016, sobre emisién del 
“REGLAMENTO EXPEDICION Y FISCALIZACION DE LICENCIAS PARA TECNICOS 
ELECTRICISTAS”, dispuso en su ARTICULO 1, que dicho REGLAMENTO entraria en 
vigor a partir del primero (1ro.) de noviembre del afio Dos Mil Dieciséis (2016). 

El “REGLAMENTO EXPEDICION Y FISCALIZACION DE LICENCIAS PARA TECNICOS 
ELECTRICISTAS”, para su implementacion y ejecucién eficiente y eficaz, requiere 
de la habilitacién de infraestructuras, creacién de instalaciones fisicas y 
contratacion de personal especializado que implica la erogacién de fondos, lo 
que a su vez conlleva la creacién de nuevas dependencias de servicios 
administrativos, y la suscripcién de nuevos acuerdos interinstitucionales con 
diferentes instituciones que intervienen en la implementacion de la citada 
normativa. 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a través de su DIRECCION DE REGULACION 
(DREG) ha podido comprobar que para la entrada en vigencia del “REGLAMENTO 
EXPEDICION Y FISCALIZACION DE LICENCIAS PARA TECNICOS ELECTRICISTAS”, y su 
aplicaci6n eficiente y efectiva, tanto en la propia SUPERINTENDENCIA como ante 
el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP), es 
necesario crear, complementary  habilitar unidades operacionales 
administrativas internas, dotadas de los recursos y herramientas necesarios 
para atender, de manera coordinada y constante, el flujo de solicitudes de 
licencias y proveer una respuesta adecuada, conforme las exigencias de dicho 
reglamento; todo lo cual requiere de un mayor tiempo para su materializacion, 
que el originalmente previsto en la RESOLUCION cuyo aplazamiento se propone. 
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4) De igual forma, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD y el INSTITUTO 
NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL, atin se encuentran en la 
etapa de consenso respecto del ACUERDO INTERINSTITUCIONAL SIE-INFOTEP, 
para establecer de forma conjunta el programa de certificacién de competencias 
técnicas y expedicién de licencias, asi como para definir el programa de 
licenciamiento de técnicos electricistas por sector empleador. 

5) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, a través de su DIRECCION DE 
REGULACION (DREG), estima que para la implementacién y habilitacién de las 
etapas pendientes de ejecucién que condicionan la entrada en vigencia del 
“REGLAMENTO EXPEDICION Y FISCALIZACION DE LICENCIAS PARA TECNICOS 
ELECTRICISTAS”, se requiere un plazo de al menos ciento veinte (120) dias 
adicionales al originalmente previsto. 

6) Las razones anteriormente argiiidas, justifican y tornan imperativa la 
posposicion temporal por un plazo maximo de ciento veinte (120) dias, de la 
entrada en vigencia del “REGLAMENTO EXPEDICION Y FISCALIZACION DE LICENCIAS 
PARA TECNICOS ELECTRICISTAS”, emitido por la Resolucién SIE-065-2016-MEMI, 
de fecha 12/08/2016, hasta tanto se implementen y habiliten debidamente las 
condiciones requeridas para la ejecucién efectiva de dicho Reglamento. 

IV. DECISION: 

VISTOS: (i) Los Articulos 24, 27 y 30 de la Ley General de Electricidad 125-01, de 
fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones; (ii) Los Articulos 2, 31, 32 y 147 del 
Reglamento para la Aplicacion de la Ley General de Electricidad; y, (iii) La RESOLUCION 
SIE-065-2016, de fecha 12/08/2016; 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién sobre el 
presente caso, en la reunion de fecha diecisiete (17) del mes de noviembre del afio 
dos mil dieciséis (2016), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal 
decisién, el Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE 
ELECTRICIDAD, en el ejercicio de las facultades legales que le confiere la Ley General 
de Electricidad No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones, dicta la 
siguiente 

RESOLUCION: 

ARTICULO 1: SUSPENDER por un plazo de ciento veinte (120) dias a partir de la 
emisién de la presente RESOLUCION, la vigencia del “REGLAMENTO EXPEDICION Y 
FISCALIZACION DE LICENCIAS PARA TECNICOS ELECTRICISTAS’, emitido por esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD mediante RESOLUCION SIE-065-2016-MEMI, de 
fecha 12/08/2016, a los siguientes fines: 
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(i) Habilitar las infraestructuras e instalaciones fisicas necesarias para los procesos 
de homologacién y evaluacién practica exigidos por el “REGLAMENTO EXPEDICION Y 
FISCALIZACION DE LICENCIAS PARA TECNICOS ELECTRICISTAS”; 

(ii) Contratar y/o adecuar el personal especializado necesario para los procesos 
dispuestos en el “REGLAMENTO EXPEDICION Y FISCALIZACION DE LICENCIAS PARA 
TECNICOS ELECTRICISTAS”; 

(iii) Crear la nueva dependencia operacional y de servicios administrativos internos en 
la SUPERINTENDENCIA para la ejecuci6n del “REGLAMENTO EXPEDICION Y 
FISCALIZACION DE LICENCIAS PARA TECNICOS ELECTRICISTAS’; y, 

(iv) Suscribir un ACUERDO  INTERINSTITUCIONAL SIE-INFOTEP, entre la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD y el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION 
TECNICO PROFESIONAL, para fines de coordinacién y colaboracion reciproca en la 
implementacién del “REGLAMENTO EXPEDICION Y FISCALIZACION DE LICENCIAS PARA 
TECNICOS ELECTRICISTAS. 

ARTICULO 2: DISPONER la entrada en vigencia del “REGLAMENTO EXPEDICION Y 
FISCALIZACION DE LICENCIAS PARA TECNICOS ELECTRICISTAS”, emitido por esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD mediante RESOLUCION SIE-065-2016-MEMI, a 
partir del dia veinticuatro (24) del mes de marzo del afio 2017. 

ARTICULO 3: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién la INSTITUTO 
NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP), y la publicacién de: (i) El 
dispositivo de la presente resoluci6n en un diario de circulacién nacional; y, (ii) El texto 
integro de la presente resolucién en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA 
(www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los veinticuatro (24) dias del mes 
de noviembre del afio dos mil dieciséis (2016). 

le £2 Ls lott 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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